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Contenido Teniendo en cuenta que para la etapa final de la investigación
administrativa del asunto, según lo establecido en la parte considerativa
de la resolución 373 del 14 de diciembre de 2022, la Autoridad
Investigadora recabará información relativa a las variables económicas y
financieras del segundo semestre de 2022, periodo más reciente, y
cualquier otra información adicional de acuerdo con lo establecido en los
artículos 2.2.3.7.11.1 y 2.2.3.7.12.1. del Decreto 1794 de 2020,
información con base en el cual se calculen las cifras proyectadas en los
escenarios de mantener y eliminar los derechos antidumping, de la
manera más atenta, le solicitamos que a más tardar el 28 de febrero de
2023, la empresa LAMITECH S.A.S. aporte o actualice la información
que se relaciona en  el oficio adjunnto.
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Contenido Señor(a) peticionario(a), en el sistema de información de Dumping y
Salvaguardias del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, su
solicitud con el número de radicación <b>26</b> y número de
investigación <b>DUMPING</b> en la categoría de <b>ED-361-01-
121</b> tiene requerimientos por parte del ministerio.<br/>A
continuación encontrará el listado de requerimientos, por favor, ingrese al
sistema y de respuesta a los mismos.

1.Daño Económico y financiero
Estados de resultados (Anexo 12) y de costos (Anexo 12A) de la línea
objeto de investigación, correspondientes al segundo semestre de 2022,
por cuanto la información aportada con la solicitud de examen de
extinción para este periodo era presupuestada. Adicionalmente, aportar el
cálculo de las nuevas proyecciones semestrales en los dos escenarios con
y sin derechos.

Informe de Asamblea, con todos los estados financieros básicos del año
2022 y sus respectivas notas.

Cuadro Variables de daño (Anexo 10) e inventarios, producción y ventas
(Anexo 11) de la línea objeto de investigación, correspondientes al
segundo semestre de 2022 completo por cuanto la información aportada
con la solicitud de examen de extinción para este periodo era
presupuestada.  Adicionalmente, aportar el cálculo de las nuevas
proyecciones semestrales en los dos escenarios con y sin derechos.
Considerando  la actualización de las cifras del segundo semestre de
2022, es necesario describir la metodología utilizada para la construcción
de los nuevos estados de resultados, estados de costos, cuadro variables
de daño, cuadro de inventarios - producción y ventas, consumo nacional
aparente e importaciones, con cifras proyectadas en los escenarios con y
sin medidas, especificando claramente los índices, supuestos y cálculos
empleados para tal fin, de manera semestral.

2.Importaciones Cifras reales de volúmenes y precios de las
mportaciones correspondientes al segundo semestre de 2022, que servirán
de base para el cálculo de las nuevas proyecciones semestrales.

Actualización de las cifras semestrales proyectadas correspondientes a
volúmenes y precios de las importaciones, en los escenarios con y sin
medidas antidumping.

Descripción detallada de la metodología utilizada para la construcción y
proyección de los nuevos volúmenes y precios de las importaciones
semestrales en los escenarios con y sin medidas, especificando de forma
clara los índices, supuestos y cálculos empleados para tal fin.

3.Dumping Mediante requerimiento  No. 2-2022-030674 del 18 de
octubre de 2022, se le solicito a Lamitech S.A.S. lo siguiente “(…) c. En
la cotización aportada para el cálculo del valor normal se indica el valor
en términos EXW en punto del distribuidor. Al respecto, es necesario
aclarar que incluye dicha expresión, porque según la Cámara de
Comercio internacional (CCI) el incoterm EXW corresponde al valor en
fábrica del productor.”



Una vez evaluada la información allegada con la respuesta dada al citado
requerimiento, aún no hay claridad al respecto, motivo por el cual se
reitera a Lamitech S.A.S. aclarar y explicar si los términos de la
cotización aportada como prueba del valor normal en la que se indica que
"El precio es distribuidor de Jaipur "EXW", están relacionados con los
términos de compraventa internacional o más bien con la legislación de
india. Si es así, aportar los soportes documentales correspondientes.

Sobre el particular, teniendo en cuenta la definición dada por la Cámara
de Comercio Internacional, un precio EX-Works es entonces diferente a
un precio de distribuidor. Mientras éste último normalmente contiene el
precio Ex-Works más los gastos de flete y seguro para llevar la
mercancía  al punto de entrega convenido, en el primer caso, el precio
corresponde al valor de la mercancía puesta a disposición por el vendedor
en el lugar acordado, corriendo por cuenta del comprador los gastos antes
citados.
De otra parte, igualmente se reitera lo solicitado en el mismo
requerimiento acerca de suministrar una información más completa con
respecto a fletes, en el que se planteó, entre otras, la siguiente inquietud
“(…) d. Respecto a la información de fletes aportada para hacer ajustes al
valor normal y al precio de exportación, se tienen las siguientes
inquietudes para aclarar:”

“(…) En las opciones 1 y 2 no está cuantificado el valor del cargue y
descargue del producto objeto de investigación.”

4.Confidencialidad

Siguiendo los parámetros establecidos para el cargue de la información a
través del aplicativo Dumping, Subvenciones y Salvaguardias, es
necesario presentar las respectivas versiones confidencial y pública de la
información allegada.
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Nancy Astrid Zualuaga Yepes

Asunto: RV: Solicitud de Prórroga

 

 

 

De: Maria Clara Lozano O. [Enviado el: miércoles, 22 de febrero de 2023 4:50 p. m. 

Para: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co> 

CC: Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co>; Carolina Collantes' <; 'Juan M Gonzalez'  

 
 
Asunto: Solicitud de Prórroga 

 

 

 

Apreciada señora Subdirectora, 

 

Cordial saludo. 

  

Adjunto me permito remitir la solicitud de prórroga para dar respuesta al requerimiento presentado por ese Despacho a 

fin de poder ejercer debidamente el derecho de defensa de la rama de la producción nacional.  Por favor, ver 

documento adjunto. 

 

Quedamos atentos a su amable respuesta. 

 

Cordial saludo, 

 

 
 

 

María Clara Lozano Ortiz de Zárate 
__________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

LOZANO ABOGADOS 
DERECHO, COMPETENCIA & GLOBALIZACIÓN 

Teléfonos: (571) 2567185; 3160902. 

Fax: (571) 2567185 

E.mail: mclozano@lozanoabogados.net 

Bogotá D.C. - Colombia 

 

Confidencialidad.  El presente mensaje es de uso exclusivo de la persona o entidad a la que se encuentra dirigido y puede 

contener información privilegiada o confidencial.  Si usted ha recibido por error esta comunicación, sírvase notificarnos 

de inmediato por teléfono a los números arriba indicados o vía e.mail.  Atentamente le solicitamos eliminar el mensaje y 

abstenerse de divulgar su contenido. 

� Antes de imprimir este e-mail piense si es necesario hacerlo: El medio ambiente es responsabilidad de todos 
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LOZANO  ABOGADOS 
DERECHO, COMPETENCIA & GLOBALIZACIÓN 

  Versión Confidencial 

 

 
Bogotá , 22 de febrero de 2023 
 
 
 
 
Doctorá  
ELOISA FERNÁNDEZ DE DELUQUE  
SUBDIRECTORA PRÁCTICAS COMERCIALES 
Ciudad 
 
 
 
Estimada señora Subdirectora,       
 
El pasado 9 de febrero recibimos el requerimiento emitido por ese Despacho en el 
cual, entre otros elementos, se solicita a la rama de la producción nacional la remisión 
de la siguiente información: 

 
 Estados de resultados (Anexo 12) y de costos (Anexo 12A) de la línea objeto de 

investigación, correspondientes al segundo semestre de 2022, por cuanto la 
información aportada con la solicitud de examen de extinción para este periodo era 
presupuestada. Adicionalmente, aportar el cálculo de las nuevas proyecciones 
semestrales en los dos escenarios con y sin derechos. 

 Informe de Asamblea, con todos los estados financieros básicos del año 2022 y sus 
respectivas notas. 

 Cuadro Variables de daño (Anexo 10) e inventarios, producción y ventas (Anexo 
11) de la línea objeto de investigación, correspondientes al segundo semestre de 
2022 completo por cuanto la información aportada con la solicitud de examen de 
extinción para este periodo era presupuestada. Adicionalmente, aportar el cálculo 
de las nuevas proyecciones semestrales en los dos escenarios con y sin derechos. 
Considerando la actualización de las cifras del segundo semestre de 2022, es 
necesario describir la metodología utilizada para la construcción de los nuevos 
estados de resultados, estados de costos, cuadro variables de daño, cuadro de 
inventarios - producción y ventas, consumo nacional aparente e importaciones, con 
cifras proyectadas en los escenarios con y sin medidas, especificando claramente los 
índices, supuestos y cálculos empleados para tal fin, de manera semestral. 

 
Para efectos de responder éstos y otros elementos requeridos, su Despacho otorgó a la 
rama de la producción nacional un plazo que vence el 28 de febrero. 
 
En relación con lo anterior es importante indicar, que a pesar de los ingentes 
esfuerzos de la rama de producción nacional, no es posible entregar tal cantidad de 
información dentro de un plazo tan corto. 
 
Lo anterior por cuanto: 



LOZANO  ABOGADOS 
DERECHO, COMPETENCIA & GLOBALIZACIÓN 

  Versión Confidencial 

 

- A la fecha de 28 de febrero no es posible contar con parte de la información 
solicitada ya que los Estados Financieros  Generales y el Informe de accionistas 
definitivos solo se tendrán auditados el 31 de marzo del año en curso. 

- Tras conversación con el dr. Chaparro nos encontramos trabajando sobre la 
base de información preliminar pero aún no contamos con datos tan 
definitivos. 

- La cantidad de información solicitada no se compadece con el término 
otorgado ya que implica la actualización de cuando menos 6 anexos de la 
solicitud original. 

 
 
Por las razones anteriores, y teniendo en cuenta que la información requerida reviste 
la mayor de las importancias para el caso, nos permitimos solicitar que para un 
adecuado ejercicio del derecho fundamental de defensa de la rama de la producción 
nacional dispuesto en la Constitución Política, se prorrogue el término establecido 
para dar respuesta al requerimiento emitido por ese Despacho. 
 
La actualización de la información solicitada requiere dedicación y cuidado por parte 
de la rama de la producción nacional y reviste la mayor de las importancias poder 
contar con el tiempo suficiente para dar respuesta a este requerimiento de la 
Autoridad Investigadora. 
 
Con base en lo anterior, y partiendo de que éste es un requerimiento de la Autoridad 
Investigadora que se puede presentar en cualquier momento del proceso (entre otros 
aquellos dispuestos en el artículo 2.2.3.7.6.10) nos permitimos solicitar a Usted una 
prórroga del plazo solicitado equivalente a 15 días hábiles adicionales contados desde 
el 28 de febrero. 
 
Cualquier interrogante por favor no dude en consultarnos. 
 
Cordial Saludo, 
 
 
 
MARÍA CLARA LOZANO ORTIZ DE ZÁRATE 
 

Type text here
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Contenido El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo comunica que se ha
aprobado una prórroga para la solicitud con número de radicación
<b>26</b> y número de investigacion <b>ED-361-01-121</b> en el
sistema de información de Dumping y Salvaguardias.<br/>Para mayor
detalle descargue el archivo adjunto y consulte su contenido.
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GSEIEX-CI

Bogotá D.C, 28 de febrero de 2023

Doctora
MARIA CLARA LOZANO ORTIZ DE ZÁRATE
Apoderada especial de Lamitech S.A.S.
LAMITECH S.A.S.
mclozano@lozanoabogados.net

Asunto : Examen por extinción de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de laminados decorativos de
alta presión clasificadas por la subpartida arancelaria 3921.90.10.00, originarias de la India.

Respetada Doctora:

En atención a su solicitud allegada a través de correo electrónico del 22 de febrero de 2022, en la cual solicita
lo siguiente:

"(...) El pasado 9 de febrero recibimos el requerimiento emitido por ese Despacho en el cual, entre otros
elementos, se solicita a la rama de la producción nacional la remisión de la siguiente información:

Estados de resultados (Anexo 12) y de costos (Anexo 12A) de la línea objeto de investigación, correspondientes
al segundo semestre de 2022, por cuanto la información aportada con la solicitud de examen de extinción para
este periodo era presupuestada. Adicionalmente, aportar el cálculo de las nuevas proyecciones semestrales en
los dos escenarios con y sin derechos.
Informe de Asamblea, con todos los estados financieros básicos del año 2022 y sus respectivas notas.
Cuadro Variables de daño (Anexo 10) e inventarios, producción y ventas (Anexo 11) de la línea objeto de
investigación, correspondientes al segundo semestre de 2022 completo por cuanto la información aportada
con la solicitud de examen de extinción para este periodo era presupuestada. Adicionalmente, aportar el
cálculo de las nuevas proyecciones semestrales en los dos escenarios con y sin derechos.
Considerando la actualización de las cifras del segundo semestre de 2022, es necesario describir la
metodología utilizada para la construcción de los nuevos estados de resultados, estados de costos, cuadro
variables de daño, cuadro de inventarios - producción y ventas, consumo nacional aparente e importaciones,
con cifras proyectadas en los escenarios con y sin medidas, especificando claramente los índices, supuestos y
cálculos empleados para tal fin, de manera semestral.

Para efectos de responder éstos y otros elementos requeridos, su Despacho otorgó a la rama de la
producción nacional un plazo que vence el 28 de febrero.

Lo anterior por cuanto:
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- A la fecha de 28 de febrero no es posible contar con parte de la información solicitada ya que los Estados
Financieros Generales y el Informe de accionistas definitivos solo se tendrán auditados el 31 de marzo del
año en curso.
- Tras conversación con el dr. Chaparro nos encontramos trabajando sobre la base de información
preliminar pero aún no contamos con datos tan definitivos.
- La cantidad de información solicitada no se compadece con el término otorgado ya que implica la
actualización de cuando menos 6 anexos de la solicitud original (....)"

Con base en lo anterior, y partiendo de que éste es un requerimiento de la Autoridad Investigadora que se
puede presentar en cualquier momento del proceso (entre otros aquellos dispuestos en el artículo
2.2.3.7.6.10) nos permitimos solicitar a Usted una prórroga del plazo solicitado equivalente a 15 días hábiles
adicionales contados desde el 28 de febrero.

Procede el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a emitir pronunciamiento en los siguientes términos:

Con respecto a lo solicitado, es necesario remitirnos al artículo 2.2.3.7.6.10 del Decreto 1794 consagra:

"(...) ARTÍCULO 2.2.3.7.6.10. Práctica de pruebas. La Autoridad Investigadora de oficio o por solicitud de parte
interesada, practicará las pruebas que considere útiles, necesarias y eficaces para la verificación de los hechos
investigados. Serán admisibles los medios de prueba testimoniales y documentales, así como los demás
previstos en el presente Decreto de conformidad con lo establecido por el Acuerdo Antidumping de la OMC
(...)"

En consecuencia, dada la relevancia de la información solicitada para el caso objeto de pronunciamiento, la
valoración del sustento presentado por la apoderada especial de la peticionaria y amparados en lo
contemplado en la norma en comento, procede la Autoridad Investigadora a ampliar el plazo fijado en el
oficio con radicado No. 2-2023-003185 de 9 de febrero de 2023, hasta el 8 de marzo del año en curso para
remitir la información requerida a través del aplicativo Dumping, Subvenciones y Salvaguardias, presentando
las respectivas versiones confidencial y pública, siguiendo los parámetros establecidos para el cargue de la
información..

Finalmente, en caso de requerir alguna aclaración adicional, favor contactarse a la Subdirección de Prácticas
Comerciales de la Dirección de Comercio Exterior, a los correos electrónicos lchaparro@mincit.gov.co o
info@mincit.gov.co.

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

Cordialmente,
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ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
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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 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  los semestres I y II de 2023.   

 

 

 



 

 

Cálculo Anual para el 2023 

CNA         

V FINAL   2022     

V INICIAL   2014     

          

          

          

    TCAC -6.14%   

 

 

1.2. Tasa de Cambio Nominal, 2023 (I y II). 

 

Para obtener la proyección de las Tasa de Cambio, se consultó el estudio llevado a 

cabo por Finanzas y Dinero,  (página observada el 21 de febrero de 2023) sobre la 

proyección de la tasa de cambio promedio esperada para el año 2023.   Dicho estudio 

muestra la tasa mínima proyectada para el 2023 de COP$4.500 y la tasa máxima 

proyectada para el 2023 de COP$5.300. A fin de obtener un promedio anual, se 

procedió a calcular un promedio de estas dos tasas, resultando en una tasa promedio 

de COP$4.900. 

A continuación ilustramos la fuente de esta información, la cual puede ser consultada 

en la siguiente dirección web:  https://finanzasydinero.com/dolar-trm-hoy-en-

colombia-2023/#valor-TRM-promedio-fin-para-2023     

 

 

 

https://finanzasydinero.com/dolar-trm-hoy-en-colombia-2023/#valor-TRM-promedio-fin-para-2023
https://finanzasydinero.com/dolar-trm-hoy-en-colombia-2023/#valor-TRM-promedio-fin-para-2023


 

 

 

 

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.    

En el informe denominado “Principales Variables de enero 2023” del Banco de la 

República, consultado el 21 de febrero 2023 se observa la proyección del IPC sin 

alimentos ni regulados correspondiente a 8.69% para el total año 2023. 

A continuación exponemos la comunicación del Banco de la República sobre este 

particular, la cual puede consultarse en el siguiente   

https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/10591 

 

 



 

 

 

 

  

2. Metodología General de las Proyecciones por semestre 

 

2.1. Segundo semestre año 2022 

 

De conformidad con el requerimiento presentado por ese Despacho las cifras 

correspondientes al 2022II ya son las reales (por auditar como se explicó a la 

Autoridad) en todas las variables.  

 



 

 

1.1. Proyección Año 2023.  
 

La proyección de los volúmenes de LDAP correspondientes al año 2023 se llevó a cabo 

haciendo uso de la TCAC (CAGR) de conformidad con el cálculo explicado arriba.  

Inicialmente se llevó a cabo el cálculo aplicando la TCAC (CAGR) sobre el total año 

2022, para calcular el volumen total del año 2023 obteniendo el CNA para dicho 

período.  

El resultado obtenido fue -6,14% mostrando un mercado en contracción. De esta 

manera se obtuvo el CNA total 2023. 

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 47,17%) 

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 (2016II a 2022II, equivalente a 52,83%) 

 

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. 

 

 



 

 

2. 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.   Ahora bien, se ha observado igualmente un importante 

desplazamiento vía volúmenes. 

 

2.1. 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  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 2022).  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 2019-2022. 

 

2.1.1. Cálculo del CNA para 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. 

 

2.2. 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. 

2.2.1. Cálculo para el Escenario I: Mantenimiento del Derecho Antidumping 

 

Como punto de partida de la proyección, se tomó el CNA ya explicado arriba para 

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. Por tanto, 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. 

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 % (10,53%) 

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 % 

(74,11%) 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 % (10,05%) 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 % 

(10.98%) 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 

% (78,97%) 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.  

 

2.2.2. Cálculo para el Escenario II: Eliminación del Derecho Antidumping 

 

Supuestos para la aplicación de este escenario: 

 

1. El CNA se mantuvo igual para 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 participación 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 al promedio de importaciones en el período 2016 a 

2022 (toda vez que éste último año presenta un comportamiento 

abiertamente atípico, siendo incluso inferior al año 2020 (20% inferior), 

año que tuvo cuarentenas e implicó el inicio de la pandemia).  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 

importaciones de los demás orígenes se calculó el delta de participación 

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 al promedio de importaciones en el período 

2016 a 2022, por las razones ya explicadas arriba .  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 60%.   

 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 59%.   

 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 40%.   

 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 al 41%.   

 La Producción Nacional, es la diferencia del CNA correspondiente al 

sem I de 2023 – India – Las Demás. 

 

2.3. Cálculo de la Proyección de los Ingresos por Ventas Domésticas,  

con Costos, Precios  y Margen de los Productos de Venta 

Nacional: 

 

2.3.1. 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. 

 

2.3.2. 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,para efectos de la proyección de 2023 se partió del costo real 

en dólares 2022III, en un escenario conservador.   

b. Costos de Producción (CP= CV-CMP): 

Para la proyección 2023, se tomó el costo de producción del 2022II y 

se le aplicó la cifra disponible de inflación anual proyectada, ya 

explicada arriba. 

c. Costo de Ventas sin ajustes por inflación  

El Costo de Ventas para el año 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 para el año 2023se calculó con el costo de materia prima en 

pesos proyectado para el 2023I dividido por el margen a materias 

primas proyectado para este mismo periodo cuyo cálculo ya fue 

explicado arriba. 

 

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 2020-2022  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 tuvo en cuenta el precio proyectado de las 

importaciones desleales de la India en el evento de la eliminación 

del derecho antidumping, ya que éste sería el que la rama de la 

producción nacional tendría que enfrentar en el caso de la 

eliminación del derecho y determinaría, por tanto, su 

comportamiento.  Se tomó como base el precio FOB de USD 

$2,24/kg (que fuere validado por la SPC en el Informe Técnico Final 

(página 87) del examen anterior. 

A efectos de actualizar dicho precio de 2,24 USD/kg – presentado en 

las importaciones Indias por otras subpartidas en supuesta evasión 

del derecho antidumping en 2018– se le aplicó el incremento en 

costos en USD presentado entre 2019 a 2022 (13%). 

Al resultado obtenido, equivalente a 2,53 USD/kg, se le aplicó un 

incremento equivalente al porcentaje promedio correspondiente a 

fletes, seguros, gastos de nacionalización y demás gastos para llevar 



 

 

a bodega como – entre otros - fletes internos, equivalente a un 25% 

adicional. 

Al precio obtenido, equivalente a 3,16 USD/kg se multiplicó por la 

tasa de cambio proyectada para 2023, obteniendo un precio en 

pesos de COP 15,504/kg.  Finalmente a este precio hemos 

adicionado el porcentaje de margen promedio a distribuidor que 

hemos indicado ya en el expediente, equivalente a 15%, obteniendo 

un porcentaje final en el mercado colombiano de COP 17,829/kg. 

De esta manera se obtuvo el precio nominal implícito de la rama de 

la producción nacional, partiendo de que sería el precio aproximado 

al cual debería bajarse a efectos de enfrentar la competencia desleal 

de las importaciones indias. 

 

 

2.3.3. 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.    



 

 

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.   

Es nuestra comprensión que los importadores que realizaban dicha práctica no han 

vuelto a importar. Este hecho permite 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. 

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 (ver folio 2568 del expediente, Página 87 Informe Técnico Final), 

aumentándolo por los incrementos de los costos a materia prima en dólares en el 

período 2019 a 2022 (fecha de la cual se dispone de costos y precios reales) ,el precio 

resultante fue  2,53 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 año 2023 registrarán el 

mismo comportamiento  presentado en el segundo semestre del 2022II, es decir, de 

5,40 USD/kg.  Lo anterior porque tras el sustancial aumento presentado en 2022II 

para los precios del LDAP y con base en la experiencia del mercado, se parte de que 

los costos presentarán un proceso de estabilización tras el fuerte incremento de 2022. 

 

II. Proyección de Precios de las Importaciones de la India  y Las Demás. Escenario  

Manteniendo el Derecho Antidumping 

Para proyectar los precios del 2023 se toman como referencia los precios de 2022 II 

es decir 4.15 USD/KG, semestre en el cual hubo un incremento sustancial en el precio 

de las importaciones tanto de India como de las demás, dicho precio se mantiene para 

el año 2023 toda vez que se percibe una estabilización de los costos para este año 

frente a los notables incrementos presentados en el último año.  

Para proyectar los precios de las importaciones de los demás orígenes en 2023 se 

tomaron como referencia los precios de 2022II es decir 5.40 USD/KG, semestre en el 

cual hubo un incremento sustancial en el precio de las importaciones tanto de India 

como de las demás, dicho precio se mantiene para el año 2023 toda vez que se percibe 

una estabilización de los costos para este año frente a los notables incrementos 

presentados en el último año.  



 

 

 

2.4. 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 1%.  Tal 

determinación la llevó a cabo el Director de Producción de la 

compañía cuya certificación se adjunta a anexo 1.11. 

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 

1.12] 



 

 

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.  Para la proyección del 2023I y 2023II se llevó a cabo tomando el 

promedio semestral de años recientes. En archivo de Excel adjunto figura la 

fórmula de cálculo de la productividad. (Anexo E) 

 

2.5. Salarios: 

 

A fin de calcular los salarios proyectados para el año 2023 se aplicó al 

salario del 2022II 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.   

 

2.6. 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 venta en los mercados locales y 

de exportación sea rentable.  

 

 

 

 



JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
La información calificada como confidencial obedece a la protección de los secretos

empresariales protegidos por la Constitución y la Ley toda vez que, de ser conocidos por un

tercero, podrían generar serios perjuicios a la rama de producción nacional. 
 



VARIABLE

CON DERECHOS SIN DERECHOS

Volúmen de Producción (kilos)

Se partió de las cantidades presupuestadas semestrales por el departamento

de producción de Lamitech con base en la experiencia de dicho departamento

que toma información histórica y de presupuesto de la compañía en relación

con la producción tanto para ventas nacionales como de exportación. Para el

año 2023 crece un % sobre total año 2022 y la proyeccion semestral es de

acuerdo al presupuesto estimado que corresponde al % para el 2023II y para el

2023I es el diferencial del total año menos 2023I.[ver Anexo; certificación

departamento de producción].  

Se partió de las cantidades presupuestadas semestrales por el departamento de producción de

Lamitech con base en la experiencia de dicho departamento que toma información histórica y de

presupuesto de la compañía en relación con la producción tanto para ventas nacionales como de

exportación. Para el año 2023 crece un % sobre total año 2022 y la proyeccion semestral es de acuerdo

al presupuesto estimado que corresponde al % para el 2023II y para el 2023I es el diferencial del total

año menos 2023I.[ver Anexo; certificación departamento de producción].  

Volúmen de Ventas nacionales (kilos)

Para el año 2023I se calculó el promedio de participación de mercado de la

rama de la producción nacional durante los primeros semestres de los últimos

7 años que fue el % y se multiplico por el volúmen proyectado del CNA 2023I y

para el año 2023II se calculó el promedio de participación de mercado de la

rama de la producción nacional durante los segundos semestres de los últimos

7 años  que fue el % y se multiplico por el volúmen proyectado del CNA 2023II.

Para el año 2023 el volúmen de ventas correspondientes a la producción nacional se obtienen de restar

a las cantidades del CNA las cantidades de las demás y las cantidades India en cada semestre y total

año.

Volúmen de inventario final de producto 

terminado (kilos)

Para el 2023I, 2023II se mantiene los volúmenes necesarios de producción y se

espera poder vender los volúmenes producidos a fin de abastecer el mercado,

por tanto el inventario final es el resultado del juego de inventario (inventario

inicial + Produccion +compras - Ventas Nacionales - Ventas Exportacion-

pérdidas- muestras). Este mismo juego de inventario se aplica para el total

año.

Para el 2022 II, 2023I, 2023II se mantiene los volúmenes necesarios de producción y se espera poder

vender los volúmenes producidos a fin de abastecer el mercado, por tanto el inventario final es el

resultado del juego de inventario (inventario inicial + Produccion +compras - Ventas Nacionales - Ventas

Exportacion- pérdidas- muestras).  Este mismo juego de inventario se aplica para el total año.

Productividad (kilogramos/hora)
Para el año 2023 su proyección se llevó a cabo tomando el promedio semestral

de los últimos dos años para cada semestre.

Para el año 2023 su proyección se llevó a cabo tomando el promedio semestral de los últimos dos años

para cada semestre.

Capacidad instalada asignada al producto 

(kilos)

Para el 2023I y 2023II se calculó sobre la capacidad teórica en kilos de las

prensas por semestre, información dada por el Director de Produccion de la

Compañía y extrapolada anualmente. [Ver Anexo D]

Para el 2023I y 2023II se calculó sobre la capacidad teórica en kilos de las prensas por semestre,

información dada por el Director de Produccion de la Compañía y extrapolada anualmente. [Ver Anexo

D]

Número de empleos directos - número de 

empleados

Para el 2023I y 2023II la producción nacional mantiene el número de empleos

directos 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.

Para el 2023I y 2023II la producción nacional mantiene el número de empleos directos 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.

Volúmen de exportaciones (kilos)

El volumen de exportaciones 2023 se calculó de conformidad con el

presupuesto de exportaciones para el año 2023 que estima un crecimiento del

%, el cual se fundamenta en los proyectos, clientes y nuevos clientes

visualizados por el área de exportaciones. Para la proyección de cada semestre

se tomo el presupuesto por semestre.

El volumen de exportaciones 2023 se calculó de conformidad con el presupuesto de exportaciones para

el año 2023 que estima un crecimiento del %, el cual se fundamenta en los proyectos, clientes y nuevos

clientes visualizados por el área de exportaciones. Para la proyección de cada semestre se tomo el

presupuesto por semestre.

Salarios nominales mensuales por 

trabajador

A fin de calcular los salarios proyectados para el año 2023 se aplicó al salario

promedio de 2022II el aumento de la inflación proyectada para el año 2023 y

se dejo el mismo salario para los dos semestres.

A fin de calcular los salarios proyectados para el año 2023 se aplicó al salario promedio de 2022II el

aumento de la inflación proyectada para el año 2023 y se dejo el mismo salario para los dos semestres.

DESCRIPCIÓN SUPUESTOS Y METODOLOGÍA PROYECCION

Anexo 10 Cuadro Variables de Daño



VARIABLE

CON DERECHOS SIN DERECHOS

DESCRIPCIÓN SUPUESTOS Y METODOLOGÍA PROYECCION

Anexo 10 Cuadro Variables de Daño

Precio nominal implícito ($/kilo)

El precio nominal para el 2023I se calculó con el costo de materia prima en

pesos proyectado para el 2023I dividido por el margen a materias primas

proyectado para este mismo periodo. Para el cálculo del precio nominal

implícito para el 2023II se calculó con el costo de materia prima en pesos

proyectado para el 2023II dividido por el margen a materias primas proyectado

para este mismo periodo.

Para el cálculo de los precios nominales implícitos en este escenario, en el año 2023, se tuvo en cuenta

el precio proyectado de las importaciones desleales de la India en el evento de la eliminación del

derecho antidumping, que sería el que la rama de la producción nacional tendría que enfrentar en el

caso de la eliminación del derecho y determinaría, por tanto, su comportamiento. Se tomó como base

el precio FOB de USD $/kg  del examen anterior.

A efectos de actualizar dicho precio de USD/kg – presentado en las importaciones Indias por otras

subpartidas en supuesta evasión del derecho antidumping en 2018– se le aplicó el incremento en costos

en USD presentado entre 2019 a 2022 (%).

Al resultado obtenido, equivalente a USD/kg, se le aplicó un incremento equivalente al porcentaje

promedio correspondiente a fletes, seguros, gastos de nacionalización y demás gastos para llevar a

bodega como – entre otros - fletes internos, equivalente a un % adicional.

Al precio obtenido, equivalente a USD/kg se multiplicó por la tasa de cambio proyectada para 2023,

obteniendo un precio en pesos de COP /kg. Finalmente a este precio hemos adicionado el porcentaje

de margen promedio a distribuidor que hemos indicado ya en el expediente, equivalente a %,

obteniendo un porcentaje final en el mercado colombiano de COP /kg. Este precio calculado se dejo

igual para los dos semestres del 2023.



VARIABLE

CON DERECHOS SIN DERECHOS

Ingresos por ventas netas ($)

Para el 2023I y 2023II se multiplico el volumen de ventas nacionales

proyectadas en kilos por semestre y se multiplico por el precio nominal

implícito proyectado para cada semestre. Para el total 2023 se sumaron los

dos semestres para cada año.

Para el 2023I y 2023II se multiplico el volumen de ventas nacionales

proyectadas en kilos por semestre y se multiplico por el precio nominal

implícito proyectado para cada semestre. Para el total 2023 se sumaron los dos

semestres para cada año.

Costo de ventas ($)

Para el 2023I y 2023II se multiplico el volumen de ventas nacionales

proyectadas en kilos por semestre y se multiplico por el costo de ventas

unitario proyectado para cada semestre, este costo de ventas inlcuye el

costo a materia prima más los gastos de producción proyectados. Para el

total año 2023 se sumaron los dos semestres para cada año.

Para el 2023I y 2023II se multiplico el volumen de ventas nacionales

proyectadas en kilos por semestre y se multiplico por el costo de ventas

unitario proyectado para cada semestre, este costo de ventas inlcuye el costo a

materia prima más los gastos de producción proyectados. Para el total año

2023 se sumaron los dos semestres para cada año.

Gastos de ventas ($)

Se calculo el % de participacion de este rubro sobre los ingresos por ventas

netas para el 2022II y se tomó este porcentaje y se multiplico por los ingresos

por ventas netas proyectadas para el 2023I y 2023II y de esta forma se

proyecto el gasto de ventas.

Se calculo el % de participacion de este rubro sobre los ingresos por ventas

netas para el 2022II y se tomó este porcentaje y se multiplico por los ingresos

por ventas netas proyectadas para el 2023I y 2023II y de esta forma se proyecto

el gasto de ventas.

Gastos de administración ($)

Se calculo el % de participacion de este rubro sobre los ingresos por ventas

netas para el 2022II y se tomó este porcentaje y se multiplico por los ingresos

por ventas netas proyectadas para el 2023I y 2023II y de esta forma se

proyecto el gasto de administración.

Se calculo el % de participacion de este rubro sobre los ingresos por ventas

netas para el 2022II y se tomó este porcentaje y se multiplico por los ingresos

por ventas netas proyectadas para el 2023I y 2023II y de esta forma se proyecto

el gasto de administración.

Intereses ($)

Se calculo el % de participacion de este rubro sobre los ingresos por ventas

netas para el 2022II y se tomó este porcentaje y se multiplico por los ingresos

por ventas netas proyectadas para 2023I y 2023II y de esta forma se proyecto

los intereses.

Se calculo el % de participacion de este rubro sobre los ingresos por ventas

netas para el 2022II y se tomó este porcentaje y se multiplico por los ingresos

por ventas netas proyectadas para 2023I y 2023II y de esta forma se proyecto

los intereses.

Aprovechamientos ($)

Se calculo el % de participacion de este rubro sobre los ingresos por ventas

netas para el 2022II y se tomó este porcentaje y se multiplico por los ingresos

por ventas netas proyectadas para el 2023I y 2023II y de esta forma se

proyecto los aprovechamientos.

Se calculo el % de participacion de este rubro sobre los ingresos por ventas

netas para el 2022II y se tomó este porcentaje y se multiplico por los ingresos

por ventas netas proyectadas para el 2023I y 2023II y de esta forma se proyecto

los aprovechamientos.

Ingresos varios ($)

Se calculo el % de participacion de este rubro sobre los ingresos por ventas

netas para el 2022II y se tomó este porcentaje y se multiplico por los ingresos

por ventas netas proyectadas para el 2023I y 2023II y de esta forma se

proyecto los ingresos varios.

Se calculo el % de participacion de este rubro sobre los ingresos por ventas

netas para el 2022II y se tomó este porcentaje y se multiplico por los ingresos

por ventas netas proyectadas para el 2023I y 2023II y de esta forma se proyecto

los ingresos varios.

Otros Ingresos ($)

Se calculo el % de participacion de este rubro sobre los ingresos por ventas

netas para el 2022II y se tomó este porcentaje y se multiplico por los ingresos

por ventas netas proyectadas para el 2023I y 2023II y de esta forma se

proyecto los otros ingresos.

Se calculo el % de participacion de este rubro sobre los ingresos por ventas

netas para el 2022II y se tomó este porcentaje y se multiplico por los ingresos

por ventas netas proyectadas para el 2023I y 2023II y de esta forma se proyecto

los otros ingresos.

Intereses en moneda nacional ($)

Se calculo el % de participacion de este rubro sobre los ingresos por ventas

netas para el 2022II y se tomó este porcentaje y se multiplico por los ingresos

por ventas netas proyectadas para el 2023I y 2023II y de esta forma se

proyectaron los intereses en moneda nacional.

Se calculo el % de participacion de este rubro sobre los ingresos por ventas

netas para el 2022II y se tomó este porcentaje y se multiplico por los ingresos

por ventas netas proyectadas para el 2023I y 2023II y de esta forma se

proyectaron los intereses en moneda nacional.

Intereses en moneda extranjera ($) Otros 

($)

Se calculo el % de participacion de este rubro sobre los ingresos por ventas

netas para el 2022II y se tomó este porcentaje y se multiplico por los ingresos

por ventas netas proyectadas para el 2023I y 2023II y de esta forma se

proyectaron los intereses en moneda extranjera.

Se calculo el % de participacion de este rubro sobre los ingresos por ventas

netas para el 2022II y se tomó este porcentaje y se multiplico por los ingresos

por ventas netas proyectadas para el 2023I y 2023II y de esta forma se

proyectaron los intereses en moneda extranjera.

DESCRIPCIÓN SUPUESTOS Y METODOLOGÍA PROYECCION

Anexo 12 Estado de Resultados



VARIABLE

CON DERECHOS SIN DERECHOS

DESCRIPCIÓN SUPUESTOS Y METODOLOGÍA PROYECCION

Anexo 12 Estado de Resultados

Corrección Monetaria ($)

Se calculo el % de participacion de este rubro sobre los ingresos por ventas

netas para el 2022II y se tomó este porcentaje y se multiplico por los ingresos

por ventas netas proyectadas para el 2023I y 2023II y de esta forma se

proyecto la corrección monetaria.

Se calculo el % de participacion de este rubro sobre los ingresos por ventas

netas para el 2022II y se tomó este porcentaje y se multiplico por los ingresos

por ventas netas proyectadas para el 2023I y 2023II y de esta forma se proyecto

la corrección monetaria.

Impuesto de renta ($)

Se calculo el % de participacion de este rubro sobre los ingresos por ventas

netas para el 2022II y se tomó este porcentaje y se multiplico por los ingresos

por ventas netas proyectadas para el 2023I y 2023II y de esta forma se

proyecto el impuesto de renta.

Se calculo el % de participacion de este rubro sobre los ingresos por ventas

netas para el 2022II y se tomó este porcentaje y se multiplico por los ingresos

por ventas netas proyectadas para el 2023I y 2023II y de esta forma se proyecto

el impuesto de renta.



VARIABLE

CON DERECHOS SIN DERECHOS

Materia prima utilizada ($)

Para el 2023I y 2023II se realizó el juego de inventario para Materia prima

utilizada que resulta de tomar el inventario inicial de cada semestre, que

corresponde al inventario final del semestre anterior, más las compras de

materia prima, que corresponde al costo de ventas a materia prima

proyectado para cada semestre en este escenario, menos el inventario final

de materia prima que se proyecta con el mismo valor del inventario inicial ya

que lo que se produce se vende.  

Para el 2023I y 2023II se realizó el juego de inventario para Materia prima

utilizada que resulta de tomar el inventario inicial de cada semestre, que

corresponde al inventario final del semestre anterior, más las compras de

materia prima, que corresponde al costo de ventas a materia prima proyectado

para cada semestre en este escenario, menos el inventario final de materia

prima que se proyecta con el mismo valor del inventario inicial ya que lo que se

produce se vende.  

Mano de obra directa ($)

Para el 2023I se toma el valor de mano de obra directa del 2022II y se le

aplica la tasa proyectada de inflacion para el año 2023 (%) y para el 2023II se

toma el mismo valor del 2023I porque los salarios suben una vez al año y se

mantienen el número de empleos directos.

Para el 2023I se toma el valor de mano de obra directa del 2022II y se le aplica

la tasa proyectada de inflacion para el año 2023 (%) y para el 2023II se toma el

mismo valor del 2023I porque los salarios suben una vez al año y se mantienen

el número de empleos directos.

