VERSIÓN PÚBLICA
Doctor
Luis Fernando Fuentes Ibarra
Director de Comercio Exterior
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Calle 28 No. 13 A – 15, piso 16
Bogotá D.C.

Referencia:

Solicitud de examen por extinción de los derechos antidumping impuestos a las
importaciones de placa de yeso estándar correspondientes a la subpartida
arancelaria 6809.11.00.00 originarias de México.

Estimado Doctor,
Nicolás Restrepo Isaza, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en calidad de
representante legal de la sociedad Gyplac S.A. (“Gyplac”) y Till Kai Becker, mayor de edad, identificado como
aparece al pie de mi firma, actuando en calidad de representante legal de la sociedad Paneltec S.A.S.
(“Paneltec”), sociedades debidamente constituidas, tal como consta en los respectivos Certificados de
Existencia y Representación Legal (Anexo A - Gyplac y Anexo A - Paneltec), expedidos por las Cámaras de
Comercio de Manizales y Barranquilla, respectivamente, dentro del término previsto en el artículo 61 del
Decreto No. 1750 de 2015, nos dirigimos a este Ministerio – Dirección de Comercio Exterior -, para que, con
base en las disposiciones contenidas en el Decreto No. 1750 de 2015, inicie el examen por extinción de
derechos antidumping impuestos a las importaciones de placa de yeso estándar correspondientes a la
subpartida arancelaria No. 6809.11.00.00 del Arancel de Aduanas Nacional (o “producto objeto del examen”),
originarias de México, con el fin de determinar la necesidad de mantener la mencionada medida en los
siguientes términos:
1.

Fundamentos de Hecho y de Derecho
La petición se sustenta en los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:
A.

Mediante Resolución No. 098 del 8 de julio de 2016, publicada en el Diario Oficial No. 49.932
del martes 12 de julio de 2016, la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo (“MinCIT”) dispuso la apertura de una investigación de carácter
administrativo, con el objeto de determinar la existencia, grado y efectos en la rama de la
producción nacional, de un supuesto dumping en las importaciones de placas de yeso estándar,
originarias de México.

B.

Mediante la Resolución No. 0170 del 10 de octubre de 2016, publicada en el Diario Oficial
50.024 del 12 de octubre de 2016, la Dirección de Comercio Exterior del MinCIT determinó
continuar con la investigación administrativa iniciada con la Resolución No. 098 del 8 de julio de
2016, sin imposición de derechos antidumping provisionales a las importaciones de placas de
yeso estándar originarias de México, clasificadas en la subpartida arancelaria 6809.11.00.00,

manufacturas de yeso fraguable o de preparaciones a base de yeso fraguable, revestidos o
reforzados exclusivamente con papel o cartón.
C.

Mediante la Resolución No. 170 del 11 de octubre de 2017, publicada en el Diario Oficial 50.384
del 12 de octubre de 2017, la Dirección de Comercio Exterior del MinCIT dispuso la terminación
de la investigación administrativa abierta mediante Resolución No. 098 del 8 de julio de 2016 a
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las importaciones de placas de yeso estándar, clasificadas en la subpartida arancelaria
6809.11.00.00 originarias de México, con imposición de derechos antidumping definitivos, por
el término de dos (2) años, en la forma de un gravamen ad-valorem el cual se liquidará sobre el
valor FOB declarado por el importador, adicional al arancel vigente en el Arancel de Aduanas
Nacionales, de la siguiente manera:




Abastecedora Máximo S.A. de C.V. - ABAMAX: 7,14%.
USG México, S.A. de C.V. USG: 25,00%.
Demás exportadores de México: 42,86%.

D.

Mediante la Resolución No. 070 del 2 de abril de 2018, “por medio de la cual se resuelve una
solicitud de revocatoria directa”, publicada en el Diario Oficial Número 50.553 del 3 de abril de
2018, el Director de Comercio Exterior resolvió no revocar la Resolución No. 170 del 11 de
octubre de 2017.

E.

Los derechos antidumping impuestos mediante la Resolución No. 170 del 11 de octubre de 2017
del MinCIT, tienen una aplicación por un término de dos (2) años contados a partir de su
publicación en el Diario Oficial, de conformidad con el artículo 7o de la citada Resolución, lo cual
ocurrió el pasado 12 de octubre de 2017.1
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 170 de octubre 11 de
2017, el vencimiento de la aplicación de los derechos antidumping definitivos impuestos a las
importaciones de placa de yeso estándar, clasificadas en la subpartida arancelaria
6809.11.00.00 originarias de México, sería el próximo 12 de octubre de 2019.

F.

Los artículos 61 y siguientes del Decreto 1750 de 2015, la Ley 170 del 15 de diciembre de 1994,
aprobatoria de la adhesión de Colombia al Acuerdo Relativo a la aplicación del artículo VI del
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (Acuerdo Antidumping de la
Organización Mundial del Comercio –OMC-) y el Acuerdo Antidumping de la OMC, establecen que
el examen por extinción de los derechos antidumping definitivos impuestos se debe solicitar con
una antelación no menor a cuatro (4) meses antes de la expiración de los derechos, a petición
debidamente fundamentada por o en nombre de la rama de producción nacional, con el fin de
que la autoridad competente determine si la supresión del derecho antidumping impuesto
permitiría la continuación o la repetición del daño y del dumping que se pretendía corregir. Los
derechos antidumping definitivos continuarán aplicándose hasta que se produzca el resultado
del examen.

G.

Que las prácticas de dumping de las empresas productoras-exportadoras mexicanas con el fin de
acceder a mercados internacionales han afectado a otros países de la región. Lo anterior se
evidencia con la imposición de los derechos antidumping definitivos por un plazo de cinco (5)
años a las importaciones en la República Federativa de Brasil de placa de yeso, correspondientes
a la posición arancelaria 6809.11.00 de la nomenclatura común del MERCOSUR (“NCM”),
originarias de México, de conformidad con la Resolución No. 69 del 25 de septiembre de 2018
de la Cámara de Comercio Exterior de Brasil (Apéndice 1- Parte resolutiva de la Resolución No.
69 del 25 de septiembre de 2018 de la Cámara de Comercio Exterior de Brasil).

H.

La supresión de los derechos antidumping impuestos generaría de forma inmediata la repetición
del daño causado a la rama de producción nacional de placas de yeso, toda vez que la

1 La Resolución No. 170 del 11 de octubre de 2017 fue publicada en el Diario Oficial 50.384 del 12 de octubre de 2017.
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continuación del dumping, por parte de los exportadores-productores mexicanos, como se
demostrará a lo largo de este escrito, no ha cesado.
I.

2.

Como consecuencia de lo anterior, en caso de no mantenerse la aplicación de los derechos
antidumping definitivos impuestos por el MinCIT, las compañías peticionarias presentarían
pérdidas operacionales significativas, comprometiendo la viabilidad financiera de la rama de
producción nacional.

Petición
Por las razones que se exponen en el presente escrito, solicitamos respetuosamente lo siguiente:
A.

Que se inicie la actuación administrativa tendiente a efectuar el examen por extinción de los
derechos antidumping definitivos impuestos, previsto en el artículo 61 del Decreto 1750 de
2015, respecto de la medida antidumping impuesta mediante la Resolución No. 170 de 2017 a
las importaciones de placa de yeso estándar correspondientes a la subpartida arancelaria
6809.11.00.00 originarias de México.

B.

Que se mantengan por un término adicional de cinco (5) años, a partir de su renovación, los
derechos antidumping definitivos impuestos a través de la Resolución No. 170 de 2017.

Por medio de la presente solicitud, Gyplac y Paneltec se comprometen a suministrar cualquier información que
la autoridad estime necesaria para llevar a cabo el examen solicitado y facilitará la verificación de la información
suministrada.
En concordancia con el artículo 41 del Decreto 1750 de 2015, este documento y sus respectivos anexos se
presentan en una versión pública y una versión confidencial. Los datos reservados o confidenciales se refieren
a información altamente sensible de las peticionarias, tales como información financiera, contable y comercial,
que está protegida por la Ley, y cuya divulgación podría causar serios perjuicios a las mismas.
La persona designada por los peticionarios para realizar la solicitud de asignación de usuario y contraseña ante
el MinCIT, en caso que fuere necesario, para acceder al aplicativo web dispuesto por dicha entidad a efectos de
la presentación y registro ante la Dirección de Comercio Exterior del MinCIT de la solicitud de la referencia y sus
requerimientos de información, es Juan Camilo Roa Corredor, identificado con cedula de ciudadanía No.
1.020.736.403 de la ciudad de Bogotá D.C., quien hace parte de la entidad que presta los servicios de
consultoría externa. Se designa el tercero en mención, para salvaguardar la confidencialidad de la información
entre las peticionarias.
La presente solicitud se radica ante la Dirección de Comercio Exterior del MinCIT por Gyplac y Paneltec con
cuatro (4) meses de anticipación a la fecha de expiración de las medidas antidumping impuestas mediante la
Resolución No. 170 de octubre 11 de 2017.
Atentamente,

NICOLÁS RESTREPO ISAZA
CC. 79.946.511
Representante Legal
Gyplac S.A.

TILL KAI BECKER
CE. 727.542
Representante Legal
Paneltec S.A.S.
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I.

INFORMACIÓN DE LOS PETICIONARIOS
A.

Gyplac:
1.

Razón social: Gyplac S.A.

2.

NIT. 900.149.460-0

3.

Dirección: Parque Industrial Juanchito Colombit Barrio Malteria.

4.

Ciudad: Manizales, Caldas.

5.

Teléfono(s):

6.

Correo electrónico:

7.

Objeto social según certificado de existencia y representación legal: la Sociedad tiene
como objeto social la importación, exportación, producción, distribución, venta y
explotación industrial y comercial de toda clase de artículos relacionados con el ramo de
la construcción, en especial y sin que el objeto se restrinja a ellos, de productos fabricados
a partir de yeso, fibrocemento, plástico y otros materiales o productos relacionados con
paredes secas y sistemas constructivos livianos, cubiertas, tanques para almacenamiento
y saneamiento básico, similares, conexos o complementarios. El objeto social comprende
también la comercialización de minerales y la actuación de la sociedad como usuario
industrial de bienes y/o usuario industrial de servicios de una o varias zonas francas.
Para el adecuado desarrollo de su objeto social, la sociedad puede: adquirir, conservar y
enajenar todos los bienes inmuebles que sean necesarios y constituir gravámenes sobre
ellos; construir en zona franca sus instalaciones y demás obras requeridas de
mantenimiento y mejoras; puede adquirir, conservar y enajenar toda clase de bienes
muebles, maquinarias, equipos y demás elementos necesarios y constituir gravámenes
sobre ellos; obtener licencias de exportación y explotación de todo tipo de materiales,
minas y canteras; celebrar contratos de concesión y compra de minas, canteras o de
materiales de extracción en grupo; puede girar, aceptar, descontar y en general negociar
toda clase de documentos, títulos, instrumentos o valores, tomar dinero en mutuo y
ejecutar toda clase de operaciones o negocios jurídicos, civiles, comerciales, bancarios o
de financiación dentro del giro social ordinario; tomar interés como socio fundador o no
en el capital de sociedades o compañías que tengan un objeto social igual, semejante o
complementario de su objeto social: suscribir, pagar y conservar acciones en sociedades
anónimas cuyo objeto social sea igual, semejante o complementario del objeto social de
la sociedad, fusionarse con tales sociedades, incorporarse a ellas o absorberlas,
instalarse como usuario industrial de bienes o usuario industrial de servicios en una o
varias zonas francas, y en general llevar a cabo todo acto o contrato que se relacione
directamente con el objeto social de la sociedad, pues la anterior enunciación no es
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taxativa sino por vía de ejemplo. Cuando se trate de inversiones en sociedades colectivas,
estas deberán ser aprobadas por el voto unánime de los asociados.

B.

8.

Representante legal: Nicolás Restrepo Isaza, identificado con cédula de ciudadanía No.
79.946.511.

9.

Accionistas y participación en la propiedad: Ver Anexo C - Gyplac (participación
accionaria).

Paneltec:
1.

Razón social: Paneltec S.A.S.

2.

NIT. 900.139.569-1

3.

Dirección: Av. Hamburgo Cra 30 Zona Franca

4.

Ciudad: Barranquilla, Atlántico

5.

Teléfono(s):

6.

Correo electrónico:

7.

Objeto social según certificado de existencia y representación legal:
La sociedad tiene como objeto social principal realizar las actividades que a continuación
se mencionan exclusivamente en una zona o varias zonas francas de Colombia; teniendo
en cuenta siempre las normas sobre zonas francas; la producción, transformación,
distribución, explotación y comercialización a cualquier título y en cualquier forma de toda
clase de materiales y/o materias primas y/o bienes, para la construcción, especialmente
para sistemas livianos tipo Drywall. En desarrollo de su objeto social, la sociedad podrá:
A. Adquirir a cualquier título toda clase de bienes muebles o inmuebles, igualmente podrá
darlos en arrendamiento, enajenarlos, pignorarlos o hipotecarlos, según el caso. B.
Adquirir toda clase de instalaciones industriales comerciales relacionadas con el objeto
social tales como bodegas talleres, almacenes de distribución o venta etc. C. Adquirir a
cualquier título, distribuir o vender productos relacionados con su campo de actividad y
abrir y administrar, directa o indirectamente, establecimientos de comercio que sean
necesarios para ello. D. Adquirir, poseer y gobernar, la administración y la dirección de la
sociedad y en general podrá desarrollar cualquier clase de actos relacionados
directamente o indirectamente con el mismo y en especial los siguientes siendo la
enumeración que se menciona a continuación simplemente enunciativa y no limitativa. i)
Adquirir, enajenar y en general negociar a cualquier título cualquier clase de bienes
muebles o inmuebles, tangibles e intangibles, así como darlos en prenda o hipoteca y/o
en cualquier modalidad de garantía necesaria para el desarrollo del objeto social; ii) La
obtención de licencias, concesiones, patentes, modelos industriales, marcas y nombres
comerciales; iii) La contratación de los servicios de intermediación aduanera en

5

VERSIÓN PÚBLICA
importaciones y exportaciones, la contratación de los servicios de vigilancia de bienes
dados en garantía y el transporte de mercancías, entendiendo por esta última actividad la
asesoría, programación coordinación y contratación en su nombre por cuenta de los
clientes, la movilización nacional e internacional de productos terminados, y en general
todo tipo de bienes y mercaderías nacionales o extranjeras, en la modalidad aérea,
marítima, trasportadores y medios más adecuados; iv) Realizar operaciones financieras
de todo tipo, bien desde el punto de vista activo como pasivo, con cualquier clase de
entidad o personas, sean éstas naturales o jurídicas, de carácter financiero o de cualquier
otro carácter y especialmente tomar o dar dinero en mutuo, cancelar letras de cambio,
cheques, pagarés o cualquier clase de operaciones con ellos; vi) Celebrar en su propio
nombre o por cuenta de terceros o en participación con éstos toda clase de contratos y
operaciones civiles, comerciales, industriales, financieras o de cualquier tipo, necesarias
o convenientes para el desarrollo del objeto social. La sociedad podrá fusionarse con otra
u otras sociedades que tengan un objeto social igual o parecido al que la sociedad se
propone; podrá, igualmente, absorber o fusionar otra u otras sociedades, o escindirse.
Queda prohibido a la sociedad prestar fianzas o avales de cualquier clase o garantizar con
su firma o con sus bienes, obligaciones de terceros en las que no tenga interés directo la
compañía.

II.

8.

Representante legal: Till Kai Becker, identificado con cédula de extranjería No. 727.542.

9.

Accionistas y participación en la propiedad: Ver Anexo C - Paneltec (participación
accionaria).

REPRESENTATIVIDAD (Anexo B)
Gyplac y Paneltec (“Los Peticionarios”) acreditaron en su momento ante la Dirección de Comercio
Exterior del MinCIT la calidad de productores nacionales de placas de yeso estándar clasificadas en la
subpartida arancelaria 6809.11.00.00, constituyéndose como integrantes de la “rama de producción
nacional”, situación que fue reconocida por las autoridades en la Resolución No. 170 de 2016,
mediante la cual se adoptó la determinación preliminar en la investigación administrativa iniciada
mediante la Resolución No. 098 del 8 de julio de 2016.
Ahora bien, para el caso que nos ocupa, existe una adecuada representatividad de la rama de producción
nacional por parte de Gyplac y Paneltec para adelantar la solicitud de examen por extinción de los
derechos antidumping, conforme a la disposición contenida en el artículo 21 del Decreto No. 1750 de
2015, que establece que se entiende que la solicitud es presentada por o en nombre de la rama de
producción nacional cuando esté apoyada por productores nacionales cuya producción represente más
del 50% de la producción total del producto similar.
Gyplac (“Peticionario”) representa el % de la rama de producción nacional de este tipo de producto
(placas de yeso estándar clasificadas en la subpartida arancelaria 6809.11.00.00) con un volumen de
producción de
M2 para el año 2018.
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Paneltec (“Peticionario”) productor de la rama de la producción nacional de este tipo de producto
(placas de yeso estándar clasificadas en la subpartida arancelaria 6809.11.00.00), tiene un volumen
de producción de
M2 para el año 2018.
Empresas Solicitantes (razón social
Sector
completa)
Gyplac S.A. (Colombia)
Paneltec S.A.S (Colombia)

PARTICIPACIÓN EN RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL
Placas de yeso estándar de la subpartida 6809.11.00.00
Volumen producción M2

Construcción
Construcción

La información correspondiente al volumen de producción en M2 de placas de yeso clasificadas en la
subpartida arancelaria No. 6809.11.00.00 para Gyplac y Paneltec corresponde a datos ciertos
aportados por las compañías, tomados de los registros de sus plantas de producción.
Por otra parte, Knauf de Colombia S.A.S. (“Knauf”), quien también es productor nacional de placas de
yeso estándar clasificadas en la subpartida arancelaria 6809.11.00.00, y quien presenta carta de apoyo
a la presente solicitud, tuvo un volumen de producción de
M2 para el año 20182.
Como es de conocimiento del MinCIT, a julio de 2015 Knauf adquirió a la compañía Paneltec,
manteniéndose dos entidades con razón social y NIT independientes.
Así mismo, en junio de 2018 se anunció que se ha llegado a un acuerdo definitivo según el cual Knauf
adquirirá todas las acciones en circulación de USG en una transacción valorada en aproximadamente

Finalmente, es importante mencionar que Gyplac, Paneltec y Knauf se encuentran inscritos en el registro
de productores de bienes nacionales del MinCIT, de acuerdo con la información consultada en la
Ventanilla Única de Comercio Exterior, como se muestra a continuación:

2 Ver Anexo B – Representatividad de los peticionarios y carta de apoyo de Knauf.
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Fuente: http://pbn.vuce.gov.co/consultas/index.php. Consultado el (07/06/2019)
III.

EMPRESAS NO PARTICIPANTES Y DATOS DE OTRAS PARTES INTERESADAS
Adjuntamos la plantilla debidamente diligenciada y tomada del aplicativo web del MinCIT para la
presentación de la solicitud del examen por extinción de los derechos antidumping, contentiva de los
datos de los exportadores, importadores, productores extranjeros, productores nacionales y
consumidores (finales e intermedios) del producto objeto de la presente solicitud (Anexo D).
Para el caso de los importadores y exportadores de las placas de yeso estándar, el listado fue elaborado
con base en los datos tomados de la página web de la DIAN para las importaciones originarias de México
de los bienes clasificados en la subpartida arancelaria 6809.11.00.00 por el año 2018.

IV.

SIMILITUD E IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS
A.

Descripción del producto importado
El producto objeto de la investigación es la placa de yeso estándar correspondiente a la
subpartida arancelaria 6809.11.00.00 del Arancel de Aduanas Nacional. Desde que se impuso
la medida antidumping, no se han presentado cambios en las características de aquellas placas
producidas por Gyplac y por Paneltec, ni en relación con aquellas importadas de México.
En este sentido, la información sobre la similitud del producto en cuestión se acreditó
debidamente durante la investigación que culminó con la imposición de la medida antidumping
a las importaciones de placas de yeso estándar originarias de México a través de la Resolución
No. 170 de 2017.
Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos se remita para estos efectos al expediente asignado
a la investigación administrativa inicial, a saber, expediente No. D-493-02-84.
8
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V.

INFORMACIÓN DE LAS IMPORTACIONES – VOLUMEN, VALOR FOB Y PRECIO FOB REAL O POTENCIAL DE
LAS IMPORTACIONES (Anexo EA)
-

GYPLAC

A.

Pese a la medida antidumping, Gyplac considera que México continúa siendo el exportador
principal de placa de yeso hacia Colombia
La siguiente tabla presenta los volúmenes semestrales de importaciones en M2 de placas de yeso
hacia Colombia, correspondientes a la subpartida arancelaria 6809.11.00.00, procedentes de
los distintos países en el período comprendido entre 2015 y marzo de 20193.

