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Contenido Buenas tardes

Considerando la coyuntura actual del país, con la  emergencia sanitaria
en todo el territorio nacional por causa del coronavirus COVID-19
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social y
adicionalmente la declaratoria del Estado de Excepción declarado por el
señor Presidente la República mediante el  Decreto 417 de 17 de marzo
de 2020,  para hacer frente a las circunstancias imprevistas y detonantes
de la crisis económica y social generadas por la pandemia del nuevo
coronavirus COVID-19 y  la cuarentena  general establecida  mediante
Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, y teniendo en cuenta los Autos de
suspensión de términos expedidos por la Subdirección de Prácticas
Comerciales el 19 de marzo de 2020 y aclaratorio del 30 de marzo de
2020, nos permitimos informarle que los términos de las investigaciones
en materia de defensa comercial (Dumping y Salvaguardias) quedan
suspendidos hasta el 30 de abril de 2020.

No obstante lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del
Decreto Legislativo No.491 del 28 de marzo de 2020, se podrán revisar
los términos de suspensión de que trata el citado Auto antes de concluir el
30 de abril de 2020.

Finalmente, adjunto a la presente comunicación encontrará el Auto
expedido por la Subdirección de Prácticas Comerciales.
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AUTO  

 
30 DE MARZO DE 2020 

 

Por el cual se aclara el Auto de 19 de marzo de 2020   
 

 
LA SUBDIRECTORA DE PRÁCTICAS COMERCIALES  

 
En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que le confieren el numeral 1 del artículo 
21 del Decreto 210 de 2003, los Decretos 299 de 1995, 152 de 1998, 1407 de 1999, 1820 de 2010, 

1750 de 2015 y la Ley 1437 de 2011,                                                                                      
                                                                           

CONSIDERANDO: 
 
Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado al coronavirus - COVID-19 como un 
brote de emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional y como una pandemia.   
 
Que por medio de la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 modificada por la Resolución 407 
del 13 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social declaró la emergencia 
sanitaria en todo el territorio nacional por causa del coronavirus -COVID-19 y adoptó medidas para 
hacer frente al mencionado virus.  
 
Que el Director General de la Organización Mundial del Comercio (OMC), tras una reunión con los 
organismos de la Organización de las Naciones Unidas y observadores de Ginebra (Suiza), 
teniendo en cuenta la evolución del coronavirus -COVID-19 ha informado a los Miembros que se 
restringirá el acceso a los locales de la OMC a partir del 16 de marzo de 2020, que se han 
suspendido todas las reuniones de la OMC hasta finales de abril y que se ha solicitado al personal 
de la Secretaría que trabaje desde su domicilio hasta finales de marzo.  
 
Que por medio del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, el Presidente de la República declaró un 
Estado de Excepción consistente en Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo 
el territorio Nacional, “para hacer frente a las circunstancias imprevistas y detonantes de la crisis 
económica y social generada por la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19”.  
 
Que a través de la Circular No. 10 del 17 de marzo de 2020 de la Secretaría General del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, se ha ordenado de manera temporal, entre otras cosas, 
restringir las reuniones presenciales, restringir el acceso de público a la entidad e implementar el 
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teletrabajo de los funcionarios. 
 
Que en el desarrollo de las investigaciones  para adoptar medidas de defensa comercial, es decir, 
aquellas correspondientes a investigaciones antidumping, por subvenciones y salvaguardias, se 
encuentran reguladas reuniones que pueden concentrar alto número de personas tales como 
audiencias entre intervinientes y Comités presenciales, así mismo puede darse un intercambio 
entre los funcionarios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con las diferentes partes 
interesadas para tratar aspectos inherentes a los mencionados procedimientos, en especial, por la 
naturaleza propia de los procedimientos administrativos especiales de defensa comercial 
consistentes en investigaciones a empresas o gobiernos extranjeros, que en este momento 
encuentran restringida su llegada al Estado de Colombia.   
 
Que teniendo en cuenta el estado de excepción decretado por el Gobierno Nacional, debido a la 
propagación de la pandemia del COVID-19, siendo el aislamiento social la principal y más efectiva 
herramienta para evitar su contagio, con el fin de salvaguardar la salud de las partes interesadas, 
los funcionarios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de la ciudadanía en general, se 
debe procurar la menor interacción y concentración de las personas que intervienen en las 
investigaciones para adoptar medidas de defensa comercial. 
 
Que en virtud de lo anterior, salvaguardando los principios del debido proceso, el derecho de 
defensa, contradicción y representación que orientan las actuaciones administrativas, mediante 
Auto de 19 de marzo de 2020, se ordenó suspender términos en las investigaciones para adoptar 
medidas de defensa comercial que se adelantan ante la Dirección de Comercio Exterior a través 
de la Subdirección de Prácticas Comerciales.  
 