Mano de Obra Indirecta ($)

Para el 2023I y 2023II se calcula el % de participacion de la mano de obra

indirecta sobre los costos Indirectos de fabricación del 2022II y este

porcentaje se aplica sobre el valor de costos indirectos de fabricación

proyectado para cada semestre, que resulta de multiplicar del costo unitario

sin materia prima (solo gasto de produccion unitario) por el volumen de

ventas nacionales proyectado para cada semestre.

Para el 2023I y 2023II se calcula el % de participacion de la mano de obra

indirecta sobre los costos Indirectos de fabricación del 2022II y este porcentaje

se aplica sobre el valor de costos indirectos de fabricación proyectado para cada

semestre, que resulta de multiplicar del costo unitario sin materia prima (solo

gasto de produccion unitario) por el volumen de ventas nacionales proyectado

para cada semestre.

Energía Eléctrica ($)

Para el 2023I y 2023II se calcula el % de participacion de energia eléctrica

sobre los costos Indirectos de fabricación del 2022II y este porcentaje se

aplica sobre el valor de costos indirectos de fabricación proyectado para cada

semestre, que resulta de multiplicar del costo unitario sin materia prima (solo 

gasto de produccion unitario) por el volumen de ventas nacionales

proyectado para cada semestre.

Para el 2023I y 2023II se calcula el % de participacion de energia eléctrica sobre

los costos Indirectos de fabricación del 2022II y este porcentaje se aplica sobre

el valor de costos indirectos de fabricación proyectado para cada semestre, que

resulta de multiplicar del costo unitario sin materia prima (solo gasto de

produccion unitario) por el volumen de ventas nacionales proyectado para cada

semestre.

Depreciación ($)

Para el 2023I y 2023II se calcula el % de participacion de Depreciación sobre

los costos Indirectos de fabricación del 2022II y este porcentaje se aplica

sobre el valor de costos indirectos de fabricación proyectado para cada

semestre, que resulta de multiplicar del costo unitario sin materia prima (solo 

gasto de produccion unitario) por el volumen de ventas nacionales

proyectado para cada semestre.

Para el 2023I y 2023II se calcula el % de participacion de Depreciación sobre los

costos Indirectos de fabricación del 2022II y este porcentaje se aplica sobre el

valor de costos indirectos de fabricación proyectado para cada semestre, que

resulta de multiplicar del costo unitario sin materia prima (solo gasto de

produccion unitario) por el volumen de ventas nacionales proyectado para cada

semestre.

Mantenimiento y Reparaciones ($)

Para el 2023I y 2023II se calcula el % de participacion de Mantenimiento y

Reparaciones sobre los costos Indirectos de fabricación del 2022II y este

porcentaje se aplica sobre el valor de costos indirectos de fabricación

proyectado para cada semestre, que resulta de multiplicar del costo unitario

sin materia prima (solo gasto de produccion unitario) por el volumen de

ventas nacionales proyectado para cada semestre.

Para el 2023I y 2023II se calcula el % de participacion de Mantenimiento y

Reparaciones sobre los costos Indirectos de fabricación del 2022II y este

porcentaje se aplica sobre el valor de costos indirectos de fabricación

proyectado para cada semestre, que resulta de multiplicar del costo unitario sin

materia prima (solo gasto de produccion unitario) por el volumen de ventas

nacionales proyectado para cada semestre.

Seguros ($)

Para el 2023I y 2023II se calcula el % de participacion de Seguros sobre los

costos Indirectos de fabricación del 2022II y este porcentaje se aplica sobre el

valor de costos indirectos de fabricación proyectado para cada semestre, que

resulta de multiplicar del costo unitario sin materia prima (solo gasto de

produccion unitario) por el volumen de ventas nacionales proyectado para

cada semestre.

Para el 2023I y 2023II se calcula el % de participacion de Seguros sobre los

costos Indirectos de fabricación del 2022II y este porcentaje se aplica sobre el

valor de costos indirectos de fabricación proyectado para cada semestre, que

resulta de multiplicar del costo unitario sin materia prima (solo gasto de

produccion unitario) por el volumen de ventas nacionales proyectado para cada

semestre.

DESCRIPCIÓN SUPUESTOS Y METODOLOGÍA PROYECCION

Anexo 12 A Estados de Costos



VARIABLE

CON DERECHOS SIN DERECHOS
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Otros ($)

Para el 2023I y 2023II se calcula el % de participacion de Otros sobre los

costos Indirectos de fabricación del 2022II y este porcentaje se aplica sobre el

valor de costos indirectos de fabricación proyectado para cada semestre, que

resulta de multiplicar del costo unitario sin materia prima (solo gasto de

produccion unitario) por el volumen de ventas nacionales proyectado para

cada semestre.

Para el 2023I y 2023II se calcula el % de participacion de Otros sobre los costos

Indirectos de fabricación del 2022II y este porcentaje se aplica sobre el valor de

costos indirectos de fabricación proyectado para cada semestre, que resulta de

multiplicar del costo unitario sin materia prima (solo gasto de produccion

unitario) por el volumen de ventas nacionales proyectado para cada semestre.

Inventario inicial de productos en proceso ($)

Para el 2023I y 2023II el inventario inicial de productos en proceso

corresponde al inventario final del semestre inmediatamente anterior, es

decir para el 2023I el inventario inicial de productos en proceso es el

inventario final de productos en proceso del 2022II y así para el resto de

semestres proyectados.

Para el 2023I y 2023II el inventario inicial de productos en proceso corresponde

al inventario final del semestre inmediatamente anterior, es decir para el 2023I

el inventario inicial de productos en proceso es el inventario final de productos

en proceso del 2022II y así para el resto de semestres proyectados.

Inventario final de productos en proceso ($)

Para el 2023I y 2023II el inventario final de productos en proceso se proyecta

con el mismo valor del inventario inicial de productos en proceso ya que lo

que se produce se vende.  

Para el 2023I y 2023II el inventario final de productos en proceso se proyecta

con el mismo valor del inventario inicial de productos en proceso ya que lo que

se produce se vende.  

Inventario inicial de productos terminados ($)

Para el 2023I y 2023II el inventario inicial de productos terminados

corresponde al inventario final del semestre inmediatamente anterior, es

decir para el 2023I el inventario inicial de productos terminados es el

inventario final de productos terminados del 2022II y así para el resto de

semestres proyectados.

Para el 2023I y 2023II el inventario inicial de productos terminados corresponde

al inventario final del semestre inmediatamente anterior, es decir para el 2023I

el inventario inicial de productos terminados es el inventario final de productos

terminados del 2022II y así para el resto de semestres proyectados.

Inventario Final de Productos Terminados ($)

Para el 2023I y 2023II el inventario final de productos Temrinados se

proyecta con el mismo valor del inventario inicial de productos Terminados

ya que lo que se produce se vende.  

Para el 2023I y 2023II el inventario final de productos Temrinados se proyecta

con el mismo valor del inventario inicial de productos Terminados ya que lo que

se produce se vende.  



JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
La información calificada como confidencial obedece a la protección de los secretos

empresariales protegidos por la Constitución y la Ley toda vez que, de ser conocidos por un

tercero, podrían generar serios perjuicios a la rama de producción nacional. 
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Doctorá  
ELOISA FERNÁNDEZ DE DELUQUE  
SUBDIRECTORA PRÁCTICAS COMERCIALES 
Ciudad 
 
 
 
 
 
Estimada señora Subdirectora,       
 
Procedemos a dar respuesta al Requerimiento presentado por su Despacho. 
 
 
1. Daño Económico y financiero 
 
A la presente respuesta nos permitimos adjuntar los Estados Financieros solicitados.   
 
Sobre el particular es importante reiterar que, tal y como se ha comunicado en varias 
ocasiones a ese Despacho, que dada la fecha de entrega de la respuesta al 
requerimiento aún no se cuenta con cifras auditadas (aunque sí bastante 
aproximadas) a aquellas que constituirán los Estados Financieros definitivos 
correspondientes al año 2022.  
 
Por tanto la información correspondiente a la pregunta 1 se entrega bajo la reserva de 
tratarse de información provisional y sujeta a verificación por parte de la Autoridad. 
 
1.1. Solicitud de Examen de los Derechos Antidumping impuestos contra las 

importaciones de LDAP originario de la India actualizada con cifras definitivas 
a 2022II. 

1.2. Estados de resultados (Anexo 12) para el 2022II adicionado por las 
proyecciones para 2023I y 2023II, manteniendo y eliminando el derecho 
antidumping. 

1.3. Estados de costos (Anexo 12A) de la línea objeto de investigación, para el 
2022II adicionado por las proyecciones para 2023I y 2023II, manteniendo y 
eliminando el derecho antidumping. 

1.4. Cuadro Variables de daño (Anexo 10)  
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1.5. Estado de inventarios, producción y ventas (Anexo 11) de la línea objeto de 
investigación, para el 2022II, adicionado por las proyecciones para 2023I y 
2023II, manteniendo y eliminando el derecho antidumping. 

1.6. Anexo de Metodología utilizada para la construcción del cuadro de daño.  En el 
caso de los nuevos estados de resultados, estados de costos, cuadro de 
inventarios - producción y ventas, la metodología entregada anteriormente 
debe ser la aplicada.  

 
 
El Informe correspondiente a la Asamblea sobre los Estados Financieros del año 2022 
que se llevará a cabo a finales de marzo de 2023, no puede ser entregado por cuanto 
aún no está listo.  
 
2. Importaciones 
 
Ver documento 2.Importaciones 
 
3. Dumping 
 
Ver documento 3. Dumping 
 
4. Confidencialidad 
 
Siguiendo los parámetros establecidos para el cargue de la información a través del 
aplicativo Dumping, Subvenciones y Salvaguardias, es necesario presentar las 
respectivas versiones confidencial y pública de la información allegada. 
 
 
Cualquier interrogante por favor no dude en consultarnos. 
 
Cordial Saludo, 
 
 
 
MARÍA CLARA LOZANO ORTIZ DE ZÁRATE 
 



JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
Información de carácter confidencial 
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RESPUESTA AL REQUERIMIENTO PREGUNTA 3. 
 
3. Dumping 
 
3.1. Sobre el Valor EXW de la cotización.- 
 
La pregunta: 
“Mediante requerimiento No. 2-2022-030674 del 18 de octubre de 2022, se le solicitó 
a Lamitech S.A.S. lo siguiente “(…) c. En la cotización aportada para el cálculo del 
valor normal se indica el valor en términos EXW en punto del distribuidor. Al 
respecto, es necesario aclarar que incluye dicha expresión, porque según la Cámara 
de Comercio internacional (CCI) el incoterm EXW corresponde al valor en fábrica del 
productor.” 
 

- Se reitera a Lamitech S.A.S. aclarar y explicar si los términos de la cotización 
aportada como prueba del valor normal en la que se indica que "El precio es 
distribuidor de Jaipur "EXW", están relacionados con los términos de 
compraventa internacional o más bien con la legislación de india.  

 
Sobre el particular, teniendo en cuenta la definición dada por la Cámara de Comercio 
Internacional, un precio EX-Works es entonces diferente a un precio de distribuidor. 
Mientras éste último normalmente contiene el precio Ex-Works más los gastos de 
flete y seguro para llevar la mercancía al punto de entrega convenido, en el primer 
caso, el precio corresponde al valor de la mercancía puesta a disposición por el 
vendedor en el lugar acordado, corriendo por cuenta del comprador los gastos antes 
citados.” 
 
 
3.1. Respuesta Sobre el Incoterm EXW. 
 
Para dar respuesta al requerimiento de ese Despacho es importante empezar por 
identificar cuál es el objetivo de los Incoterms.   
 
3.1.1. Objetivos de los Incoterms 
 
Para tal efecto haremos uso de lo indicado por la propia Cámara de Comercio 
Internacional en vínculo a la página web de la Cámara de Comercio de Bogotá 
https://www.ccb.org.co/La-Camara-CCB/Camara-de-Comercio-Internacional-ICC 
 

https://www.ccb.org.co/La-Camara-CCB/Camara-de-Comercio-Internacional-ICC
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Tal y como se observa en dicha página web, el objetivo de los Incoterms consiste 
fundamentalmente en determinar con claridad “un conjunto de obligaciones 
referidas a la transferencia de riesgo de pérdida o daño de las mercaderías, al igual 
que establece las condiciones específicas sobre el transporte, división de costos y 
riesgos entre el comprador y el vendedor”. (subraya y negrita fuera de texto).  
 
Por tanto, los incoterms “definen básicamente el punto hasta el cual el vendedor 
es responsable de la mercancía y cuáles son los gastos a su cargo y que, por lo 
tanto, estarán incluidos en el precio” pactado entre vendedor y comprador. 
 
Por eso la ICC establece las obligaciones A1-A10 para el vendedor y B1-B10 para 
el comprador. Ver video incrustado en la página web CCI, presentación del Dr. Alzate.1 
 

Reiterando lo ya enunciado, el portal web 
https://www.tibagroup.com/mx/incoterms continúa: 

                                                 
1
 https://www.youtube.com/watch?v=4Qw2OtYdX6c&list=RDCMUCcEGIikYYqg9I2Jw2ooHlYg 

 

 

https://www.tibagroup.com/mx/incoterms
https://www.youtube.com/watch?v=4Qw2OtYdX6c&list=RDCMUCcEGIikYYqg9I2Jw2ooHlYg
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“Beneficios de los INCOTERMS: 

 Definen claramente cuáles son los derechos y obligaciones de las partes 
involucradas en una negociación internacional. 

 Muestran el compromiso de cada parte (comprador, vendedor). 
 Permite a ambas partes conocer hasta qué lugar o situación le genera riesgo 

una operación. 
 Se ocupan solo de la relación entre vendedores y compradores en un contrato 

de compraventa o en la negociación internacional como tal. 
 Son uniformes y con reconocimiento legal en todo el mundo. 
 En caso de algún litigio, controversia, o en el peor de los casos, demandas, la 

instancia legal que llevara el caso, cuenta con usos y términos aceptador 
internacionalmente con criterios y bases uniformes para exigir el 
cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de las partes 
involucradas.” 

 

 

Es claro entonces que los Incoterms realmente hacen referencia al alcance de las 
obligaciones en la relación comercial entre vendedor y comprador,  y NO a las 
características cualitativas de una u otra parte.  Es decir, los Incoterms no califican 
si el vendedor es un fabricante o un distribuidor.  No importa que su denominación 
sea EXW (ex Works, tradicionalmente traducido como ex - fábrica).   

Como se ha ilustrado entonces, el uso de la expresión ex – fábrica NO se equipara 
con que éste término se refiere exclusivamente al caso en que el vendedor es el 
fabricante o productor, sino que aplica a cualquier vendedor en la cadena 
productiva (distribuidor, retailer mayorista, minorista, etc).  Interpretar el término 
EXW como que solo aplica a productores dejaría todas las transacciones 
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efectuadas por otros agentes económicos, fuera de la posibilidad de vender con las 
acotaciones de responsabilidad EXW, excluyendo el uso de un término 
internacionalmente aceptado.   

Por tanto, es necesario reiterar que los Incoterms no se ocupan de las 
características del Vendedor, limitando la aplicación del Incoterm EXW 
exclusivamente al fabricante, sino que se ocupan únicamente del acotamiento de 
las obligaciones y derechos de Vendedor y Comprador, con independencia de en 
cuál nivel de la cadena productiva se encuentran.  

Una interpretación diferente conlleva que un distribuidor no podría vender nunca 
en términos EXW sino que se encontraría obligado a extender el alcance de sus 
obligaciones al usar otros Incoterms  (ninguno de ellos expresamente aplicable al 
distribuidor, sino siempre genéricamente aplicables al vendedor), lo que chocaría 
abiertamente no solo con la realidad del comercio sino con la libertad de empresa, 
derecho de nivel constitucional en Colombia.  

3.1.2. El Incoterm EXW 

Lo que hace realmente el Incoterm EXW es ACOTAR las obligaciones y derechos de 
VENDEDOR Y COMPRADOR en los siguientes términos tal y como lo define la CCI y 
se puede observar con claridad en las siguientes definiciones, correspondientes a 
diferentes portales de internet:  

“EXW: En fábrica…lugar designado 

Este término comercial es uno de los más frecuentes a utilizar por el vendedor 
en la operación de COMPRAVENTA NACIONAL o internacional de 
mercancías; ya que establece que el vendedor debe de realizar la entrega de 
las mercancías (…), en su establecimiento (taller, bodega, almacén, etc.) o 
en otro lugar convenido.2”  Las mayúsculas son nuestras y pretenden 
enfatizar que los Incoterms se pueden utilizar tanto a nivel de una 
compraventa nacional como una internacional, todo de acuerdo a la 
voluntad de las partes y su libertad de empresa, principios básicos del 
derecho civil, comercial y finalmente constitucional.   

De hecho, la misma Cámara de Comercio Internacional reconoce la 
aplicación de los Incoterms en las operaciones de carácter nacional:  “Reglas 
para el comercio nacional e internacional. Los Incoterms han sido usados 
tradicionalmente en los contratos de compraventa donde los bienes pasan las 
fronteras nacionales. NO obstante, en varias áreas del mundo, los bloques de 

                                                 
2
 https://www.comercioyaduanas.com.mx/incoterms/incoterm/que-es-incoterm-exw/ 

https://www.comercioyaduanas.com.mx/incoterms/incoterm/que-es-incoterm-exw/


LOZANO  ABOGADOS 
DERECHO, COMPETENCIA & GLOBALIZACIÓN 

  Versión Pública 

 

 

comercio, como la Unión Europea, han hecho que las formalidades en fronteras 
entre distintos países, sean menos significativas.  En consecuencia, el Subtítulo 
de las Reglas Incoterms ®2010 reconoce formalmente que éstas se encuentran 
disponibles para su aplicación en los contratos de compraventa tanto en el 
ámbito nacional como en el internacional.  Como resultado, las reglas 
Incoterms ®2010 establecen claramente (en varios lugares) que la obligación 
de cumplir con formalidades  de importación /exportación  existe solo donde es 
aplicable.  Dos desarrollos han persuadido a la CCI de que es el momento de 
moverse en esta dirección.  La primera, que los comercializadores utilizan 
comúnmente los Incoterms ® para contratos de compraventa exclusivamente 
domésticos. La Segunda razón es la mayor voluntad de los Estados Unidos de 
utilizar las reglas Incoterms ® en el comercio doméstico sobre el anterior 
Código Comercial Uniforme de Términos de Embarque y Envío.” 3 

Como puede observarse, por tanto los Incoterms son igualmente aplicables a 
los contratos de compraventa nacional, como aquel cuya cotización nos 
ocupa en el presente caso.  Nótese así mismo, que dicha publicación de 
acceso público y gratuito hace alusión – en el aparte referente a las Notas 
Explicativas – a las partes implicadas en los Incoterms como el Comprador y 
el Vendedor, tal y como ya se explicó.  Igualmente adjuntamos a (Anexo  
Dumping A) un documento elaborado con la participación de la CCI en 
España sobre recomendaciones para escoger el Incoterm adecuado.  En 
dicho documento adjunto se observa que al analizar la toma de decisiones se 
recomienda: 

“Usted es el VENDEDOR y— 
 Desea vender directamente desde su fábrica o su establecimiento ¿Está dispuesto 
a llevar a cabo los trámites aduaneros de exportación? 
a) Si la respuesta es negativa, escoja EXW, que solo exige que el vendedor ponga la 
mercancía a disposición del comprador en la fábrica o establecimiento del  
vendedor. Tenga en cuenta que EXW es adecuado principalmente para el 
comercio nacional.”4 (La negrilla, subraya y resaltado son nuestros). 

 “EX WORKS 

En este Incoterm, el vendedor se limita a poner la mercancía a disposición del 
comprador en la puerta de su almacén o de la fábrica. Es decir, se limita a la entrega, 

                                                 
3
 Incoterms ® 2010 by the International Chamber of Commerce.  

4
 Cámara de Comercio Internacional España. Incoterms 2020. Listas de Verificación  y Decisión.  Como 

escoger la Regla Incoterms ® más adecuada para el Contrato de Compraventa entre Empresas.  

https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-rules-2010/
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ni colabora en el transporte ni tramita documentación. Es el comprador quien asume 
los riesgos desde entonces. (...)”5  

“EXW Ex Works / En Fábrica 

o Las obligaciones del vendedor/exportador son poner 
en disposición la mercancía del comprador en sus instalaciones o 
almacenes, liberándose de toda responsabilidad a partir de ese 
momento.  

o El comprador/importador es quien asume posteriormente los gastos 
y responsabilidades sobre la carga de la mercancía y 
los trámites aduaneros o documentos como el seguro, ya que él es 
quien asume el riesgo.”6   

Por tanto, los costos envueltos en  el Incoterm EXW 20217, son los siguientes: 

“Costos Incoterms 2021 con independencia del modo de transporte: 

 EXW (En fábrica, Ex Works): El vendedor cumple con su obligación de 
entrega una vez ha situado la mercancía en sus propios locales (fábrica, 
almacén, etc.) a disposición del comprador.” 

En el caso del Incoterm EXW  “el vendedor entrega las mercancías en sus 
instalaciones o en otro lugar designado, mientras que el comprador asume los 
riesgos y costos relacionados con la carga, transporte y despacho de los productos.8  

En Conclusión: 

 Las partes de una compraventa son libres (y el derecho así lo garantiza) 
de utilizar el término EXW para delimitar el alcance de sus obligaciones y 
definir claramente la transferencia del riesgo, con independencia de su 
lugar en la cadena productiva.  

 Como puede observarse, en el término EXW, NO SE CALIFICA al 
vendedor y su posición en la cadena de valor, sino que exclusivamente se 
determina el punto de entrega, y por tanto el de la transferencia de la 
propiedad, el momento de la transferencia del riesgo y los costos 
envueltos en la transacción. 

                                                 
5
 https://partidalogistics.com/incoterms-fob-cif-ex-works/ 

6
 https://www.trafimar.com.mx/blog/11-siglas-de-los-incoterms-2020 

 
7 https://www.wociberica.com/incoterms-2021-una-oportunidad-para-mejorar-en-eficiencia-
control-de-costes-n-99-es 
8 https://blog.onecore.mx/incoterm-exw-definicion 

https://partidalogistics.com/incoterms-fob-cif-ex-works/
https://www.trafimar.com.mx/blog/11-siglas-de-los-incoterms-2020
https://www.wociberica.com/incoterms-2021-una-oportunidad-para-mejorar-en-eficiencia-control-de-costes-n-99-es
https://www.wociberica.com/incoterms-2021-una-oportunidad-para-mejorar-en-eficiencia-control-de-costes-n-99-es
https://blog.onecore.mx/incoterm-exw-definicion
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Por tanto, con base en la información ya allegada, en el caso que nos ocupa: 
 

o El uso del Incoterm EXW en el contrato de compraventa entre el 
distribuidor de GreenLam y la compradora es válido y se 
encuentra dentro de la libertad contractual reconocida 
mundialmente.   

o El uso del Incoterm EXW por parte del distribuidor, no contradice 
en momento alguno las directrices o definiciones de la CCI, 
creadora de este sistema de determinación de obligaciones y 
riesgos, que – dicho sea de paso – se usa tanto en operaciones de 
venta de comercio internacional como en operaciones nacionales. 

o Dicho precio, en términos EXW Jaipur, indica que el precio 
pactado por el distribuidor con la compradora incluye todos los 
gastos y costos hasta la entrega en la bodega o almacén del 
distribuidor en Jaipur y que, a partir de dicha entrega, los costos y 
riesgos son del comprador. 

o A fin de llevar a cabo la comparación equitativa exigida por el 
Acuerdo Antidumping, la rama de la producción nacional hizo 
entrega de los ajustes que se encontraban razonablemente a su 
alcance. 

o Dichos ajustes se dan para llevar dicho precio distribuidor a la 
fábrica de GreenLam, es decir EXW GreenLam y comparar dicho 
valor normal con el precio de exportación en los mismos términos 
EXW GreenLam. 

 De hecho si se interpretara que el precio de la cotización es un precio 
EXW GreenLam los ajustes serían inferiores, lo que aumentaría la 
práctica de dumping.  

 
Por tanto, solicitamos a ese Despacho se entienda el precio de la prueba aportada 
tal y como fue pactado por las partes, en términos EXW Jaipur, es decir que el 
precio incluye todos los costos hasta la entrega en la bodega o almacén del 
distribuidor de Jaipur.  Este precio implica una serie de ajustes (que figuran en el 
expediente) entre la bodega del distribuidor y las fábricas de GreenLam 
involucradas en la operación con Colombia,9 a fin de llevar a cabo una 
comparación equitativa entre el valor normal y el precio de exportación a nivel 
EXW GreenLam. 
 
 
 

                                                 
9 Según respuesta aportada por GreenLam en el pasado examen ya citada por la rama de la 
producción nacional. 
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3.2. Sobre los Gastos de Cargue y Descargue.- 
 
La Pregunta. 
“De otra parte, igualmente se reitera lo solicitado en el mismo requerimiento acerca 
de suministrar una información más completa con respecto a fletes, en el que se 
planteó, entre otras, la siguiente inquietud “(…) d. Respecto a la información de fletes 
aportada para hacer ajustes al valor normal y al precio de exportación, se tienen las 
siguientes inquietudes para aclarar:” 
 
“(…) En las opciones 1 y 2 no está cuantificado el valor del cargue y descargue del 
producto objeto de investigación.” 
 

La Respuesta 
 
Como se indicó en su momento en la correspondiente respuesta, y consta en las 
pruebas aportadas,  a pesar de que la rama de producción nacional indagó por el 
valor del cargue y descargue del producto objeto de investigación, no le fue 
razonablemente posible encontrar dicha información.    Es importante destacar que 
tal situación se presentó para el cargue y descargue aplicables tanto al valor 
normal como para el precio de exportación. 
 
Allí puede observarse que a quienes presentaron las cotizaciones 
correspondientes no les fue posible obtener información sobre los valores 
correspondientes al cargue y descargue. 
 
Ahora bien, es importante indicar que el Acuerdo Antidumping dispone en su 
artículo 5.2. que la solicitud presentada por la rama de la producción nacional 
“contendrá la información que razonablemente tenga a su alcance el solicitante”.  

 

 Así mismo es importante indicar que el artículo 2.4. del Acuerdo Antidumping, al 
regular lo relativo a la comparación equitativa establece: (…) que “Las autoridades 

indicarán a las partes afectadas qué  información se necesita para garantizar una 

comparación equitativa y no les impondrán una carga probatoria que no sea 

razonable.”  En el presente caso, la rama de la producción nacional hizo todos los 
esfuerzos posibles para obtener dicha información, cosa que no le fue 
razonablemente posible tal y como consta en las pruebas aportadas. 
 

En el caso que nos ocupa, según consta en el expediente a la fecha10 y se nos ha 
informado por parte de la Autoridad Investigadora, no ha habido otras partes 

                                                 
10

 A 3 de marzo, vencido hace ya más de un mes el término para presentar cuestionarios, el expediente 

digital aparece con 20 tomos, pero después del tomo 5 ya no hay información en las carpetas digitales 6 a 

20. 
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interesadas en la investigación ya que los importadores no dieron respuesta a los 
cuestionarios a ellos remitidos.  
 
En consecuencia, en el caso que nos ocupa procede la aplicación de la figura de la 
Mejor Información Disponible (MID) dispuesta en el artículo 6.8 del Acuerdo 
Antidumping que indica las consecuencias de la inacción de los importadores (que 
no se han hecho parte de la investigación):  “6.8 En los casos en que una parte 
interesada niegue el acceso a la información necesaria o no la facilite dentro de un 
plazo prudencial o entorpezca significativamente la investigación, podrán 
formularse determinaciones preliminares o definitivas, positivas o negativas, sobre la 
base de los hechos de que se tenga conocimiento.  Al aplicar el presente párrafo se 
observará lo dispuesto en el Anexo II. 
 
Por tanto, tal y como lo dispone el Anexo II par. 1 “la autoridad investigadora 
quedará en libertad para basar sus decisiones en los hechos de que tenga 
conocimiento, incluidos los que figuren en la solicitud de iniciación de una 
investigación presentada por la rama de producción nacional”. 
 
Ahora bien, sobre el particular el Anexo II par. 7 del Acuerdo Antidumping dispone 
como corolario de  la no cooperación lo siguiente: 
 

Como quiera que sea, es evidente que si una parte interesada no coopera, y en 
consecuencia dejan de comunicarse a las autoridades informaciones pertinentes, ello 
podría conducir a un resultado menos favorable para esa parte que si hubiera 
cooperado. 
 
En Conclusión: 
 
Dado que la rama de la producción nacional hizo entrega de la información que 
razonablemente tuvo a su alcance sobre los ajustes aplicables tanto al valor normal 
como al precio de exportación, y que las demás potenciales partes interesadas no 
allegaron información alguna, debe aplicarse la figura de la Mejor Información 
Disponible. 
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Es decir, se solicita a esa Autoridad que haga uso de la información aportada por la 
rama de la producción nacional y que lo anterior conlleve, tal y como lo dispone el 
Acuerdo Antidumping, un resultado menos favorable para aquellos que no 
cooperaron.   



JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
Información pública 
 



MADECENTRO COLOMBIA S.A.S. 

POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS SEPARADOS PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 

 
 
1. NATURALEZA DE LAS OPERACIONES 

 

La sociedad MADECENTRO COLOMBIA S.A.S. fue constituida de acuerdo con las leyes 

colombianas el 15 de junio de 2001 mediante escritura pública No. 1277 otorgada en la 

notaria séptima de Medellín, tiene por objeto social la compra, venta, distribución y 

comercialización de objetos de madera tales como muebles, puertas, marcos, etc., así 

como madera en bruto y aserrada. La compra, venta, distribución y comercialización de 

toda clase de materiales para la construcción, así como para la industria del mueble o 

ferretería en general. El comercio de mercancías en general, nacional o extranjera en 

cualquier forma legal, como importación, exportación, compra, venta, permuta y distribución 

de ellas, comisión o consignación por activa o por pasiva, al por mayor o al por menor y 

ejecución y celebración de actos o contratos complementarios a dicho fin, entre otras. 

 

Para el año 2013 por escritura pública No 7356 del 23 de diciembre de 2013, de la Notaria 

73a., de Bogotá, registrada en la cámara de comercio de Medellín el 26 de diciembre de 

2013, en el folio 9o, bajo el número 23894, mediante el cual se perfecciona el proyecto de 

Escisión en virtud del cual la sociedad Districondor S.A. ESCINDENTE, sin disolverse, 

transfiere parte de su patrimonio a la sociedad Madecentro Colombia S.A.S. 

BENEFICIARIA.  

 

El domicilio principal se encuentra en la ciudad de Medellín, Calle 7 SUR  No 42-70 oficina 

505 Edificio FORUM, el término de duración de la sociedad es indefinida. 

 

2. DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS CONTABLES 

ADOPTADAS 

 

Los estados financieros separados de la Compañía correspondientes al año terminado el 
31 de diciembre de 2021 han sido preparados de acuerdo con los principios y normas de 
contabilidad e información financiera aceptados en Colombia (NCIF), reglamentadas en el 
Decreto 2420 de 2015, modificado por los Decretos 2496 de 2015, 2131 de 2016, 2170 de 
2017 y 2483 de 2018. Estas normas están fundamentadas en las Normas Internacionales 
de Información Financiera - NIIF y sus Interpretaciones emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) 
 

Las políticas contables descritas en la Nota 4 han sido aplicadas de manera consistente en 

todos los años presentados. 

 

Estos estados financieros se presentan en miles de pesos colombianos, que es también la 

moneda funcional de la Compañía. 



3. NORMAS, INTERPRETACIONES Y MODIFICACIONES EMITIDAS POR EL IASB Y 

APROBADAS EN COLOMBIA. 

 

-Modificaciones a las NIIF 7, NIIF 9 y NIC 39 Reforma de la tasa de interés de referencia: 

se proporciona un número de exenciones, que se aplican a todas las relaciones de 

cobertura directamente afectadas por los cambios en los índices de referencia de tasas de 

interés. Una relación de cobertura se ve afectada si el cambio en los índices genera 

incertidumbre sobre el momento y/o cantidad de flujos de efectivo de la partida cubierta o 

del instrumento de cobertura. 

 

Estas modificaciones no tienen impacto en los estados financieros consolidados ya que 

actualmente no se tiene ninguna cobertura de tasas de interés. 

 

 - Modificaciones a la NIC 1 y NIC 8 – Definición de material: La nueva definición establece 

que, “La información es material si se espera que su omisión o distorsión influya en las 

decisiones que los usuarios principales de los estados financieros toman”. Las 

modificaciones aclaran que la importancia relativa dependerá de la naturaleza y/o la 

magnitud de la información, ya sea individualmente o en combinación con otra información, 

en el contexto de los estados financieros. Una representación errónea de información es 

material si se puede esperar razonablemente que influya en las decisiones tomadas por los 

usuarios principales.  

Estas modificaciones no han tenido ningún impacto en los estados financieros separados.  

 

- Marco conceptual para la información financiera revisado: El IASB emitió el Marco 

Conceptual revisado en marzo de 2018. El mismo establece un conjunto integral de 

conceptos para la presentación de informes financieros, el establecimiento de estándares, 

la orientación para los preparadores en la definición de políticas contables coherentes y la 

asistencia a otros para comprender e interpretar los estándares.  

 

El Marco conceptual incluye algunos conceptos nuevos, proporciona definiciones 

actualizadas y criterios de reconocimiento para activos y pasivos y aclara algunos 

conceptos importantes. 

 

Los cambios en el Marco conceptual pueden afectar la aplicación de las NIIF en situaciones 

en las que no se aplica una norma a una transacción o evento en particular. Para los 

preparadores que desarrollan políticas contables basadas en el Marco Conceptual, es 

efectivo para períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2020.  

 

Estas modificaciones no han tenido impacto en los estados financieros separados. 

 

 - Modificaciones a la NIIF 16 Concesiones de alquiler relacionadas con Covid-19: El 28 de 

mayo de 2020, el IASB emitió la enmienda a la NIIF 16 - Concesiones de alquiler 

relacionadas con Covid-19, la cual proporciona alivio a los arrendatarios. Como solución 

práctica, un arrendatario puede optar por no evaluar si una concesión de alquiler 

relacionada con Covid-19 de un arrendador es una modificación de arrendamiento.  

 



Un arrendatario que realiza esta elección contabiliza cualquier cambio en los pagos de 

arrendamiento que resulten de la concesión de la misma manera que contabilizaría el 

cambio según la NIIF 16, si el cambio no fuera una modificación del arrendamiento. 

 

La enmienda se aplica a los períodos anuales de presentación de informes que comiencen 

a partir del 1 de junio de 2020. Se permite la aplicación anticipada. 

 

Esta enmienda no fue aplicada dado que el número de contratos que estarían en su alcance 

es reducido y evaluando su impacto a nivel grupo empresarial, no es material. En 

consecuencia, cada compañía garantizará que los cambios en los contratos de 

arrendamiento bajo NIIF 16, cumplan con los lineamientos actuales de la norma, lo cual 

establece que las modificaciones sean registradas como mayor o menor valor del activo en 

uso. 

 

Nuevos estándares emitidos por el IASB que entrarán en vigencia en período futuros 

 

Entrada en vigencia 01 de enero de 2021: 

 

Reforma a la tasa de interés de referencia fase 2: En agosto de 2020 el IASB publicó este 

proyecto de norma, el cual complementa la emitida en 2019 y se centra en los efectos en 

los estados financieros cuando una empresa reemplaza la tasa de interés de referencia 

anterior por una tasa de referencia alternativa.  Las modificaciones de esta fase se refieren 

a los cambios en los flujos de efectivo contractuales, contabilidad de coberturas y 

revelaciones de riesgos. 

 

Entrada en vigencia a partir del 1 de enero de 2022 con adopción anticipada en 2021: 

 

NIC 16 – Propiedades, planta y equipo: enmienda que se expresa la prohibición de deducir 

del costo de la propiedad, planta y equipo el valor de las ventas de artículos producidos, 

mientras la compañía prepara el activo para su uso previsto. 

 

Para aplicar las enmiendas mencionadas (reforma a la tasa de interés Fase 2 y NIC 16) es 

necesario que las mismas estén incorporadas en la normatividad contable en Colombia 

mediante decreto, para recoger así los efectos contables y evitar diferencias entre las 

normas vigentes en Colombia y las Normas emitidas por el IASB. 

 

Entrada en vigencia a partir del 1 de enero de 2022 o periodos posteriores: 

 

Ciclo de mejoras anuales 2018 – 2020 que involucran ajustes a la NIIF 1, NIIF 9, NIC 41 y 

NIIF 16. 

 

La Compañía monitorea constantemente las nuevas normas contables, actualizaciones o 

enmiendas que el IASB emite, para validar su aplicación e impactos en los Estados 

Financieros. 

 



MADECENTRO COLOMBIA S.A.S., verificó los pronunciamientos contables emitidos 
recientemente y aplicables en 2021: 
 
Reforma de la Tasa de Interés de Referencia-Fase 2. Modificaciones a la NIIF 9 
Instrumentos financieros, NIC 39 Instrumentos financieros: reconocimiento y 
medición, NIIF 7 Instrumentos financieros: información a revelar, NIIF 4 Contratos de 
seguro y NIIF 16 Arrendamientos.  
 
En agosto de 2020, el IASB publicó enmiendas a la NIIF 9 "Instrumentos financieros", la 
NIC 39 "Instrumentos financieros: reconocimiento y medición", la NIIF 7 "Instrumentos 
financieros: información a revelar", la NIIF 4 "Contratos de seguro" y la NIIF 16 
"Arrendamientos", sobre temas tratados que podrían afectar la información financiera 
durante la reforma de una tasa de interés de referencia, incluidos cambios en los flujos de 
efectivo contractuales de un instrumento financiero, relaciones de cobertura, seguros y 
contratos de arrendamiento que surgen de la sustitución de una tasa de interés de 
referencia con una tasa de referencia alternativa.  
 
La Compañía no presenta impactos por esta modificación. 
 
a) Pronunciamientos contables emitidos recientemente y aplicables a periodos 

futuros 
 

Modificación a NIC 1 Presentación de Estados Financieros: 

 

El 23 de enero de 2020, el IASB emitió modificaciones a la NIC 1 Presentación de Estados 

Financieros con el fin de aclarar los requisitos para clasificar los pasivos como corrientes o 

no corrientes.  

Los cambios se refieren a: 

- Las modificaciones especifican que las condiciones que existen al final del 
período de notificación de una obligación son las que se utilizarán para 
determinar si existe un derecho a aplazar la liquidación de un pasivo. 

 
- Las expectativas de la administración sobre los acontecimientos después de la 

fecha del balance, por ejemplo, sobre si se incumple un acuerdo, o si se llevará 
a cabo una liquidación anticipada, no son relevantes. 

 
- Las enmiendas aclaran las situaciones que se consideran en la liquidación de 

un pasivo. 
 

Las modificaciones de la NIC 1 son efectivas para los períodos anuales que comienzan a 

partir del 1 de enero de 2023, de acuerdo con el Decreto 938 de agosto de 2021 y deben 

aplicarse retrospectivamente de conformidad con la NIC 8. Se permite la aplicación 

anticipada.  

La Administración está evaluando el impacto de los cambios que tendría esta modificación 

en los estados financieros y revelaciones de la Compañía.  

Modificaciones a NIC 37 Provisiones, pasivos y activos contingentes:   



En mayo de 2020 se publicó la enmienda a la NIC 37 Contratos Onerosos -Costos de 

cumplir un contrato con el propósito de evaluar si el contrato es oneroso.  

La NIC 37 entrega la definición de un contrato oneroso, el cual se define como aquel 

contrato en el cual los costos de cumplir dicho contrato superan los beneficios económicos 

recibidos del mismo. La enmienda aclara que los costos de cumplir un contrato son aquellos 

que se relacionan directamente con el contrato, es decir los siguientes:  

(a) los costos incrementales de cumplir ese contrato; y  

(b) una asignación de otros costos que se relacionan directamente con el cumplimiento del 

contrato.  