Volumen de importaciones de placas de yeso a Colombia en
MM de M2 correspondientes a la subpartida 6809.11.00.00
3,50
0,00
0,01
-

3,00

0,01
0,36

2,50
2,00

0,50

0,25

2,31

2,13

0,00
0,01

1,50
1,00

0,01
0,00
-

0,10
0,00
0,01
1,10

3,03

0,00
0,01
-

1,95

0,01
-

1,32

0,95

0,00
0,06
0,00
0,49

2018- II

2019- I

0,03
0,01
0,00
0,18

2015- I

2015- II

MEXICO

PERÚ

2016- I

2016- II

2017- I

CHINA (REPÚBLICA POPULAR)

2017- II

ESPAÑA

2018- I

ESTADOS UNIDOS

OTROS PAÍSES

Fuente: Cálculos efectuados por Gyplac

Desde la imposición por parte del MinCIT de los derechos antidumping en octubre de 2017, las
importaciones originarias de México de placas estándar de yeso, correspondientes a la
subpartida arancelaria 6809.11.00.00, han descendido de manera progresiva en volumen, hasta
alcanzar
M2 para el segundo semestre de 2018, lo que representa una caída del % en
comparación con el volumen de importaciones registrado en el primer semestre de 2016, período
que representa la cifra histórica máxima, con
M2. No obstante lo anterior,
México sigue siendo el exportador principal de placas de yeso hacia Colombia.
Para el año 2016 - I, las importaciones de placa estándar de yeso originarias de México,
correspondientes a la subpartida arancelaria 6809.11.00.00, representaban el % respecto de

3 Datos tomados de la DIAN.
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la totalidad de importaciones a Colombia. Para el año 2018 - I, esta participación descendió a
%.
A continuación, se presenta la participación de las exportaciones de México hacia Colombia
frente a los demás países del mundo:

2015
Origen
Países

2016

2017

2018

2019

I SEM

II SEM

I SEM

II SEM

I SEM

II SEM

I SEM

II SEM

I SEM

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Total
general

México
China
Perú
Estados Unidos
Honduras
España
Francia
Alemania
Venezuela
Italia
Total general

Fuente: Cálculos efectuados por Gyplac

Con posterioridad a la imposición de derechos antidumping, el mercado de importación de
placas de yeso experimentó un cambio, con la disminución de la participación del mercado
mexicano y el aumento de la participación de países como Perú con un % y China en un %, para
el segundo semestre de 2017. De igual manera, se evidenció una disminución en la participación
de México en el mercado de importación, ya que las importaciones se redujeron en un % para
el primer semestre del 2018 en relación con el volumen de M2 importado durante el primer
semestre de 2016. Estas cifras demuestran que la medida impuesta ha sido eficaz, toda vez que
el volumen de importaciones de las placas de yeso originarias de México ha caído, no obstante,
como lo mencionamos, sigue siendo el exportador principal de placas de yeso hacia Colombia.
Teniendo en cuenta que las importaciones de placas de yeso correspondientes a la subpartida
arancelaria 6809.11.00.00 están conformadas mayoritariamente por placas de yeso estándar,
es posible sostener que la medida impuesta mediante la Resolución No. 170 de octubre de 2017
ha tenido un impacto positivo, pues ha ayudado a disminuir las importaciones de placa de yeso
estándar originarias de México.
B.

Metodología empleada por Gyplac para segregar las placas de yeso estándar originarias de
México de las demás clasificadas en la subpartida 6809.11.00.00
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Esta metodología fue utilizada con el fin de realizar los análisis de las importaciones de México,
únicamente para la placa estándar objeto de la presente solicitud. El detalle de la segregación
efectuada se encuentra en el Apéndice 3 - Datos que soportan el cálculo efectuado para segregar
las importaciones de las placas de yeso estándar de las demás-en CD.
Toda la información presentada a continuación tiene como origen el registro de declaraciones de
importación de la página oficial de la DIAN disponible en la página web4.
A partir de esta información se tomaron aquellas operaciones de importación de la subpartida
arancelaria 6809.11.00.00 correspondiente a las placas de yeso y se filtraron por el país de
origen, esto es, México (MX).
Cada fila de esta base de datos identificado en la columna C (ver Apéndice 3) corresponde al
campo Casilla 4 “número del formulario” de cada declaración de importación (“DIM”).
Utilizando el campo Casilla 33 de la DIM se revisaron las declaraciones que se corrigieron o
remplazaron con una nueva declaración, y se excluyeron de la base las anteriores para mantener
solo las que ya están corregidas.
Para efectos de cálculo para la metodología a explicar, se incluyeron a la base de datos contenida
en el Apéndice 3, algunos campos calculados tal como se describe a continuación:
Variable Incluida

Racional

Trimestre

Corresponde al trimestre al cual pertenece la DIM.

Semestre

Corresponde al semestre al cual pertenece la DIM.

Exportador

Base Dumping USD

Períodos

https://www.dian.gov.co/dian/cifras/Paginas/registrodeclaracionesimpoexpo.aspx. La información de las importaciones fue
construida con base en datos obtenidos de la DIAN, por lo que el primer semestre de 2019 solo contiene la información con corte al mes
de marzo.
4
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Clasificación Declaraciones
(Período 1)

Número de Placas (Para
Periodo 2)

Peso Promedio Placa kgs
(Para Periodo 2)
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Clasificación
(Periodo 2)

Clasificación
(periodo 1)

por

peso Datos fichas
Técnicas
Peso min

Peso máx

Tolerancia

Precio
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Clasificación Final (período
2)

Clasificación
Período
Dumping (período 3)

Clasificación Definitiva

C.

Evolución del comportamiento del volumen, valor total y precio FOB unitario de las importaciones
a Colombia de placa de yeso estándar originarias de México correspondientes a la subpartida
6809.11.00.00
-

GYPLAC

Estos cálculos se estimaron utilizando la metodología mencionada en el literal anterior.
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Volumen Importaciones Placas de Yeso Estándar
desde México
2,50

2,18

Millones de m2

2,00
1,50

1,29
1,13

1,11

0,93

1,00

0,69

0,78
0,45

0,50
20152

20161

20162

20171

20172

20181

20182

20191

Periodo
Fuente: Cálculos efectuados por Gyplac

De acuerdo con la gráfica, se evidencia que el volumen de las importaciones de placa de yeso
estándar se comporta de una manera similar a las importaciones totales de placas de yeso a
Colombia. Lo anterior, toda vez que la mayoría de las importaciones a Colombia de placas de
yeso originarias de México correspondientes a la subpartida 6809.11.00.00, pertenecen al
producto objeto de la solicitud (placa de yeso estándar). En este sentido, para el primer semestre
de 2016, se aprecia el máximo histórico en volumen de placas de yeso estándar importadas, y un
descenso en estos volúmenes a partir de la imposición de la medida antidumping en el segundo
semestre de 2017.
Ahora bien, el comportamiento del valor FOB total de las importaciones de placas de yeso
estándar originarias de México es acorde con el decrecimiento de las importaciones en volumen
presentado para el primer semestre de 2018, por un valor FOB total de
USD frente a los
USD que se importaron en el primer semestre de 2016.
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Valor FOB Total Placas de Yeso Estándar
2,5
2,0

Millones de USD

2,0

1,5

1,2

1,2

1,1
0,9

1,0

0,7

0,8
0,4

0,5

20152

20161

20162

20171

20172

20181

20182

20191

Periodo
Fuente: Cálculos efectuados por Gyplac

Para los precios FOB de placa de yeso estándar originaria de México, se evidencia un incremento
en los primeros tres semestres después de la medida antidumping, lo cual demuestra es acorde
con las acciones tomadas por Gyplac en cuanto al aumento de precios en el mercado nacional.
Sin embargo, para el año 2019, se evidencia una disminución significativa en el precio FOB
originada por el deseo de los exportadores mexicanos de recuperar los distribuidores perdidos
con la imposición de la medida. Se evidencia que, con dicha disminución en los precios, hay una
estrategia de los exportadores mexicanos para recuperar su participación en el mercado
colombiano – a precios de dumping- una vez se dé la extinción del derecho antidumping, lo cual
esperan ocurra en octubre de 2019.
Por otra parte, es importante mencionar que los precios de exportación de los productores
mexicanos sujetos a la medida antidumping, durante el periodo de la medida, siempre fue a
precios de dumping, es decir inferior al valor normal establecido durante la investigación inicial
(1,09 USD/M2 para Abastecedora Máximo S.A de C.V y de 1,44 USD/M2 para USG México S.A.
de C.V. y para otras empresas exportadoras mexicanas5). A manera de ejemplo, en la gráfica
siguiente, nótese cómo un precio de $ USD/M2 para 2019,
es a todas luces un precio de dumping si se compara con los valores normales antes
mencionados. En otras palabras, con posterioridad a la imposición de la medida de defensa
comercial por parte del Gobierno colombiano, los exportadores mexicanos siguieron efectuando
prácticas de dumping al continuar exportando placas de yeso estándar a Colombia con precios
por debajo del valor normal por USD/M2.

5 Resolución No. 170 de 2017.
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Precio unitario FOB/m2 de Placas de Yeso Estándar
1,10

1,08
1,04

1,05

1,02
0,99

0,98

1,00

USD / m2

1,06

0,95

0,93

0,91

0,90
0,85
0,80
20152

20161

20162

20171

20172

20181

20182

20191

Período
Fuente: Cálculos efectuados por Gyplac

-

PANELTEC

Considerando que, las importaciones de placas de yeso correspondientes a las subpartida arancelaria
6809.11.00.00 están conformadas mayoritariamente por placas de yeso estándar, Paneltec estimó
que, durante el año 2016, las importaciones de placas de yeso originarias de México, y exportadas por
ABAMAX a Colombia correspondieron a aproximadamente millones de M2, y después de la entrada en
vigencia de la medida antidumping, objeto de ésta solicitud, dichas importaciones ,durante el año 2018,
correspondieron a
M2.
Si se comparan las cifras antes citadas, se puede concluir que el volumen de placas de yeso en M2
provenientes y originarias de México, y exportadas por
cayó en un % aproximadamente. Lo que nos
lleva a concluir que la medida impuesta mediante la Resolución No. 170 de octubre de 2017, ha tenido
un impacto positivo, puesto que, ha ayudado disminuir las importaciones de placas de yeso estándar
originarias de México.
De acuerdo a las estimaciones de Paneltec, para el primer trimestre del 2019, las exportaciones de
originaria de México e importadas al mercado colombiano crecieron en un % , a pesar de estar vigente
la medida Antidumping, lo que nos indica que ABAMAX está tratando de ganar nuevos distribuidores en
el mercado colombiano, para que cuando cese la medida (octubre de 2019), tenga suficientes
distribuidores que le permitan absorber un mayor volumen de placas de yeso estándar en M2 exportados
a Colombia.
VI.

EFECTOS SOBRE LOS PRECIOS Y LOS POSIBLES EFECTOS DE LAS IMPORTACIONES SOBRE LA RAMA DE
PRODUCCIÓN NACIONAL EN CASO DE SUPRIMIRSE LA MEDIDA ANTIDUMPING (Anexo EB)
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A.

GYPLAC
Metodología de regresión lineal aplicada para las proyecciones efectuadas por Gyplac
Para realizar los cálculos de proyecciones presentes a lo largo de esta solicitud, se aplicó la
metodología de regresión lineal, la cual estadísticamente permite pronosticar datos a futuro
teniendo en cuenta datos pasados o actuales.
El detalle de la metodología de regresión lineal empleada y los datos utilizados se encuentran
explicados en el Apéndice 4.

B.

Efectos en los precios de la rama de producción nacional desarrollada por Gyplac
Para cada uno de los semestres desde que se impuso la medida antidumping en octubre de 2017,
como se evidenció en el Anexo EA (precio FOB de las importaciones), los precios de exportación
de México hacia Colombia han sido de forma continuada significativamente bajos en relación con
el valor normal en México, lo que sigue distorsionando las condiciones de competencia y obliga
a los productores nacionales de placa de yeso estándar a disminuir sus precios para hacer frente
a la práctica de dumping.
Considerando que durante el periodo de vigencia de la medida antidumping, los exportadores
mexicanos continúan vendiendo en Colombia a precios FOB por debajo del valor normal en
México, y teniendo en cuenta sus capacidades actuales de producción, se estima que para los
años siguientes, el precio FOB de exportación va a continuar estando por debajo del valor normal,
haciendo que el derecho antidumping impuesto sea el mecanismo idóneo para proteger a la rama
de producción nacional e impida daños mayores a los ya causados en el mercado nacional de
placas de yeso.

Precio Unitario FOB/M2 sin medida antidumping
1,40
1,19
1,09
1,02

1,00

0,97

0,93

0,60

0,20
2019-2

2020-1

2020-2

2021-1

2021-2

Fuente: Cálculos efectuados por Gyplac
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Según la gráfica anterior, en caso de suprimirse los derechos antidumping impuestos a las
importaciones de placa de yeso estándar originaria de México, los precios de mercado se
nivelarían hacia abajo dado que el producto en mención es altamente sensible al precio y los
productores nacionales no estarían dispuestos a perder su volumen actual de ventas, lo que los
llevaría a cambiar su modelo de negocio, abandonando la producción en Colombia y buscando
producir en otros países de los cuales importaría producto terminado al país. En otras palabras,
se extinguiría la rama de producción nacional, pasando a ser comercializadores de producto, con
las implicaciones que esto tiene sobre la inversión, la productividad, el empleo y la
competitividad en el país.

Fuente: Cálculos efectuados por Gyplac

De lo anterior se concluye que, en caso de suprimir la medida antidumping, los volúmenes de
venta lograrían mantenerse por parte de los productores nacionales a costa de un sacrificio en el
precio que llevaría a la inviabilidad de la industria nacional.
La práctica de baja de precios adelantada en el 2019 por los exportadores mexicanos es tan
notoria que, a pesar de la medida antidumping impuesta por el MinCIT, éstos han decidido
implementar como estrategia una disminución significativa de los precios como se demuestra a
continuación, con el fin de ganar una mayor participación en el mercado colombiano y
posicionarse nuevamente en el mercado local ante la eventual supresión de la medida en octubre
de 2019.
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A continuación, se presentan cotizaciones6 obtenidas recientemente del producto mexicano
importado, en comparación con el producto vendido por Gyplac (Apéndice 5).

Fuente: Cálculos efectuados por Gyplac

Tal como se observa, las placas de yeso estándar marca
, originarias de México y
comercializadas en algunas regiones del mercado colombiano, presentan actualmente precios
considerablemente bajos en comparación con los precios ofrecidos por
. Esta situación
conlleva a la necesidad de bajar aún más los precios del producto para no perder clientes, tal
como ocurrió con los ajustes de precios practicados por
para la zona noroccidente.
En la
se vio abocada
, pasando de COP $
$ a partir del mes de
de , con la finalidad de mantenerse en el mercado.
Placas de yeso estándar

Zona Suroccidente

a COP

Zona Noroccidente

6

Estos precios por placa promedio corresponden a cotizaciones obtenidas en las regiones enunciadas de diversos distribuidores que
comercializan tanto la placa de yeso estándar importada originaria de México, como las placas de yeso estándar de producción local.
Para el cálculo se tomó
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C.

Efectos de las importaciones en la participación de la rama de producción nacional en el mercado
colombiano para Gyplac

La disminución evidenciada en las importaciones ha tenido un impacto en el comportamiento del
mercado colombiano. A partir de la siguiente gráfica, se observa que la participación del mercado ha
mejorado significativamente para la rama de producción nacional en Colombia desde el momento en
que se impuso la medida antidumping. Lo anterior, se refleja en un aumento de las ventas en MM de M2
para Gyplac durante 2018.

Fuente: Cálculos efectuados por Gyplac7

Como se observa en la gráfica anterior,
presentó una disminución de % en su volumen exportado
desde México a Colombia debido a la implementación de la medida antidumping. Así mismo, para el
caso de USG se evidencia una reducción de
___% de su volumen exportado hacia Colombia. Estos
datos son comparados año 2018 vs año 2017.

7 Ver apéndice 2 - Metodología construida para estimar la participación en el mercado de los distintos actores involucrados, elaborada

por Gyplac.
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Al respecto, Gyplac fundamentado en sus cálculos establece que, Gyplac y Paneltec, en su calidad de
productores nacionales, presentan un crecimiento en volúmenes del % y % respectivamente, a pesar
de que el sector presentó un decrecimiento del % para 2018.

Fuente: Cálculos efectuados por Gyplac8

Como se observa en la gráfica anterior elaborada con base en los cálculos de Gyplac, frente a la
participación porcentual en el mercado, una vez implementada la medida de defensa comercial,
evidenciamos para el 2018 respecto el 2017 un aumento en la participación del mercado por parte de
Gyplac y Paneltec en un % para cada uno. Correlativamente, Panel Rey disminuyó su participación en el
mercado en un % y en el caso de USG se reduce su participación significativamente.
De acuerdo con lo anterior, se concluye que a partir de la adopción de la medida antidumping por parte
del MinCIT, se ha presentado una relación inversamente proporcional entre el volumen de las
importaciones de placa de yeso estándar originarias de México y el porcentaje de participación de
producción nacional en el mercado.
En la actualidad, el consumo de placas de yeso es mayoritariamente de producción nacional, lo que
evidencia que la medida antidumping ha ayudado a restablecer las condiciones de competencia
distorsionadas por los actos de competencia desleal llevados a cabo por las empresas mexicanas,
práctica que estaba llevando a desaparecer la rama de producción nacional de las placas de yeso
estándar.

8 Ver apéndice 2 -
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-

PANELTEC
A. Metodología aplicada para las proyecciones efectuadas por Paneltec
Con base en los datos de SICEX9 Paneltec evaluó el comportamiento de las importaciones de
placas estándar de yeso originarias de México desde el año 2016 a la fecha.
A reglón seguido, proyectó, para el segundo trimestre del año 2019 un incremento del % del
volumen de importaciones vs el primer trimestre basado en el promedio entre el 2016 y
2017.
Para el segundo semestre del 2019 en adelante se incluye el mismo crecimiento del
mercado, con base en el número de unidades (M2) importadas durante el segundo semestre
del año 2016, fecha en la cual
no tenía medida antidumping.
B. Efectos en los precios de la rama de producción nacional desarrollada por Paneltec
Como se aprecia en la siguiente tabla, en caso de suprimirse la medida antidumping los
precios tendrían una variación hacia la baja, puesto que éstos pasarían de FOB/USD en
el año 2018, a para los años 2020 y 2021, los cuales se encuentran por debajo del costo
de producción de Paneltec.
PROYECCIONES IMPORTACIONES SIN MEDIDA ANTIDUMPING
Volumen importaciones efectivas -DIAN
Placas de yeso de la subpartida 6809.11.00.00
Unidad de medida M2
Pais origen 2018
2019-1Q 2019-2Q Semestre II
Total año 2019 Semestre I Semestre II Total año 2020 Semestre I Semestre II Total año 2021
MEXICO
2.166.365
754.332
829.765
2.126.196
3.710.292 2.481.063 2.753.671
5.234.734 2.540.609 2.819.759
5.360.368
TOTALES
Valor FOB de las importaciones efectivas -DIAN
Placas de yeso de la subpartida 6809.11.00.00
Unidad de medida USD
Pais origen 2018
2019-1Q 2019-2Q Semestre II
Total año 2019 Semestre I Semestre II Total año 2020 Semestre I Semestre II Total año 2021
MEXICO
2.035.933
758.520
834.372
2.217.153
4.017.760 2.686.666 2.981.864
5.668.530 2.751.146 3.053.429
5.804.575
TOTALES
Valor Unitario FOB de importaciones efectivas-DIAN
Placas de yeso de la subpartida 6809.11.00.00
Unidad de medida USD
Pais origen 2018
MEXICO

1,06

2019-1Q 2019-2Q Semestre II
0,99
0,99

0,96

Total año 2019 Semestre I Semestre II Total año 2020 Semestre I Semestre II Total año 2021
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92

TOTALES

Fuente: Cálculos efectuados por Paneltec

9 Sistema de Información de Comercio Exterior.
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Fuente: Cálculos efectuados por Paneltec

C. Efectos de las importaciones en la participación de la rama de producción nacional en el
mercado colombiano para Paneltec
El volumen de exportaciones de placas de yeso estándar originarias de México e importadas
a Colombia se incrementaría dramáticamente, puesto que se volvería a los volúmenes
reportados en el año 2016, esto es, millones de M2, lo cual afectaría la viabilidad de la
rama de producción nacional, a la que pertenece Paneltec, puesto que, le tendría que hacer
frente a grandes volúmenes de importación que ingresarían a precios por debajo de su costo,
generándole una pérdida en la participación del mercado.
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VII.

MEJORAS QUE HA ORIGINADO EL DERECHO IMPUESTO EN EL ESTADO DE LA RAMA DE PRODUCCIÓN
NACIONAL (Anexo EC)
-

GYPLAC

Los derechos antidumping definitivos impuestos por el MinCIT mediante la Resolución No. 170 del 11
de octubre de 2017 por el término de dos (2) años a las importaciones de placas de yeso estándar,
clasificadas en la subpartida arancelaria 6809.11.00.00 originarias de México, han tenido un efecto
positivo en los indicadores financieros de Gyplac. Lo anterior se evidencia en
de las ventas nacionales de placa de yeso estándar. Esto corresponde a una mejora significativa en
comparación con la pérdida registrada para el año
, año en el que solo se contó con
.

Fuente: Información contable y financiera de Gyplac

Los buenos resultados acá apreciados se apalancan en la mejora en el precio implícito para 2018, que
ascendió a $ /M2, pero que tan solo representa una recuperación del % con respecto al precio
implícito de 2012, que se ubicó en $ /M2. Adicionalmente, la utilidad se beneficia en gran medida
.
Este rubro ayudó a compensar los casi $ millones por concepto
que costó la
millones
que se ejecutó a principios de
para
en la que se encontraba la compañía por la
práctica del dumping.
Así las cosas, aun cuando se descontaran estos efectos puntuales del resultado de ventas nacionales,
la Compañía
, aunque
. Teniendo en cuenta lo
anterior, resulta imperioso mantener la medida antidumping para las placas de yeso estándar originarias
de México, de tal forma que la Compañía
.
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-

PANELTEC

Los derechos antidumping han sido positivos en cuanto han permitido que Paneltec, en el territorio
aduanero nacional y
de manera constante desde el mismo mes en que se impuso
la medida de defensa comercial.

Fuente: Cálculos efectuados por Paneltec

La contracción en las exportaciones de
a Colombia de placas estándar de yeso, después de la
vigencia de los derechos antidumping, ha generado para Paneltec oportunidades de crecimiento en su
red de clientes en alrededor de ( ) grandes distribuidores de la zona
y zona
del país.
Sin embargo, existen otros clientes que continúan comprando productos exportados por
fieles
a la promesa de no asumir el sobrecosto ocasionado por los derechos antidumping impuestos.

Fuente: Cálculos efectuados por Paneltec
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VIII.