Que las investigaciones administrativas antidumping, por subvenciones y salvaguardias atienden a 
intereses públicos consistentes en adoptar medidas de defensa comercial que contrarresten o 
prevengan los efectos perjudiciales a la rama de producción nacional, ocasionadas por las 
prácticas desleales del comercio internacional.  
 
Que en el caso de las investigaciones de  medidas de defensa comercial por subvenciones, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 299 de 1995, se desprende que las investigaciones 
administrativas por subvenciones para el establecimiento de medidas compensatorias de la 
Organización Mundial del Comercio atienden al interés general y público, “con propósito correctivo 
y preventivo de la causación del perjuicio, siempre que exista la práctica desleal, y de modo 
general para cualquier importador de los bienes sobre los que esos derechos recaen (…)” (Inciso 
segundo del artículo 1º del Decreto 299 de 1995).  
 
Que mediante Decreto Legislativo No. 491 del 28 de marzo de 2020 “Por el cual se adoptan 
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medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las 
autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la 
protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el 
marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, el Presidente de la República, 
dispuso que todos los que conforman las ramas del poder público en sus distintos órdenes, 
sectores y niveles, entre otras autoridades, se encuentran dentro del ámbito de aplicación del 
citado Decreto Legislativo, el cual establece en su artículo 6 lo siguiente:    
 

“Artículo 6. Suspensión de términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales 

en sede administrativa. Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada 

por el Ministerio de Salud y Protección Social las autoridades administrativas a que se 

refiere el artículo 1 del presente Decreto, por razón del servicio y como consecuencia de la 

emergencia, podrán suspender, mediante acto administrativo, los términos de las 

actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. La suspensión 

afectará todos los términos legales, incluidos aquellos establecidos en términos de meses o 

años.  

La suspensión de los términos se podrá hacer de manera parcial o total en algunas 

actuaciones o en todas, o en algunos trámites o en todos, sea que los servicios se presten 

de manera presencial o virtual, conforme al análisis que las autoridades hagan de cada una 

de sus actividades y procesos, previa evaluación y justificación de la situación concreta.  

En todo caso los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales se reanudarán a 

partir del día hábil siguiente a la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio 

de Salud y Protección Social.  

Durante el término que dure la suspensión y hasta el momento en que se reanuden las 

actuaciones no correrán los términos de caducidad, prescripción o firmeza previstos en la Ley que 

regule la materia.” (Subrayado y negrillas por fuera de texto).   

Que en consecuencia, es necesario aclarar que el Auto de 19 de marzo de 2020 solo resulta 
aplicable a los procedimientos administrativos especiales de investigaciones de defensa comercial, 
en los cuales, atendiendo la emergencia sanitaria, los intereses públicos que persiguen dichas 
investigaciones, y salvaguardando los principios del debido proceso, el derecho de defensa, 
contradicción y representación que orientan las actuaciones administrativas, se encuentran en 
etapas procedimentales administrativas en las que las partes interesadas aún puedan 
pronunciarse, siendo no aplicables a aquellas investigaciones que dependen exclusivamente del 



                                                                                  
 

   

   
 

                                                                                                                                                                         
 
 
 
 

                                                                                                                                            GD-FM-039.v7 
 

   

impulso y la finalización del correspondiente procedimiento administrativo especial por parte de la 
Autoridad Administrativa. Lo anterior, atendiendo que en virtud de lo previsto en el artículo 75 de la 
Ley 1437 de 2011, los actos administrativos que finalicen investigaciones de defensa comercial 
son de carácter general y por lo tanto frente a ellos no proceden recursos administrativos 
ordinarios.    
 
Que una vez revisadas las etapas procedimentales en las que se encuentran las investigaciones 
de defensa comercial que tiene la Subdirección de Prácticas Comerciales de la Dirección de 
Comercio Exterior a fecha 19 de marzo de 2020, se encuentra que el Auto de 19 de marzo de 
2020 no resulta aplicable al procedimiento administrativo especial abierto mediante Resolución 006 
del 24 de enero de 2019, publicado en el Diario Oficial No. 50.850 del 28 de enero de 2019, en la 
cual la Dirección de Comercio Exterior ordenó el inicio de una investigación de carácter 
administrativo con el objeto de determinar la existencia, cuantía y efectos en la rama de la 
producción nacional, de supuestas subvenciones en las importaciones de alcohol carburante 
(etanol) originarias de los Estados Unidos de América. 
 