Adicional esta enmienda también aclara que antes de reconocer la provisión por pérdida en 

el contrato oneroso se deben reconocer las pérdidas por deterioro de los activos que se 

tenga para dar cumplimiento al contrato de acuerdo con la NIC 36 Deterioro del valor de los 

Activos. 

Esta enmienda tiene fecha de aplicación a partir del 1 de enero del año 2023, de acuerdo 

con el Decreto 938 de agosto de 2021, se permite su aplicación anticipada.  

La Administración está evaluando el impacto de los cambios que tendría esta modificación 

en los estados financieros y revelaciones. 

Mejoras anuales ciclo 2018-2020: 

Durante 2021, las siguientes modificaciones han sido evaluadas por la Compañía sin 

identificar impactos significativos en los estados financieros individuales ni revelaciones:  

NIIF 1 Adopción por Primera vez de las Normas Internacionales de Información 

Financiera:  

El Consejo propone requerir a una subsidiaria que opta por aplicar el párrafo D16(a) de la 

NIIF 1 Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información Financiera 

que mida las diferencias de conversión acumuladas usando los importes presentados por 

la controladora, basados en la fecha de transición a las NIIF de la controladora. 

Esta modificación propuesta se aplicaría también a una asociada o negocio conjunto que 

opte por aplicar el párrafo D16(a) de la NIIF 1.  

Estas mejoras aplican a partir del 01 de enero de 2022, mientras que en Colombia aplican 

a partir del 01 de enero de 2023 de acuerdo con el Decreto 938 de agosto de 2021 y se 

permite su aplicación anticipada. 

Modificación a la NIIF 9. Comisiones en la ‘prueba del 10%’ respecto de la baja en cuenta 

de pasivos financieros: Al determinar si dar de baja un pasivo financiero en cuentas que ha 

sido modificado o intercambiado, una entidad evalúa si los términos son sustancialmente 

diferentes. 

El Consejo aclaró las comisiones que una entidad incluye al evaluar si los términos de un 

pasivo financiero nuevo o modificado son sustancialmente diferentes de los del pasivo 

financiero original, por lo tanto, la entidad incluirá solo las comisiones pagadas o recibidas 

entre el prestatario y el prestamista, incluyendo las pagadas o recibidas por uno u otro en 

nombre del otro.  



De acuerdo con el Decreto 938 de agosto de 2021, esta modificación es obligatoria para 

los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2023, permitiendo su 

aplicación anticipada. La Compañía está evaluando esta enmienda a los pasivos financieros 

para su aplicación en el momento en que ocurran este tipo de transacciones. 

b) Nueva normatividad emitida por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) que aún no ha sido incorporada al 
marco contable aceptado en Colombia 

 
Modificaciones a NIIF 16 Arrendamientos- Concesiones de arrendamiento 
relacionadas con COVID-19 más allá del 30 de junio de 2021: 
 
En marzo de 2021, el Consejo publicó las concesiones de arrendamiento relacionadas con 
COVID-19 más allá del 30 de junio de 2021, que amplió un año la disponibilidad de la 
solución práctica del párrafo 46A de la NIIF 16 Arrendamientos (enmienda publicada en 
mayo de 2020). De esta manera, el Consejo propone como solución práctica permitir que 
los arrendatarios opten por no evaluar si las reducciones de los términos de los 
arrendamientos relacionados con la pandemia del COVID-19 son una modificación al 
contrato mismo según lo establecido en la norma.  
 
La modificación de 2021 ha dado lugar a que la solución práctica se aplique a las 
concesiones de alquiler en las que cualquier reducción de los pagos de arrendamiento 
afecta únicamente a los pagos que vencían originalmente al 30 de junio de 2022, siempre 
que se cumplan las demás condiciones para la aplicación de la solución práctica.  
 
Dicha solución práctica fue evaluada por la Administración para los periodos anuales que 
comenzaron a partir del 01 de junio de 2020, con la modificación a la NIIF 16 
Arrendamientos-Concesiones de arrendamiento relacionadas con el COVID19 de mayo de 
2020, no se tienen impactos en los estados financieros individuales por la aplicación de la 
solución práctica. 
 
Modificación a NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y 
Errores-Definición de estimación contable:  
 
En febrero de 2021, el IASB emitió modificaciones a la NIC 8, con el fin de incluir la definición 
de estimaciones contables en el párrafo 5 e incluir otras modificaciones a la NIC 8 para 
ayudar a las entidades a distinguir los cambios en las estimaciones contables de los 
cambios en las políticas contables. Las modificaciones a la NIC 8 son efectivas para los 
periodos anuales que comienzan a partir del 01 de enero de 2023. Se permite su aplicación 
anticipada.  
 
La Administración evaluó y concluyó que no se espera que se presenten impactos, debido 
a que la nueva definición de estimaciones contables se ajusta a lo que actualmente la 
Compañía aplica y revela. 
 
Modificaciones a NIC 1 Presentación de Estados Financieros y Declaración de 
práctica 2 de las NIIF-Hacer Juicios de Materialidad-Revelación de políticas 
contables:  
 
En febrero de 2021, el IASB emitió modificaciones a la NIC 1 y Declaración de práctica 2 
de las NIIF, con el fin de remplazar el término “significativo” por “material” para requerir que 
las entidades revelen información material sobre sus políticas contables, en lugar de sus 
políticas contables significativas. De esta manera, la información sobre políticas contables 



puede considerarse material cuando se considera junto con otra información en un conjunto 
completo de estados financieros. En opinión del Consejo, se espera que la información 
sobre políticas contables sea material si su revelación fuera necesaria para que los usuarios 
principales comprendan la información proporcionada sobre transacciones materiales, otros 
eventos o condiciones en los estados financieros. Las modificaciones a la NIC 1 y 
Declaración de práctica 2 de las NIIF son efectivas para los periodos anuales que 
comienzan a partir del 01 de enero de 2023. Se permite su aplicación anticipada.  
 
La Administración está evaluando el impacto de los cambios que tendría esta modificación 
en los estados financieros individuales. 
 
Modificaciones a NIC 12 Impuesto diferido relacionado con activos y pasivos que surgen de 
una sola transacción: En mayo de 2021, el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad emitió modificaciones sobre el impuesto diferido relacionado con los activos y 
pasivos que surgen de una transacción única. Las modificaciones redujeron el alcance de 
la exención de reconocimiento en los párrafos 15 y 24 de la NIC 12 (exención de 
reconocimiento) de modo que ya no se aplica a transacciones que, en el reconocimiento 
inicial, dan lugar a diferencias temporarias imponibles y deducibles iguales. 
 
Las modificaciones son efectivas para los períodos anuales de presentación de informes 
que comiencen a partir del 1 de enero de 2023. Se permite su aplicación anticipada. 
 
La Administración se encuentra evaluando el impacto de los cambios que tendría esta 
modificación en los estados financieros individuales y revelaciones de la Compañía. 
 
Mejoras anuales ciclo 2018-2020 - Ejemplos Ilustrativos complementarios NIIF 16 
Arrendamientos:  
 
El Consejo propone modificar el Ejemplo Ilustrativo 13 que acompaña a la NIIF 16 para 
eliminar el ejemplo de pagos de un arrendador relacionados con mejoras de la propiedad 
arrendada. La modificación propuesta eliminaría una potencial confusión con respecto al 
tratamiento de los incentivos en arrendamientos aplicando la NIIF 16. Estas mejoras aplican 
a partir del 01 de enero de 2022. Durante 2021, esta modificación ha sido evaluada por la 
Compañía 
 
El 13 de enero de 2016 el IASB emitió la NIIF 16 -Arrendamientos que reemplaza la NIC 17 
-Arrendamientos, la CINIIF 4 -Determinación de si un contrato contiene un arrendamiento, 
SIC 15 - Incentivos en contratos de arrendamiento y SIC 27 - Evaluación de la sustancia de 
la transacción. 
 
Esta norma es efectiva a partir del 1 de enero de 2019, establece los principios de 
reconocimiento, medición, presentación y revelación de arrendamientos, y requiere que los 
arrendatarios contabilicen todos sus arrendamientos bajo un mismo modelo de balance 
similar a la contabilización bajo NIC 17 de los Arrendamientos Financieros. La norma incluye 
dos exenciones de reconocimiento para arrendatarios: arrendamiento de activos de bajo 
monto (por ejemplo, computadores personales) y arrendamientos de corto plazo (es decir, 
arrendamientos con un término menor a 12 meses). Al inicio del arrendamiento, el 
arrendatario reconocerá un pasivo para el pago de los cánones (Pasivo por arrendamiento) 
y un activo que representaría el derecho a usar el activo subyacente durante el término del 
arrendamiento (Derecho de uso del activo). Los arrendatarios deberán reconocer de 
manera separada el gasto por intereses del pasivo por arrendamiento y el gasto por 
depreciación del derecho de uso. 
 



Los arrendatarios deberán también remedir el pasivo por arrendamiento a partir de la 
ocurrencia de ciertos eventos (por ejemplo, un cambio en el término del arrendamiento, un 
cambio en los cánones futuros como resultado de un cambio en el índice o tasa usada para 
determinar dichos cánones). El arrendatario generalmente reconocerá el monto de la 
remedición del Pasivo por arrendamiento como un ajuste en el Activo por derecho de uso.  
 
La contabilidad del arrendador bajo NIIF 16 no tiene modificaciones sustanciales con 
respecto a la efectuada bajo los requerimientos de NIC 17. Los arrendadores continuarán 
clasificando todos sus arrendamientos usando los mismos principios de clasificación de la 
NIC 17, entre arrendamientos financieros y operativos. Para conocer el proceso de 
aplicación inicial de NIIF 16 y el impacto esperado en los estados financieros de la 
Compañía, ver Notas 10,11 y 14. 
 
La administración analizó que uno de los mayores efectos de la aplicación de esta nueva 
norma, para el Arrendatario, es que los arrendamientos no se reconocerán como un gasto 
lineal, en el Estado de Resultados del período, sino que se registrarán contablemente como 
un Activo por Derecho de Uso y un Pasivo por Arrendamiento, los cuales se reflejarán en 
el Estado de Situación Financiera y en el Estado de Resultados, se llevará el efecto del 
Gasto por Depreciación del Activo por Derecho de Uso que se contabilizó. 
 
Sin embargo, es importante mencionar, que la norma aclaró que todos los contratos de 
arrendamiento no deben ser registrados bajo este nuevo parámetro, dado que aquellos 
contratos que se consideren de bajo valor o de corto plazo, pueden ser tratados como gasto. 
 
Mejoras anuales a las NIIF Ciclo 2015–2017: 
 
Durante 2021, las siguientes modificaciones han sido evaluadas por la Compañía sin 
identificar un impacto significativo en los estados financieros ni revelaciones: 
 
Modificaciones a la NIC 12 Impuestos a las ganancias:  
 
Las enmiendas a la NIC 12 aclaran el reconocimiento de los efectos fiscales por dividendos 
según se define en la NIIF 9, cuando se reconoce un pasivo por el pago del dividendo. Los 
efectos fiscales de los dividendos están vinculados más directamente a transacciones o 
eventos pasados que generan ganancias distribuibles que a distribuciones a los 
propietarios. Por lo tanto, una entidad reconocerá las consecuencias del impuesto sobre la 
renta de los dividendos en resultados, otros ingresos integrales o patrimonio según el lugar 
donde la entidad reconoció originalmente esas transacciones o eventos pasados. 
 
CINIIF 23 “Incertidumbre frente a los Tratamientos del Impuesto a las Ganancias.” 

La nueva norma en materia contable estableció la obligatoriedad para las Empresas del 

Grupo 1 de hacer una especie de auditoria tributaria sobre las declaraciones de renta que 

aun pueden ser materia de modificación por parte de la autoridad tributaria y que por 

supuesto, pueden generar posiciones fiscales inciertas. 

En el año 2021 entra en vigencia la Ley 2155 que hace unas ligeras modificaciones en 

materia tributaria, pero que absolutamente en nada afecta ni en forma positiva ni negativa 

la CINIIF 23 “Incertidumbre frente a los Tratamientos del Impuesto a las Ganancias”, en 

razón a que dicha norma como todas las normas tributarias no pueden ser retroactivas, por 

consiguiente, las obligaciones tributarias ya cumplidas deben obtener la firmeza en el 

tiempo, según la legislación vigente al momento de cumplir con dicha obligación.  



 

4. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

 

4.1 Consideraciones generales 

 

Las principales políticas contables utilizadas en la preparación de estos estados financieros 

basadas en lo indicado en la nota 3, se resumen a continuación, y han sido aplicadas a lo 

largo de todos los períodos presentados en los estados financieros. 

 

4.1.1. Bases de medición 

 

Los estados financieros separados han sido preparados sobre la base de costo histórico, 

excepto por los activos y pasivos financieros que son medidos a valor razonable con 

cambios en resultados y/o cambios en otro resultado integral al cierre de cada periodo, 

como se explica en las políticas contables incluidas más adelante. Por lo general, el costo 

histórico se basa en el valor razonable de la contraprestación otorgada a cambio de los 

bienes y servicios. El valor razonable es el precio que se recibiría al vender un activo o se 

pagaría al transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado 

a la fecha de la medición. Al estimar el valor razonable, la compañía  utiliza los supuestos 

que los participantes del mercado utilizarían al fijar el precio del activo o pasivo en 

condiciones de mercado presentes, incluyendo supuestos sobre el riesgo. 

 

4.2. Moneda 

 

4.2.1. Moneda funcional y de presentación 

 

La moneda funcional de la compañía es el peso colombiano dado que es la moneda del 

entorno económico principal en el que genera y usa el efectivo. Por lo tanto, la compañía 

maneja sus registros contables en dicha moneda, la cual, a su vez, es la usada para la 

presentación de los estados financieros. 

 

4.2.2. Transacciones y saldos en moneda extranjera 

 

Las operaciones con monedas extranjeras se convierten a pesos colombianos utilizando 

los tipos de cambio prevalecientes en las fechas de las operaciones (tipo de cambio spot). 

Las ganancias y pérdidas cambiarias resultantes de la liquidación de dichas operaciones y 

de la modificación de la medición de las partidas monetarias al tipo de cambio del cierre del 

año se reconocen en resultados como ingresos o gastos financieros. Las cuentas no 

monetarias, que se miden a su costo histórico, no se reconvierten. El tipo de cambio peso 

dólar al 31 de diciembre de 2021 fue de $ 3.981,16 por cada US$ 1 (2020 - $ 3.432,50 por 

cada US$ 1). 

 

4.3. Efectivo y equivalentes de efectivo 

 

El efectivo y equivalentes de efectivo en el estado de situación financiera y en el estado de 

flujos de efectivo incluyen el dinero en caja y bancos, las inversiones de alta liquidez, 



fácilmente convertibles en una cantidad determinada de efectivo y sujetas a un riesgo 

insignificante de cambios en su valor, con un vencimiento de tres meses o menos desde la 

fecha de su adquisición. 

 

Los sobregiros bancarios que son pagaderos a la vista y son parte integral de la 

administración del efectivo de la Compañía, están incluidos como un componente del 

efectivo y equivalente de efectivo. 

 

4.4 Activos Financieros 

 

4.4.1. Clasificación 

 

La Compañía clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: i) activos 

financieros a valor razonable con cambios en resultados, ii) activos financieros a costo 

amortizado, iii) activos financieros a valor razonable con cambios en el otro resultado 

integral. Esta clasificación se realiza en la fecha de su reconocimiento inicial y depende del 

modelo de negocio de la compañía para gestionar los activos financieros y de las 

características de sus flujos de efectivo contractuales. 

 

De acuerdo con ello, un activo financiero se clasifica a costo amortizado cuando el modelo 

de negocio es mantener el activo para obtener flujos de efectivo contractuales y las 

condiciones contractuales dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son 

únicamente pagos del principal e intereses sobre el valor del principal pendiente. Los demás 

activos financieros se clasifican a valor razonable con cambios en resultados, excepto 

cuando la compañía decide en forma irrevocable designar instrumentos de patrimonio, que 

no están mantenidos para negociar, como activos financieros a valor razonable con 

cambios en el otro resultado integral. 

 

4.4.2. Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados 

 

Se reconocen en la fecha de la contratación, esto es, cuando la compañía se compromete 

a comprar el activo financiero. En su reconocimiento inicial se miden al costo de compra, el 

cual usualmente es el valor razonable; los costos de transacción, se reconocen como 

gastos cuando se incurre en ellos.  

 

Los dividendos o utilidades que generen los activos financieros de renta variable, que se 

repartan en efectivo se contabilizan como un menor valor de la inversión. En la venta se 

retira del balance general el instrumento financiero y la diferencia entre el valor de venta y 

el valor en libros se reconoce como ingreso o gasto financiero, en el estado de resultados 

del periodo. 

 

En su medición posterior, se valoran al valor razonable, que corresponde al precio del 

mercado donde se negocia dicho activo, y la diferencia en cada valoración se reconoce en 

los resultados como ingreso o gasto financiero.  

 

 



 

4.4.3. Activos financieros a costo amortizado 

 

Estas inversiones se reconocen cuando Madecentro Colombia S.A.S., se compromete a 

comprar el activo financiero. En su reconocimiento inicial se miden al valor razonable, el 

cual usualmente es el precio de compra y se le adicionan los costos de transacción que son 

directamente atribuibles a la compra del activo financiero. 

 

La medición posterior se realiza bajo el método del costo amortizado que tiene en cuenta 

la tasa de interés efectiva en la fecha de compra del activo financiero. El efecto de cada 

valoración, así como los intereses devengados se reconocen como ingresos financieros. La 

tasa de interés efectiva es aquella que descuenta exactamente los cobros de efectivo 

futuros estimados durante la vida esperada del activo financiero con respecto al valor en 

libros bruto del mismo. 

 

4.4.4. Activos financieros a valor razonable con cambios en el otro resultado integral 

 

Se reconocen en la fecha de la contratación, esto es, cuando la compañía se compromete 

a comprar el activo financiero. En su reconocimiento inicial se miden al costo de compra, el 

cual usualmente es el valor razonable y se le adicionan los costos de transacción. 

 

En su medición posterior, se valoran al valor razonable, que corresponde al precio del 

mercado donde se negocia dicho activo, y la diferencia en cada valoración se reconoce en 

el otro resultado integral. Cuando el activo se vende, las diferencias acumuladas en el otro 

resultado integral son transferidas a las ganancias acumuladas. Los dividendos decretados 

a favor de la compañía se reconocen en los resultados como ingresos. 

 

En la disposición de las inversiones a valor razonable a través del otro resultado integral, el 

valor acumulado de las ganancias o pérdidas es transferido directamente a las ganancias 

retenidas, no se reclasifican al resultado del periodo. Los dividendos recibidos en efectivo 

de estas inversiones se reconocen en el estado de resultado integral. 

 

4.4.5. Deudores comerciales y otros deudores 

 

Las cuentas por cobrar de forma incondicional se reconocen como activos cuando la 

compañía se convierte en parte del contrato y, como consecuencia de ello, tiene el derecho 

legal a recibir efectivo.   

 

Las cuentas por cobrar por concepto de contratos de prestación de servicios sólo se pueden 

reconocer con base en el grado de avance de los contratos de prestación de servicios por 

el método del porcentaje de terminación, siempre y cuando la sumatoria del valor de estos 

contratos vigentes supere el 10% de los ingresos netos de Madecentro Colombia S.A.S., 

en la fecha de preparación y presentación de los estados financieros bajo NIIF, de lo 

contrario, se reconocerán de forma lineal. 

 

 



 

Baja en cuentas de activos financieros 

 

Un activo financiero o una parte de él, es dado de baja del estado de situación financiera 

cuando se vende, transfiere, expira o se pierde control sobre los derechos contractuales o 

sobre los flujos de efectivo del instrumento. 

 

4.4.6. Deterioro de valor de los activos financieros 

 

Madecentro Colombia S.A.S., evalúa al final de cada periodo sobre el que se informa si 

existe evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de ellos, estén deteriorados, 

excepto aquellos que se miden a valor razonable con cambio en resultados. 

 

Las cuentas por cobrar significativas individualmente se consideran para deterioro cuando 

están vencidas o cuando existe evidencia objetiva de que un cliente caerá en 

incumplimiento como resultado de uno o más eventos que ocurrieron después del 

reconocimiento inicial del activo que tienen impacto en los flujos de efectivo futuros 

estimados del saldo de la deuda. Los criterios que se utilizan para determinar que existe 

una evidencia objetiva de una pérdida por deterioro son: i) dificultades financieras 

significativas del deudor, ii) incumplimiento en sus pagos, iii) concesiones especiales 

otorgadas para el pago al tercero, y, iv) es probable que el deudor entre en quiebra o en ley 

de intervención económica. 

 

Si en un período posterior, el valor de la pérdida por deterioro disminuye como 

consecuencia de un evento ocurrido después de que el deterioro fue reconocido, la 

reversión de la pérdida por deterioro se reconoce en resultados. 

 

4.4.7. Retiro de los activos financieros 

 

Los activos financieros se retiran de los estados financieros cuando los derechos 

contractuales a recibir los flujos de efectivo del activo expiran, o cuando el activo financiero 

y sustancialmente todos los riesgos y beneficios han sido transferidos. Usualmente, ello 

ocurre cuando se recibe el dinero producto de la liquidación del instrumento o por el pago 

del saldo deudor. 

 

Si la compañía no transfiere ni retiene substancialmente todos los riesgos y ventajas 

inherentes a la propiedad y continúa reteniendo el control del activo transferido, reconocerá 

su participación en el activo y la obligación asociada por los montos que tendría que pagar. 

Si retiene substancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de un 

activo financiero transferido, continuará reconociendo el activo financiero y también 

reconocerá un préstamo colateral por los ingresos recibidos. 

 

La diferencia entre el valor en libros del activo financiero y el valor de la contraprestación 

recibida y por recibir se reconoce en los resultados.  

 

 



 

4.4.8. Derivados financieros 

 

Los instrumentos financieros derivados se reconocen inicialmente en el estado separado 

de situación financiera como activos o pasivos por su valor razonable. Los cambios en el 

valor razonable se registran como resultados en el estado separado de ganancias y 

pérdidas, excepto si son designados dentro de una cobertura de flujo de efectivo, las cuales 

se reconocen en otros resultados integrales y posteriormente se reclasifican a resultados 

cuando el elemento cubierto afecte ganancias y pérdidas. Las ganancias o pérdidas de los 

contratos derivados, que no están calificados ni designados como coberturas, son 

registradas en el estado separado de ganancias y pérdidas. 

 

Los derivados financieros se miden a valor razonable con cambios en el estado de 

resultados integral. 

 

Ciertas transacciones con derivados que no califican para ser contabilizadas como 

derivados para cobertura, son tratadas e informadas como derivados para negociación, aun 

cuando proporcionan una cobertura efectiva para la gestión de posiciones de riesgo. 

 

Para los derivados que califican para ser contabilizados como cobertura contable, al inicio 

de la relación de cobertura, se designa y documenta formalmente la relación, y el objetivo 

de la gestión del riesgo y la estrategia para llevar a cabo la cobertura. La documentación 

incluye la identificación del instrumento de cobertura, la partida o transacción cubierta, la 

naturaleza del riesgo que se cubre y cómo la compañía evaluará mensualmente la eficacia 

de los cambios en el valor razonable del instrumento de cobertura al compensar la 

exposición ante los cambios en el valor razonable de la partida cubierta o en los flujos de 

efectivo, atribuibles al riesgo cubierto. Tales coberturas se espera que sean altamente 

eficaces en lograr la compensación de cambios en el valor razonable o en los flujos de 

efectivo, y se evalúan de manera permanente para determinar que realmente así haya sido 

a lo largo de los períodos de información para los cuales fueron designados. 

 

Para propósitos de la contabilidad de cobertura se clasifican y se contabilizan de la siguiente 

manera, una vez se cumplan los criterios estrictos para su contabilización: 

 

4.4.8.1. Coberturas del valor razonable  

 

Cuando cubren la exposición a los cambios en el valor razonable de activos o pasivos 

reconocidos o de compromisos en firme no reconocido. 

 

El cambio en el valor razonable de un derivado que sea un instrumento de cobertura se 

reconoce en el estado de resultado integral en la sección estado de resultados como costo 

o ingreso financiero. El cambio en el valor razonable de la partida cubierta atribuible al 

riesgo cubierto se registra como parte del valor en libros de la partida cubierta, y también 

se reconoce en el estado de resultado integral en la sección estado de resultados como 

costo o ingreso financiero. 

 



 

4.4.8.2. Coberturas de flujo de efectivo  

 

Cuando cubren la exposición a la variación en los flujos de efectivo atribuidas, ya sea a un 

riesgo particular asociado con un activo o pasivo reconocido o a una transacción prevista 

altamente probable, o al riesgo de tasa de cambio en un compromiso firme no reconocido.  

 

La contabilidad de cobertura de flujos de efectivo tiene por objeto reconocer en el otro 

resultado integral las variaciones de valor razonable del instrumento de cobertura para 

aplicarlas a las cuentas de resultados cuando y al ritmo que la partida cubierta afecte a los 

mismos. Únicamente las ineficacias del derivado se reconocerán en la cuenta de resultados 

a medida que se produzcan. 

 

La porción eficaz de la ganancia o pérdida por la medición del instrumento de cobertura se 

reconoce inmediatamente en el otro resultado integral, mientras que la porción ineficaz se 

reconoce inmediatamente en el estado de resultado integral en la sección estado de 

resultados como costo financiero. 

 

Los valores reconocidos en el otro resultado integral se reclasifican al estado de resultado 

integral en la sección estado de resultados cuando la transacción cubierta afecta al 

resultado, así como cuando se reconoce el ingreso financiero o gasto financiero cubierto, o 

cuando tenga lugar la transacción prevista. Cuando la partida cubierta constituya el costo 

de un activo o pasivo no financiero, los valores reconocidos en el otro resultado integral se 

reclasifican al valor en libros inicial del activo o pasivo no financiero. Si ya no se espera que 

ocurra la transacción prevista o el compromiso en firme, la ganancia o pérdida acumulada 

reconocida previamente en el otro resultado integral se reclasifica al estado de resultado 

integral en la sección estado de resultados.  

 

Si el instrumento de cobertura expira o se vende, se resuelve, o se ejerce sin un reemplazo 

o renovación sucesiva de un instrumento de cobertura por otro instrumento de cobertura, o 

si su designación como cobertura se revoca, cualquier ganancia o pérdida acumulada 

reconocida previamente en el otro resultado integral permanece en el otro resultado integral 

hasta que la operación prevista o el compromiso en firme afecte al resultado. 

 

4.5. Inventarios 

 

Se clasifican como inventarios los bienes adquiridos con la intención de venderlos en el 

curso ordinario del negocio o de consumirlos en el proceso de prestación de servicios. 

 

Los inventarios se reconocen cuando se reciben los riesgos y beneficios, lo cual ocurre, 

para las importaciones, cuando se cumple el término Incoterm acordado con el proveedor 

y, para las compras nacionales, según el acuerdo con el proveedor del sitio de entrega de 

lo comprado. 

 

El inventario de mercancía no fabricada para la venta, producto semiterminado y en 

proceso, y producto terminado se mide al costo de adquisición. Se reconoce una 



disminución en el valor de los inventarios de producto en proceso, producto terminado, 

materiales, repuestos y accesorios si el costo es superior al valor neto realizable. El valor 

neto realizable es el precio de venta estimado en el giro normal de los negocios, menos los 

costos estimados de finalización y los costos estimados necesarios para efectuar la venta. 

 

Los inventarios incluyen mercancías en existencia que no requieren transformación, 

producto semiterminado y en proceso, producto terminado, materiales como repuestos 

menores y accesorios para la prestación de servicios, los bienes en tránsito y en poder de 

terceros y anticipos para inventarios. 

 

Los inventarios se valoran utilizando el método del promedio ponderado y su costo incluye 

los costos directamente relacionados con la adquisición y aquellos incurridos para darles 

su condición y ubicación actual. 

 

Los inventarios se evalúan para determinar el deterioro de valor en cada fecha de reporte.  

 

Las pérdidas por deterioro de valor en el inventario se reconocen inmediatamente en 

resultados y se presentan en el costo de ventas. 

 

4.6. Propiedades, planta y equipo 

 

Los activos fijos incluyen el importe de los terrenos, inmuebles, construcciones en curso, 

muebles, vehículos, equipos de informática, y que son utilizados en la operación de la 

entidad. Madecentro Colombia S.A.S reconoce un elemento de propiedad, planta y equipo 

cuando sea probable que el activo genere beneficios económicos futuros, se espera utilizar 

por un período mayor a un año, se han recibido todos los riesgos y beneficios inherentes al 

bien y su valor puede ser medido de forma fiable. 

 

La medición inicial se realiza al costo, el cual incluye el precio de compra, neto de 

descuentos y rebajas, más todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del 

activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma 

prevista por la gerencia. Los costos financieros asociados a obligaciones adquiridas para la 

compra, construcción o producción de activos que requieren al menos de un año para estar 

listos para su uso (activo apto) son capitalizados formando parte del costo del activo. 

En su medición posterior, la compañía utiliza para terrenos y edificaciones el valor 

revaluado, que es su valor razonable, en el momento de la revaluación, menos la 

depreciación acumulada y el valor acumulado de las pérdidas por deterioro de valor que 

haya sufrido. La revaluación se realiza cada que existan indicios de cambio en los activos 

y su efecto se reconoce como un mayor o menor valor del activo, según corresponda, contra 

el otro resultado integral que se acumula en el patrimonio en una cuenta de superávit por 

revaluaciones, o gasto de no existir superávit. Los demás activos se miden al costo menos 

la depreciación acumulada menos cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada.  

 

Las propiedades en curso de construcción para fines de administración, producción o 

suministro de servicios, son registradas al costo menos cualquier pérdida por deterioro 

reconocida. El costo incluye los honorarios profesionales y, en el caso de aquellos activos 



calificados, los costos por préstamos capitalizados conforme a la política contable. Dichas 

propiedades se clasifican en las categorías apropiadas de propiedades, planta y equipo al 

momento de su terminación y cuando están listas para su uso pretendido. La depreciación 

de estos activos, igual que en el caso de los otros activos de propiedades, se inicia cuando 

los activos están listos para su uso. 

 

Se capitalizan los costos por préstamos que sean directamente atribuibles a la adquisición, 

construcción o producción de un activo calificado, si dichos costos hubieran podido ser 

evitados si no se hubiera realizado desembolsos para dicho activo. 

 

Los costos por préstamos se capitalizan como parte del costo de los activos aptos cuando 

es probable que ellos generen beneficios económicos futuros para Madecentro y puedan 

ser medidos fiablemente. 

 

Se comienza la capitalización de los costos por préstamos como parte de los costos de un 

activo calificado en la fecha en la que se cumplen las siguientes condiciones: 

 

a. Se incurre en desembolsos en relación con el activo. 

b. Se incurre en costos por préstamos, y 

c. Se llevan a cabo las actividades necesarias para preparar el activo para el uso al que 

está destinado o para su venta. 

 

La capitalización de los costos por préstamos debe ser suspendida durante los periodos en 

los que se interrumpe el desarrollo de actividades y finaliza cuando sustancialmente se han 

completado todas las actividades necesarias para preparar al activo calificado para su uso 

o venta. 

 

La depreciación inicia cuando el activo está disponible para su uso se calcula en forma 

lineal a lo largo de la vida útil técnica estimada del activo de la siguiente manera:  

 

 

Activo (clase) Depreciación Vida útil 

Edificaciones Línea recta (años)  entre 45 y 100 años 

Muebles y Enseres Línea recta (años) 10 años  

Maquinaria y Equipo Línea recta (años) 10 años 

Equipos de Cómputo y Comunicaciones Línea recta (años) 5 años  

Equipo de Transporte Línea recta (años) 10 años  

 

Los activos mantenidos bajo arrendamiento financiero son depreciados por el plazo de su 

vida útil estimada igual a los activos poseídos. Sin embargo, cuando no existe una 

seguridad razonable de que se obtendrá la propiedad al final del periodo de arrendamiento, 

los activos son depreciados sobre el término más corto entre su plazo de arrendamiento y 

su vida útil. Las piezas de repuestos y el equipo de mantenimiento permanente se 

reconocen como un elemento de propiedad, planta y equipo cuando cumplan los criterios 

de reconocimiento. 

 



Se dará de baja una partida de propiedades, planta y equipos al momento de su disposición 

o cuando ya no se espera que surjan beneficios económicos futuros del uso continuado del 

activo. La ganancia o pérdida que surja del retiro o desincorporación de un activo de 

propiedades, planta y equipo es calculada como la diferencia entre las ganancias por ventas 

y el importe en libros del activo, y reconocida en ganancias o pérdidas. 

 

Las vidas útiles y métodos de depreciación de los activos se revisan y ajustan 

prospectivamente en cada cierre de ejercicio, en caso que sea requerido. 

 

4.7. Inversiones en subsidiarias 

 

La Compañía mide sus inversiones sus inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios 

conjuntos al costo en los estados financieros separados; además, clasifica dentro del grupo 

de activos para su disposición, aquellas que se clasifiquen como mantenidas para la venta. 

 

En la medición posterior la Compañía mide sus inversiones en asociadas y negocios 

conjuntos por el método de participación patrimonial. 

 

Cuando es necesario, se realiza homologación a las políticas contables de las subordinadas 

para garantizar la consistencia con las adoptadas por la matriz. Adicionalmente, el método 

de participación se calcula con sus estados financieros más recientes. 

 

4.8. Arrendamientos  

 

4.8.1. Alcance 

 

MADECENTRO COLOMBIA S.A.S. aplicará esta Norma a todos los arrendamientos, 

incluyendo los arrendamientos de activos de derechos de uso en un subarrendamiento, 

excepto en:  

 

a. Acuerdos de arrendamiento para la exploración o uso de minerales, petróleo, gas 

natural y recursos no renovables similares; 

b. Activos biológicos dentro del alcance de la NIC 41 Agricultura mantenidos por un 

arrendatario; 

c. Acuerdos de concesión de servicios dentro del alcance de la CINIIF 12 Acuerdos de 

Concesión de Servicios;  

d. Licencias de propiedad intelectual concedidas por un arrendador dentro del alcance de 

la NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de Contratos con Clientes; 

y  

e. Derechos mantenidos por un arrendatario bajo acuerdos de licencia que estén dentro 

del alcance de la NIC 38 Activos Intangibles para elementos como películas de cine, 

videos, juegos, manuscritos, patentes y derechos de autor.  

 

 

 

 



4.8.2. Identificación de los arrendamientos 

 

Al inicio de un contrato, Madecentro evaluará si el contrato es, o contiene, un 

arrendamiento. Un contrato es, o contiene, un arrendamiento si transmite el derecho a 

controlar el uso de un activo identificado por un periodo de tiempo a cambio de una 

contraprestación. 

 

4.8.3. Reconocimiento y medición de un contrato de arrendamiento en el cual la 

Compañía actúa como arrendatario 

 

4.8.3.1. Reconocimiento y medición Inicial del activo por derecho a uso 

 

En la fecha de comienzo, Madecentro reconocerá un activo por derecho de uso y un pasivo 

por arrendamiento. 

 

Para Madecentro, el activo adquirido mediante arrendamiento operativo deberá 

reconocerse en el estado de situación financiera según su naturaleza, por el valor de su 

costo, el cual comprenderá:  

 

a. El importe de la medición inicial del pasivo por arrendamiento. 

b. Los pagos por arrendamiento realizados antes o a partir de la fecha de comienzo, 

menos los incentivos de arrendamiento recibidos; 

c. Los costos directos iniciales incurridos por el arrendatario; y 

d. Una estimación de los costos a incurrir por el arrendatario al desmantelar y eliminar el 

activo subyacente, restaurar el lugar en el que se localiza o restaurar el activo 

subyacente a la condición requerida por los términos y condiciones del arrendamiento, 

a menos que se incurra en esos costos al producir los inventarios. Madecentro podría 

incurrir en obligaciones a consecuencia de esos costos ya sea en la fecha de comienzo 

o como una consecuencia de haber usado el activo subyacente durante un periodo 

concreto. 

 

Madecentro reconocerá los costos descritos en el numeral (d) como parte del costo del 

activo por derecho de uso cuando incurre en una obligación a consecuencia esos costos. 

La Compañía aplicará la NIC 2 Inventarios a los costos que en los que se incurre durante 

un periodo concreto como consecuencia de haber usado el activo por derecho de uso para 

producir inventarios durante ese periodo. Las obligaciones por estos costos contabilizados 

aplicando esta Norma o la NIC 2 se reconocerán y medirán aplicando la NIC 37 Provisiones, 

Pasivos Contingentes y Activos Contingentes. 

 

4.8.3.2. Reconocimiento y medición Inicial del pasivo por arrendamiento 

 

En la fecha de comienzo, Madecentro medirá el pasivo por arrendamiento al valor presente 

de los pagos por arrendamiento que no se hayan pagado en esa fecha. Los pagos por 

arrendamiento se descontarán usando la tasa de interés ponderada de endeudamiento de 

la empresa. 

 



En la fecha de comienzo, los pagos por arrendamiento incluidos en la medición del pasivo 

por arrendamiento comprenden los pagos siguientes por el derecho a usar el activo 

subyacente durante el plazo del arrendamiento que no se paguen en la fecha de comienzo:  

 

a. Pagos fijos menos cualquier incentivo de arrendamiento por cobrar;  

b. Pagos por arrendamiento variables, que dependen de un índice o una tasa, inicialmente 

medidos usando el índice o tasa en la fecha de comienzo;  

c. Importes que espera pagar el arrendatario como garantías de valor residual;  

d. El precio de ejercicio de una opción de compra si el arrendatario está razonablemente 

seguro de ejercer esa opción; y  

e. Pagos de penalizaciones por terminar el arrendamiento, si el plazo del arrendamiento 

refleja que el arrendatario ejercerá una opción para terminar el arrendamiento.  

 

Los pagos por arrendamiento variables que dependen de un índice o una tasa descritos en 

el numeral (b) incluyen, por ejemplo, pagos vinculados al índice de precios al consumidor, 

precios vinculados a una tasa de interés de referencia (tal como la LIBOR) o pagos que 

varían para reflejar cambios en los precios de alquiler del mercado. 

 

4.8.4. Medición Posterior 

 

4.8.4.1. Activo por derecho a uso 

 

Para Madecentro el arrendamiento operativo dará lugar a un cargo por amortización por el 

activo reconocido. El activo deberá amortizarse totalmente a lo largo del plazo del 

arrendamiento. 

 

Madecentro debe evaluar si un activo adquirido en régimen de arrendamiento financiero ha 

sufrido un deterioro en su valor, aplicando la política de Deterioro del valor de los activos.  

 

4.8.4.2. Pasivo por arrendamiento 

 

Después de la fecha de comienzo, Madecentro medirá un pasivo por arrendamiento:  

 

a. Incrementando el importe en libros para reflejar el interés sobre el pasivo por 

arrendamiento; 

b. Reduciendo el importe en libros para reflejar los pagos por arrendamiento realizados; 

y  

c. Midiendo nuevamente el importe en libros para reflejar las nuevas mediciones o 

modificaciones del arrendamiento, y también para reflejar los pagos por arrendamiento 

fijos en esencia que hayan sido revisados. 

 

El interés de un pasivo por arrendamiento en cada periodo durante el plazo del 

arrendamiento será el importe que produce una tasa periódica constante de interés sobre 

el saldo restante del pasivo por arrendamiento. La tasa periódica de interés es la tasa de 

descuento aplicable para la empresa (tasa promedio ponderada de endeudamiento). 

 



4.8.4.2.1. Nueva evaluación del pasivo por arrendamiento 

 

Después de la fecha de comienzo, Madecentro aplicará los siguientes procedimientos para 

medir nuevamente el pasivo por arrendamiento para reflejar cambios en los pagos por 

arrendamiento. 