DAÑO IMPORTANTE PARA LA RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL EN CASO DE SUPRIMIRSE EL DERECHO
(Anexo ED)
GYPLAC
Ahora bien, para las proyecciones elaboradas para los años 2020 y 2021, Gyplac utilizó los siguientes
supuestos macroeconómicos:

Fuente: Cálculos efectuados por Gyplac

Estas cifras indicativas son el resultado de la validación realizada con distintas fuentes financieras y de
cálculos internos de Gyplac. En el caso de los ajustes salariales, se consideró un
(
) porcentual
, dado el histórico de
.
A nivel comercial se estimó el mismo volumen de venta bajo los dos escenarios a saber: (i) uno en el que
se decidan mantener los derechos antidumping definitivos impuestos por el MinCIT y (ii) otro en el evento
en que las autoridades decidieran
eliminar los derechos antidumping definitivos, con lo que la producción local quedaría nuevamente
amenazada.
Este último supuesto se fundamenta en el hecho que no sería factible resignar únicamente una porción
del mercado frente a la amenaza cierta del dumping, sin que impacte el resto del mercado. Al ser un
producto de iguales características y estando los exportadores mexicanos en capacidad de producir lo
suficiente para atender la totalidad del mercado nacional, sería improbable pensar que éstos solo
tomarían una pequeña posición. Esta situación obligaría a los productores nacionales a defender su
participación de mercado, al igual que sucedió en los años anteriores, mediante el
para
conseguir igualar los precios de dumping practicados en las exportaciones originarias de México,
los
exportadores mexicanos.
En el escenario en el que se decida mantener los derechos antidumping definitivos impuestos por el
MinCIT, Gyplac estaría alcanzando un
en ventas del %, que se vería reflejado en una
del
ejercicio de $ millones para el año 2021.
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Fuente: Cálculos efectuados por Gyplac

Bajo el supuesto en que las autoridades decidieran eliminar los derechos antidumping definitivos, el
en ventas
alcanzaría un % para el mismo período y se generaría
superior a los $
millones de pesos. En este escenario, la compañía tendría
, generando
así
.
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Fuente: Cálculos efectuados por Gyplac

Las pérdidas conservadoras que la compañía estima que tendría en los años 2020 y 2021 son
a las que se presentaban en los años 2015 y 2016, en vigencia de las prácticas de dumping que
distorsionaban las condiciones de competencia. Esto es posible gracias a la defensa de la participación
de mercado que le permite a Gyplac alcanzar un
y que, a su vez,
.
No obstante lo anterior, con
millones (total empresa),
la compañía
como productor local en Colombia de
placas de yeso estándar.
Como consecuencia de la imposición de la medida antidumping, Gyplac refleja una clara intención de
permanecer en el mercado colombiano, y especialmente de continuar con sus actividades de
producción, lo cual
. En este sentido, pensando en la continuidad
de la medida antidumping, la Compañía realizó
, siendo esta
la primera fase de
. La segunda fase de este

proyecto, constituye
, para
en el que se
encuentran ubicados. Estos niveles de inversión se planean efectuar confiando en que la medida
antidumping será mantenida, y como muestra de respaldo en el potencial del país. Es por lo anterior que
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se espera el apoyo del Gobierno nacional para seguir fomentando la industria nacional, la cual corre el
riesgo de desaparecer en caso de suprimir la medida antidumping.
De no prorrogarse la medida antidumping,
,
pues es más rentable efectuar
que se encuentra en Colombia
, donde
y de igual forma, se está pensando en ampliar sus líneas. Adicionalmente,
, los 10 empleos directos que están relacionados en producción de placas de yeso estándar, se
perderían, al igual que los 11 empleos indirectos.
Gyplac
las placas de yeso estándar como producto terminado,
. Es decir,
. Ello representaría adicionalmente la ausencia de más de $
que
Gyplac
. De igual forma, los empleos indirectos que se generan
de
forma masiva en
importaciones de yeso a granel dada la gran logística
requerida, tales como conductores de mulas, seguridad, entre otros, dejarían de ser requeridos.
-

PANELTEC

En el evento en que se supriman los derechos antidumping impuestos, Paneltec se vería afectado en su
capacidad de producción y de ventas, ya que las importaciones de placas de yeso estándar de
,a
precios de dumping, volvería a los mismos niveles del año 2016. En otras palabras, según proyecciones
se esperaría un crecimiento en los volúmenes de importación de más de
de M2 adicionales de
placa estándar de yeso, lo cual representaría el % del mercado de Paneltec. Así mismo, el valor unitario
FOB/M2 se disminuiría en % (gravamen ad valoren para ABAMAX) generando una disminución del
precio FOB/M2 de USD a USD (2020 y 2021), por debajo
y por
debajo del valor normal en México.

10 Datos reportados
11 Datos reportados

año 2019.
año 2019. Dicho número se calcula con base en
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Las variables macroeconómicas utilizas por Paneltec para realizar sus cálculos son las publicadas por
la Cámara Colombiana de Construcción (“Camacol”), el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (“DANE”) y el Banco de la República.

Supuestos macroeconómicos
*Crecimiento del PIBpara el 2020 y 2021
*Crecimiento de la construccion
inflacion
trm peso euro
trm dólar

$
$

2019
3,3%
1,3%
3%
3.560 $
3.250 $

2020
3,5%
2,4%
3%
3.620 $
3.200 $

2021
3,5%
2,2%
3%
3.680
3.200

Fuente: Cálculos efectuados por Paneltec

PIB
CREC. MERCADO
INFLACION
RED. GASTOS
ADMON

2019-I 2019-II 2020-I 2020-II 2021-I 2021-II
3,5%
3,5% 3,3%
3,3% 3,3%
3,3%
1,3%
1,3% 2,4%
2,4% 2,2%
2,2%
3,0%
3,0% 3,3%
3,3% 3,3%
3,3%
15,0% -15,0% 17,0% -17,0% 22,0%
-22,0%

TRM EURO

3.560

3.560

3.620

3.620

3.680

3.680

TRM USD

3.250

3.250

3.200

3.200

3.200

3.200

Fuente: Cálculos efectuados por Paneltec
IX.

INFORMACIÓN DE CONTEXTO SOBRE LA RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL (Anexo F)
-

GYPLAC

El mercado de placas de yeso en Colombia es un mercado que se caracteriza por tener productos que
son muy similares entre los diferentes fabricantes. Esto sucede debido a que los procesos de
producción, materiales y redes de distribución son
entre los distintos
productores y por ese motivo el producto final es en apariencia y calidades muy similar.
En Colombia, todos los productores dependen de sus redes de distribuidores ya que ninguno de ellos
está integrado y todas las ventas se dan a través de distribución y en muy pocos casos se vende directo
al usuario final o instalador que es quien lo utiliza para su obra nueva o remodelación. Por lo general,
estos distribuidores para almacenar el producto cuentan con bodegas, las cuales comparten con los
otros productos que venden y usualmente se encuentran ubicadas en sectores que se denominan
“fogones” que son clusters donde se encuentran todos los distribuidores de las diferentes marcas.
Al ser las placas de yeso productos de gran tamaño que se manejan en muchos casos con montacargas
y se almacenan en pallets, los distribuidores por practicidad y capital de trabajo manejan una sola
marca, bien sea nacional o importada.
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Teniendo en cuenta lo anterior, en el mercado no se encuentran distribuidores que manejen dos marcas
de placas de yeso. Esto es problemático cuando se refiere a los precios, pues las guerras en los
“fogones” se dan debido a que los compradores están comparando constantemente los precios del
mercado, y transmiten esa información a los distribuidores, quienes para poder competir bajan sus
precios hasta un punto donde no les es rentable.
Bajo este escenario, el distribuidor transmite las quejas al productor para que éste les conceda mayores
descuentos y así estar en capacidad de competir con precios similares. Es allí donde se empiezan a dar
las presiones por parte de los distribuidores, quienes están con el productor que mejores condiciones de
precio les brinde, y en muchas ocasiones este criterio tiene más peso que los esfuerzos de los
productores por diferenciarse con otras variables como la marca, el servicio o aquellas que pudiesen ser
diferenciadoras para otros mercados.
De acuerdo con lo anterior, puede concluirse que el mercado nacional de la placa de yeso estándar es
un mercado muy sensible al precio.
X.

ARGUMENTACIÓN DEL DAÑO (Anexo G)
La publicación de la OMC, titulada “A Handbook on Antidumping Investigations”12, señala que para
determinar la probabilidad de continuación o repetición del daño en un examen por expiración de
medidas, la autoridad investigadora puede realizar un análisis basado en los niveles proyectados de las
importaciones sujetas a derechos antidumping, en los precios de tales importaciones, así como en el
impacto que ambos aspectos podrían tener en la producción nacional. “La evaluación de la continuación
o reaparición del daño, parece implicar un análisis contrafactual sobre eventos futuros hipotéticos,
basado en niveles proyectados de importaciones objeto de dumping, los precios, y el impacto sobre los
productores nacionales. La cuestión a ser resuelta por la autoridad investigadora será determinar si es
probable que la rama de producción nacional sea nuevamente perjudicada si los derechos se suprimen”.
En el mismo documento se sugiere que una autoridad investigadora debe analizar tendencias en la
evolución de los indicadores referidos a precios internos, producción, inventarios, nivel de empleo,
rentabilidad, costos de producción, entre otros. Además, se recomienda que la autoridad investigadora
analice la tendencia de cada una de estas variables, así como todas estas tendencias en conjunto, a fin
de determinar qué es lo que sugieren acerca de la condición de la industria nacional.
Para estos efectos, solicitamos que la autoridad se remita a los siguientes anexos:






Anexo YA, Anexo 10, cuadro variables de daño – económico, reales y proyectadas de Gyplac.
Anexo YA, Anexo 10, cuadro variables de daño – económico, reales de Paneltec. Proyectadas
de Paneltec en CD.
Anexo YB, Anexo 11, cuadro de inventario, producción y ventas, reales y proyectadas de Gyplac.
Anexo YB, Anexo 11, cuadro de inventario, producción y ventas, reales de Paneltec. Proyectadas
de Paneltec en CD.
Anexo YC, Anexo 12 A, estado de costo de ventas, reales y proyectadas, de Gyplac.

12 Judith Czako, Johann Human y Jorge Miranda.

“A Handbook on Anti-Dumping Investigations”, 2012.
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Anexo YC, Anexo 12 A, estado de costo de ventas, reales de Paneltec. Proyectadas de Paneltec
en CD.
Anexo YD, Anexo 12B, estado de resultados, reales y proyectados, de Gyplac.
Anexo YD, Anexo 12B, estado de resultados, reales de Paneltec. Proyectados de Paneltec en
CD.

Con base en las consideraciones precedentes, para evaluar la existencia de probabilidad de repetición
del daño a la rama de producción nacional de las placas de yeso estándar, sugerimos remitirse a los
argumentos expuestos en los apartes EC (mejoras que ha originado el derecho impuesto en el estado de
la rama de producción nacional) y ED (daño importante para la rama de producción nacional en caso de
suprimirse el derecho) de la presente solicitud.
XI.

OFRECIMIENTO A LA AUTORIDAD DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS - VISITAS (Anexo J)
Por medio de la presente solicitud, Gyplac y Paneltec se comprometen a suministrar cualquier
información que la autoridad estime necesaria para llevar a cabo el examen solicitado y facilitará la
verificación de la información suministrada, así como la atención de las visitas que deban realizarse.

XII.

IDENTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL (Anexo K)
En concordancia con el artículo 41 del Decreto 1750 de 2015, esta solicitud, junto con sus respectivos
anexos, se presenta en una versión pública y una versión confidencial. Los datos reservados se refieren
a información altamente sensible de las partes peticionarias, tales como información financiera y
contable, que está protegida por la Ley y cuya divulgación podría causar serios perjuicios a las mismas.
A lo largo de la solicitud, el MinCIT podrá identificar los apartes que corresponden a información
confidencial, toda vez que la versión pública se presenta con espacios en blanco en igual extensión a la
versión confidencial, pero dejando la información que permita una comprensión razonable del contenido
sustancial de lo aportado.

XIII.

NECESIDAD DE MANTENER EL DERECHO PARA PARA NEUTRALIZAR EL DUMPING Y/O EVITAR EL DAÑO
(Anexo YG)13
-

GYPLAC

De acuerdo con lo expuesto a lo largo de la presente solicitud, los peticionarios reiteramos la imperiosa
necesidad de mantener los derechos antidumping definitivos impuestos a las importaciones de placas
de yeso, clasificadas en la subpartida arancelaria 6809.11.00.00 originarias de México, en los mismos
términos de la Resolución No. 170 del 11 de octubre de 2017.
Conforme a la siguiente gráfica, nótese cómo si se mantiene la medida antidumping, los precios de
importación FOB/M2 lograrían mantenerse nivelados con una variación no superior a
puntos de

13 Los cálculos efectuados con proyecciones

fueron realizados con base en la metodología de regresión lineal explicada
en detalle en el Apéndice 4 contenido en el Anexo EB.
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FOB/M2, lo que permitiría a la rama de producción nacional continuar con sus operaciones industriales
en Colombia.

Precio Unitario FOB/M2 con medida
antidumping

1,20
1,10

1,05

1,04

1,04

1,03

1,03

2019-2

2020-1

2020-2

2021-1

2021-2

1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
Fuente: Cálculos efectuados por Gyplac

Lo anterior, a efectos de continuar neutralizando el efecto nocivo para la rama de producción nacional
causado por las importaciones a precio de dumping, y evitar, de ese modo, que el daño probado por los
peticionarios y reconocido por las autoridades en la investigación iniciada mediante la Resolución No.
098 del 8 de julio de 2016 y concluida mediante la Resolución No. 170 del 11 de octubre de 2017, se
repita, con las consecuencias negativas previamente explicadas.
La nivelación de precios señalada anteriormente
a cierre de
2018, con una variación
para los años siguientes, si la medida antidumping se confirma. Esto
también se puede corroborar a partir de la siguiente gráfica en la que se indican las ventas en MM/M2
proyectadas con medida antidumping.
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Fuente: Cálculos efectuados por Gyplac

-PANELTEC
Según las estimaciones de Paneltec, fundamentadas en los datos del SICEX, se analizó el
comportamiento de las importaciones del producto objeto de la presente solicitud, durante la vigencia
de los derechos antidumping impuestos por el MinCIT, evidenciándose una reducción en volúmenes de
importación de placa estándar de yeso en % durante el año 2018 y 2019. Dicha información evidencia
que la medida ha sido efectiva y debe mantenerse.
Más aún, según proyecciones, para el para el segundo trimestre del año 2019, se evidenciaría un
del % del volumen de importaciones vs el primer trimestre basado en el promedio de crecimiento del
mercado.
XIV.

LA MODIFICACIÓN O SUPRESIÓN DEL DERECHO IMPUESTO (Anexo YH)
Los peticionarios señalan que la solicitud de examen por extinción de los derechos antidumping
impuestos a las importaciones de placa de yeso estándar correspondientes a la subpartida arancelaria
6809.11.00.00 originarias de México no pretende la modificación de los derechos, sino el
mantenimiento de los mismos con el fin de corregir y restablecer las condiciones de competencia
distorsionadas por el dumping previamente reconocido por las autoridades mediante la Resolución No.
170 del 11 de octubre de 2017.
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XV.

DETERMINACIÓN DEL MARGEN INDIVIDUAL DE DUMPING (Anexo YI)
De acuerdo con lo expuesto a lo largo de la presente solicitud, los peticionarios reiteramos la imperiosa
necesidad de mantener los derechos antidumping definitivos impuestos a las importaciones de placas
de yeso, clasificadas en la subpartida arancelaria 6809.11.00.00 originarias de México, en los mismos
términos de la Resolución No. 170 del 11 de octubre de 2017.

XVI.

PRUEBAS DE LO QUE SE PRETENDE HACER VALER (Anexo YJ)
Los peticionarios solicitamos conjuntamente que sean tenidos como pruebas, los anexos y apéndices
documentales que se pretenden hacer valer en la presente solicitud, para que se surtan conforme a las
normas aplicables y se hagan valer, de conformidad con el artículo 31 del Decreto 1750 de 2015.

XVII. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA INVESTIGACIÓN (Anexo YK)
A.

Capacidad instalada de las compañías mexicanas

En este acápite se analizará la capacidad instalada de las compañías mexicanas productoras de placa
de yeso de la subpartida arancelaria 6809.11.00.00.

Fuente: Cálculos efectuados por Gyplac

Como se aprecia en la imagen, la cual fue construida con base en la información tomada de
distintas páginas web14, México cuenta con ocho (8) plantas para la fabricación de placas de
14 Disponible en las siguientes páginas web:

http://www.panelrey.com/sites/default/files/17CertificadoLEEDPanelRey.pdf
http://panelrey.com/es/noticias-pr/celebraremos-30-%C3%B1os-con-nueva-planta http://panelrey.com/mx/novedades/panelrey-inaugura-nueva-planta-en-san-luis-potos%C3%AD , http://expansion.mx/obras/crece-la-familia-usg
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yeso, tres (3) de las cuales pertenecerían
, una (1) al
y las cuatro (4)
restantes a
. En total se estima que las compañías mexicanas productoras de placa de
yeso de la subpartida arancelaria 6809.11.00.00 tendrían en conjunto una capacidad instalada
anual de
M2 .
En lo que respecta a
, éstas se ubican
geográficamente en las ciudades de Nuevo León, Puebla y Colima. La planta con mayor
capacidad instalada sería la de Nuevo León, con unos
M2, seguida de aquella en
Colima, con unos
M2 y, por último, la de Puebla, con unos
M2 .

La planta
, hoy de propiedad
, cuenta con unos
M2
de capacidad instalada anual, siendo una de las plantas con menor capacidad en comparación
con las demás.
Por su parte,
tiene dos (2) plantas en las ciudades de Nuevo León, una (1) en
San Luis Potosí y otra en Ciudad Juárez. Las plantas que contarían con una mayor capacidad
instalada serían “Nuevo León 2” y “San Luis Potosí”, con unos
M2, seguidas de la planta
2
de “Nuevo León 1”, con unos
M y, por último, la planta de ciudad Juárez, con unos
2
M.
Si hacemos un análisis de la demanda interna del mercado mexicano, no es difícil concluir la
altísima probabilidad de que la capacidad productiva de los productores mexicanos aumente el
número de exportaciones hacia Colombia, debido a que el mercado mexicano de placas de yeso
se encuentra sobresaturado y con capacidad instalada muy superior que el de su demanda
interna.
Esta situación se agrava mucho más, si consideramos las medidas antidumping que actualmente
impuso Brasil a México por 5 años sobre las placas de yeso objeto de análisis, y las medidas que
Estados Unidos planea imponer a México, en donde impondrá sobre-aranceles para la
importación de materiales de construcción, que incluye obviamente las placas de yeso, también
conocidas como “dry wall”.
B.

Capacidad exportadora de México en términos de volumen y precios
En este acápite se analizará la evolución de las exportaciones de placas de yeso originarias de
México al mundo, y de manera específica, la evolución de las exportaciones mexicanas de dicho
producto según principales países de destino, incluyendo los países de la región.
Para la estimación de las exportaciones del mercado mexicano de placa de yeso se tuvo en cuenta
la base libre de datos del Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (“SIAVI”), la cual
proporciona información arancelaría y normativa sobre las importaciones y exportaciones por
fracción arancelaria.
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El SIAVI es una herramienta dispuesta por el gobierno mexicano que permite obtener información
en valor y volumen de las importaciones y exportaciones de México a nivel fracción y la
información puede ser consultada de forma anual o mensual15. Su objetivo es brindar
información sobre el comportamiento de las operaciones de comercio exterior.
Ahora bien, una vez indicada la fuente de la información empleada para la elaboración de este
acápite, pasamos a explicar de manera sucinta la metodología implementada para efectuar el
cálculo de las exportaciones desde México hacia distintos países de placa de yeso, no sin antes
llamar la atención que fue necesario realizar
,
ya que el gobierno mexicano lleva la información en para esta posición arancelaria y que el
periodo de verificación estuvo comprendido entre julio de 2015 y diciembre 2018.
1.

Se ingresó a la página web www.economiasnci.gob.mx a efectos de consultar los datos
para la posición arancelaria (o fracción, como se le denomina en México) 6809.11.01,
que responde a la siguiente descripción: manufacturas de yeso fraguable o de

preparaciones a base de yeso fraguable. Placas, hojas, paneles, losetas y artículos
similares, sin adornos: revestidos o Reforzados exclusivamente con papel o cartón, y se
extrajeron los datos arrojados por la respectiva base de datos16.
2.

Dentro de un archivo Excel se organizaron

3.

Ahora bien, teniendo en cuenta que los datos arrojados solo ofrecen la cantidad en
. Para esto, se usó la información de las fichas técnicas de placa ST de los exportadores17
18. Para el caso de
para
las placas tendrían
Kgs/M2, el
cual se convirtió a peso por placa
. Se aplicó el
mismo margen
, toda vez que las fichas técnicas de
, sino un peso único aproximado, como se muestra a continuación:

Datos
Técnicas

4.

.

fichas
Peso min

Peso máx

Tolerancia

Peso promedio

Teniendo los dos valores promedio en Kgs de las placas de yeso de las
empresas
mencionadas, éstos se
, arrojando un
de
Kgs por placa, valor final
a trabajar para convertir Kgs a número de placas, con la siguiente fórmula:

15

Mediante la información que reposa en el SIAVI es posible obtener información sobre el valor y el volumen de las importaciones y
exportaciones de México, este sistema puede ser consultado en la página web: www.economiasnci.gob.mx.
16 Los datos arrojados por SIAVI se encuentran en Kg y en USD para el valor FOB.
17 Fuente: https://panelrey.com/sites/default/files/Panel_yeso_light_rey.pdf
https://www.usg.com/content/dam/USG_Marketing_Communications/mexico/product_promotional_materials/finished_assets/u
sg-tablaroca-ultralight-submittal-spanish-es-mx.pdf
Consultado el (07/06/2019).
18 Los pesos tomados fueron
Kgs, correspondiente al promedio ponderado del peso
Kgs y el peso kgs para la placa
estándar de
.
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La presentación de este cálculo con el resultado se muestra a continuación:
Peso promedio de 1
placa mexicana
5.