Lo anterior, atendiendo a que dicho procedimiento administrativo especial se encuentra en la etapa 
procedimental final consistente en la evaluación por parte del Comité de Prácticas Comerciales de 
los comentarios de las partes interesadas al documento de Hechos Esenciales, así como los 
comentarios de la Subdirección de Prácticas Comerciales sobre dichos comentarios de las partes, 
para realizar así una recomendación final a la Dirección de Comercio Exterior quien adoptará una 
decisión final en la investigación. De esta manera, queda claro que en el caso de la investigación 
por subvenciones a las importaciones de alcohol carburante (etanol) originarias de los Estados 
Unidos se encuentra en una etapa procedimental administrativa en la que las partes interesadas 
ya agotaron la totalidad de oportunidades para intervenir que les otorgaron las normas, y la misma 
depende exclusivamente del impulso y la finalización por parte de la Autoridad Administrativa, 
quien podrá finalizarlo utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones.  
 
Que conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto Legislativo No. 491 del 28 de marzo de 
2020, se podrán revisar los términos de suspensión de que trata el Auto de 19 de marzo de 2020 
antes de concluir el 30 de abril de 2020. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1°. Aclarar que el Artículo 1° del  Auto de 19 de marzo de 2020 no resulta aplicable al 
procedimiento administrativo especial abierto mediante Resolución 006  del 24 de enero de 
2019, publicado en el Diario Oficial No. 50.850 del 28 de enero de 2019.  

http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/investigaciones-por-subvenciones/investigaciones-por-subvenciones-en-curso/alcohol-carburante-etanol/resolucion-006-del-24-de-enero-de-2019-apertura-su.aspx
http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/investigaciones-por-subvenciones/investigaciones-por-subvenciones-en-curso/alcohol-carburante-etanol/resolucion-006-del-24-de-enero-de-2019-apertura-su.aspx
http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/investigaciones-por-subvenciones/investigaciones-por-subvenciones-en-curso/alcohol-carburante-etanol/resolucion-006-del-24-de-enero-de-2019-apertura-su.aspx
http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/investigaciones-por-subvenciones/investigaciones-por-subvenciones-en-curso/alcohol-carburante-etanol/resolucion-006-del-24-de-enero-de-2019-apertura-su.aspx
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ARTÍCULO 2°. Se podrán revisar los términos de suspensión de que trata el Auto de 19 de marzo 
de 2020 antes de concluir el 30 de abril de 2020. 
 
ARTÍCULO 3°. Contra el presente auto no procede recurso alguno. 
 
 
CÚMPLASE. 
 
Dada en Bogotá D. C. a los treinta (30) días del mes de marzo de 2020. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Proyectó: Grupo de Dumping y Subvenciones/Salvaguardia 
Revisó:     Eloisa Fernandez /Carlos Camacho/Diana M. Pinzón 
Aprobó:    Eloisa Fernandez 

 



COMUNICACIÓN CORREO ELECTRÓNICO
Asunto DUMPING Y SALVAGUARDIAS - Nuevos Requerimientos
Destinatarios Juan.Roa@co.ey.com;
C.C. SIN DESTINATARIOS COPIA
Fecha Creación 09-06-2020 08:42:511
Fecha Envío 09-06-2020 08:42:511
Contenido Señor(a) peticionario(a), en el sistema de información de Dumping y

Salvaguardias del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, su
solicitud con el número de radicación <b>3</b> y número de
investigación <b>DUMPING</b> en la categoría de <b>ED-493-04-
107</b> tiene requerimientos por parte del ministerio.<br/>A
continuación encontrará el listado de requerimientos, por favor, ingrese al
sistema y de respuesta a los mismos.

De manera atenta, le informo que en la sesión 137 del Comité de
Prácticas Comerciales, realizada el 5 de junio de 2020, fueron
presentados los resultados técnicos finales dentro de la investigación
administrativa del asunto. Al respecto, teniendo en cuenta que los
miembros del citado comité requirieron mayor información sobre la
metodología y cálculos realizados para la obtención de las cifras
proyectadas en los escenarios de mantener y eliminar derechos
antidumping, solicitamos hacer entrega a más tardar el 19 de junio de
2020, de los supuestos y cálculos realizados para la obtención de cada
una de las cifras económicas, financieras, Consumo Nacional Aparente y
de importaciones que conforman los anexos 10, 11, 12 A, y 12B.



Radicado No. 2-2020-015290
2020-06-09 07:34:15 a. m.
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SPC

Bogotá D.C, 9 de junio de 2020

Doctora
Mariana Gutiérrez Tamayo
mariana.gutierrez.tamayo@co.ey.com

Asunto : Solicitud información para el Comité de Prácticas Comerciales para su evaluación final, dentro del
examen por extinción a los derechos antdumping impuestos a las importaciones de placas de yeso estándar,
originarias de la República Popular China.