 

1. Madecentro medirá nuevamente el pasivo por arrendamiento descontando los pagos 

por arrendamiento modificados usando una tasa de descuento modificada, si: 

 

a. se produce un cambio en el plazo del arrendamiento. Madecentro determinará los 

pagos por arrendamiento modificados sobre la base del plazo del arrendamiento 

modificado; o 

b. se produce un cambio en la evaluación de una opción para comprar el activo 

subyacente. Madecentro determinará los pagos por arrendamiento modificados 

para reflejar el cambio en los importes por pagar bajo la opción de compra. 

 

2. Al aplicar el numeral anterior, Madecentro determinará la tasa de descuento revisada 

como la tasa de interés implícita en el arrendamiento para lo que resta del plazo del 

arrendamiento, si esa tasa puede determinarse con facilidad, o la tasa incremental por 

préstamos del arrendatario en la fecha de la nueva evaluación, si la tasa de interés 

implícita en el arrendamiento no pudiera determinarse con facilidad. 

 

3. Madecentro medirá nuevamente el pasivo por arrendamiento descontando los pagos 

por arrendamiento modificados, si:  

 

a. Se produce un cambio en los importes por pagar esperados relacionados con una 

garantía de valor residual. La Compañía determinará los pagos por arrendamiento 

modificados para reflejar el cambio en los importes que se espera pagar bajo la 

garantía de valor residual.  

b. Se produce un cambio en los pagos por arrendamientos futuros procedentes de un 

cambio en un índice o una tasa usados para determinar esos pagos, incluyendo, por 

ejemplo, un cambio para reflejar los cambios en los precios de alquiler del mercado 

que siguen a una revisión de los alquileres del mercado. Madecentro medirá 

nuevamente el pasivo por arrendamiento para reflejar los pagos por arrendamiento 

modificados solo cuando haya un cambio en los flujos de efectivo (es decir, cuando 

el ajuste a los pagos por arrendamiento tenga efecto). La Compañía determinará los 

pagos por arrendamiento revisados, por lo que resta del plazo del arrendamiento, 

sobre la base de los pagos contractuales revisados. 

 

4. Al aplicar el numeral 3, Madecentro usará una tasa de descuento sin cambios, a menos 

que el cambio en los pagos por arrendamiento proceda de un cambio en las tasas de 

interés variables. En ese caso, La Compañía usará una tasa de descuento modificada 

que refleje los cambios en la tasa de interés. 

 

 

 



4.8.5. Modificaciones del arrendamiento 

 

Madecentro contabilizará una modificación del arrendamiento como un arrendamiento 

separado si:  

 

a. La modificación incrementa el alcance del arrendamiento añadiendo el derecho a usar 

uno o más activos subyacentes; y  

b. La contraprestación por el arrendamiento se incrementa por un importe acorde con el 

precio independiente del incremento en el alcance y por cualquier ajuste adecuado a 

ese precio independiente para reflejar las circunstancias del contrato concreto. 

 

En el caso de una modificación del arrendamiento que no se contabilice como un 

arrendamiento separado, en la fecha efectiva de la modificación del arrendamiento 

Madecentro:  

 

a. Distribuirá la contraprestación del contrato modificado; 

b. Determinará el plazo del arrendamiento modificado; y 

c. Medirá nuevamente el pasivo por arrendamiento descontando los pagos por 

arrendamiento revisados aplicando una tasa de descuento revisada. La tasa de 

descuento revisada se determinará como la tasa de interés implícita en el 

arrendamiento para lo que resta del plazo del arrendamiento, si esa tasa puede ser 

determinada con facilidad, o la tasa incremental por préstamos del arrendatario en la 

fecha de vigencia de la modificación, si la tasa de interés implícita en el arrendamiento 

no pudiera determinarse con facilidad. 

 

En una modificación del arrendamiento que no se contabilice como un arrendamiento 

separado, Madecentro contabilizará la nueva medición del pasivo por arrendamiento:  

 

a. Disminuyendo el importe en libros del activo por derecho de uso para reflejar la 

terminación parcial o total del arrendamiento, en las modificaciones de arrendamiento 

que disminuyen el alcance de éste. La Compañía reconocerá en el resultado del 

periodo las ganancias o pérdidas relacionadas con la terminación parcial o total del 

arrendamiento.  

b. Haciendo el correspondiente ajuste al activo por derecho de uso para todas las demás 

modificaciones del arrendamiento. 

 

4.8.6. Anotaciones 

 

 Para el cálculo del valor presente se tomó como periodo de renovación 360 días. 

 Para los contratos con duración mayor a 5 años no se agregó periodo de renovación. 

 El método de amortización del activo es con saldos incrementales con el fin de que 

exista una mejor asociación. 

 

 

 

 



4.9. Propiedades de inversión 

 

Las propiedades de inversión son inmuebles (terrenos o edificios, considerados en su 

totalidad o en parte, o ambos) que se tienen para obtener rentas, plusvalías o ambas, en 

lugar de para: a) su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o bien para 

fines administrativos; o b) su venta en el curso ordinario de la operación, incluyendo las 

propiedades de inversión en construcción para dichos propósitos; se miden inicialmente al 

precio de adquisición, más todos los costos asociados a la transacción y los impuestos 

indirectos no recuperables, después de deducir los descuentos financieros o comerciales, 

y los costos directamente atribuibles para colocar la propiedad de inversión en las 

condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia.  

 

Una propiedad de inversión se da de baja al momento de su disposición, cuando su uso 

cambie para ser utilizado para fines administrativos o de producción y/o prestación de 

servicios o cuando la propiedad de inversión es retirada permanentemente de uso y no se 

espera recibir beneficios económicos futuros de esa venta. Cualquier ganancia o pérdida 

que surja de la baja de la propiedad (calculada como la diferencia entre los ingresos por 

venta netos y el importe en libros del activo) se incluye en los resultados del periodo en el 

cual se dio de baja la propiedad. 

 

4.10. Activos intangibles 

 

Los activos intangibles adquiridos en forma separada se miden inicialmente a su costo. El 

costo inicial de las licencias y derechos de software comprende el costo de adquisición de 

contado (valor acordado entre el vendedor y Madecentro Colombia S.A.S) menos cualquier 

descuento financiero o comercial y rebaja; más los impuestos en la medida en que no sean 

descontables, más cualquier costo directamente atribuible a la adquisición del activo o su 

uso, como honorarios profesionales. 

 

Después del reconocimiento inicial, los activos intangibles se contabilizan al costo menos 

cualquier amortización acumulada y cualquier pérdida acumulada por deterioro del valor. 

Los costos de los activos intangibles generados internamente, excepto por los costos de 

desarrollo que cumplan con los criterios de reconocimiento no se capitalizan y el 

desembolso se reconocen en el estado de resultado integral en el momento en el que se 

incurre en ellos. 

 

Un activo intangible se da de baja al momento de su disposición, o cuando no se esperan 

beneficios económicos futuros de su uso o disposición. Las ganancias o pérdidas que 

surgen de la baja en libros de un activo intangible, medidas como la diferencia entre los 

ingresos netos provenientes de la venta y el importe en libros del activo se reconocen en 

ganancias o pérdidas al momento en que el activo es dado de baja. 

 

4.11. Activos no corrientes clasificados como mantenidos para su venta 

 

Se clasifican en esta cuenta aquellas propiedades, planta y equipo y activos intangibles 

sobre los cuales la compañía ha decidido vender en un plazo que no excede de un año y la 



venta es altamente probable. Estos activos se reconocen por el menor valor entre su costo 

neto en libros y su valor razonable menos los gastos de venta. Una vez clasificado como 

mantenido para su venta no está sujeto a depreciación o amortización. Cualquier utilidad o 

pérdida que surja de la venta se reconoce en resultados como ganancia o pérdida. 

 

4.12. Deterioro del valor de los activos no financieros 

 

Para efectos de evaluar el deterioro de las propiedades, planta y equipo y de los activos 

intangibles, la compañía agrupa los activos en los niveles más bajos para los cuales existe 

un ingreso de efectivo independiente (unidades generadoras de efectivo). Como resultado, 

los activos se prueban individualmente para deterioro y algunos se prueban a nivel de 

unidad generadora de efectivo. 

 

Al cierre de cada año, la compañía evalúa si existe algún indicio de deterioro del valor de 

algún activo (individual o unidad generadora de efectivo). Si existen indicios de un posible 

deterioro del valor, se estima y compara el valor recuperable de cualquier activo afectado 

(o unidades generadoras de efectivo) con su valor en libros. El valor recuperable es el mayor 

entre el valor razonable del activo menos los gastos de venta y su valor de uso. El valor de 

uso se determina como el valor presente de los flujos de caja futuros netos que generará el 

activo o la unidad generadora de efectivo descontados a la tasa que refleje las evaluaciones 

actuales de mercado del valor temporal del dinero y de los riesgos específicos del activo. 

 

El valor recuperable de un activo es el mayor valor entre el valor razonable menos los costos 

de venta, ya sea de un activo o de una unidad generadora de efectivo, y su valor en uso, Al 

estimar el valor en uso, los flujos de efectivo futuros estimados son descontados del valor 

actual utilizando una tasa de descuento antes de impuesto que refleja las valoraciones 

actuales del mercado respecto al valor temporal del dinero y los riesgos específicos para el 

activo para los cuales no se han ajustado los estimados de flujo de efectivo futuros. Cuando 

el valor en libros de un activo o de una unidad generadora de efectivo exceda su valor 

recuperable, el activo se considera deteriorado y se reduce el valor a su monto recuperable.  

 

Cuando una pérdida por deterioro es revertida posteriormente, el importe en libros del activo 

(o unidad generadora de efectivo) aumenta al valor estimado revisado de su monto 

recuperable, de tal manera que el importe en libros incrementado no excede el importe en 

libros que se habría calculado si no se hubiera reconocido la pérdida por deterioro para 

dicho activo (o unidad generadora de efectivo) en años anteriores. El reverso de una pérdida 

por deterioro es reconocido automáticamente en ganancias o pérdidas. 

 

4.13. Obligaciones financieras 

 

Las obligaciones financieras se reconocen cuando la compañía recibe el producto del 

préstamo. Se miden en su reconocimiento inicial a su valor nominal, neto de los costos 

incurridos en la transacción. En su medición posterior, se valoran al costo amortizado con 

base en la tasa de interés efectiva de la deuda. Cualquier diferencia entre cada valoración, 

se reconoce como gastos financieros, excepto si son objeto de capitalización. 

 



Los préstamos cuyo vencimiento estén dentro de los doce meses siguientes a la fecha del 

cierre anual se clasifican en el pasivo corriente, los demás préstamos se clasifican como 

pasivo no corriente. 

 

Las obligaciones financieras se retiran del pasivo cuando se pagan, liquidan, o expiran. 

 

4.14. Proveedores y cuentas por pagar 

 

Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito 

normales y no tienen intereses. Se reconocen cuando la compañía ha adquirido una 

obligación generada al recibir los riesgos y beneficios de bienes comprados o al recibir los 

servicios acordados. Se miden por el valor acordado con el proveedor. 

 

4.15. Impuesto a la renta corriente y Diferido 

 

El gasto de impuesto reconocido en los resultados del período incluye la suma del impuesto 

a la renta corriente y el impuesto diferido.  

 

El impuesto a la renta corriente se calcula con base en la renta líquida, usando las leyes 

tributarias promulgadas y vigentes a la fecha de cierre anual, lo cual difiere del resultado 

contable reflejado en los estados financieros. 

 

El impuesto sobre la renta diferido se reconoce utilizando el método del pasivo calculado 

sobre las diferencias temporarias entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus 

valores en libros. El impuesto diferido pasivo se reconoce para las diferencias temporarias 

imponibles y el impuesto diferido activo se reconoce para las diferencias temporarias 

deducibles y por la compensación futura de créditos fiscales y pérdidas fiscales no 

utilizadas, en la medida en que sea probable la disponibilidad de ganancias impositivas 

futuras contra las cuales se puedan imputar. Estos activos y pasivos no se reconocen si las 

diferencias temporarias surgen del reconocimiento inicial (distinto al de la combinación de 

negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no afecta la ganancia fiscal ni la 

ganancia contable. 

 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se calculan, sin descontarse, a las tasas 

fiscales que se espera apliquen en el periodo de realización respectivo, en el entendido que 

hayan sido promulgadas o sustancialmente promulgadas a la fecha de reporte, tomando en 

consideración todos los posibles resultados de una revisión por parte de las autoridades 

fiscales. El impuesto diferido se reconoce en los resultados del período, excepto cuando se 

trata de partidas que se reconocen en el patrimonio o en otro resultado integral, en cuyo 

caso el impuesto también se reconoce en el patrimonio o en otro resultado integral, 

respectivamente. 

 

El impuesto diferido activo solo se reconoce en la medida en que sea probable la existencia 

de beneficios tributarios futuros contra los que se puedan usar las diferencias temporarias 

que lo generan. Lo anterior se determina con base en las proyecciones de la compañía 

sobre los resultados de operación futuros, ajustados por partidas significativas que se 



concilian para el resultado fiscal y por los límites en el uso de pérdidas fiscales u otros 

activos fiscales pendientes de aplicar.  

 

El valor en libros de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha de reporte 

y se ajusta según sea necesario para reflejar la evaluación actual de las utilidades fiscales 

futuras.  

 

4.16. Obligaciones laborales 

 

Las obligaciones laborales de la compañía incluyen beneficios de corto plazo, beneficios 

post-empleo y beneficios por terminación. 

 

4.16.1. Beneficios de corto plazo 

 

Los beneficios de corto plazo incluyen sueldos, salarios, aportes a la seguridad social y 

todos aquellos conceptos que remuneran el servicio que prestan los empleados a la 

empresa y que se esperan liquidar totalmente antes de los doce meses siguientes al cierre 

anual sobre el que se informa en el que los empleados hayan prestado los servicios 

relacionados. 

 

Estos beneficios son reconocidos en la medida en que el empleado presta sus servicios a 

la compañía y se miden por el valor establecido en las normas laborales y/o en los acuerdos 

individuales establecidos entre el empleado y la compañía. 

 

4.16.2. Beneficios post-empleo 

 

Corresponde a los beneficios que reciben los empleados una vez culmina su vida laboral. 

Incluye pensiones de jubilación clasificados en planes de aportes definidos. 

 

Planes de aportes definidos 

 

Por medio de este plan y en cumplimiento de las normas legales, la responsabilidad de la 

compañía consiste en realizar un aporte a fondos privados o públicos de pensiones, quienes 

son los responsables de realizar el pago de las pensiones de jubilación. La responsabilidad 

de compañía se limita a realizar mensualmente dichos aportes, los cuales se reconocen 

como gastos o costos de producción en el periodo en el que se reciben los servicios de los 

empleados. 

 

4.16.3. Beneficios por terminación 

 

Son las remuneraciones a pagar a los empleados como consecuencia de: i) la decisión de 

Madecentro Colombia S.A.S de resolver el contrato del empleado antes de la edad normal 

de retiro; o bien ii) la decisión del empleado de aceptar voluntariamente la conclusión de la 

relación de trabajo a cambio de tales beneficios. 

 

 



4.17. Provisiones y contingencias 

 

4.17.1. Pasivos por provisiones 

 

Las provisiones se registran cuando Madecentro Colombia S.A.S tiene una obligación 

presente, legal o implícita, como resultado de un suceso pasado, es probable que tenga 

que desprenderse de recursos para cancelar la obligación, y puede hacerse una estimación 

fiable del valor de la obligación. En los casos en los que Madecentro Colombia S.A.S espere 

que la provisión se reembolse parcial o totalmente, el reembolso se reconoce como un 

activo separado, el cual no puede exceder el valor de la provisión, únicamente en los casos 

en que tal reembolso sea prácticamente cierto, y el monto de la cuenta por cobrar puede 

ser medido con fiabilidad. 

 

Las provisiones se miden por la mejor estimación de la Gerencia Administrativa y financiera 

sobre los desembolsos futuros requeridos para liquidar la obligación presente y es 

descontada utilizando una tasa de colocación que tenga en cuenta el plazo y el riesgo de 

la deuda. El gasto correspondiente a las provisiones se presenta en el estado de resultados 

integral, neto de todo reembolso. El aumento de la provisión debido al paso del tiempo se 

reconoce como un gasto financiero en el estado de resultados integral. 

 

Se reconocen las obligaciones presentes que se derivan de un contrato oneroso, como 

provisiones. Un contrato oneroso que es aquel en el que los costos inevitables de cumplir 

con las obligaciones que conlleva, exceden a los beneficios económicos que se esperan 

recibir del mismo. 

 

4.17.2. Pasivos contingentes 

 

Las obligaciones posibles que surgen de eventos pasados y cuya existencia será 

confirmada solamente por la ocurrencia o no ocurrencia de uno a más eventos futuros 

inciertos que no están enteramente bajo el control Madecentro, no se reconocen en el 

estado de situación financiera, pero se revelan como pasivos contingentes cuando superan 

el 5% del resultado neto del ejercicio. 

 

4.18. Capital suscrito y pagado y superávit 

 

El capital accionario representa el valor nominal de las acciones que han sido emitidas. 

 

Los costos incrementales directamente atribuibles a la emisión de nuevas acciones se 

reconocen en el patrimonio como una deducción del monto recibido, neto de impuestos. 

 

El superávit de capital corresponde a la prima en colocación de acciones y se determina 

como la diferencia entre el valor de colocación de las acciones y su valor nominal.  

 

Las distribuciones de dividendos pagaderas a los accionistas se reconocen como cuentas 

por pagar cuando los dividendos son aprobados por la Asamblea de Accionistas. 

 



4.19. Reservas 

 

Se registran como reservas las apropiaciones autorizadas por la Asamblea General de 

Accionistas, con cargo a los resultados del año para el cumplimiento de disposiciones 

legales. Su reconocimiento se realiza en el momento en que la Asamblea de Accionistas 

aprueba la apropiación. 

 

4.20. Ingresos procedentes de contratos con clientes 

 

El ingreso de contratos con clientes generado es reconocido cuando el control de los bienes 

o servicios son transferidos al cliente en un valor que refleje la contraprestación que la 

empresa espera recibir a cambio de tales productos o servicios. La política contable para 

cada grupo de ingresos es la siguiente: 

 

La empresa reconoce los ingresos provenientes de contratos con clientes con base en un 

modelo de cinco pasos establecido en la NIIF 15: 

 

Paso 1. Identificación de contratos con clientes: Un contrato se define como un acuerdo 

entre dos o más partes, el cual crea derechos y obligaciones exigibles y establece criterios 

que se deben cumplir para cada contrato. Los contratos pueden ser escritos, verbales o 

implícitos a través de las prácticas empresariales acostumbradas de una empresa.  

Paso 2. Identificación de las obligaciones de desempeño en el contrato: Una obligación de 

desempeño es una promesa en un contrato con un cliente para la transferencia de un bien 

o servicio a este último.  

Paso 3. Determinación del precio de la transacción: El precio de la transacción es el monto 

del pago al que la empresa espera tener derecho a cambio de la transferencia de los bienes 

o servicios prometidos a un cliente, sin tener en cuenta los montos recibidos en 

representación de terceros.  

Paso 4. Asignación del precio de la transacción a las obligaciones de desempeño del 

contrato: En un contrato que tiene más de una obligación de desempeño, la empresa 

distribuye el precio de la transacción entre las obligaciones de desempeño en montos que 

representen la consideración a la que la sociedad espera tener derecho a cambio de cumplir 

cada obligación de desempeño. 

Paso 5. Reconocimiento de ingresos cuando (o a medida que) la sociedad cumple una 

obligación de desempeño. 

 

4.20.1. Venta de productos 

 

Los ingresos ordinarios procedentes de la venta de bienes deben ser reconocidos cuando 

se entreguen los bienes se haya transferido la propiedad y se cumplen todas y cada una de 

las siguientes condiciones: 

 

 Madecentro Colombia S.A.S ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo 

significativo, derivados de la propiedad de los bienes. 



 Madecentro Colombia S.A.S no conserva para sí ninguna implicación en la gestión 

corriente de los bienes vendidos, en el grado usualmente asociado con la propiedad, 

ni retiene el control efectivo sobre los mismos. 

 El valor de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad. 

 Sea probable que Madecentro Colombia S.A.S.  reciba los beneficios económicos 

asociados con la transacción; y 

 Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos 

con fiabilidad. 

 

La medición de los ingresos se realiza por el precio acordado entre las partes, neto de 

descuentos, rebajas y similares. Cuando se otorga un plazo para el pago o se financia la 

venta más allá del término usual y normal, el ingreso se determinará por medio del 

descuento (valor actual) de todos los cobros futuros, utilizando una tasa de interés imputada 

para la actualización. La diferencia entre este valor y el valor nominal de la contrapartida se 

reconoce como ingreso de actividades ordinarias por intereses en el plazo otorgado. 

 

4.20.2. Prestación de servicios 

 

Los ingresos provenientes de la prestación de servicios técnicos de mantenimiento, 

reparación y asesoría se reconocen de acuerdo con el cumplimiento de las obligaciones de 

desempeño. El reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias con esta base 

suministrará información útil sobre la medida de la actividad de servicio y su ejecución en 

un determinado periodo.  

 

4.20.3. Arrendamientos 

 

Los ingresos de los arrendamientos operativos se reconocen en línea recta durante el plazo 

del contrato de arrendamiento. 

 

4.20.4. Ingresos por intereses y dividendos 

 

Los ingresos por intereses se reconocen sobre una base acumulada utilizando el método 

de interés efectivo. Los ingresos por dividendos se reconocen cuando son decretados por 

la Asamblea de Accionistas. 

 

4.21. Reconocimiento de costos y gastos 

 

Madecentro Colombia S.A.S reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los 

hechos económicos en forma tal que queden registrados sistemáticamente en el periodo 

contable correspondiente (causación), independiente del momento de su pago. 

 

4.22. Gastos financieros 

 

Todos los gastos financieros se reconocen en el resultado del periodo en el que se incurren 

y se calculan usando el método de interés efectivo, excepto cuando los préstamos han sido 



recibidos para su uso en un activo apto, en cuyo caso se capitalizan como mayor valor del 

activo.  

 

4.23. Otros Ingresos 

 

4.23.1. Venta de activos 

 

En la venta de propiedades, planta y equipo, el ingreso se reconocerá al momento de la 

entrega, donde será asumido en su totalidad por parte del comprador los riesgos y 

beneficios del activo de acuerdo con la condición de compra. Los ingresos por venta de 

propiedades, planta y equipo, se reconocen en el Estado de Resultados por la diferencia 

entre el precio de venta y el costo en libros del activo en la fecha de la operación. 

 

4.24. Clasificación en activos y pasivos corrientes y no corrientes 

 

La compañía clasifica como activos corrientes aquellas partidas que: 

 

i. Espera realizar, vender o consumir en su ciclo normal de operación, 

ii. Mantiene principalmente con fines de negociación, 

iii. Espera realizar dentro de los doce meses siguientes después del período sobre el que 

se informa, 

iv. En el caso de un activo, es efectivo o equivalente a menos que el intercambio de dicho 

activo o pasivo esté restringido para ser intercambiado o utilizado para liquidar un 

pasivo durante el menos doce meses después del periodo de reporte; 

 

La compañía clasifica como pasivos corrientes aquellas partidas que: 

 

i. Espera liquidar en su ciclo normal de operación, 

ii. Mantiene principalmente con fines de negociación, 

iii. Deben liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre el 

que se informa, 

iv. No tienen un derecho incondicional de aplazar su pago al menos en los doce meses 

siguiente a la fecha de cierre. 

v. Todos los demás pasivos se clasifican como no corrientes. 

 

5. SUPUESTOS CLAVE DE LA INCERTIDUMBRE EN LA ESTIMACIÓN 

 

La preparación de los estados financieros separados requiere que la Gerencia de la 

Compañía realice juicios, estimaciones y suposiciones para cuantificar algunos de los 

activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos reconocidos en los estados financieros 

separados y sus revelaciones. Estas estimaciones se han realizado en función de la mejor 

información disponible sobre los hechos analizados, la experiencia de la gerencia y otros 

factores en la fecha de preparación de los estados financieros. La incertidumbre sobre los 

supuestos y las estimaciones podría resultar en cambios materiales futuros que afecten el 

valor de activos o pasivos. Los cambios en estas estimaciones son reconocidos 

prospectivamente en el periodo en el cual se revisan. En el proceso de aplicación de las 



políticas contables de la empresa, la Gerencia ha realizado los siguientes juicios y 

estimaciones, los cuales han tenido el efecto más significativo en los montos reconocidos 

en los estados financieros consolidados: 

 

5.1. Deterioro de deudores 

 

Se considera la situación de cada deudor a la fecha del estado financiero, así como sus 

características, vencimientos, dificultades financieras, ambiente económico en el que se 

desenvuelve, entre otros. La compañía posee información financiera actualizada de cada 

uno de sus clientes. Basado en dichos análisis e información, para cada deudor, se realiza 

la estimación de los flujos futuros esperados a recibir los cuales se descuentan a la tasa de 

interés efectiva original del deudor hallando, de ésta forma, el valor presente de los mismos 

el cual es comparado con el valor en libros siendo la diferencia el deterioro de valor.  

 

El deterioro de valor de los deudores puede modificarse en un futuro por situaciones 

económicas, legales y de mercado que afecten los deudores y su futuro pago.  

 

5.2. Deterioro de Inventarios 

 

Los valores netos realizables de los inventarios se determinan tomando en consideración 

la evidencia más confiable que está disponible a la fecha del cierre anual respecto del 

estado del inventario, precios de venta esperados, situación del mercado, entre otros.  

 

La futura realización de estos inventarios puede verse afectada por cambios en el mercado, 

en la tecnología y en los hábitos de los consumidores que pueden reducir los precios de 

venta. 

 

5.3. Deterioro de propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión e 

intangibles 

 

En la evaluación de deterioro, la compañía determina el valor recuperable de cada activo o 

unidad generadora de efectivo basada en el mayor entre el valor de uso o el valor razonable, 

neto de los activos. En la determinación del valor de uso se realizan estimaciones de los 

flujos de efectivo futuros esperados y se determina una tasa de interés para calcular su 

valor presente. 

 

La incertidumbre de la estimación se relaciona con los supuestos sobre los resultados de 

operación futuros que genere el activo, así como con la determinación de una tasa de 

descuento adecuada. De otro lado, el valor razonable de los activos puede verse afectada 

por cambios en el mercado o en las condiciones y uso de los activos. 

 

5.4. Provisiones 

 

La estimación para las provisiones para atender pleitos probables y cuantificables es 

realizada con base en el estado de cada proceso y la determinación de los desenlaces 

posibles usando los criterios legales proporcionados por los abogados de la compañía a la 



fecha de cierre. La información puede cambiar en un futuro de acuerdo con las decisiones 

de los jueces y la existencia de nueva información de cada pleito. 

 

Una provisión se reconoce cuando en la empresa se tiene una obligación presente como 

resultado de un evento pasado, es probable que se genere una salida de recursos para 

liquidar la obligación y se puede hacer una estimación confiable del monto de dicha 

obligación. 

 

5.5. Impuesto a la renta  

 

La compañía aplica su juicio profesional para determinar el pasivo por impuesto a la renta 

corriente. Existen muchas transacciones y cálculos para los que la determinación tributaria 

final es incierta durante el curso normal de los negocios. La compañía reconoce pasivos 

para situaciones observadas en auditorías tributarias preliminares sobre la base de 

estimados que indiquen el pago de impuestos adicionales.  

 

Cuando el resultado tributario final de estas situaciones es diferente de los montos que 

fueron inicialmente registrados, las diferencias se reconocen como impuesto a la renta 

corriente y diferido activo y pasivo, en el período en el que se determina este hecho.  

 

Las posiciones fiscales que se adopten suponen la evaluación cuidadosa por parte de la 

Gerencia, y se revisan y ajustan en respuesta a circunstancias como caducidad en la 

aplicación de la legislación, cierre de auditorías fiscales, revelaciones adicionales 

ocasionadas por algún tema legal o alguna decisión de la Corte en un tema tributario en 

particular. La sociedad registra provisiones con base en la estimación de la posibilidad de 

una decisión negativa que pueda surgir de una auditoría fiscal. El monto de estas 

provisiones depende de factores como la experiencia previa en auditorías fiscales y las 

interpretaciones de las normas tributarias por las entidades contribuyentes y de la autoridad 

tributaria. Los resultados reales pueden diferir de las estimaciones registradas. 

 

5.6. Activos por impuestos diferidos 

 

La evaluación de las rentas liquidas fiscales futuras contra los que los activos por impuestos 

diferidos se pueden utilizar se basa en el último pronóstico presupuestado aprobado por la 

compañía, que se ajusta para ingresos no gravables y gastos deducibles y otras variables 

tributarias significativos. Cuando los ingresos fiscales previsibles indican que la compañía 

no es capaz de utilizar plenamente un activo por impuesto diferido, se reconoce solamente 

hasta el monto que se espera utilizar.  

 

En un futuro, las cifras de los presupuestos y proyecciones pueden cambiar debido a la 

evolución de la compañía y nuevas normas tributarias, lo que podría implicar una 

modificación en la determinación del activo por impuesto diferido. 

 

 

 

 



6. OBJETIVOS Y POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO  

 

Los principales riesgos a los que está expuesta la compañía son los riesgos de liquidez, 

cambiario, de tasa de interés, tasa de cambio y crediticio. La Administración de los riesgos 

financieros de la compañía se analiza por la administración en cooperación directa con la 

junta directiva y se enfoca en asegurar los flujos de efectivo de la Compañía a corto y a 

mediano plazo al minimizar la exposición a los mercados financieros. La compañía efectúa 

operaciones de coberturas. 

 

A continuación, se informa para cada uno de los riesgos financieros información cuantitativa 

y cualitativa. 

 

6.1. Riesgo de liquidez 

 

El riesgo de liquidez consiste en que La compañía pueda no ser capaz de cumplir con sus 

obligaciones. La compañía considera los flujos de efectivo esperados de los activos 

financieros al evaluar y administrar el riesgo de liquidez, en particular sus recursos de 

efectivo y sus cuentas por cobrar. 

 

La Compañía gestiona sus necesidades de liquidez al monitorear los pagos que deben ser 

realizados tanto de la deuda como de los intereses, así como preparando pronósticos de 

entradas y salidas de efectivo en plazos semanales, mensuales, trimestrales y anuales con 

horizontes hasta de cinco años. Las necesidades de liquidez para plazos de 90, 180 y de 

360 días se identifican mensualmente. Los requerimientos de efectivo neto se comparan 

con las facilidades de préstamo disponibles para poder determinar el alcance máximo o 

cualquier déficit. Este análisis permite identificar las facilidades de préstamos disponibles y 

que éstas sean suficientes durante todo el periodo analizado. 

 

6.2. Riesgo cambiario 

 

La mayoría de las transacciones de la Compañía se llevan a cabo en pesos. Las 

exposiciones a los tipos de cambio surgen de las obligaciones en el extranjero (giros 

financiados) que básicamente están denominadas en dólares de los Estados Unidos (US$). 

 

Para mitigar la exposición de la compañía al riesgo cambiario, se monitorean los flujos de 

efectivo que están originados en moneda extranjera, así como los compromisos a futuro en 

esas monedas siguiendo las políticas de administración de riesgo establecidas. 

Generalmente, los procedimientos de administración de riesgo distinguen los flujos de 

efectivo de divisa extranjera a corto plazo (que vencen dentro de 12 meses) de los flujos de 

efectivo a más largo plazo (que vencen después de 12 meses). 

 

6.3. Riesgo de tasa de interés  

 

La política de la compañía es minimizar la exposición al riesgo de tasa de interés sobre su 

flujo de efectivo en financiamientos a largo plazo. Para lo cual las deudas que ha constituido 

se determinan principalmente a una tasa fija.  



Las operaciones de arrendamientos financieros se han pactado a tasas variables ligadas a 

la DTF con un umbral de 3 a 6 EA como se indica en las notas 16 y 18 (Obligaciones 

Financieras).  

 

6.4. Riesgo crediticio 

 

El riesgo crediticio es el riesgo de que los clientes y otros deudores no realicen su pago a 

la compañía. La compañía está expuesta a este riesgo por los saldos de efectivo y 

equivalentes de efectivo y todos los deudores. La máxima exposición de riesgo crediticio 

por parte de la Compañía se presenta a continuación de acuerdo con los saldos del estado 

de situación financiera: 

                                                                                                          31 de diciembre de 

 2021 2020 

Efectivo y equivalentes de efectivo 5.872.509 7.238.930 

Deudores comerciales  80.426.391 49.123.600 

Otros deudores 8.232.631 7.539.792 

Total 94.531.531 63.902.322 

 

Los anteriores saldos tienen como garantía los pagarés firmados por lo clientes. 

 

La Compañía monitorea continuamente los saldos expuestos al riesgo crediticio, en forma 

individual o por grupo de deudores, e incorpora esta información a sus controles de riesgo 

crediticio. Cuando está disponible a un costo razonable, se llevan a cabo calificaciones y/o 

reportes de crédito externos acerca de los clientes y de otros y esta información se utiliza.  

 

La compañía considera que todos los activos financieros previamente mencionados que no 

están deteriorados ni vencidos, para cada una de las fechas de reporte bajo revisión, tienen 

una buena calidad de crédito y aquellos que han generado indicios de deterioro han sido 

debidamente provisionados con el fin de mitigar el riesgo de crédito. 

 

La Compañía mantiene ciertas cuentas por cobrar que se encuentra en mora pero que no 

se han considerado deterioradas. El análisis de la antigüedad de las mismas se indica en 

la nota 12. Deudores comerciales y otros. 

 

6.5. Políticas y procedimientos de administración de capital 

 

Los objetivos sobre la administración de capital de la Compañía son:  

 

i) Garantizar la habilidad para continuar como negocio en marcha, y 

ii)  Proporcionar un retorno adecuado a los accionistas. 

 

La compañía determina sus requerimientos de capital con el fin de mantener una estructura 

general de financiamiento eficiente mientras evita un apalancamiento excesivo. Lo anterior 

toma en consideración los niveles de subordinación de las diferentes clases de deuda que 

se mantienen.  



La compañía administra la estructura de capital y hace ajustes al mismo en virtud de los 

cambios en las condiciones económicas y las características de riesgo de los activos 

involucrados. Para poder mantener o ajustar la estructura del capital, se ajusta el monto de 

los dividendos pagados a los accionistas, reducciones de capital, emisión de nuevas 

acciones o la venta de activos no productivos, entre otros. 

 

7. MEDICIONES A VALOR RAZONABLE 

 

El objetivo de una medición del valor razonable es estimar el precio al que una transacción 

ordenada de venta del activo o de transferencia del pasivo tendría lugar entre participantes 

del mercado en la fecha de la medición en las condiciones de mercado presentes. 

 

La empresa utiliza las técnicas de valoración más apropiadas para las circunstancias y con 

la mejor información disponible, maximizando el uso de los datos de entrada observables y 

minimizando los no observables. 

 

Los activos y pasivos tanto financieros como no financieros medidos a valor razonable en 

el estado de situación financiera se agrupan en tres niveles de una jerarquía de valor 

razonable. Los tres niveles se definen basándose en la observabilidad de partidas 

relevantes para la medición, de la siguiente manera: 

 

 Nivel 1: precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos o pasivos 

idénticos. 

 Nivel 2: Técnicas de valoración para las cuales se observa directa o indirectamente 

para la medición del valor razonable. Las entradas del nivel 2 incluyen precios de 

activos similares, precios obtenidos a través de cotizaciones de corredores de bolsa, y 

los precios que pueden ser corroborados substancialmente con otros datos 

observables con los mismos términos contractuales. Para los contratos de derivados 

que no se dispongan de un precio de mercado cotizado, las estimaciones del valor 

razonable generalmente se determinan utilizando modelos y otros métodos de 

valoración basados técnicas de valor presente, cuyos insumos clave incluyen precios 

futuros, estimaciones de volatilidad, correlación de precios, riesgo de crédito de 

contraparte y liquidez del mercado, según corresponda. 

 

 Nivel 3: Técnicas de valoración para las cuales la medición del valor razonable no es 

observable.  

 

A continuación, se proporciona información acerca de las mediciones a valor razonable de 

partidas financieras y no financieras: 

 

7.1 Medición a valor razonable de instrumentos financieros 

 

La siguiente tabla muestra los niveles de la jerarquía de los activos y pasivos financieros 

medidos a valor razonable de manera recurrente: 

 



 

31 de diciembre de 2021 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total 

Activos financieros:     

Efectivo y equivalentes 0 5.872.509  0  5.872.509  

Deudores 0  80.426.391  0  80.426.391  

Total 0  86.298.900   0   86.298.900  

Valor razonable de los activos    86.298.900  

 

     

 31 de diciembre de 2021 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total 

Activos financieros:     

Derivados financieros 0 1.560.689  0  1.560.689  

Total 0  1.560.689  0   1.560.689  

Valor razonable de los activos    1.560.689  

 

 

 

31 de diciembre de 2020 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total 

Activos financieros:     

Efectivo y equivalentes 0 7.238.930  0  7.238.930  

Deudores 0  60.496.499  0  60.496.499  

Total 0  67.735.429   0   67.735.429  

Valor razonable de los activos    67.735.429  

     

 31 de diciembre de 2020 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total 

Pasivos financieros:     

Derivados financieros 0  9.741.457  0  9.741.457  

Total 0  9.741.457   0   9.741.457  

Valor razonable de los activos    9.741.457  

 

Los derivados financieros se consideran nivel 2 debido a que los insumos utilizados para 

su valoración son observables directa o indirectamente, tales como tasa de cambio, curvas 

de tasas de interés o volatilidades. 

 

En la Compañía no se presenta ningún instrumento financiero clasificado en nivel 3, las 

inversiones en instrumentos financieros han sido medidas al costo de adquisición o fecha 

de última negociación dado el monto que representan con relación a los estados 

financieros. 

 

 

 

 



7.2 Medición del valor razonable de activos no financieros 

 

La siguiente tabla muestra los niveles de la jerarquía de los activos no financieros medidos 

a valor razonable sobre una base no recurrente: 

 

 

 31 de diciembre de 2021 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total 

Activos no financieros:     

Propiedades, planta y equipo 0  86.872.747  0  86.872.747  

Total 0 86.872.747   0  86.872.747   

 

 

     

 31 de diciembre de 2020 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total 

Activos no financieros:     

Propiedades, planta y equipo 0  83.910.002  0  83.910.002  

Activos intangibles 0 4.965 0 9.965 

Total 0 83.914.967   0  83.914.967   

 

 

En el caso de las propiedades, planta y equipo y propiedades de inversión, se miden 

recurrentemente a valor razonable los Terrenos y Edificios; cuyo importe se estimó al cierre 

de 2017 según el enfoque de mercado, para la determinación del valor razonable se 

consideró el enfoque de mercado, el cual está definido en las Normas Internacionales de 

Información Financiera – NIIF 13 como: 

 

Enfoque de mercado: es una técnica valuatoria que utiliza los precios y otra información 

relevante generada por transacciones de mercado que involucran activos, pasivos o un 

grupo de activos y pasivos idénticos o comparables (es decir, similares), tales como un 

negocio. 

 

De acuerdo con lo anterior y en cumplimiento de las NIIF, la jerarquía de datos utilizados 

para la determinación del valor razonable se clasifica como datos de nivel 2, teniendo en 

cuenta que los valores se determinaron con base en estas ofertas de venta de inmuebles 

de similares o comparables en el mismo sector o en zonas homogéneas, ajustados o 

homogenizados teniendo en cuenta la siguientes variables: condición de la oferta, ubicación 

y entorno, acabados, edad de construcción, mantenimiento, remodelaciones. 

 

 

8. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

 

El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2021 y 2020 incluyen los 

siguientes componentes: 



                                                                                                  31 de diciembre de 

 2021 2020 

Caja  712.841 603.051 

Bancos (1) 3.731.618 3.504.465 

Fondos de liquidez (2) 1.425.725 3.129.077 

Fiducias (2) 2.325 2.337 

Total 5.872.509 7.238.930 

 

(1) Incluye saldo de cuenta en compensación por valor de $436.440 equivalente a 

US109.626,34 (TRM 3.981,16). 