Kilos

Peso

Peso

Ahora bien, los metros cuadrados por placa de yeso corresponden a la medida estándar
de cada unidad, que es
Metros *
Metros. Luego de multiplicar estos
valores, obtenemos los metros cuadrados (M2) por placa, que equivalen a
.
Metro cuadrado por placa

Metros por placa

Con los
por placa es posible calcular el valor total de los metros cuadrados
exportados, multiplicando el número de placas por los metros cuadrados por placa,
obteniendo así el “Total de Metros Cuadrados”.
6.

Finalmente, para el cálculo del precio FOB USD/M2 se tuvo en cuenta el
base de datos madre, dividiendo el
.

por la

Es importante aclarar que para el respectivo cálculo se tuvieron en cuenta países como
Estados Unidos, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Colombia, mientras que los demás
países destino son agrupados como “otros”, toda vez que esta fue la selección empleada
en la solicitud inicial presentada ante el MinCIT para determinar la existencia, grado y
efectos en la rama de la producción nacional, del dumping en las importaciones de placas
de yeso, originarias de México. Adicionalmente, éstos son los países más representativos
para el análisis del caso (Ver Apéndice 6 - base de datos y cálculos efectuados para
analizar la capacidad exportadora de México- en CD).
De acuerdo con la metodología aplicada se obtuvieron los siguientes datos y cálculos
semestrales, representados en la siguiente gráfica correspondiente al total de millones de
M2 exportados desde México hacia distintos destinos:

Total MM M2 exportadas desde México hacia
distintos destinos - Fuente Siavi
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Fuente: Cálculos efectuados por Gyplac
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Total Metros Cuadrados
Total
Estados Unidos de America
Guatemala (Rep�blica de)
Costa Rica (Rep�blica de)
Nicaragua (Rep�blica de)
Colombia (Rep�blica de)
Otros

1 SEM 2014

35.466.186
15.286.508
1.452.468
2.924.293
1.295.794
1.100.385
13.406.738

2 SEM 2014

1 SEM 2015 2 SEM 2015 1 SEM 2016 2 SEM 2016 1 SEM 2017 2 SEM 2017 1 SEM 2018 2 SEM 2018

37.598.238
17.991.994
1.926.214
2.650.769
1.559.972
1.510.380
11.958.909

32.532.065 37.436.801 38.757.855 55.102.426
15.297.159 18.109.746 16.835.078 20.379.120
1.637.337 2.021.741 1.631.557 2.041.001
2.884.530 2.757.090 3.810.888 3.276.294
1.557.001 1.736.721 2.356.517 1.440.650
1.318.234 2.498.069 3.596.608 2.416.854
9.837.804 10.313.434 10.527.206 25.548.507

48.445.563 49.466.112 50.745.427 44.783.051
23.424.895 24.487.768 28.442.238 24.486.845
1.977.307 2.084.284 2.230.664 2.535.549
3.688.480 3.695.853 4.249.542 3.679.652
2.228.558 1.791.801 2.296.485 1.050.661
2.439.970 2.176.718 1.303.076 933.622
14.686.352 15.229.689 12.223.423 12.096.722

Fuente: Cálculos efectuados por Gyplac

De acuerdo con los resultados obtenidos, se determinó que estas placas de yeso en su mayoría
son exportadas hacía Estados Unidos, seguido de “otros” destinos.
Para el caso de Colombia, durante el año 2016 (primer semestre) se detectó un volumen de MM
M2, que históricamente fue el más alto para el periodo objeto de análisis. Para el primer semestre
de 2018, en comparación con el primer semestre de 2017, se presentó una
del %.
Sin embargo, si se observa el crecimiento de Estados Unidos durante este mismo periodo, se
determina un %
para este mercado.
La siguiente gráfica representa el valor FOB/M2 de las placas de yeso exportadas desde México
hacia distintos destinos:

Valor FOB USD/ M2 de placas de yeso exportadas desde
México hacia distintos destinos
Fuente Siavi
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0,65
1,14
1,60
1,70

1,03
0,95
1,13
1,15
1,60
1,75

1,04
1,15
1,04
1,17
1,66
1,67

0,94
1,23
1,25
1,36
1,43
1,88

2 SEM 2015

1 SEM 2016

2 SEM 2016

1 SEM 2017

2 SEM 2017

1 SEM 2018

2 SEM 2018

Estados Unidos de America
Colombia (República de)
Precio FOB - USD/metro2
Total
Est ado s Unido s de A merica
Guat emala ( R ep�blica de)
C o st a R ica ( R ep�blica de)
N icaragua ( R ep�blica de)
C o lo mbia ( R ep�blica de)
Ot ro s

1 SEM 2014

1,295
1,567
1,629
0,892
0,962
1,063
1,084

Guatemala (República de)
Costa Rica (República de)
2 SEM 2014

1,390
1,650
1,365
0,861
0,855
0,977
1,243

1 SEM 2015

1,420
1,695
1,610
1,047
0,986
1,134
1,180

2 SEM 2015

1,285
1,503
1,630
1,038
1,015
0,959
1,167

1 SEM 2016

1,306
1,579
1,160
0,999
1,001
0,942
1,196

Otros
Nicaragua (República de)
2 SEM 2016

1,237
1,651
1,644
1,056
1,075
0,670
1,007

1 SEM 2017

1,393
1,703
1,596
1,026
1,009
0,649
1,138

2 SEM 2017

1,442
1,750
1,599
0,950
1,034
1,135
1,148

1 SEM 2018

1,445
1,670
1,656
1,148
1,044
1,041
1,170

Fuente: Cálculos efectuados por Gyplac
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2 SEM 2018

1,625
1,883
1,431
1,229
0,942
1,254
1,361
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De acuerdo con los resultados obtenidos, es factible concluir lo siguiente:

C.

1.

El precio FOB USD/M2 para el caso de Colombia durante el segundo semestre de 2015 y
hasta el primer semestre de 2017, oscila entre FOB USD/M2 y
FOB USD/ M2. Esto
comprende el lapso de tiempo antes de los derechos antidumping impuestos por el
MinCIT.

2.

Para las exportaciones mexicanas a países como Costa Rica y Nicaragua se presentan
precios
en comparación con las exportaciones mexicanas hacia Colombia.

3.

El mercado que evidencia una mayor criticidad en los comportamientos del precio fue el
colombiano, para el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2015 y el primer
semestre de 2017.

4.

Para el mercado de Estados Unidos se evidenciaron precios
, al igual que para
Guatemala. Sin embargo, es evidente que el mercado natural de exportación de la
industria mexicana de placa de yeso es Estados Unidos, y por tanto, una vez el gobierno
de Estados Unidos imponga las medidas que pretende imponer a las importaciones de
México, es altamente probable que los productores mexicanos busquen colocar sus
productos en otros mercados a precios bajos con el fin de mantener su capacidad
instalada a tope.

Existencia de medidas antidumping aplicadas en otros países contra las exportaciones de placa
de yeso de origen mexicano
En este acápite del informe se analizará la existencia de medidas antidumping adoptadas en
otros países, lo que demuestra que la realización de exportaciones a precios de dumping de placa
de yeso estándar correspondientes a la subpartida arancelaria 6809.11.00.00 originarias de
México es una práctica común de las compañías mexicanas en algunos países de la región.
En efecto, las prácticas de dumping de las empresas productoras-exportadoras mexicanas con el
fin de acceder a mercados internacionales han afectado a otros países de la región. Lo anterior
se evidencia con la imposición de los derechos antidumping definitivos por un plazo de cinco (5)
años a las importaciones en la República Federativa de Brasil de placa de yeso, correspondientes
a la posición arancelaria No. 6809.11.00. de la NCM, originarias de México, de conformidad con
la Resolución No. 69 del 25 de septiembre de 2018 de la Cámara de Comercio Exterior de Brasil
(Ver Apéndice 1).
Para estos efectos, las autoridades de Brasil consideraron un periodo de daño comprendido entre
abril de 2012 y marzo de 2017, dividido en cinco (5) periodos, y pudieron constatar que, a pesar
del aumento de la producción (27,1%), de las ventas de la industria doméstica en el mercado
interno (18%) y de su participación en el mercado brasileño (10,1 pp), todos los resultados y
márgenes analizados se deterioraron. Las autoridades observaron que la industria doméstica
redujo su precio de venta en un 2,2%, al mismo tiempo que hubo crecimiento del 10,3% en el
costo unitario del producto similar vendido, aumentando la relación del costo del producto
vendido sobre el precio. Con ello, los indicadores financieros de la industria doméstica de Brasil
disminuyeron en las siguientes proporciones: 27,7% (resultado bruto), 455,9% (resultado
operacional), 172,9% (resultado operacional, exceptuando el resultado financiero) y 190%
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(resultado operacional, exceptuando el resultado financiero y otros gastos e ingresos operativos).
En consecuencia, dicha industria también sufrió una contracción de sus márgenes.
Del periodo No. 4 (abril de 2015 a marzo de 2016) al periodo No. 5 (abril de 2016 a marzo de
2017), la industria doméstica de Brasil disminuyó sus ventas internas (4,5%) y su producción
(3,5%) por primera vez a lo largo del período analizado, aumentando sus existencias (17,1%) y
perdiendo participación en el mercado brasileño (0,9 pp). También hubo disminución en el
número de empleados total (6,4%) y en la masa salarial (9,6%). En ese período, hubo una
contracción en el precio de la industria doméstica (3,7%) en un porcentaje similar a la
disminución del costo del producto unitario vendido (3,8%), acarreando una ligera mejora en la
relación del costo del producto vendido sobre el precio.
Sin embargo, las autoridades de Brasil observaron descensos en el resultado bruto (7,2%) y
resultado operativo (27%), exceptuando el resultado financiero y otros gastos e ingresos
operativos (77,3%). La recuperación observada en el resultado operacional, exceptuando el
resultado financiero (22,7%), se debió principalmente a la disminución de los otros gastos e
ingresos operativos en el periodo No. 5. No obstante, con excepción del resultado bruto, todos
estos resultados fueron negativos en el periodo No. 5. En efecto, el margen operativo, con
excepción del resultado financiero y otros gastos e ingresos operativos en el periodo No. 5, fue el
peor observado en el período de análisis de daño.
En ese sentido, se constató un deterioro significativo de los indicadores relacionados con la
rentabilidad de la rama de producción nacional de ese país. Cuando las autoridades analizaron
la evolución de los indicadores económicos de la industria doméstica de Brasil en los periodos 4
y 5, se observó un impacto aún más relevante en los indicadores de rentabilidad, así como de las
ventas internas y de la producción. De esta forma, las autoridades pudieron concluir la existencia
de un daño a la industria doméstica en el período analizado.
Lo anterior demuestra el interés por parte del Comité Ejecutivo de Gestión de la Cámara de
Comercio Exterior de Brasil de proteger su industria nacional de placa de yeso, estableciendo una
medida antidumping definitiva por un plazo de cinco (5) años a las importaciones en la República
Federativa de Brasil de placa de yeso, correspondientes a la posición arancelaria No.
6809.11.00. de la NCM, originarias de México, mediante la Resolución No. 69 del 25 de
septiembre de 2018, en forma de alícuota específica fijada en dólares estadounidenses (“USD”)
por tonelada, en los siguientes importes:
Origen

Productor/Exportador

Derecho antidumping definitivo en
USD/tonelada

México

Panel Rey S.A.19

57,32

USG México S.A. de C.V.

117,42

Demás empresas

117,42

De igual forma, esta medida podría ocasionar que las exportaciones de placa de yeso a la región
sean destinadas a países como Colombia, en lugar de Brasil, en donde existe un desincentivo a
las importaciones de este producto debido a su alto arancel, en el evento en el que las
autoridades decidan suprimir los derechos antidumping impuestos mediante la Resolución No.
170 de 2017.

19 Entendemos que Panel Rey S.A. y Abastecedora Máximo S.A. de C.V. – ABAMAX - son compañías vinculadas.
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D.

Cómo afecta la guerra económica de Estados Unidos contra México la rama de producción
nacional
Según noticia del New York Times del día 5 de junio de 201920, un comunicado reciente de la
Casa Blanca detalló que los aranceles impuestos por Estados Unidos a México aumentarán a diez
por ciento (10%) el 1 de julio y luego tendrán incrementos mensuales de cinco por ciento (5%)
hasta que, el 1 de octubre, alcanzarán el veinticinco por ciento (25%) y “se mantendrán
permanentemente” en ese nivel a menos que el gobierno mexicano “detenga sustancialmente la
entrada ilegal de extranjeros” en territorio estadounidense.
Dicha medida ocasionará sin lugar a dudas que compañías mexicanas que suplen bienes, entre
estos placas estándar de yeso, a los Estados Unidos buscarán en Colombia un refugio para la
colocar sus exportaciones de bienes. En otras palabras, los productores de placa estándar de
yeso o “dry wall” mexicanos exportadores a Estados Unidos, entre ellos Abastecedora Máximo,
se verán volcados a buscar mercados, principalmente latinoamericanos, a sus productos, sin
importar el precio de los mismos, ya que estas compañías productoras mexicanas tienen una gran
capacidad instalada.
Situaciones como la antes descrita, se han venido presentando a lo largo del año 2018 y de lo
corrido del año 2019, entre ellas, el alza de los aranceles a las importaciones en Estados Unidos
de metales, como el acero y el aluminio.
En conclusión, la prórroga de la medida antidumping objeto de ésta solicitud es necesaria para
proteger a los productores nacionales de placa estándar de yeso de la importación masiva de
dicho producto a Colombia, que se causará por el incremento de los aranceles de los Estados
Unidos a México.

XVIII. COMPROMISO DE PRECIOS
En la Resolución 170 del 11 de octubre de 2017, publicada en el Diario Oficial 50.384 del 12 de octubre de
2017, la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria Turismo impuso un derecho
antidumping definitivo, por el término de dos (2) años, en la forma de gravamen ad-valorem del 25% a la
sociedad USG México S.A.
Por un proceso de reorganización empresarial, la sociedad USG México S.A. de C.V y la peticionaria, Paneltec,
son compañías vinculadas.
Por lo anterior, se solicita al Comité de Prácticas Comerciales del MinCIT evaluar la viabilidad de suscribir un
compromiso de precios, por parte de la sociedad mexicana, USG México S.A. de C.V. bajo los parámetros del
artículo 58 del Decreto 1750 de 2015.
XIX.

Anexo YA, Anexo 10, cuadro variables de daño – económico, reales y proyectadas de Gyplac.
Ver información adjunta a la presente solicitud.

XX.

Anexo YA, Anexo 10, cuadro variables de daño – económico, reales de Paneltec. Proyectadas de Paneltec
en CD.

20 https://www.nytimes.com/es/2019/06/05/trump-mexico-economia/
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Ver información adjunta a la presente solicitud.
XXI.

Anexo YB, Anexo 11, cuadro de inventario, producción y ventas, reales y proyectadas de Gyplac.
Ver información adjunta a la presente solicitud.

XXII. Anexo YB, Anexo 11, cuadro de inventario, producción y ventas, reales de Paneltec. Proyectadas de
Paneltec en CD.
Ver información adjunta a la presente solicitud.
XXIII. Anexo YC, Anexo 12 A, estado de costo de ventas, reales y proyectadas de Gyplac.
Ver información adjunta a la presente solicitud.
XXIV. Anexo YC, Anexo 12 A, estado de costo de ventas, reales y proyectadas de Paneltec. Proyectadas de
Paneltec en CD.
Ver información adjunta a la presente solicitud.
XXV. Anexo YD, Anexo 12B, estado de resultados, reales y proyectados, de Gyplac.
Ver información adjunta a la presente solicitud.
XXVI. Anexo YD, Anexo 12B, estado de resultados, reales de Panelte. Proyectados de Paneltec en CD.
Ver información adjunta a la presente solicitud.
XXVII. Anexo YE, Informes de Asamblea con sus respectivas notas a los estados financieros, para los años
objeto de análisis para Gyplac.
Ver información adjunta a la presente solicitud.
XXVIII. Anexo YE, Informes de Asamblea con sus respectivas notas a los estados financieros, para los años
objeto de análisis para Paneltec.
Ver información adjunta a la presente solicitud.
XXIX. LISTA DE ANEXOS
Anexo A - Certificado de Existencia y Representación Legal de Gyplac.
Anexo A – Certificado de Existencia y Representación Legal de Paneltec.
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Anexo B – Representatividad de los peticionarios en la rama de producción nacional (Incluido en el texto de la
solicitud) y carta de apoyo de Knauf. – CONFIDENCIAL
Anexo C – Participación Accionaria de Gyplac. - CONFIDENCIAL
Anexo C – Participación Accionaria de Paneltec. - CONFIDENCIAL
Anexo D – Partes Interesadas de Gyplac. - CONFIDENCIAL
Anexo D – Partes Interesadas de Paneltec. - CONFIDENCIAL
Anexo EA - Volumen, valor FOB y precio FOB real o potencial de las importaciones (Incluido en el texto de la
solicitud).
Anexo EB - Efectos sobre los precios y los posibles efectos de las importaciones sobre la rama de producción
nacional en caso de suprimirse la medida antidumping (Incluido en el texto de la solicitud).
Anexo EC - Mejoras que ha originado el derecho impuesto en el estado de la rama de producción nacional
(Incluido en el texto de la solicitud).
Anexo ED - Daño importante para la rama de producción nacional en caso de suprimirse el derecho (Incluido en
el texto de la solicitud).
Anexo F - Información de contexto sobre la rama de producción nacional (Incluido en el texto de la solicitud).
Anexo G - Argumentación del daño (Incluido en el texto de la solicitud).
Anexo J - Ofrecimiento a la autoridad de verificación de documentos - visitas (Incluido en el texto de la solicitud).
Anexo K - Identificación y justificación de la documentación confidencial (Incluido en el texto de la solicitud).
Anexo YG - Necesidad de mantener el derecho para para neutralizar el dumping y/o evitar el daño (Incluido en
el texto de la solicitud).
Anexo YH - La modificación o supresión del derecho impuesto (Incluido en el texto de la solicitud).
Anexo YI - Determinación del margen individual de dumping (Incluido en el texto de la solicitud).
Anexo YK - Otra información relevante para la investigación (Incluido en el texto de la solicitud).
Anexo YA, Anexo 10, cuadro variables de daño – económico, reales y proyectadas de Gyplac. - CONFIDENCIAL
Anexo YA, Anexo 10, cuadro variables de daño – económico, reales de Paneltec. Proyectadas de Paneltec en
CD. - CONFIDENCIAL
Anexo YB, Anexo 11, cuadro de inventario, producción y ventas, reales y proyectadas de Gyplac. - CONFIDENCIAL

45

VERSIÓN PÚBLICA
Anexo YB, Anexo 11, cuadro de inventario, producción y ventas, reales de Paneltec. Proyectadas de Paneltec en
CD. - CONFIDENCIAL
Anexo YC, Anexo 12 A, estado de costo de ventas, reales y proyectadas, de Gyplac. - CONFIDENCIAL
Anexo YC, Anexo 12 A, estado de costo de ventas, reales de Paneltec. Proyectadas de Paneltec en CD. CONFIDENCIAL
Anexo YD, Anexo 12B, estado de resultados, reales y proyectados, de Gyplac. - CONFIDENCIAL
Anexo YD, Anexo 12B, estado de resultados, reales de Paneltec. Proyectados de Paneltec en CD. CONFIDENCIAL
Anexo YE, Informes de Asamblea con sus respectivas notas a los estados financieros, para los años objeto de
análisis para Gyplac. - CONFIDENCIAL
Anexo YE, Informes de Asamblea con sus respectivas notas a los estados financieros, para los años objeto de
análisis para Paneltec. - CONFIDENCIAL
XXX. LISTA DE APENDICES
Apéndice 1- Parte resolutiva de la Resolución No. 69 del 25 de septiembre de 2018 de la Cámara de Comercio
Exterior de Brasil.
Apéndice 2 - Metodología construida para estimar la participación en el mercado de los distintos actores
involucrados, elaborada por Gyplac. - CONFIDENCIAL
Apéndice 3 - Datos que soportan el cálculo efectuado para segregar las importaciones de las placas de yeso
estándar de las demás elaborado por Gyplac- en CD. - CONFIDENCIAL
Apéndice 4 - Metodología de regresión lineal aplicada para las proyecciones efectuadas elaborada por Gyplac.
- CONFIDENCIAL
Apéndice 5 - Cotizaciones obtenidas recientemente del producto mexicano importado aportado por Gyplac. CONFIDENCIAL
Apéndice 6 - Base de datos y cálculos efectuados para analizar la capacidad exportadora de México elaborado
por Gyplac-en CD. - CONFIDENCIAL
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I.

REPRESENTATIVIDAD (Anexo B)
Gyplac y Paneltec (“Los Peticionarios”) acreditaron en su momento ante la Dirección de Comercio
Exterior del MinCIT la calidad de productores nacionales de placas de yeso estándar clasificadas en la
subpartida arancelaria 6809.11.00.00, constituyéndose como integrantes de la “rama de producción
nacional”, situación que fue reconocida por las autoridades en la Resolución No. 170 de 2016,
mediante la cual se adoptó la determinación preliminar en la investigación administrativa iniciada
mediante la Resolución No. 098 del 8 de julio de 2016.
Ahora bien, para el caso que nos ocupa, existe una adecuada representatividad de la rama de
producción nacional por parte de Gyplac y Paneltec para adelantar la solicitud de examen por extinción
de los derechos antidumping, conforme a la disposición contenida en el artículo 21 del Decreto No.
1750 de 2015, que establece que se entiende que la solicitud es presentada por o en nombre de la
rama de producción nacional cuando esté apoyada por productores nacionales cuya producción
represente más del 50% de la producción total del producto similar.
Gyplac (“Peticionario”) representa el % de la rama de producción nacional de este tipo de producto
(placas de yeso estándar clasificadas en la subpartida arancelaria 6809.11.00.00) con un volumen de
producción de
M2 para el año 2018.
Paneltec (“Peticionario”) productor de la rama de la producción nacional de este tipo de producto
(placas de yeso estándar clasificadas en la subpartida arancelaria 6809.11.00.00), tiene un volumen
de producción de
M2 para el año 2018.