Respetada doctora:

De manera atenta, le informo que en la sesión 137 del Comité de Prácticas Comerciales, realizada el 5 de
junio de 2020, fueron presentados los resultados técnicos finales dentro de la investigación administrativa
del asunto. Al respecto, teniendo en cuenta que los miembros del citado comité requirieron mayor
información sobre la metodología y cálculos realizados para la obtención de las cifras proyectadas en los
escenarios de mantener y eliminar derechos antidumping, solicitamos nos envíen a más tardar el 19 de
junio de 2020, de los supuestos y cálculos realizados para la obtención de cada una de las cifras
económicas, financieras, Consumo Nacional Aparente y de importaciones que conforman los anexos 10, 11,
12 A, y 12B.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41 del Decreto 1750 de 2015, se requiere identificar si la
información se suministra con carácter confidencial y presentar resumen público de la misma. En caso que
dicha información no pueda ser resumida, exponer las razones por las cuales no es posible presentar este
resumen.

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

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

Cordialmente,

mailto:lchaparro@mincit.govco
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ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
 
CopiaInt:
CopiaExt:
Juanita Villegas

Folios: 2
Anexos:
Nombre anexos:

Elaboró: NELLY ALVARADO PIRAMANRIQUE
Revisó: ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE



 

Doctora 
Eloísa Fernández De Deluque 
Subdirectora de Prácticas Comerciales  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Calle 28 No. 13 A – 15, piso 16 
Bogotá D.C. 
 
 
 
Referencia: Respuesta al requerimiento de información de fecha 9 de junio de 2020 bajo el No. 2-
2020-015290 en el marco de 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”. 
 
 
Respetada Doctora, 
 
 
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”) sociedad debidamente 
constituida en Colombia, tal y como consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal 
aportado en la solicitud de examen por extinción de los derechos antidumping, me dirijo a usted 
para dar respuesta al requerimiento de información de la referencia.  
 
Atentamente, 

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



Metodología Proyecciones Financiera e 
Importaciones

Caso Dumping

17 de junio de 2020

Metodología Proyección Financiera

Caso Dumping

17 de junio de 2020 VERSIÓN PÚBLICA 
Respuesta requerimiento de información 
Solicitud No. 2020 -015290 del 9 de junio de 2020
26 folios y una carta remisoria 1 folio



RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN DEL 9 DE JUNIO DE 2020

Proyecciones de Importación 

METODOLOGÍA VARIABLES DESCRIPCIÓN 

Modelo regresión Lineal 

Simple

Data: Declaraciones de 

importación de placas de yeso 

estándar de la partida 

arancelaria 6809.11.00.00 

originarias de México

Las proyecciones se fundamentaron: 

1. Histórico  de importaciones  de placas de yeso estándar 

de la partida arancelaria 6809.11.00.00  originarias de 

México para el período comprendido entre el primer 

semestres de  2015 al primer semestre de 2019. 

2. Variables de las proyecciones: 

• Volumen M2 de placas de yeso estándar importadas 

y originarias de México  objeto de la medida 

antidumping; 

• Tiempo: Semestres 

• No incluye variables macroeconómicas, inflación o 

cualquier otro porcentaje ( % ) estadístico.

3.  La proyección se mide de acuerdo al comportamiento 

de volumen y precios de las importaciones de las 

placas de yeso estándar objeto de la medida 

antidumping.  



RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN DEL 9 DE JUNIO DE 2020

Proyecciones Financieras y Económicas  
METODOLOGÍA VARIABLES 

De las proyecciones financieras y económicas 

Metodología de las variables 



RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN DEL 9 DE JUNIO DE 2020

Supuestos Macroeconómicos 



Metodología Proyecciones 
Financieras y Económicas 
Con y Sin Medida Antidumping



RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN DEL 9 DE JUNIO DE 2020

Homologación de los Anexos 

Anexo Ministerio Formatos Internos Gyplac



RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN DEL 9 DE JUNIO DE 2020

Proyección ventas con medida dumping



RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN DEL 9 DE JUNIO DE 2020

Proyección ventas sin medida dumping



RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN DEL 9 DE JUNIO DE 2020
Proyecciones de volumen de venta y precio en el mercado interno con medida 



RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN DEL 9 DE JUNIO DE 2020
Proyecciones de volumen de venta y precio en el mercado interno sin  medida 



RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN DEL 9 DE JUNIO DE 2020
Precios en el mercado nacional de competidores Vs precios Etex 



RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN DEL 9 DE JUNIO DE 2020
Facturas



RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN DEL 9 DE JUNIO DE 2020
Facturas



RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN DEL 9 DE JUNIO DE 2020

Proyección de volumen de producción e inventarios con medida y sin medida  



RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN DEL 9 DE JUNIO DE 2020
Proyección de costo de venta con medida y sin medida 



RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN DEL 9 DE JUNIO DE 2020
Resumen valores unitarios con y sin medida 



RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN DEL 9 DE JUNIO DE 2020

Proyección variaciones con y sin medida 



RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN DEL 9 DE JUNIO DE 2020

Gastos indirectos de producción, administración y ventas con y sin medida 



RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN DEL 9 DE JUNIO DE 2020
Proyección Otros Egresos con medida y sin medida



Metodología Proyecciones de 
importación 
Con y Sin Medida Antidumping



RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN DEL 9 DE JUNIO DE 2020

Proyecciones de importaciones con y sin derechos antidumping 

¿Qué sabemos? ¿Qué información tenemos?