(2) Comprenden dineros depositados en fondos de inversión colectiva (FIC) y Fiducias con 

vencimientos que no exceden de tres meses. Devengan intereses entre el 4%y el 6% 

efectivo anual. 

 

Al 31 de diciembre de 2021 la compañía no tenía efectivo restringido. 

 

Al 31 de diciembre de 2021, la compañía tenía disponibles líneas de crédito comprometidas 

sin utilizar con el sector financiero por $ 125.000 millones de pesos. 

 

 

9. INVERSIONES 

 

9.1 Inversiones no corrientes 

 

El saldo de inversiones en subsidiarias valoradas por el método de participación comprende 

31 de diciembre de 2021 y 2020: 

 

 31 de diciembre de 

 2021 2020 

Inversiones en asociadas   

Inversiones método de participación (1) 4.009.855 2.633.205 

TOTAL INVERSIONES NO CORRIENTES 4.009.855 2.633.205 

 

(1) Las compañías sobre las cuales la compañía posee el 100% de participación son: 

INTERDOORS S.A.S MACRO TABLEROS S.A.S, en el año 2021 presentaron el 

siguiente movimiento: 

  

Saldo al 31 de diciembre 2020  

Método de participación reconocido 2.633.205 

Resultado del período 3.989.855 

Dividendos decretados   2.613.205 

Saldo al 31 de diciembre de 2021 4.009.855 

 

 



 

9.2 Inversiones Corrientes 

                                                                                                       31 de diciembre de 

 2021 2020 

Títulos de Devolución de Impuestos 46.234 0 

Forward 1.560.688 0 

TOTAL INVERSIONES CORRIENTES 1.606.922 0 

 

 

10. DIFERIDOS 

 

A 31 de diciembre de 2021 los saldos que componen esta cuenta son: 

 

 

31 de diciembre de 

 2021 2020 

Seguros 614.588 312.634 

Arriendos 31.000 1.172.292 

Otros 312.886 543.874 

Total 958.474 2.028.800 

 

 

11. DERIVADOS FINANCIEROS 

 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 los saldos de los instrumentos derivados comprenden 

lo siguiente: 

 31 de diciembre de 

 2021 2020 

Valor en Libros   

Activos   

Instrumentos de Cobertura (Derivados) 1.560.689 0 

Total Activos Financieros 1.560.689 0 

    

Posición Neta 1.560.689 0 

 

Pasivos   

Instrumentos de Cobertura (Derivados) 0 9.741.457 

Total Pasivos Financieros 0 9.741.457 

    

Posición Neta 0 9.741.457 

 

 



Los derivados se mantienen con fines de negociación y cobertura son considerados como 

corrientes y se mantienen dentro de la estrategia de gestión del riesgo cambiario que es 

revelado en la nota 6. Objetivos y políticas de administración del riesgo. 

 

Al final de años 2021 y 2020, no existen restricciones en las operaciones activas y pasivas 

con instrumentos financieros. 

 

Durante el periodo presentado, no se han presentado incumplimientos en los plazos de 

pago de obligaciones y cumplimientos de derivados y se considera que el riesgo de 

incumplimiento al 31 de diciembre de 2021 es insignificante. 

 

 

12. DEUDORES COMERCIALES Y OTROS 

 

Los deudores comerciales y otros comprenden: 

 31 de diciembre de 

 2021 2020 

Clientes nacionales 71.256.921 43.857.999 

Clientes del exterior  4.184.685 2.644.761 

Partes relacionadas (1) 12.101.211 9.330.131 

Empleados (2) 0 27.118 

Deudores varios (3) 1.116.205 959.301 

Deterioro de deudores (4) (1.202.498) (1.238.721) 

Total corriente 87.456.524 55.580.589 

 

(1) Corresponde las cuentas por cobrar, por desembolsos realizados por parte de 

Madecentro Colombia S.A.S, correspondientes. Véase nota 32. 

 

(2) Incluye principalmente los préstamos a corto plazo. No existe tasa de interés pactado 

para los préstamos de empleados 

 

(3) El saldo de deudores varios incluyen lo siguiente: 

 31 de diciembre de 

 2021 2020 

Reclamaciones 123.661 20.000 

Otros 608.353 478.736 

Incapacidades EPS 384.191 460.565 

 1.116.205 959.301 

 

(4) El movimiento del deterioro de los deudores para los años 2021 y 2020 es el siguiente: 

 

 31 de diciembre de 

 2021 2020 

Saldo inicial 1 de enero 1.238.721 1.713.256 

Deterioro del año cargada a resultado 11.334 47.557 



Castigos del año 47.557 522.092 

Saldo final 31 de diciembre 1.202.498 1.238.721 

 

En términos generales para garantizar las deudas de clientes se constituyen pagarés en 

blanco con cartas de instrucciones, se solicitan anticipos, garantías bancarias y reales. Por 

política interna de la Compañía existen clientes que no tienen pagares abiertos, por lo tanto, 

se soportan con orden de compra y factura original firmada. Para las deudas de los 

empleados se suscriben pagarés. 

 

12.1 Activos por Impuestos 

 

El saldo de anticipos de impuestos y contribuciones al 31 de diciembre incluye: 

 

                                                                                      31 de diciembre de 

 2021 2020 

Anticipos por impuesto de industria y comercio 425.101 558.503 

Anticipos por impuesto renta 945.488 0 

A pagado en importaciones UAP 14.625.467 7.846.424 

Total 15.996.056 8.404.927 

 

 

13. INVENTARIOS 

 

El saldo de los inventarios al 31 de diciembre comprende: 

                                                                                  31 de diciembre de 

 2021 2020 

Inventarios en tránsito 95.138.804 44.520.390 

Mercancías para la venta 135.655.813 65.065.191 

Total 230.794.617 109.585.581 

 

El valor en libros y costo de los Inventarios contabilizados al 31 de diciembre de 2021 y 

2020 a su valor neto de realización es el siguiente: 

                                                                                                     31 de diciembre de 

 2021 2020 

Costo 135.829.670 65.239.048 

Deterioro (173.857) (173.857) 

Mercancías para la venta 135.655.813 65.065.191 

 

Durante el año 2021 no se han reconocido pérdidas por deterioro de valor de los inventarios. 

No ocurrieron reversiones de pérdidas. 

 

La compañía no ha pignorado inventarios en garantía de obligaciones financieras. 

 



14. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

 

El saldo de las propiedades, planta y equipo al 31 de diciembre comprende: 

 

                                                                         31 de diciembre de 

 2021 2020 

Costo bruto 119.019.000 113.831.429 

Depreciación acumulada (32.146.253) (29.921.427) 

Total 86.872.747 83.910.002 

 

El movimiento de las propiedades, planta y equipo para los años 2021 y 2020 es el 

siguiente: 

 Terrenos 
Construcciones Maquinaria 

Equipo 

de 

Equipo 

de Vehículos Total 

 y edificaciones y equipo oficina cómputo 

Saldo al 

1/1/2020 
10.476.679 19.811.908 47.269.925 52.319 3.014.411 5.474.304 86.099.546 

Adiciones 0 15.011.964 11.832.085 9.100 726.287 609.900 28.189.336 

Retiros 0 0 0 0 0 (457.453) (457.453) 

Saldo al 

31/12/2020 
10.476.679 34.823.872 59.102.010 61.419 3.740.698 5.626.751 113.831.429 

Adiciones 424.066 0 10.261.789 231.435 1.155.833 335.000 12.408.123 

Retiros 0 259.535 6.796.414  0 20.743 143.860 7.220.552 

Saldo al 

31/12/2021 
10.900.745 34.564.337 62.567.385 292.854 4.875.788 5.817.891 119.019.000 

 

En el año 2021 y 2020 no se capitalizaron intereses a las propiedades, planta y equipo. 

 

Las revaluaciones fueron realizadas el mes de diciembre de 2017 por la Empresa Loreto 

construcciones S.A.S. con NIT 900.513.829-5, matrícula del registro nacional de 

avaluadores. La periodicidad para la realización de los avalúos es como mínimo cada tres 

(3) años de acuerdo con la política contable definida por la Compañía. 

 

El movimiento de la depreciación acumulada de los años 2021 y 2020 es el siguiente: 

 
 Construcciones Maquinaria Equipo de Equipo de 

Vehículos Total 
 y edificaciones y equipo oficina cómputo 

Saldo al 1/1/2020 1.368.553 16.379.439 32.588 1.720.531 4.351.765 23.852.876 

Depreciación del año 416.864 4.971.915 10.322 476.877 535.513 6.411.491 

Retiros 
0 0 0 0 

(342.940) (342.940) 

Saldo al 31/12/2020 1.785.417 21.351.354 42.910 2.197.408 4.544.338 29.921.427 

Depreciación del año 802.079 6.165.083 9.751 692.774 418.991 8.088.678 

Retiros 431.098 5.288.999 0 87.910 55.845 5.863.852 

Saldo al 31/12/2021 2.156.398 22.227.438 52.661 2.802.272 4.907.484 32.146.253 

 



En el periodo presentado no se han reconocido pérdidas por deterioro de valor de los 

activos, debido a que no hay indicios de deterioro de valor en estos. La determinación de 

las pérdidas de valor se realizó con base en las unidades generadoras de efectivo que se 

agruparon como toda la Compañía en su conjunto. 

 

Durante el año 2021, se recibieron indemnizaciones de las Compañías de seguros y 

terceros. Al 31 de diciembre de 2021 no han sido entregados propiedades, planta y equipo 

como garantía de obligaciones financieras y la Compañía no tiene compromisos de compra 

de propiedades, planta y equipo. 

 

 

15. PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

 

La compañía no posee propiedades de inversión al 31 de diciembre. 

 

 

16. ARRENDAMIENTOS 

 

Aplica la NIIF 16 desde el 1 de enero de 2019, a continuación, se detalla el movimiento por 

el año 2021 por el uso del suelo y arrendamientos: 

 

Activos por derecho a uso saldo inicial enero 2021                88.382.085 

Adición ampliación de contratos                 26.161.978 

Adición nuevos contratos                 20.081.892 

Disminución canon              (4.640.873) 

Amortización activos por derecho uso              (23.908.304) 

Activos por derecho a uso saldo Final diciembre 2021                106.076.778  

  

Pasivo por arrendamiento operativo saldo inicial enero 2021                88.382.085 

Adición ampliación de contratos                 26.161.978 

Adición nuevos contratos                 20.081.892 

Disminución canon - covid              (4.640.873) 

Amortización activos por derecho uso              (23.908.304) 

Pasivo por arrendamiento operativo saldo final diciembre 2021                106.076.778  

  

Gasto amortización  año 2021                 23.908.304 

  

Gasto intereses arrendamiento año 2021                   5.842.772 



Para el cálculo del valor presente de los arrendamientos, se tomó como tasa el valor del 

endeudamiento que posee Madecentro en pesos a 1 año con tasa del DTF+1.50%, que 

sería una tasa Nominal del 5.87%TV o tasa efectiva 6% EA. 

 

 

17. ACTIVOS INTANGIBLES 

 

El saldo de los activos intangibles comprende: 

 31 de diciembre de 

 2021 2020 

 Costo bruto  59.381  59.381  

 Amortización acumulada  59.381 54.416  

 Total  0  4.965  

 

Durante el año 2021 los intangibles no presentaron adiciones o retiros y corresponden a la 

licencia profesional del  ERP Siesa Enterprise. 

 

El movimiento de la amortización acumulada de los años 2020 y 2021 es el siguiente: 

 

 Licencias Total 

Saldo al 31/12/2019  48.478 

Amortización del año  5.938 

Saldo al 31/12/2020  54.416 

Amortización del año  4.965 

Saldo al 31/12/2021  59.381 

 

 

La amortización de los años 2021 y 2020 se reconoció en el estado de resultados en los 

siguientes costos: 

                                                                              31 de diciembre de 

 2021 2020 

Gastos de ventas 4.965 5.938 

Total 4.965  5.938 

 

Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no tenía compromisos de compra de activos 

intangibles. 

 

Al cierre del periodo evaluado, la Compañía no realizó desembolsos de investigación 

relacionados directamente con la operación de la entidad. 

 

 

18. OBLIGACIONES FINANCIERAS 

 

El saldo de las obligaciones financieras al 31 de diciembre de 2021 y 2020 comprende: 



 
 
 

Tipo de crédito 
Tasa de 

Corriente No Corriente 

31 de diciembre de  31 de diciembre de 

Interés 2021 2020 2021 2020 

Créditos de tesorería IBR+0.45% 0 7,400,000 0 0 

Créditos de tesorería IBR+0.7% 15,000,000 0 0 0 

Créditos de tesorería IBR+0.75% 10,000,000 0 0 0 

Créditos de tesorería IBR+0,80% 228,815 0 0 0 

Créditos de tesorería IBR+0,82% 4,000,000 0 0 0 

Créditos de tesorería IBR+0.9% 3,000,000 10,700,000 0 0 

Créditos de tesorería IBR+0,91% 15,700,000 0 0 0 

Créditos de tesorería IBR+1% 5,231,616 0 0 0 

Créditos de tesorería IBR+1,10% 6,800,000 0 0 0 

Créditos de tesorería IBR+1,25% 5,000,000 0 0 0 

Créditos de tesorería IBR+1,3% 8,000,000 0 0 0 

Créditos de tesorería IBR+1.35% 4,000,000 4,000,000 0 0 

Créditos de tesorería IBR+1.55% 0 4,000,000 0 0 

Créditos de tesorería IBR+2,10% 6,000,000 0 0 0 

Créditos de tesorería DTF+1.9% 5,777,980 1,900,000 0 0 

Créditos de tesorería 5,07%EA 6,000,000 0 0 0 

Créditos de tesorería 5,75%EA 5,000,000 0 0 0 

Giros Financiados LIBOR+0.45% 5,938,546 0 0 0 

Giros Financiados LIBOR+0.48% 3,911,669 0 0 0 

Giros Financiados LIBOR+0.50% 6,021,992 0 0 0 

Giros Financiados LIBOR+0.60% 0 11,096,776 0 0 

Giros Financiados LIBOR+0.70% 0 1,712.128 0 0 

Giros Financiados LIBOR+0.75% 0 3.423.391 0 0 

Giros Financiados LIBOR+0.80% 0 10.302.445 0 0 

Operaciones de 
cobertura 

 0 9.741.457 0 0 

Total  115,610,618 64,276,197 0 0 

 
Las obligaciones financieras al 31 de diciembre de 2021 tienen plazo de pago de menos de 
un año. 
 
Devengan intereses a una tasa promedio todos los créditos del 3,93% efectivo anual, en 
estos se incluyen el valor de financiación por la cobertura de los créditos en dólares y los 
intereses fueron reconocidos en el estado de resultados como gastos financieros por valor 
de $2.959.219 (2020 - $3.731.443). 
 
Los préstamos están garantizados con pagares y son adquiridos en dólares (giros 
financiados), no imponen restricciones significativas a las operaciones de la Compañía. 



 
 
Los saldos de las obligaciones financieras al 31 de diciembre de 2021 incluyen valores en 
dólares por US$ 3.986.830 (31 de diciembre de 2020 – US$ 7.730.441), que generaron 
ajuste positivo por diferencia en cambio de $318.882 (Positivo - $1.928.384) que se 
presentan en el balance como pasivo o activos por cobertura tipo de cambio. 
 
El riesgo propio de incumplimiento del pago de las obligaciones financieras al 31 de 
diciembre de 2021 se considera insignificante. Durante el 2021 se cancelaron obligaciones 
financieras por valor de $ 169.065.689 (2020 - $ 187.994.269). 
 
La compañía adquirió con sus acreedores financieros una serie de compromisos en los 
temas financieros principalmente, estos están delimitados en cada uno de los contratos 
firmados de la financiación. Al 31 de diciembre de 2020 la compañía cumplió con todos 
estos compromisos. 
 
Las operaciones de endeudamiento son permitidas hasta por el monto total que la 
capacidad máxima de endeudamiento así lo permita. Las decisiones sobre nueva deuda se 
toman considerando la estructura financiera y/o los fines estratégicos previstos. Las 
operaciones de deuda se llevan a cabo con el propósito de cubrir las necesidades de 
recursos de la compañía para capital de trabajo y se han realizado hasta la fecha bajo 
condiciones de mercado, teniendo en cuenta los criterios de oportunidad, plazo, costo y 
riesgo financiero; los plazos de amortización se definen de acuerdo a la inversión o al 
comportamiento del flujo de caja. 
 

 

19. CUENTAS POR PAGAR 

 

El saldo de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2021 y 2020 comprenden: 

 

                         Corriente                                                          31 de diciembre de 

 2021 2020 

Proveedores Nacionales  2.502.280  6.226.237 

Proveedores del Exterior 62.442.109 28.097.716 

Costos y gastos por pagar 35.061.446 27.066.921 

Retención en la fuente 1.625.286 1.103.850 

IVA retenido 264.338 211.961 

ICA retenido 116.739 83.573 

Retenciones y aportes de nómina 107.798 358.514 

Total  102.119.996 63.148.772 

 

El saldo de los proveedores al 31 de diciembre de 2021 incluye saldos en dólares por valor 

total de US$ 15.684.400,78 TRM $3.981,16 (31 de diciembre de 2020 – US$ 8.185.787,79 

TRM $3.432,50).  

 

 

 

 



20. IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR 

 

El saldo de impuestos por pagar al 31 de diciembre de 2021 y 2020 incluye: 

 

 
31 de diciembre de 

 2021 2020 

Impuesto de renta 12.952.830 2.127.343 

Impuesto a las ventas (27.931) 3.495.732 

Impuesto de industria y comercio 2.089.054 1.570.558 

Aduana 1.933.707 708.211 

Impuesto al Consumo Bolsas 949 2.379 

 16.948.609 7.904.223 

 

 

El gasto de impuesto a la Renta para los años 2021 y 2020 comprende: 

 

                                                                                              31 de diciembre de 

 2021 2020 

Impuesto de renta 27.370.055 14.231.756 

Impuesto diferido (9.740.081) (183.076) 

 17.629.974 14.048.680 

 

La conciliación entre la ganancia contable y el gasto por impuesto de renta de los años 2021 

y 2020 es la siguiente: 

                                                                                                 31 de diciembre de 

 2021 2020 

Resultado antes de impuestos 73.304.137 37.944.299 

Sub – total 73.304.137 37.944.299 

Más:   

Gastos no deducibles 25.195.515 15.100.470 

Menos:   

Utilidad Método participación 3.989.855 2.613.205 

 94.509.797 50.431.564 

 

La tasa del impuesto de renta para el año 2021 es del 31% y para el 2020 fue del 32%. 

 

Las disposiciones fiscales aplicables a la Compañía establecen que:  

 Las tarifas nominales del impuesto sobre la renta utilizadas en Colombia son 33% 

para el año 2019 y 32% para el año 2020, 31% para el año 2021 y a partir del año 

2022 una tarifa de 35%. 

 

 Se reduce gradualmente la tarifa de la renta presuntiva sobre patrimonio líquido, así: 

al 0,5% para el año 2020 y al 0% a partir del año 2021. 

 



 Se establece como regla general la deducción en el impuesto de renta del 100% de 

los impuestos, tasas y contribuciones efectivamente pagados durante el año o 

periodo gravable, que tengan relación de causalidad, mas no es posible la 

deducción de impuestos como: de renta, patrimonio y normalización tributaria.  A su 

vez, se podrá incluir como una deducción fiscal el 50% del gravamen a los 

movimientos financieros que haya sido efectivamente pagado por el contribuyente 

y se encuentre debidamente certificado por el agente retenedor. 

 

 El Impuesto de industria y comercio y avisos y tableros podrá tomarse como 

descuento tributario en el impuesto sobre la renta, hasta el 50% del impuesto, por 

los años 2019, 2020 y 2021, A partir del 2022 se podrá descontar al 100%. 

 

 Se crea el descuento tributario por el impuesto sobre las ventas pagados en, la 

adquisición, construcción o formación e importación de activos fijos reales 

productivos, incluyendo el asociado a los servicios necesarios para ponerlos en 

condiciones de utilización. 

 

 Se crea un nuevo régimen de Compañías Holding Colombianas, para aquellas 

sociedades cuya actividad principal sea la tenencia de valores, inversiones o holding 

de acciones en sociedades colombianas y/o del exterior, y la administración de 

dichas inversiones. 

 

 La retención en la fuente sobre los dividendos tendrá el tratamiento de acuerdo con 

la calidad de estos y el tipo de sujeto pasivo beneficiario del dividendo. 

 

 Para los periodos gravables 2020 y 2021, la liquidación privada de los 

contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que incrementen su 

impuesto neto de renta en por lo menos un porcentaje mínimo del treinta por ciento 

(30%), en relación con el impuesto neto de renta del año inmediatamente anterior, 

quedará en firme si dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de su 

presentación no se hubiere notificado emplazamiento para corregir o requerimiento 

especial o emplazamiento especial o liquidación provisional, siempre que la 

declaración sea debidamente presentada en forma oportuna y el pago se realice en 

los plazos que para tal efecto fije el Gobierno Nacional. 

 

 Si el incremento del impuesto neto de renta es de al menos un porcentaje mínimo 

del veinte por ciento (20%), en relación con el impuesto neto de renta del año 

inmediatamente anterior, la declaración de renta quedará en firme si dentro de los 

doce (12) meses siguientes a la fecha de su presentación no se hubiere notificado 

emplazamiento para corregir o requerimiento especial o emplazamiento especial o 

liquidación provisional, siempre que la declaración sea debidamente presentada en 

forma oportuna y el pago se realice en los plazos que para tal efecto fije el Gobierno 

Nacional. 

 



 Para efectos de su reconocimiento fiscal como costos, deducciones, pasivos o 

impuestos descontables, los pagos que efectúen los contribuyentes o responsables 

deberán realizarse mediante alguno de los siguientes medios de pago: Depósitos 

en cuentas bancarias, giros o transferencias bancarias, cheques girados al primer 

beneficiario, tarjetas de crédito, tarjetas débito u otro tipo de tarjetas o bonos que 

sirvan como medios de pago en la forma y condiciones que autorice el Gobierno 

Nacional. 

 

 Lo dispuesto en el presente artículo no impide el reconocimiento fiscal de los pagos 

en especie ni la utilización de los demás modos de extinción de las obligaciones 

distintos al pago, previstos en el artículo 1625 del Código Civil y demás normas 

concordantes. 

 

 Así mismo, lo dispuesto en el presente artículo solo tiene efectos fiscales y se 

entiende sin prejuicio de la validez del efectivo como medio de pago legítimo y con 

poder liberatorio ilimitado, de conformidad con el artículo 80 de la Ley 31 de 1992. 

 

 PAR 1. Podrán tener reconocimiento fiscal como costos, deducciones, pasivos o 

impuestos descontables, los pagos en efectivo que efectúen los contribuyentes o 

responsables, independientemente del número de pagos que se realicen durante el 

año, así: 

(…) 

3. En el año 2020, el menor valor entre: 

 

 a. El cincuenta ·y cinco por ciento (55%) de lo pagado, que en todo caso no podrá 

superar de sesenta mil (60.000) UVT, y 

 

 b. El cuarenta por ciento (40%) de los costos y deducciones totales. 

 

4. A partir del año 2021, el menor valor entre: 

 

 a. El cuarenta por ciento (40%) de lo pagado, que en todo caso no podrá superar de 

cuarenta mil (40.000)UVT, y 

 

 b. El treinta y cinco por ciento (35%) de los costos y deducciones totales. 

 

Posiciones Fiscales Inciertas CINIIF 23 

Madecentro Colombia S.A.S, tienen por lineamientos no tomar decisiones fiscales con 

posiciones agresivas o riesgosas que puedan colocar en entredicho sus declaraciones 

tributarias, lo anterior con el fin de minimizar el riesgo de posibles cuestionamientos por 

parte de la autoridad tributaria. Por lo tanto y de conformidad con la norma en mención, la 

empresa considera que aquellas posiciones inciertas incluidas en la determinación del 

impuesto a las ganancias no afectarán el registro contemplado en los estados financieros 

separados. No obstante lo anterior, se continuará con el seguimiento permanente a la nueva 

normatividad y doctrina que emita la autoridad tributaria y demás entidades. 



 

21. IMPUESTOS DIFERIDOS 

 

Los impuestos diferidos son originados por las diferencias temporarias que han sido 

determinados de la siguiente manera: 

               2021 

 Activo Pasivo 

Cartera 368.736 0 

Inversiones 0 483.814 

Inventarios 53.896 0 

Propiedad planta y equipo 0 1.728.979 

Cuentas por pagar 9.210.772 0 

 9.633.404 2.212.793 

Activos por Impuesto Diferido 9.633.404 

Pasivos por impuesto Diferido 2.212.793 

Gasto por impuesto de renta diferido 9.740.081 

 

 

22. OBLIGACIONES LABORALES 

 

22.1. Pasivo por obligaciones laborales generadas por beneficios a los empleados 

 

Las obligaciones laborales de la compañía al 31 de diciembre comprenden: 

 

                31 de diciembre de 

 2021 2020 

Beneficios de corto plazo:   

Salarios 118.121 210.438 

Cesantías 4.194.384 3.162.687 

Intereses sobre las cesantías 482.405 368.565 

Vacaciones 2.207.389 1.447.917 

Total 7.002.299 5.189.607 

 

22.2. Beneficios a los empleados reconocidos en el año 

 

Los beneficios a los empleados correspondientes a los años 2021 y 2020 son los siguientes: 

 

                                                                                                       31 de diciembre de 

 2021 2020 

Gastos de administración   

 Salarios 3.875.478 3.501.432 

 Prestaciones sociales 791.585 759.211 

 Auxilios 475.724 257.265 

 Aportes a la seguridad social 761.556 642.116 

 Otros 109.304 37.030 



Subtotal 6.013.648 5.197.054 

Gastos de ventas   

 Salarios 32.265.626 25.168.511 

 Prestaciones sociales 11.697.468 8.731.486 

 Auxilios 3.512.213 1.695.709 

 Bonificaciones 260.448 213.737 

 Aportes a la seguridad social 10.595.913 8.132.555 

 Otros (dotación, gastos médicos, comisiones) 25.436.393 16.941.572 

Subtotal 83.768.061 60.883.570 

Total 89.781.709 66.080.624 

 

 

 

23. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

 

El Saldo por provisiones Corresponde: 

                                                                                                     31 de diciembre de 

 2021 2020 

Gastos Varios 11.035.319 157.000 

Volatilidad de Tasas de Cambio 14.003.844 8.564.183 

Atención de Contingencias en procesos legales 5.000.000 1.000.000 

Total 30.039.163 9.721.183 

 

 

24. OTROS PASIVOS 

 

El Saldo por Otros Pasivos Corresponde: 

                                                                                                    31 de diciembre de 

 2021 2020 

Anticipo Clientes (1) 12.836.643 5.410.775 

Diversos (39.823) (21.780) 

Total 12.796.820 5.388.995 

 

(1) Corresponde a anticipos recibidos de clientes para compras puntuales. 

 

 

25. CAPITAL 

 

En el año 2021 el capital suscrito y pagado de la compañía es de $2.183.103.000 

correspondiente a 21.831.030 acciones en circulación, el valor nominal por acciones es de 

$100,00. 

 



Todas las acciones son igualmente elegibles para recibir dividendos y reembolsos de capital 

y representan un voto en la Asamblea de Accionistas. No existe ninguna restricción para el 

reparto de dividendos o para el reembolso de capital para estas acciones. 

 

 

26. RESERVAS 

 

Las reservas corresponden básicamente a la reserva legal, la cual debe ser creada con el 

10% de las utilidades contables de cada año hasta que llegue al 50% del capital suscrito y 

pagado. Dicha reserva no podrá distribuirse a los accionistas, pero podrá ser utilizada para 

absorber pérdidas. 

 

También se incluye la Reserva Estatutaria que corresponde a la reserva constituida para 

futuras capitalizaciones y las Reservas Ocasionales que son constituidas por el máximo 

Organismo Social. 

 

 

27. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

 

Los ingresos de actividades ordinarias de los años 2021 y 2020 incluyen: 

                                                                                                      31 de diciembre de 

 2021 2020 

Ventas de productos comercializados, neto  775.196.871 509.973.314 

Ventas de servicios 35.480.942 28.227.071 

Devoluciones en ventas (28.789.252) (16.958.099) 

Total 781.888.561 521.242.286 

 

 

28. COSTO DE VENTAS 

 

El detalle del costo de venta de los años 2021 y 2020 es el siguiente: 

 

                                                                                                 31 de diciembre de 

 2021 2020 

Costo de productos comercializados, neto  456.789.878 300.174.666 

Total 456.789.878 300.174.666 

 

 

29. GASTOS 

 

29.1. Gastos de administración 

 

El detalle de los gastos de administración de los años 2021 y 2020 es el siguiente: 

 

 



                                                                                                        31 de diciembre de 

 2021 2020 

Beneficio a los empleados 6.013.648 5.197.054 

Honorarios  989.402 1.059.365 

Impuestos 1.139.876 805.879 

Arrendamientos 5.988 48.468 

Seguros 13.836 99.385 

Servicios 423.711 425.201 

Gastos Legales 7.791 5.766 

Mantenimiento y Reparaciones 5.058 14.236 

Adecuaciones E Instalaciones 15.260 514.600 

Gastos de Viaje 126.437 74.742 

Depreciaciones 653.354 848.532 

Otros 3.218.847 2.410.171 

Total 12.613.208 11.503.399 

 

29.2. Gastos de ventas 

 

El detalle de los gastos de ventas de los años 2021 y 2020 es el siguiente: 

 

                                                                                                     31 de diciembre de 

 2021 2020 

Beneficio a los empleados 83.768.061 60.883.570 

Honorarios  340.537 401.244 

Impuestos 5.035.236 3.759.158 

Arrendamientos 30.520.350 25.186.257 

Seguros 4.203.398 3.171.261 

Servicios 33.782.746 24.509.430 

Gastos Legales 138.624 108.728 

Mantenimiento y Reparaciones 10.774.446 6.921.820 

Adecuaciones E Instalaciones 13.152.536 4.817.995 

Gastos de Viaje 1.669.992 991.006 

Depreciaciones 7.163.369 5.562.960 

Amortizaciones 4.965 5.938 

Provisiones 11.335 47.557 

Otros 6.843.554 4.951.508 

Total 197.409.149 141.318.432 

 

29.3 Gastos de Distribución 

 

Los Gastos de Distribución para el año 2021 y 2020 Fueron los siguientes: 

 

 

 

 



                                                                                                   31 de diciembre de 

 2021 2020 

Gastos de Distribución 46.973.444 33.769.092 

Total 46.973.444 33.769.092 

 

Corresponde al transporte de Mercancía entre Puntos de Ventas y Centros de Distribución. 

 

 

30. INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS 

 

30.1. Ingresos financieros 

 

El detalle de los ingresos financieros de los años 2021 y 2020 es el siguiente: 

 

                                                                                                    31 de diciembre de 

 2021 2020 

Diferencia en cambio 3.261.488 1.460.573 

Intereses 32.295 66.393 

Total 3.293.783 1.526.966 

 

30.2. Gastos financieros 

 

El detalle de los gastos financieros de los años 2021 y 2020 es el siguiente: 

    

                                                                                                31 de diciembre de 

 2021 2020 

Diferencia en cambio 158.726 125.335 

Intereses 2.220.598 1.999.153 

Devaluación 525.086 1.351.384 

Otros Intereses  213.535 380.905 

Total 3.117.945 3.856.777 

 

 

31. OTROS INGRESOS Y GASTOS 

 

31.1. Otros ingresos 

 

El detalle de los otros ingresos de los años 2021 y 2020 es el siguiente: 

 

                                                                                                    31 de diciembre de 

 2021 2020 

Arrendamientos  1.680.475 1.191.095 

Recuperaciones de Gastos 1.557.772 2.753.534 

Diversos 302.000 51.458 



Indemnizaciones 592.262 93.336 

Auxilio nomina PAEF – Covid-19   422.994 1.133.379 

Total 4.555.503 5.222.802 

 

31.2. Otros gastos 

 

El detalle de los otros gastos de los años 2021 y 2020 es el siguiente: 

 

                                                                                                       31 de diciembre de 

 2021 2020 

Gastos Extraordinarios 433.783 168.975 

Donaciones 656.073 706.153 

Gastos Diversos  52.218 56.919 

Atención de Contingencias en procesos legales 4.000.000 1.000.000 

Pérdida en retiro de cartera 63.806 154.820 

Total 5.205.880 2.086.867 

 

 

32. TRANSACCIONES Y SALDOS CON PARTES RELACIONADAS 

 

32.1.  Inversiones en Asociadas 

  2021 2020 

   

INVERSION  10.000 10.000 

MADECENTRO - INTERDOORS 5.000 5.000 

MADECENTRO - MACRO TABLERO 5.000 5.000 

RESERVAS ACUMULADAS 10.000 10.000 

MADECENTRO - INTERDOORS 5.000 5.000 

MADECENTRO - MACRO TABLERO 5.000 5.000 

 

32.2. Saldos con partes relacionadas 

 

Los saldos con partes relacionadas de la compañía son los siguientes: 

 

 2021 2020 

   

CARTERA  5.021.474            2.648.788  

MADECENTRO – INTERDOORS 4.372.153            2.621.288  

INTERDOORS – MADECENTRO 36.689                 27.949  

MADECENTRO- MACRO TABLEROS 612.632 ( 449)  

   

OTROS DEUDORES 8.762.730            6.788.536  

MADECENTRO- INTERDOORS 5.623.452            6.709.292  

MADECENTRO- MACRO TABLEROS 1.492.974                         0    



MACRO TABLEROS - MADECENTRO 1.646.304                 79.244  

   

CXP PROVEEDORES 4.394.772            2.648.076  

MADECENTRO – INTERDOORS 23.392                 26.787  

INTERDOORS – MADECENTRO 4.371.380            2.621.289  

   

OTRAS CXP 14.070                  79.956  

MADECENTRO – INTERDOORS 13.298                   1.162  

MADECENTRO – MACRO TABLEROS 772 78.794 

   

ANTICIPO CLIENTES 3.751.909            0  

MADECENTRO – MACRO TABLEROS 3.751.909            0  

   

DEUDAS CON ACCIONISTAS 5.623.452            6.709.292  

INTERDOORS - MADECENTRO 5.623.452            6.709.292  

   

32.3. Transacciones con partes relacionadas 

 2021 2020 

   

VENTAS 32.204.741          30.670.147  

MADECENTRO – INTERDOORS 13.952.996            9.830.138  

INTERDOORS – MADECENTRO 1.537.070            1.536.921  

MADECENTRO – MACROTABLEROS 16.714.675          19.303.088  

   

COSTO 32.204.741 30.670.147 

   

COSTOS CIF Y GASTOS 2.626.870 2.593.548 

INTERDOORS – MADECENTRO 2.476.870 2.080.997 

MACRO TABLEROS - MADECENTRO 150.000 512.551 

OTROS INGRESOS                  2.626.870 2.593.548 

MADECENTRO – INTERDOORS 2.476.870 2.080.997 

MADECENTRO – MACRO TABLEROS 150.000 512.551 

 

 

33. CONTRATOS 

 

Los principales contratos de la Compañía corresponden a los arrendamientos operativos y 

financieros como arrendatario y arrendador como se indica en el detalle de la nota 16 

(arrendamientos). 

 

 

34. PASIVOS CONTINGENTES 

  

34.1. Procesos Laborales: En la actualidad la compañía enfrenta dos procesos legales 

en calidad de demandado, los cuales según la información suministrada por el 



abogado tiene probabilidad de pérdida eventual, dichos litigios se describen a 

continuación: 

 

 Fallecimiento del señor VIANEY ALBEIRO GUTIERREZ ARTEAGA para el cual el monto 

total de las pretensiones de los demandantes asciende $1.279.883. 

 

El  término probable  para una  solución definitiva son aproximadamente 5 años, en tanto 

una vez el proceso sea resuelto en primera instancia por el JUZGADO SEPTIMO 

LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, sea  o  no  favorable  a  la sociedad,  lo  más  

probable  es  que  la  parte  vencida interponga  recurso  de  apelación  para  que  el  

Tribunal  Superior  de  Medellín  Sala Laboral,  juez  de  segunda  instancia,  confirme  o 

revoque  la  decisión  del  juez  de primera instancia. Sumado al retraso generado por la 

pandemia y la lentitud que vienen presentando los juzgados en la digitalización de todos 

los procesos judiciales 

 

 Accidente de trabajo del señor JHON SEBASTIAN CALDERON ARAQUE con 

pretensiones superiores al 20 SMMLV. 

 

El  término  probable  para  una  solución definitiva son aproximadamente 3 a 5 años, en 

tanto una vez el proceso sea resuelto en primera instancia por el JUZGADO CATORCE 

LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, sea o no favorable a la sociedad, lo más 

probable es que la parte vencida interponga recurso de apelación  para que el Tribunal 

Superior de Medellín Sala Laboral, juez de segunda instancia, confirme o revoque la 

decisión del juez de primera instancia. 

 

34.2. Procesos ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en el año 2020 y 2021, emitió actos de 

formulación de cargos por operaciones cambiarias efectuadas por la sociedad en los años 

2015 y 2016.  

 

Por medio de una firma de abogados, en la empresa se han dado respuestas a los 

requerimientos de información  de la entidad y se han presentado recursos de 

reconsideración frente a dichas actuaciones. 

 

Los procesos, con calificación de probabilidad de fallo como eventuales por parte de los 

abogados corresponden al siguiente detalle: 

 

 

35. Impacto del Covid-19 sobre los Estados Financieros 

 

Reclamación Cambiaria Cuantía 

Año 2015 $6.817.559 

Año 2016 $2.525.741 

Ano 2016 $7.923.444 



El año 2020 había iniciado con perspectivas favorables para Colombia, en el que 

esperábamos que continuara consolidándose la tendencia de recuperación económica 

observada en 2018-2019. Sin embargo, el panorama macroeconómico ha cambiado 

radicalmente por cuenta de los choques generados por la propagación del SARS-Cov2 y 

los menores precios del petróleo con lo que ANIF proyecta un crecimiento inferior al 3,4% 

que preveíamos inicialmente. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 11 de marzo de 2020 que el brote 

del nuevo coronavirus COVID-19 es una pandemia, por lo que instó a los Estados a tomar 

acciones urgentes para mitigar su contagio. Por lo anterior el presidente de la República 

declaró el Estado de Emergencia Económica y posteriormente se ordenó el aislamiento 

preventivo obligatorio, lo cual provocó un cierre de establecimientos de comercio y una 

reducción en las actividades productivas de algunos sectores económicos.  

La pandemia del Covid-19 provocó una volatilidad significativa en los mercados financieros 

y de materias primas de todo el mundo. Los gobiernos han anunciado ayudas a las 

personas más afectadas y han tomado medidas de orden macroeconómico para afrontar la 

crisis. 

 
Debido a las medidas que se tomaron para evitar la propagación del virus, la administración 
de la entidad consideró cuidadosamente el impacto ocasionado por el COVID-19 en los 
estados financieros a través de las medidas adoptadas por el Gobierno nacional, siempre 
que este resultara en un impacto significativo.  
 
Las implicaciones para los estados financieros no solo se refieren a efectos en el 
reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos, costos y gastos, sino también a 
los efectos en la presentación, revelación, y en la evaluación que debe realizar una entidad 
respecto de la capacidad para continuar funcionando como un negocio en marcha. 
 