Empresas Solicitantes (razón social
Sector
completa)
Gyplac S.A. (Colombia)
Paneltec S.A.S (Colombia)

PARTICIPACIÓN EN RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL
Placas de yeso estándar de la subpartida 6809.11.00.00
Volumen producción M2

Construcción
Construcción

La información correspondiente al volumen de producción en M2 de placas de yeso clasificadas en la
subpartida arancelaria No. 6809.11.00.00 para Gyplac y Paneltec corresponde a datos ciertos
aportados por las compañías, tomados de los registros de sus plantas de producción.
Por otra parte, Knauf de Colombia S.A.S. (“Knauf”), quien también es productor nacional de placas de
yeso estándar clasificadas en la subpartida arancelaria 6809.11.00.00, y quien presenta carta de
apoyo a la presente solicitud, tuvo un volumen de producción de
M2 para el año 20181.
Como es de conocimiento del MinCIT, a julio de 2015 Knauf adquirió a la compañía Paneltec,
manteniéndose dos entidades con razón social y NIT independientes.
Así mismo, en junio de 2018 se anunció que se ha llegado a un acuerdo definitivo según el cual Knauf
adquirirá todas las acciones en circulación de USG en una transacción valorada en aproximadamente
1 Ver Anexo B – Representatividad de los peticionarios y carta de apoyo de Knauf.

Finalmente, es importante mencionar que Gyplac, Paneltec y Knauf se encuentran inscritos en el
registro de productores de bienes nacionales del MinCIT, de acuerdo con la información consultada en
la Ventanilla Única de Comercio Exterior, como se muestra a continuación:

Fuente: http://pbn.vuce.gov.co/consultas/index.php. Consultado el (07/06/2019)

I.

EMPRESAS NO PARTICIPANTES Y DATOS DE OTRAS PARTES INTERESADAS
Adjuntamos la plantilla debidamente diligenciada y tomada del aplicativo web del MinCIT para la
presentación de la solicitud del examen por extinción de los derechos antidumping, contentiva de los
datos de los exportadores, importadores, productores extranjeros, productores nacionales y
consumidores (finales e intermedios) del producto objeto de la presente solicitud (Anexo D).
Para el caso de los importadores y exportadores de las placas de yeso estándar, el listado fue
elaborado con base en los datos tomados de la página web de la DIAN para las importaciones
originarias de México de los bienes clasificados en la subpartida arancelaria 6809.11.00.00 por el
año 2018.

I.

INFORMACIÓN DE LAS IMPORTACIONES – VOLUMEN, VALOR FOB Y PRECIO FOB REAL O POTENCIAL DE
LAS IMPORTACIONES (Anexo EA)
-

GYPLAC

A.

Pese a la medida antidumping, Gyplac considera que México continúa siendo el exportador
principal de placa de yeso hacia Colombia
La siguiente tabla presenta los volúmenes semestrales de importaciones en M2 de placas de
yeso hacia Colombia, correspondientes a la subpartida arancelaria 6809.11.00.00,
procedentes de los distintos países en el período comprendido entre 2015 y marzo de 20191.

Volumen de importaciones de placas de yeso a Colombia en
MM de M2 correspondientes a la subpartida 6809.11.00.00
3,50
0,00
0,01
-

3,00

0,01
0,36

2,50
2,00

0,50

0,25

2,31

2,13

0,00
0,01

1,50
1,00

0,01
0,00
-

0,10
0,00
0,01
1,10

3,03

0,00
0,01
-

1,95

0,01
-

1,32

0,95

0,00
0,06
0,00
0,49

2018- II

2019- I

0,03
0,01
0,00
0,18

2015- I

2015- II

MEXICO

PERÚ

2016- I

2016- II

2017- I

CHINA (REPÚBLICA POPULAR)

2017- II

ESPAÑA

2018- I

ESTADOS UNIDOS

OTROS PAÍSES

Fuente: Cálculos efectuados por Gyplac

Desde la imposición por parte del MinCIT de los derechos antidumping en octubre de 2017, las
importaciones originarias de México de placas estándar de yeso, correspondientes a la
subpartida arancelaria 6809.11.00.00, han descendido de manera progresiva en volumen,
hasta alcanzar
M2 para el segundo semestre de 2018, lo que representa una caída del %
en comparación con el volumen de importaciones registrado en el primer semestre de 2016,
período que representa la cifra histórica máxima, con
M2. No obstante lo
anterior, México sigue siendo el exportador principal de placas de yeso hacia Colombia.
Para el año 2016 - I, las importaciones de placa estándar de yeso originarias de México,
correspondientes a la subpartida arancelaria 6809.11.00.00, representaban el % respecto

1 Datos tomados de la DIAN.

de la totalidad de importaciones a Colombia. Para el año 2018 - I, esta participación descendió
a %.
A continuación, se presenta la participación de las exportaciones de México hacia Colombia
frente a los demás países del mundo:

2015
Origen
Países

2016

2017

2018

2019

I SEM

II SEM

I SEM

II SEM

I SEM

II SEM

I SEM

II SEM

I SEM

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Total
general

México
China
Perú
Estados Unidos
Honduras
España
Francia
Alemania
Venezuela
Italia
Total general

Fuente: Cálculos efectuados por Gyplac

Con posterioridad a la imposición de derechos antidumping, el mercado de importación de
placas de yeso experimentó un cambio, con la disminución de la participación del mercado
mexicano y el aumento de la participación de países como Perú con un % y China en un %,
para el segundo semestre de 2017. De igual manera, se evidenció una disminución en la
participación de México en el mercado de importación, ya que las importaciones se redujeron
en un
% para el primer semestre del 2018 en relación con el volumen de M2 importado
durante el primer semestre de 2016. Estas cifras demuestran que la medida impuesta ha sido
eficaz, toda vez que el volumen de importaciones de las placas de yeso originarias de México ha
caído, no obstante, como lo mencionamos, sigue siendo el exportador principal de placas de
yeso hacia Colombia.
Teniendo en cuenta que las importaciones de placas de yeso correspondientes a la subpartida
arancelaria 6809.11.00.00 están conformadas mayoritariamente por placas de yeso estándar,
es posible sostener que la medida impuesta mediante la Resolución No. 170 de octubre de
2017 ha tenido un impacto positivo, pues ha ayudado a disminuir las importaciones de placa de
yeso estándar originarias de México.
B.

Metodología empleada por Gyplac para segregar las placas de yeso estándar originarias de
México de las demás clasificadas en la subpartida 6809.11.00.00

100,0%

Esta metodología fue utilizada con el fin de realizar los análisis de las importaciones de México,
únicamente para la placa estándar objeto de la presente solicitud. El detalle de la segregación
efectuada se encuentra en el Apéndice 3 - Datos que soportan el cálculo efectuado para
segregar las importaciones de las placas de yeso estándar de las demás-en CD.
Toda la información presentada a continuación tiene como origen el registro de declaraciones
de importación de la página oficial de la DIAN disponible en la página web2.
A partir de esta información se tomaron aquellas operaciones de importación de la subpartida
arancelaria 6809.11.00.00 correspondiente a las placas de yeso y se filtraron por el país de
origen, esto es, México (MX).
Cada fila de esta base de datos identificado en la columna C (ver Apéndice 3) corresponde al
campo Casilla 4 “número del formulario” de cada declaración de importación (“DIM”).
Utilizando el campo Casilla 33 de la DIM se revisaron las declaraciones que se corrigieron o
remplazaron con una nueva declaración, y se excluyeron de la base las anteriores para mantener
solo las que ya están corregidas.
Para efectos de cálculo para la metodología a explicar, se incluyeron a la base de datos
contenida en el Apéndice 3, algunos campos calculados tal como se describe a continuación:
Variable Incluida

Racional

Trimestre

Corresponde al trimestre al cual pertenece la DIM.

Semestre

Corresponde al semestre al cual pertenece la DIM.

Exportador

Base Dumping USD

Períodos

https://www.dian.gov.co/dian/cifras/Paginas/registrodeclaracionesimpoexpo.aspx. La información de las importaciones fue
construida con base en datos obtenidos de la DIAN, por lo que el primer semestre de 2019 solo contiene la información con corte al
mes de marzo.
2

Clasificación Declaraciones
(Período 1)

Número de Placas (Para
Periodo 2)

Peso Promedio Placa kgs
(Para Periodo 2)

Clasificación

por

peso

(Periodo 2)

Datos fichas
Técnicas
Peso min

Clasificación
(periodo 1)

Precio

Peso máx

Tolerancia

Clasificación Final (período
2)

Clasificación
Período
Dumping (período 3)

Clasificación Definitiva

C.

Evolución del comportamiento del volumen, valor total y precio FOB unitario de las
importaciones a Colombia de placa de yeso estándar originarias de México correspondientes a
la subpartida 6809.11.00.00
-

GYPLAC

Estos cálculos se estimaron utilizando la metodología mencionada en el literal anterior.

Volumen Importaciones Placas de Yeso Estándar
desde México
2,50

2,18

Millones de m2

2,00
1,50

1,29
1,13

1,11

0,93

1,00

0,69

0,78
0,45

0,50
20152

20161

20162

20171

20172

20181

20182

20191

Periodo
Fuente: Cálculos efectuados por Gyplac

De acuerdo con la gráfica, se evidencia que el volumen de las importaciones de placa de yeso
estándar se comporta de una manera similar a las importaciones totales de placas de yeso a
Colombia. Lo anterior, toda vez que la mayoría de las importaciones a Colombia de placas de
yeso originarias de México correspondientes a la subpartida 6809.11.00.00, pertenecen al
producto objeto de la solicitud (placa de yeso estándar). En este sentido, para el primer
semestre de 2016, se aprecia el máximo histórico en volumen de placas de yeso estándar
importadas, y un descenso en estos volúmenes a partir de la imposición de la medida
antidumping en el segundo semestre de 2017.
Ahora bien, el comportamiento del valor FOB total de las importaciones de placas de yeso
estándar originarias de México es acorde con el decrecimiento de las importaciones en volumen
presentado para el primer semestre de 2018, por un valor FOB total de
USD frente a los
USD que se importaron en el primer semestre de 2016.

Valor FOB Total Placas de Yeso Estándar
2,5
2,0

Millones de USD

2,0

1,5

1,2

1,2

1,1
0,9

1,0

0,7

0,8
0,4

0,5

20152

20161

20162

20171

20172

20181

20182

20191

Periodo
Fuente: Cálculos efectuados por Gyplac

Para los precios FOB de placa de yeso estándar originaria de México, se evidencia un
incremento en los primeros tres semestres después de la medida antidumping, lo cual
demuestra es acorde con las acciones tomadas por Gyplac en cuanto al aumento de precios en
el mercado nacional. Sin embargo, para el año 2019, se evidencia una disminución significativa
en el precio FOB originada por el deseo de los exportadores mexicanos de recuperar los
distribuidores perdidos con la imposición de la medida. Se evidencia que, con dicha
disminución en los precios, hay una estrategia de los exportadores mexicanos para recuperar su
participación en el mercado colombiano – a precios de dumping- una vez se dé la extinción del
derecho antidumping, lo cual esperan ocurra en octubre de 2019.
Por otra parte, es importante mencionar que los precios de exportación de los productores
mexicanos sujetos a la medida antidumping, durante el periodo de la medida, siempre fue a
precios de dumping, es decir inferior al valor normal establecido durante la investigación inicial
(1,09 USD/M2 para Abastecedora Máximo S.A de C.V y de 1,44 USD/M2 para USG México S.A.
de C.V. y para otras empresas exportadoras mexicanas3). A manera de ejemplo, en la gráfica
siguiente, nótese cómo un precio de $ USD/M2 para 2019,
es a todas luces un precio de dumping si se compara con los valores normales antes
mencionados. En otras palabras, con posterioridad a la imposición de la medida de defensa
comercial por parte del Gobierno colombiano, los exportadores mexicanos siguieron efectuando
prácticas de dumping al continuar exportando placas de yeso estándar a Colombia con precios
por debajo del valor normal por USD/M2.

3 Resolución No. 170 de 2017.

Precio unitario FOB/m2 de Placas de Yeso Estándar
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Fuente: Cálculos efectuados por Gyplac

-

PANELTEC

Considerando que, las importaciones de placas de yeso correspondientes a las subpartida arancelaria
6809.11.00.00 están conformadas mayoritariamente por placas de yeso estándar, Paneltec estimó
que, durante el año 2016, las importaciones de placas de yeso originarias de México, y exportadas por
ABAMAX a Colombia correspondieron a aproximadamente millones de M2, y después de la entrada
en vigencia de la medida antidumping, objeto de ésta solicitud, dichas importaciones ,durante el año
2018, correspondieron a
M2.
Si se comparan las cifras antes citadas, se puede concluir que el volumen de placas de yeso en M2
provenientes y originarias de México, y exportadas por
cayó en un % aproximadamente. Lo que nos
lleva a concluir que la medida impuesta mediante la Resolución No. 170 de octubre de 2017, ha
tenido un impacto positivo, puesto que, ha ayudado disminuir las importaciones de placas de yeso
estándar originarias de México.
De acuerdo a las estimaciones de Paneltec, para el primer trimestre del 2019, las exportaciones de
originaria de México e importadas al mercado colombiano crecieron en un % , a pesar de estar vigente la
medida Antidumping, lo que nos indica que ABAMAX está tratando de ganar nuevos distribuidores en el
mercado colombiano, para que cuando cese la medida (octubre de 2019), tenga suficientes distribuidores
que le permitan absorber un mayor volumen de placas de yeso estándar en M2 exportados a Colombia.

I.

EFECTOS SOBRE LOS PRECIOS Y LOS POSIBLES EFECTOS DE LAS IMPORTACIONES SOBRE LA RAMA
DE PRODUCCIÓN NACIONAL EN CASO DE SUPRIMIRSE LA MEDIDA ANTIDUMPING (Anexo EB)
A.

GYPLAC
Metodología de regresión lineal aplicada para las proyecciones efectuadas por Gyplac
Para realizar los cálculos de proyecciones presentes a lo largo de esta solicitud, se aplicó la
metodología de regresión lineal, la cual estadísticamente permite pronosticar datos a futuro
teniendo en cuenta datos pasados o actuales.
El detalle de la metodología de regresión lineal empleada y los datos utilizados se encuentran
explicados en el Apéndice 4.

B.

Efectos en los precios de la rama de producción nacional desarrollada por Gyplac
Para cada uno de los semestres desde que se impuso la medida antidumping en octubre de
2017, como se evidenció en el Anexo EA (precio FOB de las importaciones), los precios de
exportación de México hacia Colombia han sido de forma continuada significativamente bajos
en relación con el valor normal en México, lo que sigue distorsionando las condiciones de
competencia y obliga a los productores nacionales de placa de yeso estándar a disminuir sus
precios para hacer frente a la práctica de dumping.
Considerando que durante el periodo de vigencia de la medida antidumping, los exportadores
mexicanos continúan vendiendo en Colombia a precios FOB por debajo del valor normal en
México, y teniendo en cuenta sus capacidades actuales de producción, se estima que para los
años siguientes, el precio FOB de exportación va a continuar estando por debajo del valor
normal, haciendo que el derecho antidumping impuesto sea el mecanismo idóneo para proteger
a la rama de producción nacional e impida daños mayores a los ya causados en el mercado
nacional de placas de yeso.

Precio Unitario FOB/M2 sin medida antidumping
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Fuente: Cálculos efectuados por Gyplac

Según la gráfica anterior, en caso de suprimirse los derechos antidumping impuestos a las
importaciones de placa de yeso estándar originaria de México, los precios de mercado se
nivelarían hacia abajo dado que el producto en mención es altamente sensible al precio y los
productores nacionales no estarían dispuestos a perder su volumen actual de ventas, lo que los
llevaría a cambiar su modelo de negocio, abandonando la producción en Colombia y buscando
producir en otros países de los cuales importaría producto terminado al país. En otras palabras,
se extinguiría la rama de producción nacional, pasando a ser comercializadores de producto,
con las implicaciones que esto tiene sobre la inversión, la productividad, el empleo y la
competitividad en el país.

Fuente: Cálculos efectuados por Gyplac

De lo anterior se concluye que, en caso de suprimir la medida antidumping, los volúmenes de
venta lograrían mantenerse por parte de los productores nacionales a costa de un sacrificio en
el precio que llevaría a la inviabilidad de la industria nacional.
La práctica de baja de precios adelantada en el 2019 por los exportadores mexicanos es tan
notoria que, a pesar de la medida antidumping impuesta por el MinCIT, éstos han decidido
implementar como estrategia una disminución significativa de los precios como se demuestra a
continuación, con el fin de ganar una mayor participación en el mercado colombiano y
posicionarse nuevamente en el mercado local ante la eventual supresión de la medida en
octubre de 2019.
A continuación, se presentan cotizaciones1 obtenidas recientemente del producto mexicano
importado, en comparación con el producto vendido por Gyplac (Apéndice 5).

1

Estos precios por placa promedio corresponden a cotizaciones obtenidas en las regiones enunciadas de diversos distribuidores que
comercializan tanto la placa de yeso estándar importada originaria de México, como las placas de yeso estándar de producción local.
Para el cálculo se tomó

Fuente: Cálculos efectuados por Gyplac

Tal como se observa, las placas de yeso estándar marca
, originarias de México y
comercializadas en algunas regiones del mercado colombiano, presentan actualmente precios
considerablemente bajos en comparación con los precios ofrecidos por
. Esta situación
conlleva a la necesidad de bajar aún más los precios del producto para no perder clientes, tal
como ocurrió con los ajustes de precios practicados por
para la zona noroccidente.
En la
COP $

se vio abocada
, pasando de COP $
a partir del mes de
de , con la finalidad de mantenerse en el mercado.

Placas de yeso estándar

C.

Zona Suroccidente

a

Zona Noroccidente

Efectos de las importaciones en la participación de la rama de producción nacional en el
mercado colombiano para Gyplac

La disminución evidenciada en las importaciones ha tenido un impacto en el comportamiento del
mercado colombiano. A partir de la siguiente gráfica, se observa que la participación del mercado ha
mejorado significativamente para la rama de producción nacional en Colombia desde el momento en
que se impuso la medida antidumping. Lo anterior, se refleja en un aumento de las ventas en MM de
M2 para Gyplac durante 2018.

Fuente: Cálculos efectuados por Gyplac2

Como se observa en la gráfica anterior,
presentó una disminución de % en su volumen exportado
desde México a Colombia debido a la implementación de la medida antidumping. Así mismo, para el
caso de USG se evidencia una reducción de
___% de su volumen exportado hacia Colombia. Estos
datos son comparados año 2018 vs año 2017.

Al respecto, Gyplac fundamentado en sus cálculos establece que, Gyplac y Paneltec, en su calidad de
productores nacionales, presentan un crecimiento en volúmenes del % y % respectivamente, a pesar
de que el sector presentó un decrecimiento del % para 2018.

2 Ver apéndice 2 - Metodología construida para estimar la participación en el mercado de los distintos actores involucrados, elaborada

por Gyplac.

Fuente: Cálculos efectuados por Gyplac3

Como se observa en la gráfica anterior elaborada con base en los cálculos de Gyplac, frente a la
participación porcentual en el mercado, una vez implementada la medida de defensa comercial,
evidenciamos para el 2018 respecto el 2017 un aumento en la participación del mercado por parte de
Gyplac y Paneltec en un % para cada uno. Correlativamente, Panel Rey disminuyó su participación en
el mercado en un % y en el caso de USG se reduce su participación significativamente.
De acuerdo con lo anterior, se concluye que a partir de la adopción de la medida antidumping por parte
del MinCIT, se ha presentado una relación inversamente proporcional entre el volumen de las
importaciones de placa de yeso estándar originarias de México y el porcentaje de participación de
producción nacional en el mercado.
En la actualidad, el consumo de placas de yeso es mayoritariamente de producción nacional, lo que
evidencia que la medida antidumping ha ayudado a restablecer las condiciones de competencia
distorsionadas por los actos de competencia desleal llevados a cabo por las empresas mexicanas,
práctica que estaba llevando a desaparecer la rama de producción nacional de las placas de yeso
estándar.

-

PANELTEC
A. Metodología aplicada para las proyecciones efectuadas por Paneltec

3 Ver apéndice 2 -

Con base en los datos de SICEX4 Paneltec evaluó el comportamiento de las importaciones
de placas estándar de yeso originarias de México desde el año 2016 a la fecha.