Declaraciones de importación
de placas de yeso estándar
de la partida arancelaria
6809.11.00.00. originarias de
México para el primer
semestre de 2015 al primer
semestre de 2019.

Excel consolidado bajo
el esquema de la DIAN

Periodo de  las declaraciones de 
importación: 
• Sin dumping: Primer semestres de 

2015 hasta el segundo semestre de 
2017 .

• Con  dumping: Primer semestre de 
2018 hasta primer semestre de 2019 

Dos periodos de tiempo coyunturales de 
mercado con y sin medida antidumping.



RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN DEL 9 DE JUNIO DE 2020

Proyección de importación con y sin medida 

¿Cómo lo hicimos?

Regresión Lineal

Metodología que 
Permite un análisis 
estadístico lineal 
simple. Este tipo de 
metodología  es  
ampliamente usada 
para realizar 
predicciones y 
estimaciones de datos.

Base de datos de 
declaraciones de 
importación 

Elaboración de una base de datos
para desagregar las operaciones
de importación de placas de yeso
estándar originarias de México de
otras placas de yeso que no son
objeto de la medida antidumping,
cuya fuente fueron las
declaraciones de importación del
periodo en mencionado

DATA PARA LA REGRESIÓN LINEAL

Año - Sem Periodo M2 USD FOB Valor FOB USD/M2

2015 I SEM 1 440.037 497.383 1,13

2015 II SEM 2 1.578.722 1.797.211 1,14

2016 I SEM 3 1.204.163 1.200.404 1,00

2016 II SEM 4 1.276.455 1.265.319 0,99

2017 I SEM 5 1.532.251 1.231.751 0,80

Año - Sem Periodo M2 USD FOB Valor FOB USD/M2

2017 II SEM 1 796.233 722.782 0,91

2018 I SEM 2 1.398.511 1.344.590 0,96

2018 II SEM 3 1.049.242 1.044.564 1,00

2019 I SEM 4 982.579                                        973.741                                        0,99

2017 II SEM 5 796.233 722.782 0,91

Mercado Sin Derechos Antidumping

Mercado Con Derechos Antidumping

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0,650559021

Coeficiente de determinación R 2̂ 0,423227039

R 2̂  ajustado 0,230969386

Error típico 401154,5806

Observaciones 5

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F

Regresión 1 3,54253E+11 3,54253E+11 2,201353399 0,234534089

Residuos 3 4,82775E+11 1,60925E+11

Total 4 8,37028E+11

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0%

Intercepción 641677,4404 420734,4736 1,525136352 0,224636183 -697287,4307 1980642,311 -697287,4307

Variable X 1 188216,0435 126856,2169 1,483695858 0,234534089 -215497,0551 591929,1421 -215497,0551

Análisis de los residuales

Observación Pronóstico para Y Residuos

1 829.893                      -389856,6439

2 1.018.110                   560612,7374

3 1.206.326                   -2162,32096

4 1.394.542                   -118086,9945

5 1.582.758                   -50506,778

Agrupación de datos

Proceso y resultado de la regresión.
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Proyección de importación con y sin medida 

DATA PARA LA REGRESIÓN LINEAL

Año - Sem Periodo M2 USD FOB Valor FOB USD/M2

2015 I SEM 1 440.037 497.383 1,13

2015 II SEM 2 1.578.722 1.797.211 1,14

2016 I SEM 3 1.204.163 1.200.404 1,00

2016 II SEM 4 1.276.455 1.265.319 0,99

2017 I SEM 5 1.532.251 1.231.751 0,80

Año - Sem Periodo M2 USD FOB Valor FOB USD/M2

2017 II SEM 1 796.233 722.782 0,91

2018 I SEM 2 1.398.511 1.344.590 0,96

2018 II SEM 3 1.049.242 1.044.564 1,00

2019 I SEM 4 982.579                                        973.741                                        0,99

2017 II SEM 5 796.233 722.782 0,91

Mercado Sin Derechos Antidumping

Mercado Con Derechos Antidumping

Clasificación por 
periodo.

# de periodos a 
estudiar y proyectar.

Datos en M2 y FOB 
USD a proyectar.

Fuente: Base DIAN, 1semestre 2019.