 

1. Efectos de la pandemia del COVID-19 y otros temas relevantes sobre los juicios y 
estimaciones del Grupo 
 

El regreso progresivo a un entorno de normalidad económica y social ha sido el indicativo 
predominante durante 2021, lo cual ha impactado positivamente la actividad productiva en 
Colombia. Sin embargo, Madecentro Colombia S.A.S., continúa evaluando la toma de 
medidas prudenciales adicionales para determinar si: (a) se produjeron incertidumbres en 
cuanto a la capacidad de seguir generando ingresos por contratos y comisiones con 
clientes, (b) se produjeron consideraciones en cuanto a la capacidad de continuar como 
empresa en marcha en relación con la liquidez, los requerimientos de capital regulatorio y 
la concentración de riesgo de mercado, (c) resultó necesario realizar cambios significativos 
en los riegos de tipo de cambio, (d) se midieron los impactos de los cambios en los términos 
de abastecimientos de inventarios, (e) se estimó el deterioro por cambios en los niveles de 
riesgo crediticio de los clientes, y (f) se evaluó cualquier impacto potencial en la operación 
por los impactos en la cadena de suministro. 
 
Evaluación de los cambios en la estrategia y modelo de negocio: la Compañía no ha 
realizado ni ha considerado realizar cambios significativos en la estrategia de negocio, que 
llevaran a pensar en algún tipo de afectación del negocio en marcha, o afectar la 
clasificación y valoración de sus activos y pasivos, por el contrario, en su objetivo de ser un 
aliado de sus clientes durante los meses de brote de la pandemia. Así mismo, la Compañía 



no considera que se presentará una interrupción más que temporal de las actividades 
económicas en general que permitan una disminución de la demanda de los productos y 
servicios que se ofrecen en la empresa.  
 
Preparación de los estados financieros separados de acuerdo con el principio de 

negocio en marcha 

 
La Administración igualmente ha evaluado la capacidad de la Compañía para continuar 
como empresa en marcha y confirma que MADECENTRO COLOMBIA S.A.S., cuenta con 
la liquidez y la solvencia adecuada para continuar operando el negocio en el futuro 
previsible, que es al menos, pero no se limita a doce meses desde el final del período de 
reporte. Por este motivo, se continúa adoptando la base de contabilidad "negocio en 
marcha" para la preparación de los estados financieros separados. 
 

 

36. HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA 

 

No se ha presentado ningún evento que requiera algún ajuste o que no requiera ajuste, 

pero sea significativo, entre la fecha de reporte y la fecha de autorización. 

 

 

37. AUTORIZACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Estos estados financieros fueron aprobados por la Junta Directiva y autorizados para su 

publicación el 22 de febrero de 2022.  

 



 

R.P. 2022 – 0277 

 
 

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 
 
 

A los señores Accionistas de la sociedad MADECENTRO COLOMBIA S.A.S.  
 
 

1. INFORME SOBRE LA AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS 

 

1.1. OPINIÓN FAVORABLE  

 

He auditado los Estados Financieros Separados de la compañía MADECENTRO COLOMBIA S.A.S., 

que comprenden el Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2021, el Estado de Resultados 

Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo correspondientes 

al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las Notas Explicativas de los Estados Financieros que 

incluyen un resumen de las políticas contables significativas.  

 

En mi opinión, los Estados Financieros Separados adjuntos presentan razonablemente, en todos los 

aspectos materiales, la situación financiera de la empresa MADECENTRO COLOMBIA S.A.S., a 31 

de diciembre de 2021, así como sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio 

terminado en dicha fecha, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo N° 1 del Decreto número 2420 

de 2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas de Información Financiera NIIF, Grupo 1.  

 

1.2. FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN  

 

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría “NIA” y 

la Norma Internacional de Encargos de Aseguramiento “NIEA” 3000, denominada “Encargos de 

aseguramiento distintos de la Auditoría o de la Revisión de Información Financiera Histórica” para la 

evaluación del Control Interno, contenidas en el Anexo N° 4 del Decreto número 2420 de 2015 y sus 

modificatorios. 

 

Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección 

Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría de los Estados Financieros Separados de mi 

informe.  

 

Soy independiente de la compañía de conformidad con los requerimientos de ética que son aplicables 

a mi auditoría de los Estados Financieros Separados en Colombia, fundamentados en la Ley 43 de 

1990 y el Anexo N° 4 del Decreto número 2420 de 2015 y sus modificatorios, y he cumplido con las 

demás responsabilidades de ética, según lo contemplado en dichos requerimientos. 

 

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido me proporciona una base suficiente y 

adecuada para mi opinión.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3. PÁRRAFO DE ÉNFASIS 

 

1.3.1. ACTOS DE FORMULACIÓN DE CARGOS POR LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y 

ADUANAS NACIONALES SOBRE INFRACCIÓN CAMBIARIA 

 

Sin calificar mi opinión, llamo la atención de los señores Accionistas, sobre el contenido de la Nota 34 

a los Estados Financieros Separados, relacionada con los Pasivos Contingentes, en la que se informa 

que durante el año 2020, en la sociedad, se recibieron tres (3) autos de formulación de cargos como 

resultado de las investigaciones de control de las operaciones de comercio exterior de los años 2015 

y 2016, por parte de la Subdirección de Gestión de Control Cambiario de la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales. 

 

Para presentar las Respuestas a los Actos de Formulación de cargos, en la compañía, se contrataron 

los servicios jurídicos de especialistas cambiarios, que con fecha del 16 de febrero de 2022, 

respondieron la Confirmación Externa efectuada por la Revisoría Fiscal, informando que las 

probabilidades de fallo en los procesos son eventuales y que las sanciones establecidas en dichos 

Autos, por las sumas de seis mil ochocientos diecisiete millones quinientos cincuenta y nueve mil 

seiscientos setenta pesos ($6.817.559.670), dos mil quinientos veinticinco millones setecientos 

cuarenta y un mil doscientos cincuenta y cinco pesos ($2.525.741.255), y siete mil novecientos 

veintitrés millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil cuarenta y ocho pesos ($7.923.444.048), 

para los años 2015 y 2016, respectivamente, siguen una vía jurídica en la que la sociedad puede 

demandar la Resolución que resuelve el Recurso de Reconsideración ante la jurisdicción contenciosa, 

en donde se suspende la acción sancionatoria hasta que haya una decisión definitiva del Consejo de 

Estado. 

 

Es importante resaltar que sobre la infracción cambiaria que está invocando la Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales, en la Revisoría Fiscal, se solicitó al Banco de la República, la aclaración 

sobre sí el soporte idóneo para justificar las diferencias en la canalización de divisas, correspondía a 

los Contratos por escrito, y la entidad con fecha del 18 de noviembre de 2020 respondió: 

 

“Por lo anterior está permitido que se presenten diferencias entre el valor importado de la mercancía 

y el efectivamente canalizado. Ahora bien, sobre la documentación que pueda soportar dichas 

diferencias, la normativa cambiaria no establece una relación de documentos soporte indicando, que 

en todo caso los importadores deberán conservar los documentos que justifiquen la canalización o no 

o las diferencias ante la autoridad de control y vigilancia del régimen cambiario.” 

 

Lo informado por el Banco de la República, es el argumento que los Especialistas Cambiarios y la 

administración de la compañía han presentado ante la Dirección de Impuestos y Aduanas, para que 

valoren las Notas Créditos, los correos electrónicos y los certificados expedidos por los proveedores 

para justificar las diferencias en la canalización de las divisas. 

 

1.4. PÁRRAFO SOBRE OTROS ASUNTOS - ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2020 

 

Los Estados Financieros Separados de la compañía MADECENTRO COLOMBIA S.A.S., 

correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020, que se incluyen para dar 

cumplimiento a los requerimientos de las Normas de Contabilidad y de Información Financiera 

aceptadas en Colombia, fueron auditados por mí, y sobre los mismos expresé una opinión favorable, 

el día 2 de marzo del año 2021. 

 

 

 



 

1.5. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN Y DE LOS RESPONSABLES DEL GOBIERNO 

DE LA SOCIEDAD EN RELACIÓN CON LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS 

 

La Dirección es responsable de la preparación y presentación de los Estados Financieros Separados 

adjuntos, de conformidad con lo estipulado en el Anexo N° 1 del Decreto número 2420 de 2015 y sus 

modificatorios, que incorporan las Normas de Información Financiera NIIF, Grupo 1, y del Control 

Interno que la Administración considere necesario para permitir la preparación de los Estados 

Financieros Separados libres de incorrección material, debido a fraude o error. 

 

En la elaboración de los Estados Financieros Separados, la Dirección es responsable de la valoración 

de la capacidad de la sociedad de continuar como Empresa en Funcionamiento, revelando, según 

corresponda, las explicaciones relacionadas con la hipótesis de negocio en marcha y utilizando el 

principio contable de Empresa en Funcionamiento excepto sí los Accionistas tienen intención de 

liquidar la compañía o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 

 

Los Estados Financieros Separados adjuntos, se encuentran Certificados por el Representante Legal y 

por la Contadora Pública, bajo cuya responsabilidad se prepararon. 

 

La Junta Directiva de la sociedad es la responsable de la supervisión del proceso de información 

financiera de la empresa.  

 

1.6. RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS 

 

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los Estados Financieros Separados en su 

conjunto se encuentran libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un informe 

de auditoría que contiene mi opinión. El concepto de seguridad razonable se considera como un alto 

grado de confianza, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas 

Internacionales de Auditoría “NIA” siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las 

incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales sí, individualmente o de 

forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los 

usuarios toman basándose en los Estados Financieros Separados. 

 

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría “NIA”, 

apliqué mi juicio profesional y mantuve una actitud de escepticismo profesional durante toda la 

auditoría. De igual manera: 

 

1.6.1. Identifiqué y valoré los riesgos de incorrección material en los Estados Financieros Separados, 

debido a fraude o error, diseñé y apliqué procedimientos de auditoría para responder a dichos 

riesgos y obtuve evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base 

para la emisión de mi opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a 

fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el 

fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 

intencionadamente erróneas o la elusión del control interno. 

 

1.6.2. Evalué la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones 

contables y la correspondiente información revelada por la Administración de la sociedad.  

 

 

 

 



 

1.6.3. Concluí sobre lo adecuado de la utilización, por parte de la Dirección de la sociedad, del 

principio contable de Empresa en Funcionamiento y, basándome en la evidencia de auditoría 

obtenida, establecí que no existe una incertidumbre material relacionada con hechos o con 

condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la compañía para 

continuar como negocio en marcha.  

 

Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de elaboración 

de mi informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser causa de 

que la sociedad deje de ser una Empresa en Funcionamiento. 

 

Comuniqué a los responsables del Gobierno de la compañía, entre otras cuestiones, el alcance y el 

momento de realización de la auditoría planificada y los hallazgos significativos de la auditoría, así 

como cualquier deficiencia significativa del control interno que identifiqué en el transcurso de la 

auditoría. 

 

2. INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS  

 

Además, informo que durante el año 2021, la sociedad ha llevado su contabilidad conforme a las 

Normas Legales y a la Técnica Contable; las operaciones registradas en los Libros de Contabilidad y 

los Actos de los Administradores se ajustan a los Estatutos y a las decisiones de la Asamblea de 

Accionistas y de la Junta Directiva; la Correspondencia, los Comprobantes de las cuentas y los Libros 

de Actas y de Registro de Acciones se llevan y se conservan debidamente; el Informe de Gestión de 

la Administración guarda la debida concordancia con los Estados Financieros Separados, y en la 

compañía se ha efectuado la liquidación y pago oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral. Los 

administradores dejaron constancia en el Informe de Gestión de que no entorpecieron la libre 

circulación de las facturas de sus proveedores de bienes y servicios. 

 

2.1. OPINIÓN SOBRE CONTROL INTERNO Y CUMPLIMIENTO LEGAL Y NORMATIVO  

 

Además, el Código de Comercio establece en el Artículo 209, la obligación del Revisor Fiscal de 

pronunciarse sobre el cumplimiento de las Normas Legales e Internas y sobre lo adecuado del Control 

Interno. 

  

Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento de las 

disposiciones legales y normativas por parte de la Administración de la empresa, así como del 

funcionamiento del proceso de Control Interno, el cual es igualmente responsabilidad de la 

Administración de la sociedad.  

 

Para efectos de la evaluación del Cumplimiento Legal y Normativo utilicé los siguientes criterios:  

 

• Normas Legales que afectan la actividad de la compañía;  

 

• Estatutos de la empresa;  

 

• Actas de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva.  

 

Para la evaluación del Control Interno, utilicé como criterio el modelo COSO. Este modelo no es de 

uso obligatorio para la sociedad, pero es un referente aceptado internacionalmente para configurar 

un proceso adecuado de Control Interno.  

 

 



 

El Control Interno de una compañía es un proceso efectuado por los encargados del Gobierno 

Corporativo, la Administración y otro personal, designado para proveer seguridad razonable en 

relación con la preparación de información financiera confiable, el cumplimiento de las normas legales 

e internas y el logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia en las operaciones.  

 

El Control Interno de una sociedad incluye las políticas y procedimientos que: 

 

1) Permiten el mantenimiento de los registros que, en un detalle razonable, reflejen en forma fiel y 

adecuada las transacciones y las disposiciones de los Activos de la empresa; 

 

2) Proveen seguridad razonable de que las transacciones son registradas en lo necesario para 

permitir la preparación de los Estados Financieros de acuerdo con el Anexo N° 1 del Decreto 

número 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas de Información Financiera 

NIIF, Grupo 1, y que los ingresos y desembolsos de la sociedad están siendo efectuados solamente 

de acuerdo con las autorizaciones de la Administración y de aquellos encargados del Gobierno 

Corporativo; y  

 

3) Proporcionan seguridad razonable en relación con la prevención, detección y corrección oportuna 

de adquisiciones no autorizadas, y el uso o disposición de los activos de la compañía que puedan 

tener un efecto importante en los Estados Financieros.  

 

También incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normatividad legal que afecte 

a la empresa, así como de las disposiciones de los Estatutos y de los Órganos de Administración, y el 

logro de los objetivos propuestos por la Administración en términos de eficiencia y efectividad 

organizacional. 

 

Debido a limitaciones inherentes, el Control Interno puede no prevenir, o detectar y corregir los errores 

importantes. También, las proyecciones de cualquier evaluación o efectividad de los controles de 

periodos futuros están sujetas al riesgo de que los controles lleguen a ser inadecuados debido a 

cambios en las condiciones, o que el grado de cumplimiento de las políticas o procedimientos se pueda 

deteriorar. 

 

Esta conclusión se ha formado con base en las pruebas practicadas para establecer sí la sociedad ha 

dado cumplimiento a las Disposiciones Legales y Estatutarias, y a las decisiones de la Asamblea y de 

la Junta Directiva, y mantiene un Sistema de Control Interno que garantice la efectividad y eficiencia 

de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las leyes y 

regulaciones aplicables.  

 

Las pruebas efectuadas, especialmente de carácter cualitativo, pero también incluyendo cálculos 

cuando lo consideré necesario de acuerdo con las circunstancias, fueron desarrolladas por mí, durante 

el transcurso de mi gestión como Revisor Fiscal y en desarrollo de mi estrategia de Auditoría para el 

año 2021.  

 

Considero que los procedimientos seguidos en mi evaluación son una base suficiente para expresar 

mi conclusión.  

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO LEGAL Y NORMATIVO  

 

En mi opinión, la compañía ha dado cumplimiento a las Leyes y Regulaciones aplicables, así como a 

las Disposiciones Estatutarias, de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva, en todos los 

aspectos importantes. 

 

2.3. OPINIÓN SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

 

En mi opinión, el Control Interno es efectivo, en todos los aspectos importantes, con base en el modelo 

COSO. 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EVELIO HERNÁNDEZ CASTAÑO  

Revisor Fiscal  

T.P. Nº 1606-T 

Designado por la firma RPIEDRAHÍTA AUDITORES & ASOCIADOS S.A.S. 

Carrera 50 Nº 52-22, Oficina 501 

Medellín, Colombia 

 

Marzo 3 del año 2022 

 



JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
Información pública 
 





Incoterms® 2020. Listas de verifcación y decisión

© 2022 Cámara de Comercio Internacional (ICC)

Todos los derechos reservados.

ICC posee todos los derechos de copyright y demás derechos de propiedad intelectual  
de esta obra.

Ninguna parte de la obra puede ser reproducida, distribuida, transmitida, traducida o 
adaptada, mediante ningún sistema o método, salvo en la medida que lo permita la ley,  
sin la autorización por escrito de ICC.

La autorización puede solicitarse a ICC a través de la dirección publications@iccwbo.org.

Cámara de Comercio Internacional (ICC) 
Departamento de Publicaciones 
33-43 avenue du Président Wilson 
75116 París (Francia)

Publicación ICC núm. PUB817ES



INCOTERMS®2020LISTASDEVERIFICACIÓNYDECISIÓN

CÁMARADECOMERCIOINTERNACIONAL(ICC) | 3

ÍNDICE

¿CÓMO ESCOGER LA REGLA INCOTERMS® MÁS ADECUADA? 4

Lista de verificación para la toma de decisiones. . . . . . . . . . . . . . . . . .4

EJEMPLOS DE DIAGRAMAS DE DECISIÓN  
PARA INCOTERMS® 2020. 7

Diagrama de decisión para Incoterms® 2020 
— Punto de vista del vendedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Diagrama gráfico  
— Punto de vista del vendedor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Diagrama de decisión para Incoterms® 2020 
— Punto de vista del comprador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Diagrama gráfico  
— Punto de vista del comprador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Publicaciones y recursos para las reglas Incoterms® 2020. . . . . . 13



INCOTERMS®2020LISTASDEVERIFICACIÓNYDECISIÓN

CÁMARADECOMERCIOINTERNACIONAL(ICC) | 4

Í
N

D
IC

E


¿CÓMOESCOGERLAREGLA
INCOTERMS®MÁSADECUADA?

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA TOMA 
DE DECISIONES
QuizálapreguntamásimportanteenrelaciónconlasreglasIncoterms®sea¿quéregla
Incoterms®deberíaescogermiempresaenuncasodeterminado?

¿CómoescogerunareglaIncoterms®?¿Cómosabersilaeleccióndelaotraparte
contratante esapropiadaparanuestrosintereses?

Estassonlaspreguntasesencialesalasqueseenfrentannosololosexportadoreso
importadoresincipientessinotambiénlosprofesionalesexperimentadosSiempreque
la empresaseenfrentaaunnuevotipodecompraventaaunaempresadesconocida
a un transportistadesconocidooacualquierotrafuentedeincertidumbreesimportante
examinarconprudencialaeleccióndelareglaIncoterms®

Entodanegociacióndecompraventainternacionalelcontextocomercialgeneralyelpoder
denegociaciónrelativodelaspartesdeterminaránmuchasdelascuestionescubiertaspor
las reglasIncoterms®Merecelapenadestacaralgunosprincipiosbásicosreglasgenerales
e ideascomunesalrespecto(quenosonenabsolutolasúnicasconsideracionesposibles
en materiadecostos)

.	 Muchasdesavenenciassurgenporelpagodelosgastosdecargaodescargalosde
manipulacióndelamercancíaenlasterminaleslosdealquilerdecontenedoresolos
de tramitaciónaduaneraOcurreinclusocuandolasparteshanescogidoclaramente
unareglaIncoterms®concretaporqueestaenalgunoscasostieneuncarácter
bastantegeneral¿Porquénohacerunalistadevericacióndelascuestiones
potencialmenteproblemáticasydilucidarlassistemáticamenteconlaotraparte?Deser
necesarioincluyaninformaciónenelcontratoademásdelareglaIncoterms®escogida
demodoqueseaevidentequetienenenmenteunrepartodeterminadoymás
minuciosoquelosrequisitosbásicosdelareglaIncoterms®escogida(porejemplo
“FOBPuertodeBaltimoreestibadaytrimada”)

.	 Amuchospequeñosexportadoresobienalosprincipianteslesgustaofrecerprecios
encondicionesEXW(EnFábrica)porqueinterpretanquerequiereunconocimiento
mínimodelosprocedimientosdeexportaciónasícomotambiénuntrabajomínimo
En principioesasíperoelusodeEXWentransaccionesinternacionalespresentavarios
problemas–verlaNotaexplicativadeEXWenlasreglasIncoterms®(publicación
ESdeICC)–yseaconsejaalaempresaexportadoraqueseplanteeelusodeEXW
entodocasosoloparalascompraventasnacionalesSilaempresaexportadora
ademásselimitaaaceptarventasconunaúnicareglaIncoterms®puedequepierda
oportunidadesdenegociosilaempresacompradorainsisteenutilizarotrasreglas
Incoterms®comoFCACIPoDAPEnestesentidoesimportantequeinclusolos
pequeñosexportadorescomprendantodalagamadereglasIncoterms®yaquealgún
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díapuedequelonecesitenAdemásporpequeñosqueseantambiénsuelentener
acceso a los servicios de transitarios o porteadores Estos proveedores de servicios
de transporteamenudopodránasesoraralapequeñaempresasobrecómoelegir
entre lasdiferentesreglasIncoterms®ypuedequetambiénleofrezcanlosservicios
asociadosalcumplimientodesusobligacionesencuantoaltransporteenfunción
de la reglaIncoterms®concretaSinembargoparadelegarestaresponsabilidadal
transitarioconconocimientodecausaesconvenientetenerunabuenacomprensión
general de las reglas Incoterms® Lo mismo ocurre con las pequeñas empresas
importadorasquecreenquesolodeberíancomprarencondicionesDDPqueles
imponeelmínimodeobligacionesPuedequeesténenlociertoperolasoperaciones
sujetasaDDPpuedendarpieabastantescomplicaciones–véaselaNotaexplicativa
de DDPenlasreglasIncoterms®(publicaciónESdeICC)–porloque
un conocimientoprofundodetodaslasreglassiguesiendonecesario

.	 LareglaIncoterms®escogidavariaráprincipalmenteenfuncióndesielvendedoro
el compradoresquiendebellevaracaboeltransporteprincipalLaprimeracuestión
prácticaporlotantoes¿quiénquiereencargarsedeltransporteosepropone
hacerlo?¿Quiénpuedeobtenerlastarifasdetransportemáseconómicas?Asignar
la mayorpartedelasobligacionesdeltransportealapartequepuedaconseguir
los serviciosdetransportemáseconómicosomásecientesesunsólidoargumento
económico

.	 Lasiguientecuestiónprácticaesanalizarenquépuntosetransmiteelriesgode
vendedoracompradorSieslaempresavendedoraquerrátransmitirloloantesposible
HastaciertopuntopuedeconseguirloconEXWFCAFOBCFRCIFCPTyCIP
dependiendodelpuntoelegidocomopuntodeentregadesignadoPorelcontrario
si eslaempresacompradorapuedequenoquieraaceptarningúnriesgorelativoa
la mercancíahastaqueestanoobreasalvoensupoderenestecasosupreferencia
seríalafamiliaDdelasreglasIncoterms®DAPDPUyDDPLaelecciónnaldenuevo
dependerádelcontextocomercialensutotalidadasícomodelosinteresesrelativos
y lacapacidadnegociadoradelaspartes

5.	 LaeleccióndelareglaIncoterms®¿leexigellevaracabotrámitesaduanerosopagar
derechosenunpaísextranjero?Siesasíesmejorqueseaseguredequesabeloque
se leexigiráPuedeserrecomendablesolicitarunacláusulaquelepermitaconseguir
prórrogasobienresolverelcontratoporcausadefuerzamayorsisurgenproblemas
aduaneros

6.	 Comoexportador¿legustaríaganardinerocobrandounacomisiónporlagestión
de losserviciosdetransporte?SiesasíquizáspreeraescogerunareglaIncoterms®
queimpongaalvendedormuchasresponsabilidadesenmateriadetransporte(como
lasfamilias“C”y“D”delasreglas)demaneraquepuedaobteneringresospor
la prestacióndeestosserviciosAunquenoquieraganardineroconeltransporte
si puedeconseguiruorganizaruntransportemáseconómicoqueelcompradoroque
suscompetidorespuederesultarleventajosoofrecerpreciosconlasreglas“C”o“D”
porquesuofertatotaltendráunpreciomásbaratoycompetitivo

.	 Amedidaquelaspartesllevanacabolasdiferentestareascontractualesesposible
que seexijandiferentestiposdedocumentosyaseanelectrónicosoimpresosademás
delafacturacomercialAtendiendoalasdiferentesresponsabilidadesdelaspartes
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a la naturalezadelamercancíaalosusoscomercialesaplicablesyalasnormativas
gubernamentales puede que se exijan algunos de los documentos siguientes
en formatoimpresooelectrónico

` Pruebadelaexportación

` Pruebadelallegadaaldestinatarioconsignado(paraartículos sujetosauncontrol
reforzadodeexportación)

` Certicadotosanitario

` Informederesultadoslimpio(enlosrequisitosdelainspecciónpreviaalembarque)

` Documentaciónconsular

` Certicadodeorigen

` Pruebadelseguro

` Masabrutavericada(VGM)enembarquesmarítimosdecontenedorcompleto

` Documentosdetransporte

Laeleccióndelporteadoryladocumentacióndetransporteresultantepuedeser
una cuestiónimportantesiseutilizanmediosdepagocomolascartasdecréditoo
las cobranzasdocumentariasLareglaIncoterms®FCAofreceunaposiblesolución
para salvarladiferenciaentrelosdocumentosdeentregaydecargaabordoquesuelen
exigirlascartasdecréditoquecubrenlasexpedicionesmarítimas
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EJEMPLOSDEDIAGRAMASDE
DECISIÓNPARAINCOTERMS®
Lossiguientesejemplosdediagramasdedecisiónrelativosalaeleccióndelaregla
Incoterms®leayudaránaanalizarlasposiblesopcionesdereglasparasucontrato
de compraventa

Tengaencuentaquetododiagramaesnecesariamentemuygeneralyquedebetomarse
solocomopuntodepartidaparareexionarsobrelareglaIncoterms®aescogerComose
indicaenelpuntodelalistaanteriorencualquiertransaccióndelavidarealhayunaserie
decircunstanciasparticularesdedichaoperaciónquelaspartesdebentenerencuentaen
la decisiónnalsobrelareglaIncoterms®escogidaUndiagramadedecisiónporsísolo
nopuedeproporcionarlarespuesta

Ejemplo de diagrama de decisión para Incoterms® 2020 
— Punto de vista del vendedor

Elprocedimientoquesigueacontinuaciónseproporcionameramentecomoejemplodel
análisisquellevaríaaunvendedoraescogerunareglaIncoterms®porencimadeotra
en uncasoparticularHaymuchosdiagramasdedecisiónposiblesparatomarunadecisión
sobrelasreglasIncoterms®ylossiguientessolosirvenúnicamentecomoejemplo

UstedeselVENDEDORy—

.	 Deseavenderdirectamentedesdesufábricaosuestablecimiento¿Estádispuesto
a llevaracabolostrámitesaduanerosdeexportación?

a) Si la respuesta es negativa, escoja EXW, que solo exige que el vendedor ponga 
la mercancía a disposición del comprador en la fábrica o establecimiento 
del vendedor. Tenga en cuenta que EXW es adecuado principalmente para 
el comercio nacional. Consulte las posibles dicultades que pueden surgir con el 
uso de EXW en las Notas explicativas incluidas en el texto de las reglas Incoterms® 
2020 (Publicación ICC núm. 723 ES).

b) Si la respuesta es armativa, puede utilizar FCA, que en este caso exige al 
vendedor que entregue las mercancías cargándolas en el vehículo del comprador 
en las instalaciones del vendedor, despachándola para la exportación si procede.

Siloanteriornoesaplicablevayaa

.	 Deseaentregarlamercancíaensupropiopaís(oentodocasoantesdelposterior
transporteinternacional)ynodeseaincluirelcostodeltransporte(internacional)
principalenelpreciocotizadoLasreglasIncoterms®dequedisponesonlas“F”
de“franco”FCAFASyFOB

(TengaencuentaqueFASyFOBsolopuedenutilizarseparaeltransportemarítimomientras
queFCApuedeusarseparacualquiertipodetransporteelmultimodalincluido)
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JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
La información que se ha calificado como confidencial en estos documentos obedece a la

defensa de los secretos empresariales de la empresa que, de ser conocidos por un competidor

le generaría un serio perjuicio a la rama de 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 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 
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CUADRO VARIABLES DE DAÑO  
EMPRESA: LAMITECH S.A.S.
PRODUCTO: LAMINADO HPL

VARIABLES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS            AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016

En unidades, pesos colombianos y porcentajes Ene - Jun Jul - Dic TOTAL Ene - Jun Jul - Dic TOTAL Ene - Jun Jul - Dic TOTAL Ene - Jun Jul - Dic TOTAL Ene - Jun Jul - Dic TOTAL Ene - Jun Jul - Dic

INGRESOS POR VENTAS NETAS - Sin ajustes por inflación (pesos) 100% 119% 219% 119% 135% 254% 121% 136% 256% 114% 139% 254% 118% 169% 287% 152% 170%

COSTOS DE VENTAS TOTAL - Sin ajustes por inflación (pesos) 100% 124% 224% 123% 142% 265% 131% 152% 284% 142% 160% 302% 150% 211% 362% 208% 205%

COSTOS DE VENTAS A MATERIA PRIMA - Sin ajustes por inflación (pesos)100% 123% 223% 121% 133% 253% 125% 155% 280% 144% 164% 308% 143% 219% 362% 204% 211%

COSTO UNITARIO A MATERIA PRIMA (COP) 100% 104% 102% 102% 99% 100% 99% 108% 104% 112% 114% 113% 133% 165% 151% 185% 171%

TRM PROMEDIO HISTORICA BANREP 100% 101% 101% 98% 98% 98% 99% 104% 102% 107% 111% 109% 135% 163% 149% 170% 162%

COSTO UNITARIO A MATERIA PRIMA (USD) 100% 103% 101% 104% 101% 102% 99% 104% 102% 105% 103% 104% 98% 101% 100% 109% 105%

UTILIDAD BRUTA A MATERIA PRIMA- Sin ajustes por inflación (pesos) 100% 118% 218% 119% 136% 254% 119% 128% 248% 103% 130% 234% 109% 150% 260% 133% 155%

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA A MATERIA PRIMA- % - Sin ajustes por inflación100% 99% 99% 99% 101% 100% 99% 95% 97% 90% 94% 92% 92% 89% 90% 87% 91%

COSTOS DE VENTAS UNITARIO 100% 105% 102% 104% 106% 105% 104% 106% 105% 111% 111% 111% 140% 159% 149% 189% 167%

COSTOS DE VENTAS UNITARIO (SIN MATERIA PRIMA) 100% 106% 103% 106% 115% 111% 110% 104% 107% 109% 108% 108% 149% 152% 150% 194% 161%

COSTO DE VENTAS  DE MP a precios constantes (pesos) 2015 100% 122% 222% 119% 137% 255% 125% 143% 268% 131% 146% 277% 149% 204% 353% 191% 185%

UTILIDAD OPERACIONAL - Sin ajustes por inflación (pesos) 100% 115% 215% 116% 128% 244% 111% 120% 231% 89% 120% 209% 89% 130% 219% 101% 138%

MARGEN DE UTILIDAD OPERACIONAL - % - Sin ajustes por inflación 100% 96% 98% 97% 95% 96% 92% 89% 90% 78% 86% 83% 75% 77% 76% 66% 81%

PRECIO NOMINAL IMPLICITO EN LOS ESTADOS DE RESULTADOS ($ x kg)100% 101% 100% 101% 100% 100% 95% 94% 95% 89% 97% 93% 110% 127% 120% 138% 138%

IPC

PRECIO NOMINAL DEFLACTADO 2011 100% 101% 0% 101% 100% 0% 95% 94% 0% 89% 97% 0% 110% 127% 0% 138% 138%

PRECIO NOMINAL DEFLACTADO 2015 100% 101% 0% 101% 100% 0% 95% 94% 0% 89% 97% 0% 110% 127% 0% 138% 138%

VOLUMEN DE PRODUCCION  - Unidades (Kilos) 100% 90% 190% 93% 100% 193% 101% 91% 193% 97% 97% 193% 84% 81% 164% 93% 95%

VOLUMEN DE PRODUCCION Orientada Mcdo Interno 100% 94% 194% 109% 115% 224% 136% 109% 245% 111% 132% 242% 117% 66% 183% 101% 95%

PRODUCTIVIDAD Kg/hr 100% 92% 96% 87% 97% 92% 104% 99% 102% 95% 101% 98% 83% 86% 85% 90% 79%

PRECIO NOMINAL DEFLACTADO 2019

AUTOCONSUMO

VOLUMEN DE VENTAS NETAS DOMESTICAS - Unidades (Kilos) 100% 118% 218% 119% 134% 253% 127% 144% 270% 128% 144% 272% 107% 133% 240% 110% 123%

VOLUMEN MERCADO HPL

INDIA 100% 89% 189% 128% 135% 263% 194% 101% 294% 189% 127% 315% 178% 154% 332% 250% 123%

LAS DEMAS 100% 87% 187% 96% 84% 180% 70% 109% 179% 93% 65% 158% 58% 37% 95% 35% 49%

PRODUCCION NACIONAL 100% 118% 218% 119% 134% 253% 127% 144% 270% 128% 144% 272% 107% 133% 240% 110% 123%

OTROS PRODUCTORES

CNA 100% 110% 210% 115% 125% 240% 122% 134% 256% 127% 128% 255% 104% 117% 222% 108% 109%

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

INDIA 100% 81% 90% 111% 107% 109% 159% 75% 115% 149% 99% 124% 171% 132% 150% 231% 112%

LAS DEMAS 100% 79% 89% 83% 67% 75% 57% 82% 70% 74% 51% 62% 56% 32% 43% 32% 45%

PRODUCCION NACIONAL 100% 108% 104% 103% 107% 105% 104% 107% 106% 101% 112% 107% 103% 113% 108% 102% 112%

OTROS PRODUCTORES

CNA

78% 76% 77%

INVENTARIO INICIAL PRODUCTO TERMINADO - Unidades (kilos) 100% 116% 216% 97% 103% 199% 100% 142% 242% 116% 115% 231% 120% 165% 285% 105% 118%

INVENTARIO FINAL PRODUCTO TERMINADO - Unidades (kilos) 100% 83% 183% 88% 86% 175% 122% 100% 222% 99% 110% 209% 142% 91% 232% 102% 90%

CAPACIDAD INSTALADA ASIGNADA AL PRODUCTO - Unids. PERIODO (2) (kilos)100% 102% 202% 101% 104% 205% 108% 110% 218% 114% 115% 229% 124% 124% 248% 124% 124%

UTILIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA % 100% 88% 94% 93% 97% 95% 94% 83% 88% 85% 84% 84% 67% 65% 66% 75% 77%

UTILIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA orientada MCDo In % 100% 93% 96% 108% 111% 110% 126% 98% 112% 97% 114% 106% 94% 53% 74% 82% 77%

NUMERO DE EMPLEOS DIRECTOS 100% 95% 98% 109% 107% 108% 167% 165% 166% 163% 160% 162% 209% 212% 210% 202% 202%

RECUPERACIONES (kilos) 100% 146% 246% 44% 8% 51% 0% 22% 22% 903% 763% 1666% 3489% 109% 3598% 4745% 139%

Pérdidas en producción por calidad; Reclamos a transportadores, Ensayos de producción (kilos)100% 129% 229% 55% 39% 94% 8% 60% 68% 42% 45% 87% 27% 40% 68% 35% 32%

AJUSTES - de inventario físico (kilos) 100% -72% 28% 28% 37% 65% -17% -118% -135% -2% 58% 56% 2% 1% 3% -26% -30%

COMPRAS  (kilos) 100% 156% 256% 154% 382% 536% 314% 315% 628% 419% 412% 831% 1091% 1566% 2657% 684% 668%

MUESTRAS  (kilos) 100% 162% 262% 191% 254% 445% 135% 147% 283% 228% 146% 374% 240% 183% 423% 227% 230%

VOLUMEN DE EXPORTACIONES (Kilos) 100% 88% 188% 87% 95% 182% 89% 85% 174% 92% 84% 175% 71% 86% 157% 90% 95%

SALARIO PROMEDIO MENSUAL - Total empleados(pesos) 100% 99% 99% 120% 125% 123% 112% 106% 109% 107% 107% 107% 107% 110% 108% 117% 119%

SALARIO NOMINAL PROMEDIO MENSUAL + prestaciones - Total empleados (pesos)100% 55% 77% 72% 95% 83% 34% 103% 69% 40% 69% 54% 48% 83% 65% 71% 85%



CUADRO VARIABLES DE DAÑO  
EMPRESA: LAMITECH S.A.S.
PRODUCTO: LAMINADO HPL

VARIABLES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS            

En unidades, pesos colombianos y porcentajes

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

COSTOS DE VENTAS TOTAL - Sin ajustes por inflación (pesos)

COSTOS DE VENTAS A MATERIA PRIMA - Sin ajustes por inflación (pesos)

COSTO UNITARIO A MATERIA PRIMA (COP)

TRM PROMEDIO HISTORICA BANREP

COSTO UNITARIO A MATERIA PRIMA (USD)

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

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

COSTOS DE VENTAS UNITARIO

COSTOS DE VENTAS UNITARIO (SIN MATERIA PRIMA)

COSTO DE VENTAS  DE MP a precios constantes (pesos) 2015

UTILIDAD OPERACIONAL - Sin ajustes por inflación (pesos)

MARGEN DE UTILIDAD OPERACIONAL - % - Sin ajustes por inflación

PRECIO NOMINAL IMPLICITO EN LOS ESTADOS DE RESULTADOS ($ x kg)

IPC

PRECIO NOMINAL DEFLACTADO 2011

PRECIO NOMINAL DEFLACTADO 2015

VOLUMEN DE PRODUCCION  - Unidades (Kilos)

VOLUMEN DE PRODUCCION Orientada Mcdo Interno

PRODUCTIVIDAD Kg/hr

PRECIO NOMINAL DEFLACTADO 2019

AUTOCONSUMO

VOLUMEN DE VENTAS NETAS DOMESTICAS - Unidades (Kilos)

VOLUMEN MERCADO HPL

INDIA

LAS DEMAS

PRODUCCION NACIONAL

OTROS PRODUCTORES

CNA

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

INDIA

LAS DEMAS

PRODUCCION NACIONAL

OTROS PRODUCTORES

CNA

INVENTARIO INICIAL PRODUCTO TERMINADO - Unidades (kilos)

INVENTARIO FINAL PRODUCTO TERMINADO - Unidades (kilos)

CAPACIDAD INSTALADA ASIGNADA AL PRODUCTO - Unids. PERIODO (2) (kilos)

UTILIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA % 

UTILIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA orientada MCDo In % 

NUMERO DE EMPLEOS DIRECTOS 

RECUPERACIONES (kilos)

Pérdidas en producción por calidad; Reclamos a transportadores, Ensayos de producción (kilos)

AJUSTES - de inventario físico (kilos)

COMPRAS  (kilos)

MUESTRAS  (kilos)

VOLUMEN DE EXPORTACIONES (Kilos)

SALARIO PROMEDIO MENSUAL - Total empleados(pesos)

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

AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

TOTAL Ene - Jun Jul - Dic TOTAL Ene - Jun Jul - Dic TOTAL Ene - Jun Jul - Dic TOTAL Ene - Jun Jul - Dic TOTAL Ene - Jun Jul - Dic TOTAL