A reglón seguido, proyectó, para el segundo trimestre del año 2019 un incremento del %
del volumen de importaciones vs el primer trimestre basado en el promedio entre el 2016 y
2017.
Para el segundo semestre del 2019 en adelante se incluye el mismo crecimiento del
mercado, con base en el número de unidades (M2) importadas durante el segundo
semestre del año 2016, fecha en la cual
no tenía medida antidumping.
B. Efectos en los precios de la rama de producción nacional desarrollada por Paneltec
Como se aprecia en la siguiente tabla, en caso de suprimirse la medida antidumping los
precios tendrían una variación hacia la baja, puesto que éstos pasarían de FOB/USD en
el año 2018, a
para los años 2020 y 2021, los cuales se encuentran por debajo del
costo de producción de Paneltec.
PROYECCIONES IMPORTACIONES SIN MEDIDA ANTIDUMPING
Volumen importaciones efectivas -DIAN
Placas de yeso de la subpartida 6809.11.00.00
Unidad de medida M2
Pais origen 2018
2019-1Q 2019-2Q Semestre II
Total año 2019 Semestre I Semestre II Total año 2020 Semestre I Semestre II Total año 2021
MEXICO
2.166.365
754.332
829.765
2.126.196
3.710.292 2.481.063 2.753.671
5.234.734 2.540.609 2.819.759
5.360.368
TOTALES
Valor FOB de las importaciones efectivas -DIAN
Placas de yeso de la subpartida 6809.11.00.00
Unidad de medida USD
Pais origen 2018
2019-1Q 2019-2Q Semestre II
Total año 2019 Semestre I Semestre II Total año 2020 Semestre I Semestre II Total año 2021
MEXICO
2.035.933
758.520
834.372
2.217.153
4.017.760 2.686.666 2.981.864
5.668.530 2.751.146 3.053.429
5.804.575
TOTALES
Valor Unitario FOB de importaciones efectivas-DIAN
Placas de yeso de la subpartida 6809.11.00.00
Unidad de medida USD
Pais origen 2018
MEXICO

1,06

2019-1Q 2019-2Q Semestre II
0,99
0,99

TOTALES

Fuente: Cálculos efectuados por Paneltec

4 Sistema de Información de Comercio Exterior.

0,96

Total año 2019 Semestre I Semestre II Total año 2020 Semestre I Semestre II Total año 2021
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92

Fuente: Cálculos efectuados por Paneltec

C. Efectos de las importaciones en la participación de la rama de producción nacional en el
mercado colombiano para Paneltec
El volumen de exportaciones de placas de yeso estándar originarias de México e importadas
a Colombia se incrementaría dramáticamente, puesto que se volvería a los volúmenes
reportados en el año 2016, esto es, millones de M2, lo cual afectaría la viabilidad de la
rama de producción nacional, a la que pertenece Paneltec, puesto que, le tendría que hacer
frente a grandes volúmenes de importación que ingresarían a precios por debajo de su
costo, generándole una pérdida en la participación del mercado.

I.

MEJORAS QUE HA ORIGINADO EL DERECHO IMPUESTO EN EL ESTADO DE LA RAMA DE PRODUCCIÓN
NACIONAL (Anexo EC)
-

GYPLAC

Los derechos antidumping definitivos impuestos por el MinCIT mediante la Resolución No. 170 del 11
de octubre de 2017 por el término de dos (2) años a las importaciones de placas de yeso estándar,
clasificadas en la subpartida arancelaria 6809.11.00.00 originarias de México, han tenido un efecto
positivo en los indicadores financieros de Gyplac. Lo anterior se evidencia en
de las ventas nacionales de placa de yeso estándar. Esto corresponde a una mejora significativa en
comparación con la pérdida registrada para el año
, año en el que solo se contó con
.

Fuente: Información contable y financiera de Gyplac

Los buenos resultados acá apreciados se apalancan en la mejora en el precio implícito para 2018, que
ascendió a $ /M2, pero que tan solo representa una recuperación del % con respecto al precio
implícito de 2012, que se ubicó en $ /M2. Adicionalmente, la utilidad se beneficia en gran medida
.
Este rubro ayudó a compensar los casi $ millones por concepto
millones que se ejecutó a principios de
para
compañía por la práctica del dumping.

que costó la
en la que se encontraba la

Así las cosas, aun cuando se descontaran estos efectos puntuales del resultado de ventas nacionales,
la Compañía
, aunque
. Teniendo en cuenta lo
anterior, resulta imperioso mantener la medida antidumping para las placas de yeso estándar
originarias de México, de tal forma que la Compañía
.

-

PANELTEC

Los derechos antidumping han sido positivos en cuanto han permitido que Paneltec, en el territorio
aduanero nacional y
de manera constante desde el mismo mes en que se impuso
la medida de defensa comercial.

Fuente: Cálculos efectuados por Paneltec

La contracción en las exportaciones de
a Colombia de placas estándar de yeso, después de la
vigencia de los derechos antidumping, ha generado para Paneltec oportunidades de crecimiento en su
red de clientes en alrededor de ( ) grandes distribuidores de la zona
y zona
del país.
Sin embargo, existen otros clientes que continúan comprando productos exportados por
fieles a la promesa de no asumir el sobrecosto ocasionado por los derechos antidumping impuestos.

Fuente: Cálculos efectuados por Paneltec

I.

DAÑO IMPORTANTE PARA LA RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL EN CASO DE SUPRIMIRSE EL
DERECHO (Anexo ED)
GYPLAC
Ahora bien, para las proyecciones elaboradas para los años 2020 y 2021, Gyplac utilizó los siguientes
supuestos macroeconómicos:

Fuente: Cálculos efectuados por Gyplac

Estas cifras indicativas son el resultado de la validación realizada con distintas fuentes financieras y de
cálculos internos de Gyplac. En el caso de los ajustes salariales, se consideró un
( ) porcentual
, dado el histórico de
.
A nivel comercial se estimó el mismo volumen de venta bajo los dos escenarios a saber: (i) uno en el
que se decidan mantener los derechos antidumping definitivos impuestos por el MinCIT y (ii) otro en el
evento en que las autoridades decidieran
eliminar los derechos antidumping definitivos, con lo que la producción local quedaría nuevamente
amenazada.
Este último supuesto se fundamenta en el hecho que no sería factible resignar únicamente una porción
del mercado frente a la amenaza cierta del dumping, sin que impacte el resto del mercado. Al ser un
producto de iguales características y estando los exportadores mexicanos en capacidad de producir lo
suficiente para atender la totalidad del mercado nacional, sería improbable pensar que éstos solo
tomarían una pequeña posición. Esta situación obligaría a los productores nacionales a defender su
participación de mercado, al igual que sucedió en los años anteriores, mediante el
para conseguir igualar los precios de dumping practicados en las exportaciones originarias de México,
los
exportadores mexicanos.
En el escenario en el que se decida mantener los derechos antidumping definitivos impuestos por el
MinCIT, Gyplac estaría alcanzando un
en ventas del %, que se vería reflejado en una
del ejercicio de $ millones para el año 2021.

Fuente: Cálculos efectuados por Gyplac

Bajo el supuesto en que las autoridades decidieran eliminar los derechos antidumping definitivos, el
en ventas
alcanzaría un % para el mismo período y se generaría
superior a los $
millones de pesos. En este escenario, la compañía tendría
,
generando así
.

Fuente: Cálculos efectuados por Gyplac

Las pérdidas conservadoras que la compañía estima que tendría en los años 2020 y 2021 son
a las que se presentaban en los años 2015 y 2016, en vigencia de las prácticas de dumping que
distorsionaban las condiciones de competencia. Esto es posible gracias a la defensa de la
participación de mercado que le permite a Gyplac alcanzar un
y que, a su vez,
. No obstante lo anterior, con
millones (total
empresa), la compañía
como productor local en
Colombia de placas de yeso estándar.
Como consecuencia de la imposición de la medida antidumping, Gyplac refleja una clara intención de
permanecer en el mercado colombiano, y especialmente de continuar con sus actividades de
producción, lo cual
. En este sentido, pensando en la
continuidad de la medida antidumping, la Compañía realizó
,
siendo esta la primera fase de
. La segunda fase de este

proyecto, constituye
, para
en el que
se encuentran ubicados. Estos niveles de inversión se planean efectuar confiando en que la medida
antidumping será mantenida, y como muestra de respaldo en el potencial del país. Es por lo anterior

que se espera el apoyo del Gobierno nacional para seguir fomentando la industria nacional, la cual
corre el riesgo de desaparecer en caso de suprimir la medida antidumping.
De
no
prorrogarse
la
medida
antidumping,
, pues es más rentable efectuar
que se encuentra en Colombia
, donde
y de igual forma, se está pensando en ampliar sus líneas. Adicionalmente,
, los 1 empleos directos que están relacionados en producción de placas de yeso estándar, se
perderían, al igual que los 2 empleos indirectos.
Gyplac
las placas de yeso estándar como producto terminado,
. Es decir,
. Ello representaría adicionalmente la ausencia de más de $
que Gyplac
. De igual forma, los
empleos indirectos que se generan
de forma masiva en
importaciones de yeso a granel dada la gran logística
requerida, tales como conductores de mulas, seguridad, entre otros, dejarían de ser requeridos.
-

PANELTEC

En el evento en que se supriman los derechos antidumping impuestos, Paneltec se vería afectado en su
capacidad de producción y de ventas, ya que las importaciones de placas de yeso estándar de
,a
precios de dumping, volvería a los mismos niveles del año 2016. En otras palabras, según
proyecciones se esperaría un crecimiento en los volúmenes de importación de más de
de M2
adicionales de placa estándar de yeso, lo cual representaría el % del mercado de Paneltec. Así mismo,
el valor unitario FOB/M2 se disminuiría en % (gravamen ad valoren para ABAMAX) generando una
disminución del precio FOB/M2 de
USD a
USD (2020 y 2021), por debajo
y por debajo del valor normal en México.

1 Datos reportados
2 Datos reportados

año 2019.
año 2019. Dicho número se calcula con base en

Las variables macroeconómicas utilizas por Paneltec para realizar sus cálculos son las publicadas por
la Cámara Colombiana de Construcción (“Camacol”), el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (“DANE”) y el Banco de la República.

Supuestos macroeconómicos
*Crecimiento del PIBpara el 2020 y 2021
*Crecimiento de la construccion
inflacion
trm peso euro
trm dólar

$
$

2019
3,3%
1,3%
3%
3.560 $
3.250 $

2020
3,5%
2,4%
3%
3.620 $
3.200 $

2021
3,5%
2,2%
3%
3.680
3.200

Fuente: Cálculos efectuados por Paneltec

PIB
CREC. MERCADO
INFLACION
RED. GASTOS
ADMON

2019-I 2019-II 2020-I 2020-II 2021-I 2021-II
3,5%
3,5% 3,3%
3,3% 3,3%
3,3%
1,3%
1,3% 2,4%
2,4% 2,2%
2,2%
3,0%
3,0% 3,3%
3,3% 3,3%
3,3%
15,0% -15,0% 17,0% -17,0% 22,0%
-22,0%

TRM EURO

3.560

3.560

3.620

3.620

3.680

3.680

TRM USD

3.250

3.250

3.200

3.200

3.200

3.200

Fuente: Cálculos efectuados por Paneltec

I.

OFRECIMIENTO A LA AUTORIDAD DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS - VISITAS (Anexo J)
Por medio de la presente solicitud, Gyplac y Paneltec se comprometen a suministrar cualquier
información que la autoridad estime necesaria para llevar a cabo el examen solicitado y facilitará la
verificación de la información suministrada, así como la atención de las visitas que deban realizarse.

I.

IDENTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL (Anexo K)
En concordancia con el artículo 41 del Decreto 1750 de 2015, esta solicitud, junto con sus respectivos
anexos, se presenta en una versión pública y una versión confidencial. Los datos reservados se refieren
a información altamente sensible de las partes peticionarias, tales como información financiera y
contable, que está protegida por la Ley y cuya divulgación podría causar serios perjuicios a las mismas.
A lo largo de la solicitud, el MinCIT podrá identificar los apartes que corresponden a información
confidencial, toda vez que la versión pública se presenta con espacios en blanco en igual extensión a la
versión confidencial, pero dejando la información que permita una comprensión razonable del
contenido sustancial de lo aportado.

I.

NECESIDAD DE MANTENER EL DERECHO PARA PARA NEUTRALIZAR EL DUMPING Y/O EVITAR EL DAÑO
(Anexo YG)1
-

GYPLAC

De acuerdo con lo expuesto a lo largo de la presente solicitud, los peticionarios reiteramos la imperiosa
necesidad de mantener los derechos antidumping definitivos impuestos a las importaciones de placas
de yeso, clasificadas en la subpartida arancelaria 6809.11.00.00 originarias de México, en los
mismos términos de la Resolución No. 170 del 11 de octubre de 2017.
Conforme a la siguiente gráfica, nótese cómo si se mantiene la medida antidumping, los precios de
importación FOB/M2 lograrían mantenerse nivelados con una variación no superior a
puntos de
FOB/M2, lo que permitiría a la rama de producción nacional continuar con sus operaciones
industriales en Colombia.

Precio Unitario FOB/M2 con medida
antidumping

1,20
1,10

1,05

1,04

1,04

1,03

1,03

2019-2

2020-1

2020-2

2021-1

2021-2

1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
Fuente: Cálculos efectuados por Gyplac

Lo anterior, a efectos de continuar neutralizando el efecto nocivo para la rama de producción nacional
causado por las importaciones a precio de dumping, y evitar, de ese modo, que el daño probado por los
peticionarios y reconocido por las autoridades en la investigación iniciada mediante la Resolución No.
098 del 8 de julio de 2016 y concluida mediante la Resolución No. 170 del 11 de octubre de 2017, se
repita, con las consecuencias negativas previamente explicadas.
La nivelación de precios señalada anteriormente
a cierre de
2018, con una variación
para los años siguientes, si la medida antidumping se confirma. Esto

1 Los cálculos efectuados con proyecciones

fueron realizados con base en la metodología de regresión lineal explicada en
detalle en el Apéndice 4 contenido en el Anexo EB.

también se puede corroborar a partir de la siguiente gráfica en la que se indican las ventas en MM/M2
proyectadas con medida antidumping.

Fuente: Cálculos efectuados por Gyplac

-PANELTEC
Según las estimaciones de Paneltec, fundamentadas en los datos del SICEX, se analizó el
comportamiento de las importaciones del producto objeto de la presente solicitud, durante la vigencia
de los derechos antidumping impuestos por el MinCIT, evidenciándose una reducción en volúmenes de
importación de placa estándar de yeso en % durante el año 2018 y 2019. Dicha información
evidencia que la medida ha sido efectiva y debe mantenerse.
Más aún, según proyecciones, para el para el segundo trimestre del año 2019, se evidenciaría un
del % del volumen de importaciones vs el primer trimestre basado en el promedio de crecimiento del
mercado.
II.

LA MODIFICACIÓN O SUPRESIÓN DEL DERECHO IMPUESTO (Anexo YH)
Los peticionarios señalan que la solicitud de examen por extinción de los derechos antidumping
impuestos a las importaciones de placa de yeso estándar correspondientes a la subpartida arancelaria
6809.11.00.00 originarias de México no pretende la modificación de los derechos, sino el

mantenimiento de los mismos con el fin de corregir y restablecer las condiciones de competencia
distorsionadas por el dumping previamente reconocido por las autoridades mediante la Resolución No.
170 del 11 de octubre de 2017.

I.

LA MODIFICACIÓN O SUPRESIÓN DEL DERECHO IMPUESTO (Anexo YH)
Los peticionarios señalan que la solicitud de examen por extinción de los derechos antidumping
impuestos a las importaciones de placa de yeso estándar correspondientes a la subpartida arancelaria
6809.11.00.00 originarias de México no pretende la modificación de los derechos, sino el
mantenimiento de los mismos con el fin de corregir y restablecer las condiciones de competencia
distorsionadas por el dumping previamente reconocido por las autoridades mediante la Resolución No.
170 del 11 de octubre de 2017.

I.

PRUEBAS DE LO QUE SE PRETENDE HACER VALER (Anexo YJ)
Los peticionarios solicitamos conjuntamente que sean tenidos como pruebas, los anexos y apéndices
documentales que se pretenden hacer valer en la presente solicitud, para que se surtan conforme a las
normas aplicables y se hagan valer, de conformidad con el artículo 31 del Decreto 1750 de 2015.

I.

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA INVESTIGACIÓN (Anexo YK)
A.

Capacidad instalada de las compañías mexicanas

En este acápite se analizará la capacidad instalada de las compañías mexicanas productoras de placa
de yeso de la subpartida arancelaria 6809.11.00.00.

Fuente: Cálculos efectuados por Gyplac

Como se aprecia en la imagen, la cual fue construida con base en la información tomada de
distintas páginas web1, México cuenta con ocho (8) plantas para la fabricación de placas de
yeso, tres (3) de las cuales pertenecerían
, una (1) al
y las cuatro (4)
restantes a
. En total se estima que las compañías mexicanas productoras de placa de
yeso de la subpartida arancelaria 6809.11.00.00 tendrían en conjunto una capacidad
instalada anual de
M2 .
En lo que respecta a
, éstas se ubican
geográficamente en las ciudades de Nuevo León, Puebla y Colima. La planta con mayor
capacidad instalada sería la de Nuevo León, con unos
M2, seguida de aquella en
2
Colima, con unos
M y, por último, la de Puebla, con unos
M2 .

1 Disponible en las siguientes páginas web:

http://www.panelrey.com/sites/default/files/17CertificadoLEEDPanelRey.pdf
http://panelrey.com/es/noticias-pr/celebraremos-30-%C3%B1os-con-nueva-planta http://panelrey.com/mx/novedades/panelrey-inaugura-nueva-planta-en-san-luis-potos%C3%AD , http://expansion.mx/obras/crece-la-familia-usg

La planta
, hoy de propiedad
, cuenta con unos
M2
de capacidad instalada anual, siendo una de las plantas con menor capacidad en comparación
con las demás.
Por su parte,
tiene dos (2) plantas en las ciudades de Nuevo León, una (1) en
San Luis Potosí y otra en Ciudad Juárez. Las plantas que contarían con una mayor capacidad
instalada serían “Nuevo León 2” y “San Luis Potosí”, con unos
M2, seguidas de la planta
de “Nuevo León 1”, con unos
M2 y, por último, la planta de ciudad Juárez, con
unos
M2 .
Si hacemos un análisis de la demanda interna del mercado mexicano, no es difícil concluir la
altísima probabilidad de que la capacidad productiva de los productores mexicanos aumente el
número de exportaciones hacia Colombia, debido a que el mercado mexicano de placas de yeso
se encuentra sobresaturado y con capacidad instalada muy superior que el de su demanda
interna.
Esta situación se agrava mucho más, si consideramos las medidas antidumping que
actualmente impuso Brasil a México por 5 años sobre las placas de yeso objeto de análisis, y las
medidas que Estados Unidos planea imponer a México, en donde impondrá sobre-aranceles
para la importación de materiales de construcción, que incluye obviamente las placas de yeso,
también conocidas como “dry wall”.
B.

Capacidad exportadora de México en términos de volumen y precios
En este acápite se analizará la evolución de las exportaciones de placas de yeso originarias de
México al mundo, y de manera específica, la evolución de las exportaciones mexicanas de dicho
producto según principales países de destino, incluyendo los países de la región.
Para la estimación de las exportaciones del mercado mexicano de placa de yeso se tuvo en
cuenta la base libre de datos del Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (“SIAVI”), la
cual proporciona información arancelaría y normativa sobre las importaciones y exportaciones
por fracción arancelaria.
El SIAVI es una herramienta dispuesta por el gobierno mexicano que permite obtener
información en valor y volumen de las importaciones y exportaciones de México a nivel fracción
y la información puede ser consultada de forma anual o mensual2. Su objetivo es brindar
información sobre el comportamiento de las operaciones de comercio exterior.
Ahora bien, una vez indicada la fuente de la información empleada para la elaboración de este
acápite, pasamos a explicar de manera sucinta la metodología implementada para efectuar el
cálculo de las exportaciones desde México hacia distintos países de placa de yeso, no sin antes
llamar
la
atención
que
fue
necesario
realizar
, ya que el gobierno mexicano lleva la información en para esta posición arancelaria y que el
periodo de verificación estuvo comprendido entre julio de 2015 y diciembre 2018.

2

Mediante la información que reposa en el SIAVI es posible obtener información sobre el valor y el volumen de las importaciones y
exportaciones de México, este sistema puede ser consultado en la página web: www.economiasnci.gob.mx.

1.

Se ingresó a la página web www.economiasnci.gob.mx a efectos de consultar los datos
para la posición arancelaria (o fracción, como se le denomina en México) 6809.11.01,
que responde a la siguiente descripción: manufacturas de yeso fraguable o de

preparaciones a base de yeso fraguable. Placas, hojas, paneles, losetas y artículos
similares, sin adornos: revestidos o Reforzados exclusivamente con papel o cartón, y se
extrajeron los datos arrojados por la respectiva base de datos3.
2.

Dentro
.

3.

Ahora bien, teniendo en cuenta que los datos arrojados solo ofrecen la cantidad en
. Para esto, se usó la información de las fichas técnicas de placa ST de los exportadores4
5. Para el caso de
para
las placas tendrían
Kgs/M2, el
cual se convirtió a peso por placa
. Se aplicó el
mismo margen
, toda vez que las fichas técnicas de
, sino un peso único aproximado, como se muestra a continuación:

Datos
Técnicas

4.

de

un

archivo

Excel

fichas
Peso min

Peso máx

Tolerancia

se

organizaron

Peso promedio

Teniendo los dos valores promedio en Kgs de las placas de yeso de las
empresas
mencionadas, éstos se
, arrojando un
de
Kgs por placa, valor
final a trabajar para convertir Kgs a número de placas, con la siguiente fórmula:

La presentación de este cálculo con el resultado se muestra a continuación:
Peso promedio de 1
placa mexicana
5.

Kilos

Peso

Peso

Ahora bien, los metros cuadrados por placa de yeso corresponden a la medida estándar
de cada unidad, que es
Metros *
Metros. Luego de multiplicar estos
valores, obtenemos los metros cuadrados (M2) por placa, que equivalen a
.

3 Los datos arrojados por SIAVI se encuentran en Kg y en USD para el valor FOB.
4 Fuente: https://panelrey.com/sites/default/files/Panel_yeso_light_rey.pdf

https://www.usg.com/content/dam/USG_Marketing_Communications/mexico/product_promotional_materials/finished_assets/u
sg-tablaroca-ultralight-submittal-spanish-es-mx.pdf
Consultado el (07/06/2019).
5 Los pesos tomados fueron
Kgs, correspondiente al promedio ponderado del peso
Kgs y el peso kgs para la placa estándar
de
.

Metro cuadrado por placa

Metros por placa

Con los
por placa es posible calcular el valor total de los metros cuadrados
exportados, multiplicando el número de placas por los metros cuadrados por placa,
obteniendo así el “Total de Metros Cuadrados”.
6.