Data tomados para la 
regresión lineal de acuerdo a 
los resultado obtenidos de la 
base de datos de las 
declaraciones de 
importación. 
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Regresión lineal  del volumen de importación en M2 sin medida

Fuente: Base DIAN, 1semestre 2019.

Mercado Sin Derechos Antidumping Resumén M2
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Regresión lineal volumen de importación M2 Con medida 

Fuente: Base DIAN, 1semestre 2019.

Mercado Con Derechos Antidumping M2



Fuente: Base DIAN, 1semestre 2019.

RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN DEL 9 DE JUNIO DE 2020
Resultados, metodología aplicada para proyecciones de importación sin y con medida



JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
En concordancia con el artículo 41 del Decreto 1750 de 2015, esta respuesta 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 la peticionaria, tales como

información financiera y contable, que está protegida por la Ley y cuya divulgación podría

causar serios perjuicios a las mismas.
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INTRODUCCION 
 
El presente documento contiene las conclusiones técnicas para la determinación 
final del examen quinquenal de los derechos antidumping definitivos impuestos a 
las importaciones de placas de yeso originarias de México, clasificadas en la 
subpartida arancelaria 6809.11.00.00, a  través de la  Resolución 170 del 11 de 
octubre de 2017, publicada en el Diario Oficial 50.384 del 12 de octubre de 2017, 
investigación administrativa abierta mediante Resolución No. 098 del 08 de julio de 
2016. El examen quinquenal desarrollado por la Subdirección de Prácticas 
Comerciales de la Dirección de Comercio Exterior tiene por objeto determinar si la 
supresión del derecho antidumping permitiría la continuación del daño y del dumping 
que se pretendía corregir. 
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CAPÍTULO I 
 

1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN ANTERIOR 
 
1.1 INVESTIGACIÓN INICIAL PLACAS DE YESO ESTÁNDAR  
 
Que a la investigación administrativa inicial abierta por la Dirección de Comercio 
Exterior, le correspondió el expediente D-493-02-84 que reposa en los archivos de 
la Subdirección de Prácticas Comerciales, en el cual se encuentran los documentos 
y pruebas allegados por todos los intervinientes en la misma.  
 
Que mediante la Resolución 098 del 08 de julio de 2016 publicada en el Diario 
Oficial 49.932 del 12 de julio de 2016, la Dirección de Comercio Exterior ordenó el 
inicio de una investigación de carácter administrativo para determinar la existencia, 
el grado y los efectos en la rama de la producción nacional, de un supuesto dumping 
en las importaciones de placas de yeso estándar, originarias de México clasificadas 
en la subpartida arancelaria 6809.11.00.00.   
  
Que la Dirección de Comercio Exterior convocó a quienes acreditaran interés en la 
investigación para que en el término de un (1) mes, contado a partir de la publicación 
del aviso de convocatoria en el Diario Oficial 49.932 del 12 de julio de 2016, 
expresaran su opinión debidamente sustentada, facilitando dentro del mismo 
término la información que para tales efectos consideraran pertinente, incluyendo la 
respuesta a cualquier cuestionario. Igualmente, deberían aportar las pruebas que 
soportaran sus afirmaciones.  
 
Que a través de la Resolución 170 del 10 de octubre de 2016, publicada en el Diario 
Oficial 50.024 del 12 de octubre de 2016, la Dirección de Comercio Exterior 
determinó continuar con la investigación administrativa iniciada con la Resolución 
098 del 8 de julio de 2016 sin imposición de derechos antidumping provisionales a 
las importaciones de placas de yeso estándar clasificadas en la subpartida 
arancelaria 6809.11.00.00, originarias de México.  
  
Que por medio de 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 
dispuso la terminación de la investigación de carácter administrativo abierta con la 
Resolución 098 del 8 de julio de 2016 a las importaciones de placas de yeso 
estándar clasificadas en la subpartida arancelaria 6809.11.00.00, originarias de 
México e impuso derechos antidumping definitivos en la forma de un gravamen ad-
valorem, el cual se liquidó 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% 

http://www.mincit.gov.co/descargar.php?idFile=4590
http://www.mincit.gov.co/descargar.php?idFile=4637
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/32677/descargar.php?id=76954
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 DEMÁS EXPORTADORES DE MÉXICO: 42,86% 
 
Que en el artículo 3° de la Resolución 170 del 11 de octubre de 2017 se precisó que 
los derechos antidumping allí impuestos estarían vigentes por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.  
 
Que por medio de la Resolución 070 del 2 de abril de 2018, publicada en el Diario 
Oficial 50.553 del 3 de abril de 2018, se resolvió negar la solicitud de revocatoria 
directa presentada por la sociedad USG MÉXICO S.A. de C.V. en contra de la 
Resolución 170 del 11 de octubre de 2017.   
 