322% 142% 149% 291% 122% 148% 270% 120% 170% 289% 90% 123% 213% 103% 160% 263%

413% 175% 177% 352% 142% 171% 313% 148% 209% 357% 121% 153% 274% 124% 189% 313%

414% 196% 192% 389% 155% 201% 357% 163% 231% 394% 119% 164% 283% 138% 229% 367%

178% 178% 177% 178% 172% 189% 182% 172% 181% 177% 175% 175% 175% 187% 220% 206%

166% 159% 162% 161% 155% 155% 155% 173% 184% 178% 201% 201% 201% 197% 210% 204%

107% 112% 109% 111% 111% 122% 117% 99% 98% 99% 87% 87% 87% 95% 105% 100%

287% 122% 133% 255% 109% 128% 238% 104% 147% 251% 79% 108% 187% 90% 135% 225%

89% 86% 89% 88% 90% 87% 88% 87% 87% 87% 88% 88% 88% 87% 84% 85%

178% 159% 164% 161% 157% 161% 159% 156% 164% 160% 177% 164% 171% 169% 181% 175%

177% 134% 146% 140% 138% 124% 131% 135% 141% 138% 180% 150% 165% 146% 130% 138%

376% 153% 154% 308% 121% 129% 249% 92% 128% 220% 65% 90% 155% 74% 122% 196%

238% 112% 122% 234% 103% 127% 230% 94% 134% 228% 62% 95% 157% 83% 135% 217%

74% 79% 82% 81% 85% 86% 85% 78% 79% 79% 69% 77% 74% 81% 84% 83%

138% 129% 137% 133% 135% 139% 137% 126% 133% 130% 132% 132% 132% 140% 154% 148%

0% 129% 137% 0% 135% 139% 0% 126% 133% 0% 132% 132% 0% 140% 154% 0%

0% 129% 137% 0% 135% 139% 0% 126% 133% 0% 132% 132% 0% 140% 154% 0%

189% 107% 95% 202% 106% 122% 228% 106% 102% 208% 74% 99% 173% 81% 121% 202%

197% 116% 67% 183% 69% 108% 177% 85% 111% 195% 41% 89% 130% 36% 106% 141%

84% 83% 82% 82% 81% 81% 81% 266% 260% 263% 194% 256% 225% 204% 306% 255%

233% 110% 108% 219% 90% 106% 196% 95% 128% 222% 68% 93% 161% 73% 104% 178%

373% 164% 129% 293% 198% 148% 346% 216% 99% 315% 124% 77% 200% 113% 138% 252%

84% 38% 42% 80% 47% 58% 105% 69% 66% 135% 27% 53% 81% 66% 85% 150%

233% 110% 108% 219% 90% 106% 196% 95% 128% 222% 68% 93% 161% 73% 104% 178%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

218% 102% 98% 200% 91% 101% 192% 100% 114% 214% 65% 85% 150% 75% 104% 179%

171% 161% 132% 147% 217% 146% 180% 215% 87% 147% 189% 91% 134% 150% 134% 141%

39% 38% 43% 40% 51% 58% 55% 69% 58% 63% 42% 63% 54% 87% 82% 84%

107% 108% 111% 109% 99% 105% 102% 94% 112% 104% 104% 110% 108% 97% 101% 99%

223% 104% 147% 251% 108% 104% 212% 128% 141% 270% 143% 114% 257% 126% 85% 211%

191% 127% 93% 220% 90% 110% 200% 122% 123% 245% 98% 108% 206% 73% 96% 170%

248% 124% 124% 248% 124% 159% 283% 156% 148% 304% 118% 141% 259% 134% 159% 293%

76% 86% 77% 82% 86% 77% 81% 79% 76% 78% 71% 77% 75% 70% 85% 78%

79% 94% 54% 74% 56% 68% 63% 54% 75% 64% 34% 63% 50% 27% 67% 48%

202% 193% 193% 193% 193% 193% 193% 214% 212% 213% 212% 202% 207% 202% 200% 201%

4884% 7166% 182% 7349% 12378% 6280% 18658% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

67% 30% 26% 56% 101% 64% 165% -6% 51% 45% 23% 52% 76% 102% 267% 369%

-56% -56% -239% -295% 17% -111% -93% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1351% 1399% 814% 2212% 1423% 591% 2015% 1022% 588% 1610% 152% 172% 324% 703% 1506% 2208%

458% 245% 374% 620% 184% 279% 464% 220% 217% 437% 152% 48% 200% 124% 160% 284%

186% 104% 106% 210% 120% 127% 247% 114% 99% 213% 86% 102% 188% 98% 126% 225%

118% 127% 130% 128% 138% 138% 138% 153% 146% 149% 118% 140% 129% 147% 149% 148%

78% 76% 106% 91% 78% 78% 78% 72% 79% 75% 64% 67% 65% 68% 72% 70%



CUADRO VARIABLES DE DAÑO  
EMPRESA: LAMITECH S.A.S.
PRODUCTO: LAMINADO HPL

VARIABLES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS            

En unidades, pesos colombianos y porcentajes

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

COSTOS DE VENTAS TOTAL - Sin ajustes por inflación (pesos)

COSTOS DE VENTAS A MATERIA PRIMA - Sin ajustes por inflación (pesos)

COSTO UNITARIO A MATERIA PRIMA (COP)

TRM PROMEDIO HISTORICA BANREP

COSTO UNITARIO A MATERIA PRIMA (USD)

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

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

COSTOS DE VENTAS UNITARIO

COSTOS DE VENTAS UNITARIO (SIN MATERIA PRIMA)

COSTO DE VENTAS  DE MP a precios constantes (pesos) 2015

UTILIDAD OPERACIONAL - Sin ajustes por inflación (pesos)

MARGEN DE UTILIDAD OPERACIONAL - % - Sin ajustes por inflación

PRECIO NOMINAL IMPLICITO EN LOS ESTADOS DE RESULTADOS ($ x kg)

IPC

PRECIO NOMINAL DEFLACTADO 2011

PRECIO NOMINAL DEFLACTADO 2015

VOLUMEN DE PRODUCCION  - Unidades (Kilos)

VOLUMEN DE PRODUCCION Orientada Mcdo Interno

PRODUCTIVIDAD Kg/hr

PRECIO NOMINAL DEFLACTADO 2019

AUTOCONSUMO

VOLUMEN DE VENTAS NETAS DOMESTICAS - Unidades (Kilos)

VOLUMEN MERCADO HPL

INDIA

LAS DEMAS

PRODUCCION NACIONAL

OTROS PRODUCTORES

CNA

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

INDIA

LAS DEMAS

PRODUCCION NACIONAL

OTROS PRODUCTORES

CNA

INVENTARIO INICIAL PRODUCTO TERMINADO - Unidades (kilos)

INVENTARIO FINAL PRODUCTO TERMINADO - Unidades (kilos)

CAPACIDAD INSTALADA ASIGNADA AL PRODUCTO - Unids. PERIODO (2) (kilos)

UTILIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA % 

UTILIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA orientada MCDo In % 

NUMERO DE EMPLEOS DIRECTOS 

RECUPERACIONES (kilos)

Pérdidas en producción por calidad; Reclamos a transportadores, Ensayos de producción (kilos)

AJUSTES - de inventario físico (kilos)

COMPRAS  (kilos)

MUESTRAS  (kilos)

VOLUMEN DE EXPORTACIONES (Kilos)

SALARIO PROMEDIO MENSUAL - Total empleados(pesos)

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

AÑO 2022 AÑO 2023 Proy

Ene - Jun Jul - Dic TOTAL Ene - Jun Jul - Dic TOTAL

150% 172% 322% 90% 125% 216%

160% 186% 346% 142% 196% 338%

200% 230% 431% 174% 241% 415%

246% 277% 261% 295% 295% 295%

213% 250% 232% 267% 267% 267%

115% 111% 113% 111% 111% 111%

131% 151% 281% 59% 82% 142%

87% 88% 87% 66% 66% 66%

196% 224% 210% 240% 240% 240%

132% 155% 144% 169% 169% 169%

91% 112% 203% 99% 138% 237%

140% 159% 299% 44% 60% 104%

93% 92% 93% 48% 48% 48%

183% 207% 195% 153% 153% 153%

183% 207% 0% 153% 153% 0%

183% 207% 0% 153% 153% 0%

112% 81% 193% 88% 107% 195%

74% 61% 135% 54% 76% 130%

289% 207% 248% 247% 256% 252%

82% 83% 165% 59% 82% 141%

67% 92% 160% 194% 131% 325%

64% 56% 120% 51% 35% 86%

82% 83% 165% 59% 82% 141%

0% 0% 0% 0%

77% 79% 156% 69% 77% 146%

87% 117% 102% 281% 169% 222%

83% 71% 77% 73% 46% 59%

106% 105% 106% 85% 106% 96%

76%

112% 117% 228% 99% 103% 202%

100% 85% 186% 88% 95% 183%

152% 150% 301% 159% 157% 316%

86% 61% 74% 55% 68% 62%

49% 41% 45% 34% 49% 41%

207% 193% 200% 193% 193% 193%

0% 0% 0% 0% 0% 0%

76% 69% 145% 75% 75% 150%

0% 0% 0% 0% 0% 0%

441% 382% 823% 416% 416% 831%

151% 127% 278% 138% 138% 276%

125% 89% 214% 100% 118% 218%

160% 144% 152% 156% 156% 156%

69% 72% 71% 78% 78% 78%



CUADRO VARIABLES DE DAÑO  
EMPRESA: LAMITECH S.A.S.
PRODUCTO: LAMINADO HPL

VARIABLES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS            

En unidades, pesos colombianos y porcentajes Ene - Jun Jul - Dic TOTAL Ene - Jun Jul - Dic TOTAL Ene - Jun Jul - Dic TOTAL Ene - Jun Jul - Dic TOTAL Ene - Jun Jul - Dic TOTAL Ene - Jun

INGRESOS POR VENTAS NETAS - Sin ajustes por inflación (pesos) 100% 119% 219% 119% 135% 254% 121% 136% 256% 114% 139% 254% 118% 169% 287% 152%

COSTOS DE VENTAS TOTAL - Sin ajustes por inflación (pesos) 100% 124% 224% 123% 142% 265% 131% 152% 284% 142% 160% 302% 150% 211% 362% 208%

COSTOS DE VENTAS A MATERIA PRIMA - Sin ajustes por inflación (pesos)100% 123% 223% 121% 133% 253% 125% 155% 280% 144% 164% 308% 143% 219% 362% 204%

COSTO UNITARIO A MATERIA PRIMA (COP) 100% 104% 102% 102% 99% 100% 99% 108% 104% 112% 114% 113% 133% 165% 151% 185%

TRM PROMEDIO HISTORICA BANREP 100% 101% 101% 98% 98% 98% 99% 104% 102% 107% 111% 109% 135% 163% 149% 170%

COSTO UNITARIO A MATERIA PRIMA (USD) 100% 103% 101% 104% 101% 102% 99% 104% 102% 105% 103% 104% 98% 101% 100% 109%

UTILIDAD BRUTA A MATERIA PRIMA- Sin ajustes por inflación (pesos) 100% 118% 218% 119% 136% 254% 119% 128% 248% 103% 130% 234% 109% 150% 260% 133%

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA A MATERIA PRIMA- % - Sin ajustes por inflación100% 99% 99% 99% 101% 100% 99% 95% 97% 90% 94% 92% 92% 89% 90% 87%

COSTOS DE VENTAS UNITARIO 100% 105% 102% 104% 106% 105% 104% 106% 105% 111% 111% 111% 140% 159% 149% 189%

COSTOS DE VENTAS UNITARIO (SIN MATERIA PRIMA) 100% 106% 103% 106% 115% 111% 110% 104% 107% 109% 108% 108% 149% 152% 150% 194%

COSTO DE VENTAS  DE MP a precios constantes (pesos) 2015 100% 122% 222% 119% 137% 255% 125% 143% 268% 131% 146% 277% 149% 204% 353% 191%

UTILIDAD OPERACIONAL - Sin ajustes por inflación (pesos) 100% 115% 215% 116% 128% 244% 111% 120% 231% 89% 120% 209% 89% 130% 219% 101%

MARGEN DE UTILIDAD OPERACIONAL - % - Sin ajustes por inflación 100% 96% 98% 97% 95% 96% 92% 89% 90% 78% 86% 83% 75% 77% 76% 66%

PRECIO NOMINAL IMPLICITO EN LOS ESTADOS DE RESULTADOS ($ x kg)100% 101% 100% 101% 100% 100% 95% 94% 95% 89% 97% 93% 110% 127% 120% 138%

IPC

PRECIO NOMINAL DEFLACTADO 2011 100% 101% 0% 101% 100% 0% 95% 94% 0% 89% 97% 0% 110% 127% 0% 138%

PRECIO NOMINAL DEFLACTADO 2015 100% 101% 0% 101% 100% 0% 95% 94% 0% 89% 97% 0% 110% 127% 0% 138%

VOLUMEN DE PRODUCCION  - Unidades (Kilos) 100% 90% 190% 93% 100% 193% 101% 91% 193% 97% 97% 193% 84% 81% 164% 93%

VOLUMEN DE PRODUCCION Orientada Mcdo Interno 100% 94% 194% 109% 115% 224% 136% 109% 245% 111% 132% 242% 117% 66% 183% 101%

PRODUCTIVIDAD Kg/hr 100% 92% 96% 87% 97% 92% 104% 99% 102% 95% 101% 98% 83% 86% 85% 90%

PRECIO NOMINAL DEFLACTADO 2019

AUTOCONSUMO

VOLUMEN DE VENTAS NETAS DOMESTICAS - Unidades (Kilos) 100% 118% 218% 119% 134% 253% 127% 144% 270% 128% 144% 272% 107% 133% 240% 110%

VOLUMEN MERCADO HPL

INDIA 100% 89% 189% 128% 135% 263% 194% 101% 294% 189% 127% 315% 178% 154% 332% 250%

LAS DEMAS 100% 87% 187% 96% 84% 180% 70% 109% 179% 93% 65% 158% 58% 37% 95% 35%

PRODUCCION NACIONAL 100% 118% 218% 119% 134% 253% 127% 144% 270% 128% 144% 272% 107% 133% 240% 110%

OTROS PRODUCTORES

CNA 100% 110% 210% 115% 125% 240% 122% 134% 256% 127% 128% 255% 104% 117% 222% 108%

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

INDIA 100% 81% 90% 111% 107% 109% 159% 75% 115% 149% 99% 124% 171% 132% 150% 231%

LAS DEMAS 100% 79% 89% 83% 67% 75% 57% 82% 70% 74% 51% 62% 56% 32% 43% 32%

PRODUCCION NACIONAL 100% 108% 104% 103% 107% 105% 104% 107% 106% 101% 112% 107% 103% 113% 108% 102%

OTROS PRODUCTORES

CNA 49.72%

INVENTARIO INICIAL PRODUCTO TERMINADO - Unidades (kilos) 100% 116% 216% 97% 103% 199% 100% 142% 242% 116% 115% 231% 120% 165% 285% 105%

INVENTARIO FINAL PRODUCTO TERMINADO - Unidades (kilos) 100% 83% 183% 88% 86% 175% 122% 100% 222% 99% 110% 209% 142% 91% 232% 102%

CAPACIDAD INSTALADA ASIGNADA AL PRODUCTO - Unids. PERIODO (2) (kilos)100% 102% 202% 101% 104% 205% 108% 110% 218% 114% 115% 229% 124% 124% 248% 124%

UTILIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA % 100% 88% 94% 93% 97% 95% 94% 83% 88% 85% 84% 84% 67% 65% 66% 75%

UTILIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA orientada MCDo In % 100% 93% 96% 108% 111% 110% 126% 98% 112% 97% 114% 106% 94% 53% 74% 82%

NUMERO DE EMPLEOS DIRECTOS 100% 95% 98% 109% 107% 108% 167% 165% 166% 163% 160% 162% 209% 212% 210% 202%

RECUPERACIONES (kilos) 100% 146% 246% 44% 8% 51% 0% 22% 22% 903% 763% 1666% 3489% 109% 3598% 4745%

Pérdidas en producción por calidad; Reclamos a transportadores, Ensayos de producción (kilos)100% 129% 229% 55% 39% 94% 8% 60% 68% 42% 45% 87% 27% 40% 68% 35%

AJUSTES - de inventario físico (kilos) 100% -72% 28% 28% 37% 65% -17% -118% -135% -2% 58% 56% 2% 1% 3% -26%

COMPRAS  (kilos) 100% 156% 256% 154% 382% 536% 314% 315% 628% 419% 412% 831% 1091% 1566% 2657% 684%

MUESTRAS  (kilos) 100% 162% 262% 191% 254% 445% 135% 147% 283% 228% 146% 374% 240% 183% 423% 227%

VOLUMEN DE EXPORTACIONES (Kilos) 100% 88% 188% 87% 95% 182% 89% 85% 174% 92% 84% 175% 71% 86% 157% 90%

SALARIO PROMEDIO MENSUAL - Total empleados(pesos) 100% 99% 99% 120% 125% 123% 112% 106% 109% 107% 107% 107% 107% 110% 108% 117%

SALARIO NOMINAL PROMEDIO MENSUAL + prestaciones - Total empleados (pesos)100% 55% 77% 72% 95% 83% 34% 103% 69% 40% 69% 54% 48% 83% 65% 71%

AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015

Ministerio de Comercio Industria y Turismo



CUADRO VARIABLES DE DAÑO  
EMPRESA: LAMITECH S.A.S.
PRODUCTO: LAMINADO HPL

VARIABLES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS            

En unidades, pesos colombianos y porcentajes

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

COSTOS DE VENTAS TOTAL - Sin ajustes por inflación (pesos)

COSTOS DE VENTAS A MATERIA PRIMA - Sin ajustes por inflación (pesos)

COSTO UNITARIO A MATERIA PRIMA (COP)

TRM PROMEDIO HISTORICA BANREP

COSTO UNITARIO A MATERIA PRIMA (USD)

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

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

COSTOS DE VENTAS UNITARIO

COSTOS DE VENTAS UNITARIO (SIN MATERIA PRIMA)

COSTO DE VENTAS  DE MP a precios constantes (pesos) 2015

UTILIDAD OPERACIONAL - Sin ajustes por inflación (pesos)

MARGEN DE UTILIDAD OPERACIONAL - % - Sin ajustes por inflación

PRECIO NOMINAL IMPLICITO EN LOS ESTADOS DE RESULTADOS ($ x kg)

IPC

PRECIO NOMINAL DEFLACTADO 2011

PRECIO NOMINAL DEFLACTADO 2015

VOLUMEN DE PRODUCCION  - Unidades (Kilos)

VOLUMEN DE PRODUCCION Orientada Mcdo Interno

PRODUCTIVIDAD Kg/hr

PRECIO NOMINAL DEFLACTADO 2019

AUTOCONSUMO

VOLUMEN DE VENTAS NETAS DOMESTICAS - Unidades (Kilos)

VOLUMEN MERCADO HPL

INDIA

LAS DEMAS

PRODUCCION NACIONAL

OTROS PRODUCTORES

CNA

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

INDIA

LAS DEMAS

PRODUCCION NACIONAL

OTROS PRODUCTORES

CNA

INVENTARIO INICIAL PRODUCTO TERMINADO - Unidades (kilos)

INVENTARIO FINAL PRODUCTO TERMINADO - Unidades (kilos)

CAPACIDAD INSTALADA ASIGNADA AL PRODUCTO - Unids. PERIODO (2) (kilos)

UTILIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA % 

UTILIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA orientada MCDo In % 

NUMERO DE EMPLEOS DIRECTOS 

RECUPERACIONES (kilos)

Pérdidas en producción por calidad; Reclamos a transportadores, Ensayos de producción (kilos)

AJUSTES - de inventario físico (kilos)

COMPRAS  (kilos)

MUESTRAS  (kilos)

VOLUMEN DE EXPORTACIONES (Kilos)

SALARIO PROMEDIO MENSUAL - Total empleados(pesos)

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

Jul - Dic TOTAL Ene - Jun Jul - Dic TOTAL Ene - Jun Jul - Dic TOTAL Ene - Jun Jul - Dic TOTAL Ene - Jun Jul - Dic TOTAL Ene - Jun Jul - Dic

170% 322% 142% 149% 291% 122% 148% 270% 120% 170% 289% 90% 123% 213% 103% 160%

205% 413% 175% 177% 352% 142% 171% 313% 148% 209% 357% 121% 153% 274% 124% 189%

211% 414% 196% 192% 389% 155% 201% 357% 163% 231% 394% 119% 164% 283% 138% 229%

171% 178% 178% 177% 178% 172% 189% 182% 172% 181% 177% 175% 175% 175% 187% 220%

162% 166% 159% 162% 161% 155% 155% 155% 173% 184% 178% 201% 201% 201% 197% 210%

105% 107% 112% 109% 111% 111% 122% 117% 99% 98% 99% 87% 87% 87% 95% 105%

155% 287% 122% 133% 255% 109% 128% 238% 104% 147% 251% 79% 108% 187% 90% 135%

91% 89% 86% 89% 88% 90% 87% 88% 87% 87% 87% 88% 88% 88% 87% 84%

167% 178% 159% 164% 161% 157% 161% 159% 156% 164% 160% 177% 164% 171% 169% 181%

161% 177% 134% 146% 140% 138% 124% 131% 135% 141% 138% 180% 150% 165% 146% 130%

185% 376% 153% 154% 308% 121% 129% 249% 92% 128% 220% 65% 90% 155% 74% 122%

138% 238% 112% 122% 234% 103% 127% 230% 94% 134% 228% 62% 95% 157% 83% 135%

81% 74% 79% 82% 81% 85% 86% 85% 78% 79% 79% 69% 77% 74% 81% 84%

138% 138% 129% 137% 133% 135% 139% 137% 126% 133% 130% 132% 132% 132% 140% 154%

138% 0% 129% 137% 0% 135% 139% 0% 126% 133% 0% 132% 132% 0% 140% 154%

138% 0% 129% 137% 0% 135% 139% 0% 126% 133% 0% 132% 132% 0% 140% 154%

95% 189% 107% 95% 202% 106% 122% 228% 106% 102% 208% 74% 99% 173% 81% 121%

95% 197% 116% 67% 183% 69% 108% 177% 85% 111% 195% 41% 89% 130% 36% 106%

79% 84% 83% 82% 82% 81% 81% 81% 266% 260% 263% 194% 256% 225% 204% 306%

100

123% 233% 110% 108% 219% 90% 106% 196% 95% 128% 222% 68% 93% 161% 73% 104%

123% 373% 164% 129% 293% 198% 148% 346% 216% 99% 315% 124% 77% 200% 113% 138%

49% 84% 38% 42% 80% 47% 58% 105% 69% 66% 135% 27% 53% 81% 66% 85%

123% 233% 110% 108% 219% 90% 106% 196% 95% 128% 222% 68% 93% 161% 73% 104%

0 0 0 0 0 0

109% 218% 102% 98% 200% 91% 101% 192% 100% 114% 214% 65% 85% 150% 75% 104%

112% 171% 161% 132% 147% 217% 146% 180% 215% 87% 147% 189% 91% 134% 150% 134%

45% 39% 38% 43% 40% 51% 58% 55% 69% 58% 63% 42% 63% 54% 87% 82%

112% 107% 108% 111% 109% 99% 105% 102% 94% 112% 104% 104% 110% 108% 97% 101%

50% 50.90% 49% 47.52% 52% 46.87% 53% 43.62% 56% 42.14% 58%

118% 223% 104% 147% 251% 108% 104% 212% 128% 141% 270% 143% 114% 257% 126% 85%

90% 191% 127% 93% 220% 90% 110% 200% 122% 123% 245% 98% 108% 206% 73% 96%

124% 248% 124% 124% 248% 124% 159% 283% 156% 148% 304% 118% 141% 259% 134% 159%

77% 76% 86% 77% 82% 86% 77% 81% 79% 76% 78% 71% 77% 75% 70% 85%

77% 79% 94% 54% 74% 56% 68% 63% 54% 75% 64% 34% 63% 50% 27% 67%

202% 202% 193% 193% 193% 193% 193% 193% 214% 212% 213% 212% 202% 207% 202% 200%

139% 4884% 7166% 182% 7349% 12378% 6280% 18658% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

32% 67% 30% 26% 56% 101% 64% 165% -6% 51% 45% 23% 52% 76% 102% 267%

-30% -56% -56% -239% -295% 17% -111% -93% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

668% 1351% 1399% 814% 2212% 1423% 591% 2015% 1022% 588% 1610% 152% 172% 324% 703% 1506%

230% 458% 245% 374% 620% 184% 279% 464% 220% 217% 437% 152% 48% 200% 124% 160%

95% 186% 104% 106% 210% 120% 127% 247% 114% 99% 213% 86% 102% 188% 98% 126%

119% 118% 127% 130% 128% 138% 138% 138% 153% 146% 149% 118% 140% 129% 147% 149%

85% 78% 76% 106% 91% 78% 78% 78% 72% 79% 75% 64% 67% 65% 68% 72%

AÑO 2021AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020



CUADRO VARIABLES DE DAÑO  
EMPRESA: LAMITECH S.A.S.
PRODUCTO: LAMINADO HPL

VARIABLES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS            

En unidades, pesos colombianos y porcentajes

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

COSTOS DE VENTAS TOTAL - Sin ajustes por inflación (pesos)

COSTOS DE VENTAS A MATERIA PRIMA - Sin ajustes por inflación (pesos)

COSTO UNITARIO A MATERIA PRIMA (COP)

TRM PROMEDIO HISTORICA BANREP

COSTO UNITARIO A MATERIA PRIMA (USD)

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

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

COSTOS DE VENTAS UNITARIO

COSTOS DE VENTAS UNITARIO (SIN MATERIA PRIMA)

COSTO DE VENTAS  DE MP a precios constantes (pesos) 2015

UTILIDAD OPERACIONAL - Sin ajustes por inflación (pesos)

MARGEN DE UTILIDAD OPERACIONAL - % - Sin ajustes por inflación

PRECIO NOMINAL IMPLICITO EN LOS ESTADOS DE RESULTADOS ($ x kg)

IPC

PRECIO NOMINAL DEFLACTADO 2011

PRECIO NOMINAL DEFLACTADO 2015

VOLUMEN DE PRODUCCION  - Unidades (Kilos)

VOLUMEN DE PRODUCCION Orientada Mcdo Interno

PRODUCTIVIDAD Kg/hr

PRECIO NOMINAL DEFLACTADO 2019

AUTOCONSUMO

VOLUMEN DE VENTAS NETAS DOMESTICAS - Unidades (Kilos)

VOLUMEN MERCADO HPL

INDIA

LAS DEMAS

PRODUCCION NACIONAL

OTROS PRODUCTORES

CNA

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

INDIA

LAS DEMAS

PRODUCCION NACIONAL

OTROS PRODUCTORES

CNA

INVENTARIO INICIAL PRODUCTO TERMINADO - Unidades (kilos)

INVENTARIO FINAL PRODUCTO TERMINADO - Unidades (kilos)

CAPACIDAD INSTALADA ASIGNADA AL PRODUCTO - Unids. PERIODO (2) (kilos)

UTILIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA % 

UTILIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA orientada MCDo In % 

NUMERO DE EMPLEOS DIRECTOS 

RECUPERACIONES (kilos)

Pérdidas en producción por calidad; Reclamos a transportadores, Ensayos de producción (kilos)

AJUSTES - de inventario físico (kilos)

COMPRAS  (kilos)

MUESTRAS  (kilos)

VOLUMEN DE EXPORTACIONES (Kilos)

SALARIO PROMEDIO MENSUAL - Total empleados(pesos)

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

TOTAL Ene - Jun Jul - Dic TOTAL Ene - Jun Jul - Dic TOTAL

263% 150% 172% 322% 143% 171% 314%

313% 160% 186% 346% 168% 201% 369%

367% 200% 230% 431% 207% 247% 454%

206% 246% 277% 261% 295% 295% 295%

204% 213% 250% 232% 267% 267% 267%

100% 115% 111% 113% 111% 111% 111%

225% 131% 151% 281% 120% 143% 263%

85% 87% 88% 87% 84% 84% 84%

175% 196% 224% 210% 240% 240% 240%

138% 132% 155% 144% 169% 169% 169%

196% 91% 112% 203% 118% 141% 259%

217% 140% 159% 299% 120% 144% 264%

83% 93% 92% 93% 84% 84% 84%

148% 183% 207% 195% 205% 205% 205%

0% 183% 207% 0% 205% 205% 0%

0% 183% 207% 0% 205% 205% 0%

202% 112% 81% 193% 88% 107% 195%

141% 74% 61% 135% 54% 76% 130%

255% 289% 207% 248% 247% 256% 252%

0 0

178% 82% 83% 165% 70% 84% 154%

252% 67% 92% 160% 123% 90% 214%

150% 64% 56% 120% 40% 46% 86%

178% 82% 83% 165% 70% 84% 154%

0 0 0 0 0

179% 77% 79% 156% 69% 77% 146%

141% 87% 117% 102% 179% 117% 146%

84% 83% 71% 77% 57% 60% 59%

99% 106% 105% 106% 101% 108% 105%

49.42% 51% 47.17% 52.83%

76%

211% 112% 117% 228% 99% 88% 187%

170% 100% 85% 186% 76% 80% 156%

293% 152% 150% 301% 159% 157% 316%

78% 86% 61% 74% 55% 68% 62%

48% 49% 41% 45% 34% 49% 41%

201% 198% 193% 195% 193% 193% 193%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

369% 76% 69% 145% 75% 75% 150%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

2208% 441% 382% 823% 416% 416% 831%

284% 151% 127% 278% 138% 138% 276%

225% 125% 89% 214% 100% 118% 218%

148% 160% 144% 152% 156% 156% 156%

70% 69% 72% 71% 78% 78% 78%

AÑO 2022 AÑO 2023 Proy



JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
La información que se ha calificado como confidencial en estos documentos obedece a la

defensa de los secretos empresariales de la empresa que, de ser conocidos por un competidor

le generaría un serio perjuicio a la rama de producción nacional. 
 



JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
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defensa de los secretos empresariales de la empresa que, de ser conocidos por un competidor
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JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
La información que se ha calificado como confidencial en estos documentos obedece a la

defensa de los secretos empresariales de la empresa que, de ser conocidos por un competidor

le generaría un serio perjuicio a la rama de 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 Capacidad Instalada proyectada 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 
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JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
Información de carácter confidencial  
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 RESPUESTA AL REQUERIMIENTO, PREGUNTA 2. 
 
 
 
2. Importaciones 
 

 Cifras reales de volúmenes y precios de las importaciones correspondientes al segundo 
semestre de 2022, que servirán de base para el cálculo de las nuevas proyecciones 
semestrales. 
 
2.1.  Cifras Actualizadas al 2022II. 
 
2.1.1. Volumen de Importaciones Cifras Reales 
 
Las cifras reales correspondientes al II semestre de 2022 permiten concluir nuevamente 
que India continúa siendo la principal fuente u origen de las importaciones de laminado 
decorativo de alta presión (LDAP).  
 
De hecho, India aumentó su participación en el volumen total de importaciones 
correspondientes al II semestre de 2022 en comparación con los dos semestres anteriores 
(2021II y 2022I). 
 
 

 
 
 
El II semestre de 2022 también significó un incremento de la participación de India vs las 
importaciones de los demás orígenes (como un todo) a niveles incluso superiores a los del 
2019 II. 
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A continuación nos permitimos ilustrar las cifras reales correspondientes a las 
importaciones en términos de volumen. 
 

 
 

 
 
 
Entonces, las cifras reales correspondientes al año 2022 son las siguientes: 
 

VARIABLES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS             AÑO 2022 

IMPORTACIONES Ene – Jun Jul - Dic Proy. TOTAL 

INDIA 124.503 170.475 294.978 

LAS DEMÁS 251.849 220.686 472.535 

 
 
2.1.2. Precios de las importaciones del año 2022, cifras definitivas. 
 
Los precios de las importaciones, tanto por parte de India como de los demás orígenes 
presentaron un incremento importante en el segundo semestre del año 2022. 
 
Mientras el precio unitario por kilogramo en dólares de las importaciones de los demás 
orígenes aumentaron un 53% comprando el precio promedio del período 2016I a 20221 
con el 2022II, las de la India solo incrementaron un 16% en el mismo período. 
 
En una comparación semestre a semestre los precios de las demás aumentaron un 28% 
mientras que las importaciones de India solo aumentaron un 10%. 
 

VARIABLES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS            

IMPORTACIONES Ene - Jun Jul - Dic TOTAL Ene - Jun Jul - Dic TOTAL Ene - Jun Jul - Dic TOTAL Ene - Jun Jul - Dic TOTAL Ene - Jun Jul - Dic TOTAL

INDIA 184.666 164.528 349.194 236.790 248.742 485.532 358.154 185.611 543.765 348.268 233.955 582.223 329.401 284.288 613.689

LAS DEMAS 394.313 342.025 736.338 376.675 332.827 709.502 275.485 430.896 706.381 367.617 256.208 623.825 228.863 146.315 375.178

AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015

VARIABLES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS            

IMPORTACIONES Ene - Jun Jul - Dic TOTAL Ene - Jun Jul - Dic TOTAL Ene - Jun Jul - Dic TOTAL Ene - Jun Jul - Dic TOTAL Ene - Jun Jul - Dic TOTAL Ene - Jun Jul - Dic TOTAL Ene - Jun Jul - Dic Proy. TOTAL

INDIA 461.473 226.864 688.337 302.993 238.852 541.845 365.914 272.434 638.348 399.071 182.756 581.827 228.303 141.588 369.892 209.135 255.700 464.835 124.503 170.475 294.978

| 138.072 193.260 331.332 151.400 165.977 317.377 184.564 229.201 413.765 271.401 259.959 531.360 108.235 210.262 318.497 258.443 333.660 592.103 251.849 220.686 472.535

AÑO 2021 AÑO 2022AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020
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2.2. Actualización de Cifras Proyectadas 2023 
 
 
2.2.1. Cifras Proyectadas en Volumen 
 
A continuación nos permitimos indicar las cifras proyectadas para los volúmenes de 
importaciones tanto de India como de las Demas. 
 
Dichas cifras ya han sido integradas al cuadro de daño, el cual se incluye en esta respuesta. 
 

 
 
 
 
2.2.2. Cifras Proyectadas en Precios Unitarios 
 
A continuación nos permitimos presentar la actualización de las cifras semestrales 
proyectadas correspondientes a volúmenes y precios de las importaciones, en los 
escenarios con y sin medidas antidumping.   
 

PRECIO FOB IMPORTACIONES 39.21.90.10.00 

PRECIO UNITARIO 2.022 
2023 CON 
MEDIDA 

2023 SIN 
MEDIDA 

LAS DEMÁS 4,21 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 

INDIA 3,77 4,15 4,15 4,15 2,53 2,53 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRECIO UNITARIO

LAS DEMÁS 4,21 5,40

INDIA 3,77 4,15

2.022

SEM I SEM II SEM I SEM II SEM I SEM II

INDIA 124.503 170.475 227.941 167.064 358.768 241.009

LAS DEMAS con medida251.849 220.686 156.252 182.553 199.693 139.175

TOTAL 376.352 391.161 384.193 349.616 558.461 380.183

2022 2023 proy CM 2023 proy SM
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2.3. Metodología 
 
Descripción detallada de la metodología utilizada para la construcción y proyección de los 
nuevos volúmenes y precios de las importaciones semestrales en los escenarios con y sin 
medidas, especificando de forma clara los índices, supuestos y cálculos empleados para tal fin. 
 
 La Metodología relacionada con dichas proyecciones se encuentra descrita nuevamente en 
el Anexo 11 (Metodología) el cual se adjunta nuevamente en esta respuesta. 
 



JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
Información de carácter público 
 



 



 



 



JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
Información de carácter confidencial 
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ACTUALIZACIÓN II SEMESTRE 2022  

SOLICITUD DE EXAMEN DE DERECHOS ANTIDUMPING 

SECCIÓN XI - DECRETO 1794/20   

 

 

 

Solicitud de Examen del Derecho Antidumping prorrogado contra las Importaciones 

de Laminado Decorativo de Alta Presión de la Subpartida 39.21.90.10.00  originario de 

la India, mediante Resolución 279 de 2019. 

 

 

 

LAMITECH S.A.S.- MARÍA CLARA LOZANO ORTIZ DE ZÁRATE 
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Bogotá D.C., MARZO DE 2023 

 

 

Doctora 

ELOÍSA FERNÁNDEZ DE DELUQUE 

SUBDIRECTORA DE PRÁCTICAS COMERCIALES  

DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR DGCE  

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

Calle 28 No.13A-15, piso 16°  

Ciudad 

 

 

Ref.: Solicitud de Examen de derechos 

antidumping prorrogados mediante Resolución 

279/19 contra las importaciones de laminado 

decorativo de alta presión de la subpartida 

39.21.90.10.00 originarias de India. 

 

 

Apreciada señora Subdirectora, 

MARÍA CLARA LOZANO ORTIZ DE ZÁRATE, mujer, mayor de edad, domiciliada en Bogotá 

D.C., identificada con la cédula de ciudadanía número 51.875.335 de Bogotá, y 

portadora de la Tarjeta Profesional No. 76.021 del Consejo Superior de la Judicatura, 

obrando en mi calidad de apoderada especial de LAMITECH S.A.S de conformidad con el 

poder especial que me permito adjuntar a Anexo 1 del presente documento,  otorgado 

por su representante legal de conformidad con el Certificado de Cámara de Comercio 

que figura a Anexo 2, me dirijo ante su Despacho con el objeto de solicitar el examen 

del derecho antidumping prorrogado contra las importaciones de Laminado 

Decorativo de Alta Presión de la Subpartida 39.21.90.10.00  originario de la India 

mediante Resolución 279 de 2019.  
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SOLICITUD DE EXAMEN DE DERECHOS ANTIDUMPING IMPUESTOS CONTRA EL LAMINADO 

DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN ORIGINARIO DE LA INDIA. 

 

Dentro del término previsto en el decreto 1794 de 2020 nos permitimos allegar, vía la 

plataforma web de ese Ministerio, la presente solicitud de examen del derecho 

antidumping impuesto contra las importaciones de Laminado decorativo de alta 

presión de la subpartida 39.21.90.10.00, originario de la India.  

Respetuosamente, nos permitimos dirigir a esa Autoridad las siguientes: 

I. PETICIONES 

 

Por medio de la presente nos permitimos solicitar a ese Despacho: 

i) Se ejecute el examen del derecho antidumping prorrogado mediante 
Resolución 279 de 2019. 

ii) Se concluya por parte de ese Despacho la necesidad de continuar con la 
aplicación del derecho antidumping, dada la continuación del dumping, del 
daño y la probable reiteración tanto del dumping como del daño en el evento 
de la eliminación del derecho antidumping. 

iii) Se mantenga, el derecho antidumping por las razones que se explican en el 
presente documento y los siguientes, presentados ante esa Autoridad.  

iv) se concluya que el precio base del derecho debe ser aumentado por razones de 
varios tipos, entre ellas, que el costo de las materias primas ha aumentado 
sustancialmente.   

v) Se de una continuación del derecho antidumping por los próximos cinco (5 
años). 

vi) Se tengan en cuenta los expedientes anteriores de este caso. 
vii) Se mantenga el correspondiente mecanismo de control consistente en la 

exigencia de los certificados de origen no preferenciales como anexo a la 
declaración de importación.  

viii) Se solicite a la DIAN que continúe el especial seguimiento para el control 
del cumplimiento y respeto de este derecho antidumping.  

ix) Ahora bien, dadas las dificultades que entraña a los particulares identificar 
nuevas fuentes de evasión del derecho antidumping impuesto por esa 
Autoridad, nos permitimos solicitar, en ejercicio del derecho de petición 
dispuesto en el artículo 23 de la Constitución Política, que la Autoridad 
Investigadora revise: 
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i) Si los importadores que hemos mencionado en la solicitud 

anterior continúan llevando a cabo importaciones de laminado 

decorativo de alta presión por la subpartida 39.21.90.10.00 o por 

otras subpartidas, tales como  39.18.90.90.00; 48.11.59.90.00; 

48.14.20.00.00; y 48.20.30.00.00.    

ii) Que se escanee igualmente en las estadísticas de importación 

DIAN a las que tiene acceso la Autoridad Investigadora, si Merino 

Panel Products ltd o Merino aparecen como exportadores a 

Colombia ya sea por la misma subpartida 39.21.90.10.00 o por 

otras subpartidas, entre ellas 39.18.90.90.00; 48.11.59.90.00; 

48.14.20.00.00; y 48.20.30.00.00. 

iii) Que se realice idéntico ejercicio con relación a GreenLam, ya sea 

GreenLam Industries o GreenLam America. 

iv) Que de existir importaciones así determinadas, la AI pida copia 

de las declaraciones de importación correspondientes, a fin de 

determinar si ha habido o no evasión del derecho antidumping y 

proceda de oficio a informar a la DIAN sobre dicho actuar, no sin 

antes dar respuesta a este derecho de petición en el sentido de 

identificar los resultados del análisis del punto iii) anterior.  

v) Que se solicite a la DIAN información sobre las investigaciones 

contra los importadores de LDAP, tanto las investigaciones que 

ya ha adelantado como las que viene adelantando por violación a 

las distintas disposiciones de comercio exterior, entre ellas, las 

aduaneras, las cambiarias y demás que sean relevantes. Y que la 

información relativa a esta petición se informe a la rama de la 

producción nacional respetando la información que resulte como 

confidencial. 