Finalmente, para el cálculo del precio FOB USD/M2 se tuvo en cuenta el
base de datos madre, dividiendo el
.

por la

Es importante aclarar que para el respectivo cálculo se tuvieron en cuenta países como
Estados Unidos, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Colombia, mientras que los demás
países destino son agrupados como “otros”, toda vez que esta fue la selección empleada
en la solicitud inicial presentada ante el MinCIT para determinar la existencia, grado y
efectos en la rama de la producción nacional, del dumping en las importaciones de
placas de yeso, originarias de México. Adicionalmente, éstos son los países más
representativos para el análisis del caso (Ver Apéndice 6 - base de datos y cálculos
efectuados para analizar la capacidad exportadora de México- en CD).
De acuerdo con la metodología aplicada se obtuvieron los siguientes datos y cálculos
semestrales, representados en la siguiente gráfica correspondiente al total de millones
de M2 exportados desde México hacia distintos destinos:

Total MM M2 exportadas desde México hacia
distintos destinos - Fuente Siavi
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Fuente: Cálculos efectuados por Gyplac

Total Metros Cuadrados
Total
Estados Unidos de America
Guatemala (Rep�blica de)
Costa Rica (Rep�blica de)
Nicaragua (Rep�blica de)
Colombia (Rep�blica de)
Otros

1 SEM 2014

35.466.186
15.286.508
1.452.468
2.924.293
1.295.794
1.100.385
13.406.738

2 SEM 2014

37.598.238
17.991.994
1.926.214
2.650.769
1.559.972
1.510.380
11.958.909

1 SEM 2015 2 SEM 2015 1 SEM 2016 2 SEM 2016 1 SEM 2017 2 SEM 2017 1 SEM 2018 2 SEM 2018

32.532.065 37.436.801 38.757.855 55.102.426
15.297.159 18.109.746 16.835.078 20.379.120
1.637.337 2.021.741 1.631.557 2.041.001
2.884.530 2.757.090 3.810.888 3.276.294
1.557.001 1.736.721 2.356.517 1.440.650
1.318.234 2.498.069 3.596.608 2.416.854
9.837.804 10.313.434 10.527.206 25.548.507

48.445.563 49.466.112 50.745.427 44.783.051
23.424.895 24.487.768 28.442.238 24.486.845
1.977.307 2.084.284 2.230.664 2.535.549
3.688.480 3.695.853 4.249.542 3.679.652
2.228.558 1.791.801 2.296.485 1.050.661
2.439.970 2.176.718 1.303.076 933.622
14.686.352 15.229.689 12.223.423 12.096.722

Fuente: Cálculos efectuados por Gyplac

De acuerdo con los resultados obtenidos, se determinó que estas placas de yeso en su mayoría
son exportadas hacía Estados Unidos, seguido de “otros” destinos.
Para el caso de Colombia, durante el año 2016 (primer semestre) se detectó un volumen de
MM M2, que históricamente fue el más alto para el periodo objeto de análisis. Para el primer
semestre de 2018, en comparación con el primer semestre de 2017, se presentó una
del %.
Sin embargo, si se observa el crecimiento de Estados Unidos durante este mismo periodo, se
determina un %
para este mercado.
La siguiente gráfica representa el valor FOB/M2 de las placas de yeso exportadas desde México
hacia distintos destinos:

Valor FOB USD/ M2 de placas de yeso exportadas desde
México hacia distintos destinos
Fuente Siavi
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2 SEM 2015

1 SEM 2016

2 SEM 2016

1 SEM 2017

2 SEM 2017

1 SEM 2018

2 SEM 2018

Estados Unidos de America
Colombia (República de)
Precio FOB - USD/metro2
Total
Est ado s Unido s de A merica
Guat emala ( R ep�blica de)
C o st a R ica ( R ep�blica de)
N icaragua ( R ep�blica de)
C o lo mbia ( R ep�blica de)
Ot ro s

1 SEM 2014

1,295
1,567
1,629
0,892
0,962
1,063
1,084

Guatemala (República de)
Costa Rica (República de)
2 SEM 2014

1,390
1,650
1,365
0,861
0,855
0,977
1,243

1 SEM 2015

1,420
1,695
1,610
1,047
0,986
1,134
1,180

2 SEM 2015

1,285
1,503
1,630
1,038
1,015
0,959
1,167

1 SEM 2016

1,306
1,579
1,160
0,999
1,001
0,942
1,196

Otros
Nicaragua (República de)
2 SEM 2016

1,237
1,651
1,644
1,056
1,075
0,670
1,007

1 SEM 2017

1,393
1,703
1,596
1,026
1,009
0,649
1,138

2 SEM 2017

1,442
1,750
1,599
0,950
1,034
1,135
1,148

1 SEM 2018

1,445
1,670
1,656
1,148
1,044
1,041
1,170

Fuente: Cálculos efectuados por Gyplac

De acuerdo con los resultados obtenidos, es factible concluir lo siguiente:
1.

El precio FOB USD/M2 para el caso de Colombia durante el segundo semestre de 2015 y
hasta el primer semestre de 2017, oscila entre
FOB USD/M2 y
FOB USD/ M2.
Esto comprende el lapso de tiempo antes de los derechos antidumping impuestos por el
MinCIT.

2.

Para las exportaciones mexicanas a países como Costa Rica y Nicaragua se presentan
precios
en comparación con las exportaciones mexicanas hacia Colombia.

2 SEM 2018

1,625
1,883
1,431
1,229
0,942
1,254
1,361

C.

3.

El mercado que evidencia una mayor criticidad en los comportamientos del precio fue el
colombiano, para el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2015 y el primer
semestre de 2017.

4.

Para el mercado de Estados Unidos se evidenciaron precios
, al igual que para
Guatemala. Sin embargo, es evidente que el mercado natural de exportación de la
industria mexicana de placa de yeso es Estados Unidos, y por tanto, una vez el gobierno
de Estados Unidos imponga las medidas que pretende imponer a las importaciones de
México, es altamente probable que los productores mexicanos busquen colocar sus
productos en otros mercados a precios bajos con el fin de mantener su capacidad
instalada a tope.

Existencia de medidas antidumping aplicadas en otros países contra las exportaciones de placa
de yeso de origen mexicano
En este acápite del informe se analizará la existencia de medidas antidumping adoptadas en
otros países, lo que demuestra que la realización de exportaciones a precios de dumping de
placa de yeso estándar correspondientes a la subpartida arancelaria 6809.11.00.00 originarias
de México es una práctica común de las compañías mexicanas en algunos países de la región.
En efecto, las prácticas de dumping de las empresas productoras-exportadoras mexicanas con
el fin de acceder a mercados internacionales han afectado a otros países de la región. Lo
anterior se evidencia con la imposición de los derechos antidumping definitivos por un plazo de
cinco (5) años a las importaciones en la República Federativa de Brasil de placa de yeso,
correspondientes a la posición arancelaria No. 6809.11.00. de la NCM, originarias de México,
de conformidad con la Resolución No. 69 del 25 de septiembre de 2018 de la Cámara de
Comercio Exterior de Brasil (Ver Apéndice 1).
Para estos efectos, las autoridades de Brasil consideraron un periodo de daño comprendido
entre abril de 2012 y marzo de 2017, dividido en cinco (5) periodos, y pudieron constatar que, a
pesar del aumento de la producción (27,1%), de las ventas de la industria doméstica en el
mercado interno (18%) y de su participación en el mercado brasileño (10,1 pp), todos los
resultados y márgenes analizados se deterioraron. Las autoridades observaron que la industria
doméstica redujo su precio de venta en un 2,2%, al mismo tiempo que hubo crecimiento del
10,3% en el costo unitario del producto similar vendido, aumentando la relación del costo del
producto vendido sobre el precio. Con ello, los indicadores financieros de la industria doméstica
de Brasil disminuyeron en las siguientes proporciones: 27,7% (resultado bruto), 455,9%
(resultado operacional), 172,9% (resultado operacional, exceptuando el resultado financiero) y
190% (resultado operacional, exceptuando el resultado financiero y otros gastos e ingresos
operativos). En consecuencia, dicha industria también sufrió una contracción de sus márgenes.
Del periodo No. 4 (abril de 2015 a marzo de 2016) al periodo No. 5 (abril de 2016 a marzo de
2017), la industria doméstica de Brasil disminuyó sus ventas internas (4,5%) y su producción
(3,5%) por primera vez a lo largo del período analizado, aumentando sus existencias (17,1%) y
perdiendo participación en el mercado brasileño (0,9 pp). También hubo disminución en el
número de empleados total (6,4%) y en la masa salarial (9,6%). En ese período, hubo una
contracción en el precio de la industria doméstica (3,7%) en un porcentaje similar a la
disminución del costo del producto unitario vendido (3,8%), acarreando una ligera mejora en la
relación del costo del producto vendido sobre el precio.

Sin embargo, las autoridades de Brasil observaron descensos en el resultado bruto (7,2%) y
resultado operativo (27%), exceptuando el resultado financiero y otros gastos e ingresos
operativos (77,3%). La recuperación observada en el resultado operacional, exceptuando el
resultado financiero (22,7%), se debió principalmente a la disminución de los otros gastos e
ingresos operativos en el periodo No. 5. No obstante, con excepción del resultado bruto, todos
estos resultados fueron negativos en el periodo No. 5. En efecto, el margen operativo, con
excepción del resultado financiero y otros gastos e ingresos operativos en el periodo No. 5, fue
el peor observado en el período de análisis de daño.
En ese sentido, se constató un deterioro significativo de los indicadores relacionados con la
rentabilidad de la rama de producción nacional de ese país. Cuando las autoridades analizaron
la evolución de los indicadores económicos de la industria doméstica de Brasil en los periodos
4 y 5, se observó un impacto aún más relevante en los indicadores de rentabilidad, así como de
las ventas internas y de la producción. De esta forma, las autoridades pudieron concluir la
existencia de un daño a la industria doméstica en el período analizado.
Lo anterior demuestra el interés por parte del Comité Ejecutivo de Gestión de la Cámara de
Comercio Exterior de Brasil de proteger su industria nacional de placa de yeso, estableciendo
una medida antidumping definitiva por un plazo de cinco (5) años a las importaciones en la
República Federativa de Brasil de placa de yeso, correspondientes a la posición arancelaria No.
6809.11.00. de la NCM, originarias de México, mediante la Resolución No. 69 del 25 de
septiembre de 2018, en forma de alícuota específica fijada en dólares estadounidenses
(“USD”) por tonelada, en los siguientes importes:
Origen

Productor/Exportador

Derecho antidumping definitivo en

México

Panel Rey S.A.6

57,32

USG México S.A. de C.V.

117,42

Demás empresas

117,42

USD/tonelada

De igual forma, esta medida podría ocasionar que las exportaciones de placa de yeso a la
región sean destinadas a países como Colombia, en lugar de Brasil, en donde existe un
desincentivo a las importaciones de este producto debido a su alto arancel, en el evento en el
que las autoridades decidan suprimir los derechos antidumping impuestos mediante la
Resolución No. 170 de 2017.
D.

Cómo afecta la guerra económica de Estados Unidos contra México la rama de producción
nacional
Según noticia del New York Times del día 5 de junio de 20197, un comunicado reciente de la
Casa Blanca detalló que los aranceles impuestos por Estados Unidos a México aumentarán a
diez por ciento (10%) el 1 de julio y luego tendrán incrementos mensuales de cinco por ciento
(5%) hasta que, el 1 de octubre, alcanzarán el veinticinco por ciento (25%) y “se mantendrán
permanentemente” en ese nivel a menos que el gobierno mexicano “detenga sustancialmente
la entrada ilegal de extranjeros” en territorio estadounidense.
Dicha medida ocasionará sin lugar a dudas que compañías mexicanas que suplen bienes, entre
estos placas estándar de yeso, a los Estados Unidos buscarán en Colombia un refugio para la

6 Entendemos que Panel Rey S.A. y Abastecedora Máximo S.A. de C.V. – ABAMAX - son compañías vinculadas.
7 https://www.nytimes.com/es/2019/06/05/trump-mexico-economia/

colocar sus exportaciones de bienes. En otras palabras, los productores de placa estándar de
yeso o “dry wall” mexicanos exportadores a Estados Unidos, entre ellos Abastecedora Máximo,
se verán volcados a buscar mercados, principalmente latinoamericanos, a sus productos, sin
importar el precio de los mismos, ya que estas compañías productoras mexicanas tienen una
gran capacidad instalada.
Situaciones como la antes descrita, se han venido presentando a lo largo del año 2018 y de lo
corrido del año 2019, entre ellas, el alza de los aranceles a las importaciones en Estados
Unidos de metales, como el acero y el aluminio.
En conclusión, la prórroga de la medida antidumping objeto de ésta solicitud es necesaria para
proteger a los productores nacionales de placa estándar de yeso de la importación masiva de
dicho producto a Colombia, que se causará por el incremento de los aranceles de los Estados
Unidos a México.
II.

COMPROMISO DE PRECIOS

En la Resolución 170 del 11 de octubre de 2017, publicada en el Diario Oficial 50.384 del 12 de octubre de
2017, la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria Turismo impuso un derecho
antidumping definitivo, por el término de dos (2) años, en la forma de gravamen ad-valorem del 25% a la
sociedad USG México S.A.
Por un proceso de reorganización empresarial, la sociedad USG México S.A. de C.V y la peticionaria, Paneltec,
son compañías vinculadas.
Por lo anterior, se solicita al Comité de Prácticas Comerciales del MinCIT evaluar la viabilidad de suscribir un
compromiso de precios, por parte de la sociedad mexicana, USG México S.A. de C.V. bajo los parámetros del
artículo 58 del Decreto 1750 de 2015.

I.

SIMILITUD E IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS
A.

Descripción del producto importado
El producto objeto de la investigación es la placa de yeso estándar correspondiente a la
subpartida arancelaria 6809.11.00.00 del Arancel de Aduanas Nacional. Desde que se impuso
la medida antidumping, no se han presentado cambios en las características de aquellas placas
producidas por Gyplac y por Paneltec, ni en relación con aquellas importadas de México.
En este sentido, la información sobre la similitud del producto en cuestión se acreditó
debidamente durante la investigación que culminó con la imposición de la medida antidumping
a las importaciones de placas de yeso estándar originarias de México a través de la Resolución
No. 170 de 2017.
Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos se remita para estos efectos al expediente asignado
a la investigación administrativa inicial, a saber, expediente No. D-493-02-84.

I.

DETERMINACIÓN DEL MARGEN INDIVIDUAL DE DUMPING (Anexo YI)
De acuerdo con lo expuesto a lo largo de la presente solicitud, los peticionarios reiteramos la imperiosa
necesidad de mantener los derechos antidumping definitivos impuestos a las importaciones de placas
de yeso, clasificadas en la subpartida arancelaria 6809.11.00.00 originarias de México, en los
mismos términos de la Resolución No. 170 del 11 de octubre de 2017.

I.

DETERMINACIÓN DEL MARGEN INDIVIDUAL DE DUMPING (Anexo YI)
De acuerdo con lo expuesto a lo largo de la presente solicitud, los peticionarios reiteramos la imperiosa
necesidad de mantener los derechos antidumping definitivos impuestos a las importaciones de placas
de yeso, clasificadas en la subpartida arancelaria 6809.11.00.00 originarias de México, en los
mismos términos de la Resolución No. 170 del 11 de octubre de 2017.

I.

DETERMINACIÓN DEL MARGEN INDIVIDUAL DE DUMPING (Anexo YI)
De acuerdo con lo expuesto a lo largo de la presente solicitud, los peticionarios reiteramos la imperiosa
necesidad de mantener los derechos antidumping definitivos impuestos a las importaciones de placas
de yeso, clasificadas en la subpartida arancelaria 6809.11.00.00 originarias de México, en los
mismos términos de la Resolución No. 170 del 11 de octubre de 2017.

I.

INFORMACIÓN DE CONTEXTO SOBRE LA RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL (Anexo F)
-

GYPLAC

El mercado de placas de yeso en Colombia es un mercado que se caracteriza por tener productos que
son muy similares entre los diferentes fabricantes. Esto sucede debido a que los procesos de
producción, materiales y redes de distribución son
entre los
distintos productores y por ese motivo el producto final es en apariencia y calidades muy similar.
En Colombia, todos los productores dependen de sus redes de distribuidores ya que ninguno de ellos
está integrado y todas las ventas se dan a través de distribución y en muy pocos casos se vende directo
al usuario final o instalador que es quien lo utiliza para su obra nueva o remodelación. Por lo general,
estos distribuidores para almacenar el producto cuentan con bodegas, las cuales comparten con los
otros productos que venden y usualmente se encuentran ubicadas en sectores que se denominan
“fogones” que son clusters donde se encuentran todos los distribuidores de las diferentes marcas.
Al ser las placas de yeso productos de gran tamaño que se manejan en muchos casos con montacargas
y se almacenan en pallets, los distribuidores por practicidad y capital de trabajo manejan una sola
marca, bien sea nacional o importada.
Teniendo en cuenta lo anterior, en el mercado no se encuentran distribuidores que manejen dos
marcas de placas de yeso. Esto es problemático cuando se refiere a los precios, pues las guerras en
los “fogones” se dan debido a que los compradores están comparando constantemente los precios del
mercado, y transmiten esa información a los distribuidores, quienes para poder competir bajan sus
precios hasta un punto donde no les es rentable.
Bajo este escenario, el distribuidor transmite las quejas al productor para que éste les conceda
mayores descuentos y así estar en capacidad de competir con precios similares. Es allí donde se
empiezan a dar las presiones por parte de los distribuidores, quienes están con el productor que
mejores condiciones de precio les brinde, y en muchas ocasiones este criterio tiene más peso que los
esfuerzos de los productores por diferenciarse con otras variables como la marca, el servicio o aquellas
que pudiesen ser diferenciadoras para otros mercados.
De acuerdo con lo anterior, puede concluirse que el mercado nacional de la placa de yeso estándar es
un mercado muy sensible al precio.

I.

ARGUMENTACIÓN DEL DAÑO (Anexo G)
La publicación de la OMC, titulada “A Handbook on Antidumping Investigations”1, señala que para
determinar la probabilidad de continuación o repetición del daño en un examen por expiración de
medidas, la autoridad investigadora puede realizar un análisis basado en los niveles proyectados de
las importaciones sujetas a derechos antidumping, en los precios de tales importaciones, así como en
el impacto que ambos aspectos podrían tener en la producción nacional. “La evaluación de la
continuación o reaparición del daño, parece implicar un análisis contrafactual sobre eventos futuros
hipotéticos, basado en niveles proyectados de importaciones objeto de dumping, los precios, y el
impacto sobre los productores nacionales. La cuestión a ser resuelta por la autoridad investigadora
será determinar si es probable que la rama de producción nacional sea nuevamente perjudicada si los
derechos se suprimen”.
En el mismo documento se sugiere que una autoridad investigadora debe analizar tendencias en la
evolución de los indicadores referidos a precios internos, producción, inventarios, nivel de empleo,
rentabilidad, costos de producción, entre otros. Además, se recomienda que la autoridad investigadora
analice la tendencia de cada una de estas variables, así como todas estas tendencias en conjunto, a
fin de determinar qué es lo que sugieren acerca de la condición de la industria nacional.
Para estos efectos, solicitamos que la autoridad se remita a los siguientes anexos:









Anexo YA, Anexo 10, cuadro variables de daño – económico, reales y proyectadas de Gyplac.
Anexo YA, Anexo 10, cuadro variables de daño – económico, reales de Paneltec. Proyectadas
de Paneltec en CD.
Anexo YB, Anexo 11, cuadro de inventario, producción y ventas, reales y proyectadas de
Gyplac.
Anexo YB, Anexo 11, cuadro de inventario, producción y ventas, reales de Paneltec.
Proyectadas de Paneltec en CD.
Anexo YC, Anexo 12 A, estado de costo de ventas, reales y proyectadas, de Gyplac.
Anexo YC, Anexo 12 A, estado de costo de ventas, reales de Paneltec. Proyectadas de
Paneltec en CD.
Anexo YD, Anexo 12B, estado de resultados, reales y proyectados, de Gyplac.
Anexo YD, Anexo 12B, estado de resultados, reales de Paneltec. Proyectados de Paneltec en
CD.

Con base en las consideraciones precedentes, para evaluar la existencia de probabilidad de repetición
del daño a la rama de producción nacional de las placas de yeso estándar, sugerimos remitirse a los
argumentos expuestos en los apartes EC (mejoras que ha originado el derecho impuesto en el estado
de la rama de producción nacional) y ED (daño importante para la rama de producción nacional en
caso de suprimirse el derecho) de la presente solicitud.

1 Judith Czako, Johann Human y Jorge Miranda.

“A Handbook on Anti-Dumping Investigations”, 2012.

I.

DETERMINACIÓN DEL MARGEN INDIVIDUAL DE DUMPING (Anexo YI)
De acuerdo con lo expuesto a lo largo de la presente solicitud, los peticionarios reiteramos la imperiosa
necesidad de mantener los derechos antidumping definitivos impuestos a las importaciones de placas
de yeso, clasificadas en la subpartida arancelaria 6809.11.00.00 originarias de México, en los
mismos términos de la Resolución No. 170 del 11 de octubre de 2017.