1.2 EXÁMEN QUINQUENAL 

 
1.2.1 Marco Legal 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 y 65 del Decreto 1750 de 2015, 
en la determinación del mérito para iniciar una revisión o un examen quinquenal, 
debe evaluarse que la solicitud sea presentada oportunamente por quien tiene la 
legitimidad para hacerlo, por la rama de producción nacional o en nombre de ella, 
que esté debidamente fundamentada y en la medida de lo posible, la exactitud y 
pertinencia de la información y pruebas aportadas y decidir sobre la existencia de 
mérito para abrir investigación, con el objeto de determinar si la supresión del 
derecho "antidumping" impuesto permitiría la continuación o la repetición del daño 
y del "dumping" que se pretendían corregir.  
 
Adicionalmente, según lo establecido en el artículo 61 del Decreto 1750 de 2015, 
en concordancia con el artículo 11 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo 
VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 de la 
Organización Mundial del Comercio (en adelante Acuerdo Antidumping de la OMC), 
a petición de parte cuatro (4)  meses antes del vencimiento de la vigencia de los 
derechos definitivos, o de oficio 2 meses antes de la perdida de vigencia, podrá 
adelantarse el examen de los derechos antidumping definitivos impuestos, con el fin 
de establecer si la supresión de los mismos daría lugar a la continuación o a la 
repetición del daño y del dumping que se pretendían corregir con las medidas 
adoptadas.  
 
1.2.2 Representatividad 
 
En las Resoluciones 098 del 8 de julio de 2016 y 170 del 10 de octubre de 2016, por 
medio de las cuales se dio apertura y se adoptó una determinación preliminar en la 
investigación a las importaciones de placas de yeso estándar originarias de México, 
la Subdirección de Prácticas Comerciales encontró que la solicitud cumplió con los 
requisitos establecidos en los artículos 21, 23 y 24 del Decreto 1750 de 2015, en 
concordancia con el artículo 5.4 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI 
del Acuerdo Antidumping de la OMC, debido a que las empresas peticionarias 
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GYPLAC S.A. y PANELTEC S.A.S., con el apoyo de KNAUF DE COLOMBIA S.A.S., 
representaban más del 50% de la producción total de la industria nacional de placas 
de yeso.   
 
Ahora, en su solicitud de un examen quinquenal radicada con el número 1-2019-
01763 del 10 de junio de 2019 (versión confidencial), los peticionarios indicaron que 
de igual manera existe una adecuada representatividad de la rama de producción 
nacional, de conformidad con el artículo 21 del Decreto 1750 de 2015, el cual 
dispone que la solicitud sea 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.  
 
De esta manera, en dicha solicitud fue descrito el volumen de producción de 
GYPLAC S.A. equivalente a una representación del 54,2%, así como el volumen de 
producción de PANELTEC S.A.S. y de KNAUF DE COLOMBIA S.A.S. quien aportó 
su carta de apoyo para el examen quinquenal.  
 
Ante la solicitud del examen, la Autoridad Investigadora, a través de escrito del 12 

de julio de 2019, requirió aclarar la representatividad de la producción nacional 

debido a que los porcentajes de participación de cada una de las empresas 

presentados no concordaban con las cifras de su volumen de producción.  

En el mismo requerimiento, con el fin de cumplir a cabalidad con el requisito exigido 

por el numeral 1 del artículo 24 del Decreto 1750 de 2015, se solicitó mayor claridad 

sobre la vinculación entre los productores nacionales y los exportadores del 

producto objeto de investigación KNAUF DE COLOMBIA S.A.S., PANELTEC S.A.S. 

y USG.  

Los peticionarios dieron respuesta al requerimiento de la Autoridad Investigadora 

por medio del escrito radicado con los números 1-2019-024047 (versión 

confidencial) y 1-2019-024048 (versión pública) ambos del 12 de agosto de 2019, 

en los que presentaron los volúmenes de producción de las empresas y aclararon 

que GYPLAC S.A. cuenta con una participación en la rama de la producción 

nacional del 50,69%, así como PANELTEC S.A.S. y KNAUF DE COLOMBIA S.A.S.  

participan en el restante 49,31%.    

Además de las aclaraciones sobre los porcentajes de participación en la producción 

nacional, los peticionarios también dieron respuesta sobre la vinculación entre los 

productores nacionales y los exportadores, que fue estudiada en el inicio del 

examen quinquenal con el objeto de definir los productores que representarían a la 

rama de producción nacional. En consecuencia, a continuación se citarán el artículo 

21 del Decreto 1750 de 2015 y el literal i) del artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping 

de la OMC, como normas que regulan la materia:   

Artículo 21 del Decreto 1750 de 2015: “Concepto. A los efectos del presente 
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decreto, la expresión “rama de producción nacional” se entenderá en el sentido de 

abarcar el conjunto de productores nacionales de productos similares, o aquellos de 

entre estos cuya producción conjunta constituya una proporción importante de la 

producción nacional total de dichos productos. 