 

Fundamentamos las peticiones anteriores, sobre la base de los siguientes elementos 

de hecho y de derecho: 
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II. LA EMPRESA PETICIONARIA Y CONTEXTO  

2.1. La Peticionaria.- 

 

LAMITECH S.A.S (en adelante LAMITECH) con Número de Identificación Tributaria (NIT) 
No. 860.522.056 ubicada en la Carrera 19 No. 92 – 65 de la ciudad de Bogotá, 
teléfonos 6449888, fax 6449866.   
 
La planta de producción de Lamitech se encuentra ubicada en Cartagena. El correo 
electrónico de contacto para efectos de la presente solicitud es el de nuestra 
apoderada, María Clara Lozano Ortiz de Zárate: mclozano@lozanoabogados.net 

 

2.2. El objeto Social de la Peticionaria.- 

 

De conformidad con el certificado de Cámara de Comercio de la ciudad de Bogotá 

[Anexo 2], el objeto social de LAMITECH consiste en: “1. La fabricación, procesamiento, 

transformación, adquisición, enajenación, importación, exportación, representación, 

agenciamiento, distribución y en general la comercialización de laminados decorativos 

de alta y baja presión, papeles decorativos impregnados para baja presión, laminados 

sobre sustratos rígidos y flexibles, elaborados de sustratos rígidos con papeles 

decorativos para múltiples usos y laminados industriales fenólicos, cresílicas, epóxicas, 

uréicas y poliestéricas. 2.  La fabricación, procesamiento, transformación, adquisición, 

enajenación, importación, exportación, representación, agenciamiento, distribución y en 

general la comercialización de resinas derivadas del fenol, melanina, urea, poliésteres y 

modificaciones, y la producción de aldehídos derivados de alcoholes, lacas y adhesivos. 3. 

La fabricación, procesamiento, transformación, adquisición, enajenación, importación, 

exportación, representación, agenciamiento, distribución y en general la 

comercialización de telas plásticas, películas termoplásticas, películas autoadhesivas de 

productos plásticos y de materiales o accesorios que tengan como materia prima el PVC 

y/o el polipropileno, así como de materias iguales, semejantes o sustitutas. 4. La 

fabricación, procesamiento, transformación, adquisición, enajenación, importación, 

exportación, representación, agenciamiento, distribución y en general la 

comercialización de mercancías como herramientas, maquinaria y equipos para la 

industria de la fórmica y el plástico, instrumentos electrónicos, computadores o 

procesadores de palabra y equipo industrial. 5. La compra, venta, administración y 
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negociación de acciones, bonos, valores bursátiles y partes de interés de sociedades o 

entidades jurídicas de cualquier naturaleza.” 

 

2.3. Representante legal.- 

 

El representante legal de la compañía es el doctor Juan Manuel González, identificado 

con C.C. No. 98.546.958, quien delega la atención del presente caso en la presente 

apoderada especial, cuyos datos se encuentran en el aparte notificaciones del presente 

documento. 

  

2.4. Accionistas y Participación en la Propiedad de los peticionarios.- 

 

A Anexo 3 nos permitimos   allegar una certificación en relación con los socios y el 

porcentaje de participación de estos en LAMITECH.   

Dicha información reviste carácter confidencial.   

  

2.5. Representatividad.- 

 

LAMITECH cumple el requisito de ser parte importante de la producción nacional de los 

productos objeto de investigación conforme lo exige el decreto 2550 de 2010 y el 

Acuerdo para la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994. 

LAMITECH representa más del 50% de la rama de la producción doméstica de Laminado 

Decorativo de Alta Presión. 

A Anexo 4  figura el registro de productor nacional de laminado decorativo de alta 

presión correspondiente a Lamitech en el VUCE.   

A Anexo 5  figura la certificación emitida por ACOPLÁSTICOS donde consta que Lamitech 

cuenta con la representatividad exigida por la norma para impulsar la presente 

solicitud de examen de derechos antidumping. 
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III. IMPORTADORES, EXPORTADORES (PARTES INTERESADAS) 

 

3.1. Información sobre los Importadores 

 

En el archivo electrónico adjunto a Anexo 6 constan todas las estadísticas de 

importaciones fuente DIAN.   

A partir de la declaratoria de confidencialidad de ciertas partes de las estadísticas 

DIAN, ya no es posible acceder de manera concluyente a la información sobre quiénes 

son los importadores. No obstante esa información se encuentra sin duda a 

disposición de la Autoridad Investigadora.  

No obstante, es importante aclarar que podemos identificar  como importadores de la 

subpartida 39.21.90.10.00 del producto objeto de investigación a los siguientes: 

  

 

3.2. Información sobre los Exportadores 

 

Los productores nacionales de laminado decorativo de alta presión son a su vez 

exportadores colombianos de este producto.   

Los exportadores del producto objeto de investigación originario de la India son por 

regla general, GreenLam Industries Ltd. y Merino.  

 

3.2.1. Merino 

 

El exportador Merino, es un productor de HPL (LDAP) indio que ha tenido presencia 

en el mercado colombiano desde años atrás.   

CONTEXTELA S.A.S

DISTRIJASS S.A.

INVERSIONES GUERFOR S.A.

MADECENTRO COLOMBIA S.A.S

PERSONA JURIDICA
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No obstante procede anotar que en el examen pasado, gran parte de las exportaciones 

de LDAP de Merino, se estaban importando a Colombia por subpartidas diferentes a la 

39.21.90.10.00.  a un precio inferior al precio base establecido por la Autoridad a 

título de derecho antidumping. 

Es nuestra comprensión (con la información de la cual disponemos) que para el 

momento actual, dichas importaciones por otras subpartidas, y al parecer las 

exportaciones de Merino, ya no se están presentando en el mercado colombiano.  

Todo esto sucedió tras la oportuna intervención de la DIAN que procedió a cuestionar 

e investigar la situación antes planteada.  

Vale la pena llamar la atención de la Autoridad Investigadora en relación con que este 

hecho,  el cual se convierte en un factor más de recurrencia del dumping, ya que, una 

vez la Autoridad Aduanera hace presencia efectiva y revisa el cumplimiento del 

derecho antidumping, las importaciones de LDAP indio por otras subpartidas parecen 

desaparecer, pero no solo ellas sino que el exportador Merino, al parecer, deja de ser 

requerido por los importadores colombianos.   

Lo anterior toda vez que su precio solo es apetecible en condiciones de dumping, ya 

que una vez presentadas las condiciones de corrección del derecho (y hechas valer 

mediante controles de la DIAN) los importadores no parecen haber demandado sus 

productos. 

 

3.2.2. Greenlam  

 

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 que pertenece al mismo Grupo Económico, tal y como lo 

manifestó expresamente GreenLam Industries en su respuesta a los cuestionarios en 

el curso de la investigación pasada1: “ Las ventas de exportación fuera de la India se 

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

                                                      

1Expediente 361-03 – 107 Examen de los Derechos Antidumping Impuestos contra las importaciones 

de LDAP de la India.  Folio 325. 



LOZANO  ABOGADOS 

DERECHO, COMPETENCIA & GLOBALIZACIÓN      Versión Pública 

9 

 

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.  Así lo aclaró en la investigación pasada 

GreenLam 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.”2 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)3. 

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 se 

observa en la cita anterior.  

Por tanto, en el precio dado por GreenLam America Inc. a su importador en Colombia, 

se incluyen: i) un margen de ganancia para GreenLam Industries Inc en la venta entre 

esta compañía y GrenLam America; y ii) un margen de ganancia para GreenLam 

America por concepto de distribución.   

Ahora bien, es importante indicar que – según GreenLam Industries Limited,  dicho 

margen de distribución es un margen que obedece 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 

                                                      

2 Expediente 361-03 – 107, folio 327. 
3 Expediente 361-03 – 107, folio 329. 
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Industries 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.” 

Los dos márgenes, el de venta para GreenLam Industries y el del distribuidor 

GreenLam America son ajustes al precio de exportación, ya sea la comparación 

en condiciones fob o ex fábrica.  Dichos ajustes 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 de la utilidad de GreenLam Industries ni de GreenLam America, toda vez 

que ésta es información confidencial. 

Para tal efecto, la rama de la producción nacional ofrece un estimado de estos 

márgenes, como se explicará en el aparte correspondiente.  

 

3.3. Información sobre los usuarios o consumidores  

 

Los consumidores del producto objeto de investigación son fundamentalmente de tres 

tipos: i) distribuidores o comercializadores; ii) empresas dedicadas a la 

transformación de dichas láminas de LDAP en otros productos; y iii) grandes 

proyectos de edificación o de obras civiles a los que se vende directamente por parte 

de Lamitech. 

En relación con los canales de comercialización, allí pueden encontrarse: 

 Distribuidores: Red a nivel nacional que comercializa las láminas de laminado 

Decorativo de alta presión completas. 

 Subdistribuidores: es el segmento que le compra a los distribuidores para 

comercializar la lámina completa, cortada o enchapada sobre un sustrato 

(aglomerado o MDF)  

En lo que a las empresas transformadoras se refiere, en este segmento pueden 

encontrarse: 
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 Grandes Industriales: Son aquellos industriales que fabrican para los mercados 

de oficina abierta, bancario, gubernamental, institucional, construcción y de 

dotación escolar por medio de arquitectos, ingenieros y diseñadores. También 

fabrican para el segmento de nivel medio a alto de cocinas  y proyectos 

especiales. 

 Pequeños Industriales: son los carpinteros, cocineros, carroceros (carrocerías 

internas), perfilería para pisos, dotación escolar (tableros y pupitres), muebles 

para sala de belleza y muebles para cafeterías y wimpy. 

Finalmente, en lo que se refiere a las grandes edificaciones y obras civiles, los clientes, 

constructores o concesionarios suelen contratar directamente con Lamitech a fin de 

cumplir su obligación de llevar a cabo las grandes obras civiles o edificaciones.  

IV.   EL PRODUCTO OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

 

4.1. El Laminado Decorativo de Alta Presión originario de la India 

 

La subpartida correspondiente al laminado decorativo de alta presión es la 

39.21.90.10.00 de la NANDINA.4   

Dicha subpartida, de conformidad el arancel de aduanas, corresponde a: 

39.21 Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico.  
 3921.90.10.00 - - Obtenidas por estratificación y laminación de 

papeles.    

 

                                                      

4 A Anexo 18.4 se encuentra la Resolución 8803de 2017 de clasificación arancelaria del LDAP expedida 

por la DIAN el pasado 10 de noviembre de 2017.  
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4.2. Aplicaciones y Características del Laminado Decorativo de Alta 

Presión.-  

 

El Laminado Decorativo de Alta Presión (tanto de producción local como importada) 

es obtenido de la estratificación de papeles kraft y decorativos impregnados con 

resinas fenólicas y melamínicas, sometidos  a muy altas presiones y temperaturas.  

El resultado es un laminado de mejor resistencia mecánica, para el recubrimiento de 

cualquier superficie o mueble. 

Su post-formabilidad permite la elaboración de bordes curvos y elípticos que abren un 

sinnúmero de posibilidades a los muebles de cocina, baño, oficinas y otras 

aplicaciones constructivas, comerciales e institucionales.   

El laminado decorativo de alta presión se utiliza en aplicaciones verticales y 

horizontales y puede ir o no sobre un sustrato, dependiendo de si hablamos de una 

estructura sólida de laminado como en el caso del laminado compacto o compuesto.   

El laminado decorativo de alta presión puede ser igualmente utilizado en fachadas. 

El laminado decorativo de alta presión puede ser fabricado en varios tamaños y 

espesores que van desde 0.6 mm hasta 25 mm, en la parte de atrás lleva un laminado 

no decorativo que da protección y estabilidad al laminado.   

4.3. Similaridad entre el producto de la rama de la producción nacional y 

el Laminado Decorativo de Alta presión originario de India.- 

 

El producto doméstico es similar al producto que se importa desde India por las 

siguientes razones:  

i) Las aplicaciones en las cuales es utilizado el producto importado desde India 
son exactamente las mismas que aquellas en que se utiliza el producto 
nacional.  

ii) Los dos Laminados se clasifican por la misma subpartida y cumplen la misma 
norma técnica aplicable. 

iii) El producto indio y el de producción doméstica son laminados con las 
siguientes características físicas: 
a. Espesores equivalentes de ambos laminados  
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b. Los valores nominales para el ancho y largo son muy similares 
(1.22x2.44) 

c. En cuanto al brillo los dos laminados tienen la misma tolerancia. 
d. La apariencia superficial está conforme en ambos tipos de laminados y 

no presentan defectos mayores. 
e. La resistencia al desgaste es similar. 
f. En cuanto a las características de absorción en agua, estabilidad 

dimensional a temperatura ambiente y a elevada temperatura tanto el 

producto objeto de investigación como el producido por la rama de la 

producción nacional, presentan resultados similares. 

g. Las pruebas relativas a la calidad superficial, tales como rayado, 

manchado, calor húmedo, calor seco y scrub dan resultados similares en 

ambos tipos de laminado. 

 
Igualmente, se allega a Anexos 7.1 a 7.4  el informe de laboratorio con evaluación 
de los distintos laminados (India) vs el laminado nacional, comercializados todos 
en Colombia. 
 

EN CONCLUSIÓN: Los laminados originarios de la India que actualmente se 

comercializan en Colombia, presentan una composición y desempeño en calidad 

similares a los laminados decorativos de alta presión producidos y 

comercializados por la rama de producción nacional colombiana.   

No cabe duda que dicho producto importado ejerce una presión competitiva 

sustancial sobre el producto nacional en el mercado.  Debe anotarse que éste 

último si 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, 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, justo ahora que el peso se 

encuentra en un proceso de devaluación importante.  Igualmente se constituye en 

una fuente de producto nacional importante en momentos de coyuntura como los 

que hemos y nos encontramos atravesando. Ahora bien, para que el mercado de 
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exportación 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. 

 

V. 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 
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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 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.]. 

 

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 1,72   kg (siendo 

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

dumping relativo del 45% que presenta la misma característica de ser superior al 
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anteriormente identificado por la rama de producción nacional.  Después de ajustes el 

margen absoluto es de 1,54 USD y del 59%. 

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. 

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) 



LOZANO  ABOGADOS 

DERECHO, COMPETENCIA & GLOBALIZACIÓN      Versión Pública 

17 

 

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 GreenLam5:  

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

dicha página web: 

 

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/.6 

                                                      

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

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

6 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/
https://www.greenlam.com/colombia/architects-designers/laminates/hpl/
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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. 

 

 

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.  
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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.  

 

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 India7, 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.   

 

                                                      

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

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         

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            

http://www.rbi.org.in/scripts/ReferenceRateArchive.aspx


LOZANO  ABOGADOS 

DERECHO, COMPETENCIA & GLOBALIZACIÓN      Versión Pública 

20 

 

 

 

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. 

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:  

 

 

 

 

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              

VALOR FOB PESO PRECIO UNIT

PX (AG21-JUL22) 974742,62 257629,56 3,783504579

CALCULO PRECIO DE EXPORTACION
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Por tanto el precio de exportación para esta etapa de la investigación es de 3,78  

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. 

El margen absoluto de dumping que aún persiste y que obviamente en ausencia del 

derecho sería mucho mayor, equivale a (1,72) USD/kg. El margen relativo de dumping 

equivale a 45%.  

 

CÁLCULO DUMPING SIN AJUSTES

VALOR NORMAL 5,504

PRECIO DE EXPORTACIÓN 3,783

MARGEN ABSOLUTO 1,721

MARGEN RELATIVO 45%

CÁLCULO DUMPING SIN AJUSTES

VALOR NORMAL 5,504

PRECIO DE EXPORTACIÓN 3,783

MARGEN ABSOLUTO 1,721

MARGEN RELATIVO 45%
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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 posible8 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”9 

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 

                                                      

8 Artículo 5.2. del Acuerdo Antidumping. 
9 Expediente Examen Antidumping LDAP contra importaciones originarias de la India. Folio 325. 
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expresamente por parte de GreenLam Industries en su respuesta a los cuestionarios 

en el curso de la investigación pasada:10 “ 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.”11 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)12. 

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.   

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 

                                                      

10Expediente 361-03 – 107 Examen de los Derechos Antidumping Impuestos contra las importaciones 

de LDAP de la India.  Folio 325. 
11 Expediente 361-03 – 107, folio 327. 
12 Expediente 361-03 – 107, folio 329. 



LOZANO  ABOGADOS 

DERECHO, COMPETENCIA & GLOBALIZACIÓN      Versión Pública 

24 

 

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: 

  

 

Por tanto, calculado el margen relativo de dumping se encuentra que para el período 

correspondiente a este examen continúa siendo muy alto, a pesar de la imposición del 

derecho antidumping.  Es equivalente a un 59% con un margen absoluto de 1,54 

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

VALOR NORMAL INICIAL 5,5 PRECIO DE EXPORTACION INICIAL 3,78

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%
MARGEN DE DISTRIBUCION GREENLAM AMERICA INC 

EN LA VENTA A IMPORTADOR COLOMBIANO 15%

SEGUROS UTILIDAD VENTA GREENLAM INC Y GREENLAM AMERICA 15%

VN AJUSTADO FABRICA ALWAR- RAJASTAN (PRECIO ANTES DE SEGUROS) 4,15 PX AJUSTADO FABRICA ALWAR RAJASTAN (VALOR CARGA PARA SEGUROS) 2,60

VN AJUSTADO FABRICA HIMASCHAL- PRADESH (PRECIO ANTES DE SEGUROS) 4,05 PX AJSUTADO HISMASCHAL- PRADESH (VALOR CARGA PARA SEGUROS) 2,56

AJUSTE SEGUROS RAJASTAN 0,01141 PX AJUSTADO FABRICA ALWAR RAJASTAN (VALOR CARGA PARA SEGUROS) 0,00715

AJUSTES SEGUROS HIMASCHAL 0,01114 PX AJSUTADO HISMASCHAL- PRADESH (VALOR CARGA PARA SEGUROS) 0,00703

VN AJUSTADO FABRICA ALWAR- RAJASTAN 4,14 PX AJUSTADO FABRICA ALWAR RAJASTAN 

VN AJUSTADO FABRICA HIMASCHAL- PRADESH 4,04 PX AJSUTADO HISMASCHAL- PRADESH 

MARGEN DE DUMPING ABSOLUTO ALWAR- RAJASTAN 1,54

MARGEN DE DUMPING ABSOLUTO HIMASCHAL-PRADESH 1,48

MARGEN DE DUMPING RELATIVO  ALWAR RAJASTAN 59%

MARGEN DE DUMPING RELATIVO  HIMASCHAL- PRADESH 58%

CALCULO DUMPING NIVEL EX - FABRICA
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USd/kg.   A lo anterior se añade la problemática de los importantes incrementos en el 

costo unitario a materia prima que hacen que el precio base resulte insuficiente para 

cumplir lo establecido en la regla del mínimo derecho.  

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 

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. 

   

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 
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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 Notifix13 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. 

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 

                                                      

13 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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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 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).14  

                                                      

14 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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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.  

Como se probó anteriormente, esta nueva inversión engrosará la situación de 

capacidad instalada excedentaria de la India.  De conformidad con la publicación 

virtual Plyreporter15 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.. 

                                                      

15
 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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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. 

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. 
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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: 

“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: 
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·         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. 
 

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.” 

 

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

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

donde se 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)16.   

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 

                                                      

16 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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suficientemente impactante como para los exportadores indios cesen en su intento de 

continuar dumpeando el LDAP a 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 1,73 USD/kg y un margen relativo equivalente 

al 45% 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 
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sustanciales desde el momento en que se llevó a cabo la investigación y se impuso el 

derecho antidumping (2015) y el momento actual. 

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. 
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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 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. 

 

VII.  EL DAÑO A LA RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL - CONTEXTO 

 

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 
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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. 

 

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 
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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.   

Lo anterior se observa con claridad en la siguiente gráfica del CNA en términos 

anuales: 
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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.  Tal y como habíamos 

anticipado en la proyección anterior, el año 2022 presentó una contracción del 13% 

frente al CNA anual del 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-2022II) evidencia la contracción obvia del mercado producida 

por varios factores entre ellos la pandemia y demás situaciones de crisis que enfrenta 

el globo. 

 

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 y 

sus incrementos de precios para el 2022II se encuentran por debajo de los 

incrementos de precios de las importaciones de los demás orígenes. 

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

PER  R EFER EN TE} PER  C R IT IC O D IF %

CNA -15,69%

ANALISIS HISTÓRICO
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De otra parte, con base en las fuentes expuestas en la metodología de proyecciones, un 

análisis período referente (2019II- 2022II) – período crítico (2023I-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, 

respecto de las cuales se ha demostrado tanto que el dumping continúa como que éste 

se reiterará por las diferentes razones expuestas en el proceso. 

 

7.3. EL CNA y los agentes económicos que lo componen 

 

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). 

PER REF PER CRIT  D IF %

CNA -14,40%

ANALISIS PROSPECTIVO
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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 (con cifras a 

diciembre de 2022), 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) 

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: 
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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. 

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.    



LOZANO  ABOGADOS 

DERECHO, COMPETENCIA & GLOBALIZACIÓN      Versión Pública 

46 

 

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 2022II – Período Crítico 2023I a 

2023II).   

 

El análisis prospectivo del volumen de las importaciones objeto de investigación 

arroja que en el evento de eliminación del derecho antidumping. Dicho volumen 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 presenta un cierto crecimiento. Ahora bien, el último semestre del año 2022 

implicó un incremento en el nivel de precios de las importaciones, tanto de India como 

de las Demás.  No obstante, debe anotarse que comparando el precio promedio de las 

importaciones de India vs el de las demás y de la producción nacional durante el 

período de vigencia de la medida (2016I hasta 2022I) con el último semestre 2022II, 

se observa que el precio de India en 2022II presentó un incremento (del 16%) muy 

inferior al incremento de precios presentado por las demás importaciones en el 

mismo período (equivalente al 53%). 

De otra parte, es importante indicar que el incremento del precio de la India (aunque 

sustancialmente inferior al de las demás en 2022II como ya se demostró) se apuntala, 

en parte, en el 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. 

Es importante llamar la atención de ese Despacho en que puede observarse que tanto 

en el primer semestre de 2022 como en el segundo semestre 2022 (i.e. el último año), 

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 5%

LAS DEMAS CON MEDIDA -28%

INDIA SIN MEDIDA 60%

LAS DEMAS SIN MEDIDA -28%

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. Es importante llamar 

la atención de su Despacho sobre el hecho que los precios proyectados, tanto para 

India como para las importaciones de los demás orígenes, se mantienen iguales al 

último semestre de 2022II por cuanto el año 2023 va a presentar una situación de 

estabilización de costos, tras los superlativos incrementos demostrados en el cuadro 

de daño y cuyas cifras serán objeto de verificación por parte de esa Autoridad.  

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 10%

LAS DEMAS CM 55%

INDIA SM -33%

LAS DEMAS SM 55%

ANALISIS PROSPECTIVO
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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.  De 

hecho, en este caso se observa cómo se presenta un sustancial desplazamiento en 

unidades vendidas. 

 

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 
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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 2016- 2019I y el de aplicación 

del examen 2019II-2022II 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. 

Adicionalmente, en relación con la probabilidad de recurrencia del daño, dicho cuadro 

de variables de daño figura con las respectivas proyecciones para 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. 

PER REF PER CRIT DIF % DAÑO(

INGRESOS POR VENTAS NETAS - Sin ajustes por inflación (pesos) -3% X

UTILIDAD BRUTA A MATERIA PRIMA- Sin ajustes por inflación (pesos) -5% X

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA A MATERIA PRIMA- % - Sin ajustes por inflación -1% X

VOLUMEN DE PRODUCCION Orientada Mcdo Interno -20% X

VOLUMEN DE VENTAS NETAS DOMESTICAS - Unidades (Kilos) -15% X

VOLUM EN M ERCADO HPL

PRODUCCION NACIONAL -15% X

INVENTARIO INICIAL PRODUCTO TERMINADO - Unidades (kilos) 3% X

UTILIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA orientada MCDo In % -27% X

SALARIO NOMINAL PROMEDIO MENSUAL + prestaciones - Total empleados (pesos) -13% X

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

de la producción nacional, es claro que ésta presenta daño importante. 

 

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/kg17. 

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.   

                                                      

17 Dicho precio fue tomado en el Informe Técnico del Examen que culminó en 2019. Ver página 87 de 

dicho Informe. 
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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, lo que 

se vería agravado por la situación de contracción del CNA. 

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: 

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.  De todos modos, en el caso que nos ocupa se observa una 

clara tendencia a que el precio desleal de dumping – para el período proyectado - 

generaría un desplazamiento sustancial en términos de volúmenes. 

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).  Ahora bien, se están 

dando a precios de dumping pero con precios que se encuentran por encima del 

precio base establecido por la Resolución 279 de 2015. En el evento de la eliminación 

del derecho antidumping es evidente – con base en las pruebas aportadas – que el 

precio bajaría aún más a fin de volver a ganar participación en el mercado, toda vez 

que la capacidad excedentaria de la India supera en cientos de veces el CNA total 

colombiano e incluso India (GreenLam entre otros) ha aumentado aún más su 

capacidad de producción desde el 2019, como se ha probado en el correspondiente 

expediente. 

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.   
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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 (de eliminarse el derecho), 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. 

 

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 del 

2021, precios que en forma alguna se compadecen con el sustancial incremento en 

costos de materia prima del LDAP presentados en 2022. 
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Tal situación acompañada de los sustanciales incrementos de costos de materia prima 

(en USD y de manera contundente en el 2022 II) y de ventas; de la situación 

económica actual (fuerte devaluación del peso con materia prima comprada en 

dólares) y la contracción del CNA,  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. 

 

Ahora bien, procede llamar la atención sobre el importante incremento en costos en el 

2022, que ha obligado a incrementos en precios para todos los agentes económicos en 

el Segundo semestre de dicho año (donde los Indios aumentaron su precio solo un 

16% contra un aumento del 53% del precio de las importaciones de los demás 

orígenes en un análisis de período 2016-2022I vs 2022II).  

El precio proyectado en el evento de la eliminación del derecho antidumping sería un 

probable factor de daño por varias razones, siendo la primera el hecho que implicaría 

una reducción importante, una vez se lleva a cabo el análisis bajo la metodología 

período referente – período crítico). 

Adicionalmente, y en segundo lugar sería factor de daño por cuanto dentro del análisis 

de daño la Autoridad Investigadora deberá tener en cuenta si “el efecto de las 

importaciones investigadas es hacer bajar de otro modo los precios en medida 

significativa o impedir en medida significativa la subida que en otro caso se 

hubiera producido”.   Cosa que evidentemente sucedería en el evento de eliminar el 

derecho antidumping. 

Como se puede evidenciar, en el evento de la eliminación del derecho antidumping, el 

precio que debería aplicar la rama de la producción nacional sería muy bajo y le 

impediría a ésta fijar un precio acorde con los incrementos de costos presentados en 

el mercado. 

Evidentemente, en el evento de eliminarse el derecho antidumping,  el daño a la rama 

a la producción nacional recurrirá en esta variable.  

PER  R EF 2 0 - 2 2 PER  C R IT  2 3 - 2 4 D IF %

PRECIO NOM. IMPLIC CM 32%

PRECIO NOM. IMPLI SM -1%

ANALISIS PROSPECTIVO
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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.  

 

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.  
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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. 

 

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.  Adicionalmente, en el caso que nos ocupa habría igualmente un 

desplazamiento en las unidades vendidas por la rama de la producción nacional 

producto del precio desleal de las importaciones originarias de la India. 

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. 

 

PER  R EF 2 0 - 2 2 PER  C R IT  2 3 - 2 4 D IF %

PRECIO REAL DEFLACTADO 2011 CON MEDIDA 32%

PRECIO REAL DEFLACTADO 2011 SIN MEDIDA -1%

PRECIO REAL DEFLACTADO 2015 CON MEDIDA 32%

PRECIO REAL DEFLACTADO 2015 SIN MEDIDA -1%

PRECIO REAL DEFLACTADO 2019 CON MEDIDA 29%

PRECIO REAL DEFLACTADO 2019 SIN MEDIDA -3%

ANALISIS PROSPECTIVO
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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 cayera de forma sustancial, situación que 

pondría en serio peligro a la rama de la producción nacional.   

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 presentaría 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 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. 

 

 

PER  R EF 2 0 - 2 2 PER  C R IT  2 3 - 2 4 D IF

INGRESOS POR VENTAS CON MEDIDA 14%

INGRESOS POR VENTAR SIN  MEDIDA -22%

ANALISIS PROSPECTIVO
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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. 

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. 

 

PER  R EF 19 II -  2 2 IIPER  C R IT  2 3 I- 2 3 IID IF %

UTILIDAD BRUTA A MATERIA PRIMA CON MEDIDA 9%

UTILIDAD BRUTA A MATERIA PRIMA SIN  MEDIDA -41%

ANALISIS PROSPECTIVO



LOZANO  ABOGADOS 

DERECHO, COMPETENCIA & GLOBALIZACIÓN      Versión Pública 

58 

 

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 y la utilidad bruta, 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. 

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. 

 

PER  R EF 19 II -  2 2 IIPER  C R IT  2 3 I- 2 3 IID IF %

UTILIDAD OPERACIONALCON MEDIDA 14%

UTILIDAD OPERACIONAL SIN  MEDIDA -55%

ANALISIS PROSPECTIVO



LOZANO  ABOGADOS 

DERECHO, COMPETENCIA & GLOBALIZACIÓN      Versión Pública 

59 

 

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. 

 

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. 

PER  R EF 19 II -  2 2 IIPER  C R IT  2 3 I- 2 3 IID IF %

MARGEN UT. BRUTA A MP CM -4%

MARGEN UT. BRUTA A MP CM -24%

ANALISIS PROSPECTIVO
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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, 

como ya se ha demostrado, (que también influyen en las variables antes indicadas). 

 

8.3.8. Pérdida de Volumenes de Venta de la rama de la producción 

nacional 
 

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 

PER  R EF 19 II -  2 2 IIPER  C R IT  2 3 I- 2 3 IID IF

MARGEN UT.OPERACIONAL CM 2%

MARGEN UT.OPERACIONAL SM -41%

ANALISIS PROSPECTIVO
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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. 

 

 

PER  R EF 19 II- 2 I PER  C R IT  2 2 II- 2 3 IID IF %

PRODUCCION NACIONAL CON MEDIDA -15%

PRODUCCION NACIONAL SIN MEDIDA -22%

ANALISIS PROSPECTIVO
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Dado lo anterior, la reducción de los volúmenes de venta de la rama de la producción 

nacional 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. 

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 en un mercado que ya se encuentra de suyo contraído, 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 

recurrencia del 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 recurrencia del 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 2 IIPER  C R IT  2 3 I- 2 3 IID IF %

INDIA CON MEDIDA 10%

PRODUCCION NACIONAL CON MEDIDA 0,98%

INDIA SIN MEDIDA 68%

PRODUCCION NACIONAL SIN  MEDIDA -8%

ANALISIS PROSPECTIVO

PER  R EFER EN TE}PER  C R IT IC O D IF %

CORR IMP INDIA CM/POMI CM -12%

CORR IMP INDIA SM/POMI SM -12%

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. (Ver listado confidencial expediente del examen anterior y el presente 

expediente). 

Ahora bien, esas inversiones – dirigidas a aumentar la producción de LDAP – se ven 

seriamente amenazadas en el evento de la eliminación del derecho antidumping. 

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 59%

ANALISIS PROSPECTIVO
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La utilización de la capacidad instalada orientada al mercado interno presenta 

disminución en un análisis período referente – período crítico, en los siguientes 

términos: 

 

 

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 factor de 

mejoramiento 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. 

 

PER  R EF 19 II -  2 2 IIPER  C R IT  2 3 I- 2 3 IID IF

UTIL CAP INST MDO INTERNO CON MEDIDA

UTIL CAP INSTALADA MD INTERNO SIN  MEDIDA

ANALISIS PROSPECTIVO
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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. 

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 19 II -  2 2 IIPER  C R IT  2 3 I- 2 3 IID 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 19 II -  2 2 IIPER  C R IT  2 3 I- 2 3 IID IF

EMPLEO CON MEDIDA

EMPLEO SIN  MEDIDA

ANALISIS PROSPECTIVO
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IX. NOTIFICACIONES 

 

Recibiré notificaciones en mi correo electrónico mclozano@lozanoabogados.net.   

X. 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.  

XI. CONFIDENCIALIDAD 

 

Esta solicitud de examen del derecho antidumping impuesto contra las importaciones 

de laminado decorativo de alta presión originario de la India se entrega tanto en 

versión pública como en versión confidencial.  

VARIABLES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS            

14FD

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

INGRESOS POR VENTAS NETAS - Sin ajustes por inflación (pesos) -21,97% x

UTILIDAD BRUTA A MATERIA PRIMA- Sin ajustes por inflación (pesos) -40,92% X

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

UTILIDAD OPERACIONAL - Sin ajustes por inflación (pesos) -55,01% X

MARGEN DE UTILIDAD OPERACIONAL - % - Sin ajustes por inflación X

PRECIO NOMINAL IMPLICITO EN LOS ESTADOS DE RESULTADOS ($ x kg) -0,71% X

PRECIO NOMINAL DEFLACTADO 2011 -0,71% X

PRECIO NOMINAL DEFLACTADO 2015 -0,71% X

VOLUMEN DE PRODUCCION Orientada Mcdo Interno -11,93% X

VOLUMEN DE VENTAS NETAS DOMESTICAS - Unidades (Kilos) -22,02% X

VOLUM EN M ERCADO HPL

PRODUCCION NACIONAL -22,02% X

PARTICIPACIÓN EN EL M ERCADO

PRODUCCION NACIONAL -9,16% X

UTILIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA orientada MCDo In % -18,87% X

NUMERO DE EMPLEOS DIRECTOS -4,75% X

mailto:mclozano@lozanoabogados.net


LOZANO  ABOGADOS 

DERECHO, COMPETENCIA & GLOBALIZACIÓN      Versión Pública 

70 

 

La calificación de confidencial se encuentra al lado de cada documento en el listado de 

Anexos. 

Aquella que no es posible presentar un resumen público igual cuenta con una 

explicación sobre ello en el texto de Anexos. 

La información calificada como confidencial obedece a lo dispuesto en la ley, y debe 

ser protegida por ese Despacho por cuanto de ser conocida por un tercero, podría 

generar importantes perjuicios a la rama de la producción nacional. 

XII. ANEXOS 

 

Los anexos que acompañan la presente solicitud son los siguientes.  Al final de su 

enunciación ese Ministerio encontrará su calificación de confidencial. 

Anexo 1:  Poder expedido por el representante legal de Lamitech S.A.S. PÚBLICO 

Anexo 2:  Certificado de Cámara de Comercio de Lamitech S.A.S. PÚBLICO 

Anexo 3: Accionistas y Participación en la Propiedad CONFIDENCIAL 

Anexo 4:  Registro Lamitech como productor Nacional en VUCE PÚBLICO 

Anexo 5:  Certificación de Acoplásticos relativa a la representatividad de Lamitech 

S.A.S. CONFIDENCIAL 

Anexo 6:  Estadísticas DIAN relativas a las supuestas importaciones de LDAP por 

subpartidas distintas a la 39.21.90.10.00 PÚBLICO  

Anexos 7.1 a 7.4:  Cartas de certificación de fichas técnicas similaridad 

CONFIDENCIAL.  Se adjunta resumen público de esta información. 

Anexos 7.1. a 7.4. Argumentos de similaridad entre laminado indio y colombiano 

CONFIDENCIAL.  Se adjunta resumen público de esta información. 

Anexos 7.1. a 7.4. Análisis laminado Greenlam vs Laminado nacional CONFIDENCIAL.  

Se adjunta resumen público de esta información. 

Anexos 7.1. a 7.4. Análisis Laminado Merino vs Laminado nacional CONFIDENCIAL.  Se 

adjunta resumen público de esta información. 

Anexo 8.1: COTIZACION INDIA HPL ACOMPAÑA DE SU TRADUCCION OFICIAL. 

CONFIDENCIAL, se adjunta resumen público de esta información. 

CONFIDENCIAL.  Se adjunta resumen público de esta información. 

Anexo 8.2. Cotización de LDAP en el mercado de la India (Valor Normal) 

CONFIDENCIAL.  Se adjunta resumen público de esta información. 

Anexos 8.3 a 8.6.  Pruebas de los Ajustes al Valor Normal y al Precio de Exportación 
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Anexo 8.7. Metodología de Cálculo de los Ajustes  

Anexos 8.8. a 8.14. Evidencias de la Reiteración del Dumping 

 

Anexo 9. Respuesta derecho de petición DIAN  

Anexo 9.1. Aclaración respuesta derecho de petición Dian 

Anexo Resolución DIAN  

Anexo X. Cuadro de Variables de Daño del LPAD de Lamitech S.A.S. CONFIDENCIAL. Se 

adjunta resumen público de esta información. 

Anexo XI.   Anexo 18.11. Metodología de Cálculo de las proyecciones de las variables 

de daño en los escenarios sin y con continuación del derecho 

antidumping. CONFIDENCIAL. Se adjunta resumen público de esta 

información. 

Anexo XI.A. Certificación de las inversiones llevadas a cabo por Lamitech tras la 

imposición del derecho antidumping. CONFIDENCIAL. Se adjunta 

resumen público de esta información. 

Anexo XI.B. Certificación de proyección de producción. CONFIDENCIAL. Se adjunta 

resumen público de esta información. 

Anexo XI.C. Certificación de proyección de capacidad instalada. CONFIDENCIAL. Se 

adjunta resumen público de esta información 

Anexo XI.D.  Certificación de Inversiones  

Anexo XI. D. 1. Reporte de Inversiones 

Anexo XII. Estado de Costos de Producción Laminado Decorativo de Alta Presión 

producido por Lamitech S.A.S. CONFIDENCIAL. Resumir esta 

información es imposible, ya que al hacerlo se presentaría información 

confidencial a terceros en detrimento de los intereses de los 

peticionarios. 

Anexo XIII:  Estados de Resultados Laminado Decorativo de Alta Presión producido 

por Lamitech S.A.S. CONFIDENCIAL. Resumir esta información es 

imposible, ya que al hacerlo se presentaría información confidencial a 

terceros en detrimento de los intereses de los peticionarios. 

Anexo XIV: Información sobre Producción, Inventarios y Ventas de Laminado 

Decorativo de Alta Presión producido por Lamitech S.A.S. 

CONFIDENCIAL. Resumir esta información es imposible, ya que al 

hacerlo se presentaría información confidencial a terceros en 

detrimento de los intereses de los peticionarios. 

Anexo XVI Estados Financieros Lamitech 2020-2021 (Informes Asamblea) 

CONFIDENCIAL. Resumir esta información es imposible, ya que al 
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hacerlo se presentaría información confidencial a terceros en 

detrimento de los intereses de los peticionarios. 

 

Anexo XVII. Estados Financieros Lamitech 2019-2020 (Informes Asamblea) 

CONFIDENCIAL. Resumir esta información es imposible, ya que al 

hacerlo se presentaría información confidencial a terceros en 

detrimento de los intereses de los peticionarios. 

Anexo XVIII y XIX: Informes de Asamblea. CONFIDENCIAL. Se adjunta resumen 

público de esta información 

Cualquier interrogante por favor no dude en consultarnos. 

Cordialmente, 

LOZANO ABOGADOS 

 

 

MARÍA CLARA LOZANO ORTIZ DE ZÁRATE 

APODERADA 
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