PARTES INTERESADAS
Identificación
999999999
Correo electrónico info@info.com
Teléfono
5555555
Ciudad
Acapulco
Tipo
Exportador

Nombres y apellidos
Dirección
Fax
País

aaaaaaaa
Carrera 1 Calle 2
46
México

Identificación
Correo electrónico
Teléfono
Ciudad
Tipo

1000000000
info@info.com
5555556
Acapulco
Exportador

Nombres y apellidos
Dirección
Fax
País

aaaaaaaa
Carrera 1 Calle 3
46
México

Identificación
Correo electrónico
Teléfono
Ciudad
Tipo

1000000001
info@info.com
5555557
Acapulco
Exportador

Nombres y apellidos
Dirección
Fax
País

aaaaaaaa
Carrera 1 Calle 4
46
México

Identificación
Correo electrónico
Teléfono
Ciudad
Tipo

1000000002
info@info.com
5555558
Acapulco
Exportador

Nombres y apellidos
Dirección
Fax
País

aaaaaaaa
Carrera 1 Calle 5
46
México

Identificación
Correo electrónico
Teléfono
Ciudad
Tipo

1000000003
info@info.com
5555559
Acapulco
Productor Extranjero

Nombres y apellidos
Dirección
Fax
País

aaaaaaaa
Carrera 1 Calle 6
46
México

Identificación
Correo electrónico
Teléfono
Ciudad
Tipo

1000000004
info@info.com
5555560
Bogotá
Importador

Nombres y apellidos
Dirección
Fax
País

aaaaaaaa
Carrera 1 Calle 7
46
Colombia

Identificación
Correo electrónico

1000000005
info@info.com

Nombres y apellidos aaaaaaaa
Dirección
Carrera 1 Calle 8

Teléfono
Ciudad
Tipo

5555561
Bogotá
Importador

Fax
País

46
Colombia

Identificación
Correo electrónico
Teléfono
Ciudad
Tipo

1000000006
info@info.com
5555562
Bogotá
Importador

Nombres y apellidos
Dirección
Fax
País

aaaaaaaa
Carrera 1 Calle 9
46
Colombia

Identificación
Correo electrónico
Teléfono
Ciudad
Tipo

1000000007
info@info.com
5555563
Bogotá
Importador

Nombres y apellidos
Dirección
Fax
País

aaaaaaaa
Carrera 1 Calle 10
46
Colombia

Identificación
Correo electrónico
Teléfono
Ciudad
Tipo

1000000008
info@info.com
5555564
Bogotá
Importador

Nombres y apellidos
Dirección
Fax
País

aaaaaaaa
Carrera 1 Calle 11
46
Colombia

Identificación
Correo electrónico
Teléfono
Ciudad
Tipo

1000000009
info@info.com
5555565
Bogotá
Importador

Nombres y apellidos
Dirección
Fax
País

aaaaaaaa
Carrera 1 Calle 12
46
Colombia

Identificación
Correo electrónico
Teléfono
Ciudad
Tipo

1000000010
info@info.com
5555566
Bogotá
Importador

Nombres y apellidos
Dirección
Fax
País

aaaaaaaa
Carrera 1 Calle 13
46
Colombia

Identificación
Correo electrónico
Teléfono
Ciudad
Tipo

1000000011
info@info.com
5555567
Bogotá
Importador

Nombres y apellidos
Dirección
Fax
País

aaaaaaaa
Carrera 1 Calle 14
46
Colombia

Identificación
Correo electrónico
Teléfono
Ciudad
Tipo

1000000012
info@info.com
5555568
Bogotá
Importador

Nombres y apellidos
Dirección
Fax
País

aaaaaaaa
Carrera 1 Calle 15
46
Colombia

Identificación
Correo electrónico
Teléfono
Ciudad
Tipo

1000000013
info@info.com
5555569
Bogotá
Productor Nacional

Nombres y apellidos
Dirección
Fax
País

aaaaaaaa
Carrera 1 Calle 16
46
Colombia

Identificación
Correo electrónico
Teléfono
Ciudad
Tipo

1000000014
info@info.com
5555570
Bogotá
Productor Nacional

Nombres y apellidos
Dirección
Fax
País

aaaaaaaa
Carrera 1 Calle 17
46
Colombia

Identificación
Correo electrónico
Teléfono
Ciudad
Tipo

1000000015
info@info.com
5555571
Bogotá
Productor Nacional

Nombres y apellidos
Dirección
Fax
País

aaaaaaaa
Carrera 1 Calle 18
46
Colombia

Identificación
Correo electrónico
Teléfono
Ciudad
Tipo

1000000016
info@info.com
5555572
Bogotá
Productor Nacional

Nombres y apellidos
Dirección
Fax
País

aaaaaaaa
Carrera 1 Calle 19
46
Colombia

Identificación
Correo electrónico
Teléfono
Ciudad
Tipo

1000000017
info@info.com
5555573
Bogotá
Asociación Gremial

Nombres y apellidos
Dirección
Fax
País

aaaaaaaa
Carrera 1 Calle 20
46
Colombia

Identificación

1000000018

Nombres y apellidos aaaaaaaa

Correo electrónico
Teléfono
Ciudad
Tipo

info@info.com
5555574
Bogotá
Consumidor

Dirección
Fax
País

Carrera 1 Calle 21
46
Colombia

Identificación
Correo electrónico
Teléfono
Ciudad
Tipo

1000000019
info@info.com
5555575
Bogotá
Consumidor

Nombres y apellidos
Dirección
Fax
País

aaaaaaaa
Carrera 1 Calle 22
46
Colombia

Identificación
Correo electrónico
Teléfono
Ciudad
Tipo

1000000020
info@info.com
5555576
Bogotá
Consumidor

Nombres y apellidos
Dirección
Fax
País

aaaaaaaa
Carrera 1 Calle 23
46
Colombia

Identificación
Correo electrónico
Teléfono
Ciudad
Tipo

1000000021
info@info.com
5555577
Bogotá
Consumidor

Nombres y apellidos
Dirección
Fax
País

aaaaaaaa
Carrera 1 Calle 24
46
Colombia

Identificación
Correo electrónico
Teléfono
Ciudad
Tipo

1000000022
info@info.com
5555578
Bogotá
Consumidor

Nombres y apellidos
Dirección
Fax
País

aaaaaaaa
Carrera 1 Calle 25
46
Colombia

Identificación
Correo electrónico
Teléfono
Ciudad
Tipo

1000000023
info@info.com
5555579
Bogotá
Consumidor

Nombres y apellidos
Dirección
Fax
País

aaaaaaaa
Carrera 1 Calle 26
46
Colombia

Identificación
Correo electrónico
Teléfono
Ciudad

1000000024
info@info.com
5555580
Bogotá

Nombres y apellidos
Dirección
Fax
País

aaaaaaaa
Carrera 1 Calle 27
46
Colombia

Tipo

Consumidor

Identificación
Correo electrónico
Teléfono
Ciudad
Tipo

1000000025
info@info.com
5555581
Bogotá
Consumidor

Nombres y apellidos
Dirección
Fax
País

aaaaaaaa
Carrera 1 Calle 28
46
Colombia

Identificación
Correo electrónico
Teléfono
Ciudad
Tipo

1000000026
info@info.com
5555582
Bogotá
Consumidor

Nombres y apellidos
Dirección
Fax
País

aaaaaaaa
Carrera 1 Calle 29
46
Colombia

Identificación
Correo electrónico
Teléfono
Ciudad
Tipo

1000000027
info@info.com
5555583
Bogotá
Consumidor

Nombres y apellidos
Dirección
Fax
País

aaaaaaaa
Carrera 1 Calle 30
46
Colombia

Identificación
Correo electrónico
Teléfono
Ciudad
Tipo

1000000028
info@info.com
5555584
Guayaquil
Consumidor

Nombres y apellidos
Dirección
Fax
País

aaaaaaaa
Carrera 1 Calle 31
46
Ecuador

Identificación
Correo electrónico
Teléfono
Ciudad
Tipo

1000000029
info@info.com
5555585
Guayaquil
Consumidor

Nombres y apellidos
Dirección
Fax
País

aaaaaaaa
Carrera 1 Calle 32
46
Ecuador

Identificación
Correo electrónico
Teléfono
Ciudad
Tipo

1000000030
info@info.com
5555586
Bogotá
Consumidor

Nombres y apellidos
Dirección
Fax
País

aaaaaaaa
Carrera 1 Calle 33
46
Colombia

Identificación
Correo electrónico
Teléfono
Ciudad
Tipo

1000000031
info@info.com
5555587
Bogotá
Consumidor

Nombres y apellidos
Dirección
Fax
País

aaaaaaaa
Carrera 1 Calle 34
46
Colombia

Identificación
Correo electrónico
Teléfono
Ciudad
Tipo

1000000032
info@info.com
5555588
Bogotá
Consumidor

Nombres y apellidos
Dirección
Fax
País

aaaaaaaa
Carrera 1 Calle 35
46
Colombia

PARTES INTERESADAS
Identificación
5121395
Correo electrónico
Teléfono
Ciudad
Tipo
Identificación
Correo electrónico

Nombres y apellidos Abastecedora
Máximo S.A. de CV
plaforama@gpromax. Dirección
Serafín Peña 938 Sur,
com
Centro/Monterrey,
N.L/C.P 64000
8183450055
Fax
39
Monterrey
País
México
Exportador

Teléfono
Ciudad
Tipo

3120428
icoronell@plaka.com.
mx
8005571873
Querétaro
Exportador

Identificación

95020156

Nombres y apellidos Kemsuz S.A. de CV
Dirección
Avenida la Noria No.
123
Fax
39
País
México

Teléfono
Ciudad
Tipo

Nombres y apellidos Saint Gobain México
S.A. de CV
contacto.delegacion@ Dirección
Calz legaria 549, 10
saint-gobain.com
de abril, 11250
5552791600
Fax
39
Ciudad de México
País
México
Exportador

Identificación

71113094

Correo electrónico

Correo electrónico

Teléfono
Ciudad
Tipo
Identificación
Correo electrónico
Teléfono
Ciudad
Tipo

Nombres y apellidos USG México S.A. de
CV
comercioexterior@us Dirección
Paseo de los
g.com.mx
tamarindos 400 B-1,
Bosque de las lomas,
05120
8008744968
Fax
39
Ciudad de México
País
México
Exportador
822041523
panelrey@gpromax.c
om
8183450055
Monterrey
Productor Extranjero

Nombres y apellidos Panel Rey S.A
Dirección
Serafín Peña Sur 395
COL Centro
Fax
39
País
México

Identificación

830061703

Correo electrónico
Teléfono
Ciudad
Tipo

info@ayaeca.com
3103295088
Bogotá
Importador

Identificación

890331426

Correo electrónico
Teléfono
Ciudad
Tipo

comntacto@adl.co
8891114
Cali
Importador

Identificación
Correo electrónico
Teléfono
Ciudad
Tipo

900233970
info@disenotecltda.c
om
3112131219
Bogotá
Importador

Identificación

900632210

Nombres y apellidos Acabados y
Arquitectura ECA
S.A.S
Dirección
Calle 72 No. 25 10
Fax
6309891
País
Colombia

Nombres y apellidos Adiela de Lombana
S.A.
Dirección
Calle 25 No. 8 - 62
Fax
39
País
Colombia

Nombres y apellidos Diseñotec Limitada
Dirección
Calle 68 No. 17 - 45
Fax
País

3106726
Colombia

Teléfono
Ciudad
Tipo

Nombres y apellidos EME Decoraciones
S.A.S
gerenciageneral@eme Dirección
Calle 15 N. 20 - 30,
decoraciones.com
piso 2
3844050
Fax
39
Cali
País
Colombia
Importador

Identificación

900709727

Correo electrónico

Teléfono
Ciudad
Tipo

Nombres y apellidos EWS Colombia
S.A.A
mgarzon@ewscolomb Dirección
Carrera 68B No. 96 ia.com.co
16 , Interior 5 603
8018378
Fax
39
Bogotá
País
Colombia
Importador

Identificación

900139572

Correo electrónico

Nombres y apellidos Gallery Tobón
Decoraciones S.A.S

Correo electrónico
Teléfono
Ciudad
Tipo

contabilidad@decorac Dirección
ionestobon.com
3780185
Fax
Barranquilla
País
Importador

Identificación

901023585

Carrera 52No. 82 314 Local 1
3492703
Colombia

Teléfono
Ciudad
Tipo

Nombres y apellidos Grupo Aluminios y
Herrajes S.A.S
angela.cortes@alher.c Dirección
Carrera 34 No. 32 o
33 Barrio Barzal
6625138
Fax
39
Villavicencio
País
Colombia
Importador

Identificación

830097622

Correo electrónico

Correo electrónico
Teléfono
Ciudad
Tipo
Identificación
Correo electrónico
Teléfono
Ciudad
Tipo
Identificación
Correo electrónico
Teléfono
Ciudad
Tipo
Identificación
Correo electrónico
Teléfono

Nombres y apellidos Panel Rock Colombia
S.A.
jforero@panelrockcol Dirección
Calle 163A No. 21 ombia.com
68
7431771
Fax
39
Bogotá
País
Colombia
Importador
900078203
yortizar@hotmail.co
m
3694940
Barranquilla
Importador

Nombres y apellidos Perfidrywall Limitada
Dirección
Carrera 41 No. 69D 111
Fax
39
País
Colombia

900842071
ycifuentes@supermas
tick.com
8747747
Manizales
Productor Nacional

Nombres y apellidos Supermastick S.A.S
Dirección
Avenida calle 17 No.
132 - 18 Bodega 3
Fax
39
País
Colombia

900149460
Nombres y apellidos Gyplac S.A
juanita.villegas@etex Dirección
Parque industrial
group.com
Juanchioto Colombit,
Barrio Maltería
8747747
Fax
39

Ciudad
Tipo

Manizales
Productor Nacional

País

Colombia

Identificación
Correo electrónico
Teléfono
Ciudad
Tipo

900139569
castillo.raquel@knauf
.com.co
3114747062
Barranquilla
Productor Nacional

Nombres y apellidos Paneltec S.A.S
Dirección
Carrera 30 AB
Hamburgo ZF
Fax
39
País
Colombia

Identificación

900488297

Teléfono
Ciudad
Tipo

Nombres y apellidos Knauf de Colombia
S.A.S
castillo.raquel@knauf Dirección
Vía Zona Franca la
.com.co
Candelaria kilometro
12
7021799
Fax
39
Cartagena
País
Colombia
Productor Nacional

Identificación

860024452

Correo electrónico

Teléfono
Ciudad
Tipo

Nombres y apellidos Cámara Colombiana
de la Construcción
CAMACOL
rramirez@camacol.or Dirección
Carrera 19 No. 90 g.co
10 Pisos 2 y 3
7430205
Fax
2172813
Bogotá
País
Colombia
Asociación Gremial

Identificación

830103718

Correo electrónico

Correo electrónico
Teléfono
Ciudad
Tipo
Identificación
Correo electrónico
Teléfono
Ciudad

Nombres y apellidos Multiobras Sistemas
Drywall
albamcortes@muntio Dirección
Calle 128 No. 50 - 42
bras.com.co
6330101
Fax
39
Bogotá
País
Colombia
Consumidor
900210699
jaime.aguirre@sudry
wall.com
3148965089
Medellín

Nombres y apellidos SU DRYWALL S.A.
Dirección
Calle 30 No. 55 - 49
Fax
País

39
Colombia

Tipo

Consumidor

Identificación

800042488

Teléfono
Ciudad
Tipo

Nombres y apellidos Cielotek Divitek
S.A.S
gerenciacielotek@une Dirección
Carrera 52 No. 32 .net.co
20
3816262
Fax
39
Medellín
País
Colombia
Consumidor

Identificación

900732772

Correo electrónico

Teléfono
Ciudad
Tipo

Nombres y apellidos Proarca Colombia
S.A.S
carlos.hernandez@pr Dirección
Calle 79 No. 28 - 25
oarca.com
2505040
Fax
39
Bogotá
País
Colombia
Consumidor

Identificación

800093117

Correo electrónico

Correo electrónico
Teléfono
Ciudad
Tipo
Identificación
Correo electrónico

Nombres y apellidos Arquitectura y
Concretos S.A.S
adielaramirez@arquit Dirección
Calle 3 Sur No. 43A ecturayconcreto.com
52
3123618
Fax
39
Medellín
País
Colombia
Consumidor

Teléfono
Ciudad
Tipo

811012661
Nombres y apellidos Mundo Alianza S.A.
compras@mundoalia Dirección
Calle 25 Sur No. 46 nza.com.co
89 Casa 110
Urbanización V Gran
2765555
Fax
39
Envigado
País
Colombia
Consumidor

Identificación

900104945

Correo electrónico

hipercentrodrywall1
@hotmail.com
5519912
Cali
Consumidor

Teléfono
Ciudad
Tipo

Nombres y apellidos Hipercentro Drywall
S.A.S
Dirección
Calle 10 No. 50 - 86
Fax
País

39
Colombia

Identificación
Correo electrónico
Teléfono
Ciudad
Tipo

900123683
claudia.jaramillo@del
taglobal.com.co
8882267
Cali
Consumidor

Identificación

900119694

Correo electrónico
Teléfono
Ciudad
Tipo
Identificación
Correo electrónico
Teléfono
Ciudad
Tipo
Identificación

992980087

Teléfono
Ciudad
Tipo
Identificación
Correo electrónico
Teléfono
Ciudad
Tipo

Fax
País

39
Colombia

Nombres y apellidos Distribuidora
Nacional de Yesos
EU
asesor1@armadillouf Dirección
Calle 68 No. 17 - 61
c.com
3193456485
Fax
39
Bogotá
País
Colombia
Consumidor
901209552
aumemaz@hotmail.c
om
3816262
Antioquia
Consumidor

Correo electrónico

Nombres y apellidos Delta Global S.A.S
Dirección
Carrera 3 No. 23 - 01

Nombres y apellidos Zume Mas S.A.S
Dirección
Carrera 50 No. 25 227
Fax
39
País
Colombia

Nombres y apellidos Industrial y Comercial
Montanero
gerencia@provind.co Dirección
Kilometro 12 1/2 via
m.ec
Adaule Lotización los
Ranchos MZ. 85 Sol.
1-3
141
Fax
141
Guayaquil
País
Ecuador
Consumidor
992105623
Nombres y apellidos Megaproductos S.A.
apresidencia@megapr Dirección
Kilometro 7 1/2
oductos.com.ec
viaDuale Agricola del
Monte Ru
5934226228
Fax
5934226228
Guayaquil
País
Ecuador
Consumidor

Identificación
Correo electrónico
Teléfono
Ciudad
Tipo

802014461
auxtesoreri@invesakk
.com
3717800
Barranquilla
Consumidor

Identificación

800242106

Nombres y apellidos Invesakk Limitada
Dirección
Calle 19 No. 7A - 19
Fax
País

3717800
Colombia

Teléfono
Ciudad
Tipo

Nombres y apellidos Sodimac Colombia
S.A.
cdiazf@homecenter.c Dirección
Carrera 68D No. 80 o
77
5460000
Fax
5460000
Bogotá
País
Colombia
Consumidor

Identificación

900323278

Correo electrónico

Correo electrónico
Teléfono
Ciudad
Tipo

Nombres y apellidos Distribuciones S Y E
S.A.S
directorcomercialsye Dirección
Carrera 54 No. 68 @distribucionessye.c
196
om
3859833
Fax
3859833
Sincelejo
País
Colombia
Consumidor

JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUISITOS
En concordancia con el artículo 41 del Decreto 1750 de 2015, esta solicitud, junto con sus
respectivos anexos, se presenta en una versión pública y una versión confidencial. Los datos
reservados se refieren a información altamente sensible de las partes peticionarias, tales
como información financiera y contable, que está protegida por la Ley y cuya divulgación
podría causar serios perjuicios a las mismas.
A lo largo de la solicitud, el MinCIT podrá identificar los apartes que corresponden a
información confidencial, toda vez que la versión pública se presenta con espacios en blanco
en igual extensión a la versión confidencial, pero dejando la información que permita una
comprensión razonable del contenido sustancial de lo aportado.

JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA PARTES INTERESADAS
El archivo anexo contiene información confidencial de las partes interesadas, que de ser
reveladas ocasionarían daño a las empresas.
JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA INFORMACIÓN
ECONÓMICA Y FINANCIERA
En concordancia con el artículo 41 del Decreto 1750 de 2015, esta solicitud, junto con sus
respectivos anexos, se presenta en una versión pública y una versión confidencial. Los datos
reservados se refieren a información altamente sensible de las partes peticionarias, tales
como información financiera y contable, que está protegida por la Ley y cuya divulgación
podría causar serios perjuicios a las mismas.
A lo largo de la solicitud, el MinCIT podrá identificar los apartes que corresponden a
información confidencial, toda vez que la versión pública se presenta con espacios en blanco
en igual extensión a la versión confidencial, pero dejando la información que permita una
comprensión razonable del contenido sustancial de lo aportado.

COMUNICACIÓN CORREO ELECTRÓNICO
Asunto
DUMPING Y SALVAGUARDIAS - Solicitud Revisada
Destinatarios
Juan.Roa@co.ey.com;
C.C.
SIN DESTINATARIOS COPIA
Fecha Creación 12-07-2019 15:14:243
Fecha Envío
12-07-2019 15:14:243
Contenido
Señor(a) peticionario(a), se ha revisado en el sistema de información de
Dumping y Salvaguardias del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo su solicitud con el número de radicación 3 en la categoría de
DUMPING. A continuación encontrará el listado de requerimientos, por
favor, ingrese al sistema y de respuesta a los mismos. La fecha límite
para dar respuesta a los requerimientos de la solicitud es 12-08-2019.
Ver requerimiento enviado 12 de julio de 2019
Ver requerimiento enviado 12 de julio de 2019
Ver requerimiento enviado 12 de julio de 2019
Ver requerimiento enviado 12 de julio de 2019
Ver requerimiento enviado 12 de julio de 2019
Ver requerimiento enviado 12 de julio de 2019
Ver requerimiento enviado 12 de julio de 2019
Ver requerimiento enviado 12 de julio de 2019
Ver requerimiento enviado 12 de julio de 2019
Ver requerimiento enviado 12 de julio de 2019
Ver requerimiento enviado 12 de julio de 2019
Ver requerimiento enviado 12 de julio de 2019

COMUNICACIÓN CORREO ELECTRÓNICO
Asunto
REQUERIMIENTO
Destinatarios
juanita.villegas@etexgroup.com; castillo.raquel@knauf.com.co;
lchaparro@mincit.gov.co; Efernandez@mincit.gov.co;
C.C.
acardenas@mincit.gov.co;aquinteroc@mincit.gov.co;ggonzalezc@mincit
.gov.co;jduque@mincit.gov.co;nalvarado@mincit.gov.co;
Fecha Creación 12-07-2019 15:25:00
Fecha Envío
12-07-2019 15:25:306
Archivos
[requerimiento eq placas de yeso 2019-07-12.pdf]
Adjuntos
Contenido
Adjunto remitimos requerimiento relacionado con su solicitud de
Examen Quinquenal