Para la apertura de la investigación 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 conjunta represente más del 50 por ciento de la 

producción total del producto similar producido por la parte de la rama de producción 

nacional que manifieste su apoyo o su oposición a la solicitud. 

Dentro de la investigación, y solo para efectos de la legitimación, en caso de que 

unos productores se encuentren vinculados, de conformidad con la noción de 

vinculación señalada en este decreto, a los exportadores o a los importadores del 

producto objeto del supuesto dumping en el país o países al que va dirigida la 

solicitud e investigación posterior, o sean ellos mismos importadores de dicho 

producto considerado, tal expresión podrá interpretarse en el sentido de referirse al 

resto de los productores…”. (Subrayado por fuera de texto original).  

Literal i) del artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping de la OMC: “4.1 A los efectos 

del presente Acuerdo, la expresión "rama de producción nacional" se entenderá en 

el sentido de abarcar el conjunto de los productores nacionales de los productos 

similares, o aquellos de entre ellos cuya producción conjunta constituya una 

proporción importante de la producción nacional total de dichos productos.  No 

obstante: 

i) cuando unos productores estén vinculados 11 a los exportadores o a 

los importadores o sean ellos mismos importadores del producto 

objeto del supuesto dumping, la expresión "rama de producción 

nacional" podrá interpretarse en el sentido de referirse al resto de los 

productores;” (Subrayado por fuera de texto original).  

 

Una vez ha quedado claro lo anterior, resulta necesario referirnos nuevamente a la norma 

nacional y de la OMC, con el fin de precisar el concepto de vinculación que permite excluir 

de la definición de la rama de la producción nacional a aquellos que se encuentren 

vinculados con los exportadores o importadores del producto objeto de dumping. De esta 

forma, se transcriben los siguientes apartes de las normas:  

Nota al pie 11, literal i) del artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping de la OMC: “A 

los efectos de este párrafo, únicamente se considerará que los productores están 

vinculados a los exportadores o a los importadores en los casos siguientes:  a) si 

uno de ellos controla directa o indirectamente al otro;  b) si ambos están directa o 

indirectamente controlados por una tercera persona;  o c) si juntos controlan directa 

o indirectamente a una tercera persona, siempre que existan razones para creer o 

sospechar que el efecto de la vinculación es de tal naturaleza que motiva de parte 

del productor considerado un comportamiento diferente del de los productores no 

vinculados.  A los efectos de este párrafo, se considerará que una persona controla 

a otra cuando la primera esté jurídica u operativamente en situación de imponer 
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limitaciones o de dirigir a la segunda”. (Subrayado por fuera de texto original).  

Literal m) del artículo 1 del Decreto 1750 de 2015: “Partes 

vinculadas. Específicamente se entenderá que la vinculación de dos o más 

empresas se presenta en los siguientes eventos: 

1. Cuando una de ellas controla directa o indirectamente a la otra. 

2. Cuando ambas están directa o indirectamente controladas por una tercera 

persona,  

3. Cuando ambas controlan directa o indirectamente a una tercera persona, 

siempre que existan razones para creer que el efecto de la vinculación es de tal 

naturaleza que motiva de parte del productor considerado, un comportamiento 

diferente al de los productores no vinculados. 

 
A los efectos de la presente definición, por “control” se entenderá el poder de dirigir 

las políticas financieras y operativas de una empresa, porque se posea: 

a) Más de la mitad de los votos en esa empresa; 

b) El control de más de la mitad de los votos, en virtud de un acuerdo suscrito con 

otros inversores; 

c) Tales votos y control en virtud de los estatutos sociales de la empresa o de un 

acuerdo; 

d) El poder de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del Consejo de 

Administración o un órgano directivo equivalente; o 

e) El poder de emitir la mayoría de los votos en las reuniones del Consejo de 

Administración o un órgano directivo equivalente” (Subrayado por fuera de texto 

original).  

Con base en la normativa estudiada y conforme a la respuesta brindada por 

PANELTEC S.A.S y GYPLAC S.A. con el escrito del 12 de agosto de 2019, la 

Autoridad Investigadora analizó la vinculación entre el peticionario PANELTEC 

S.A.S. y la compañía KNAUF DE COLOMBIA S.A.S. con el exportador de las placas 

de yeso USG MÉXICO S.A. DE C.V. 

Una vez revisados los certificados de existencia y representación legal de las 

sociedades KNAUF DE COLOMBIA S.A.S. y PANELTEC S.A.S., se encontró 

inscrito un grupo empresarial al cual pertenecen y del que es matriz la sociedad 

KNAUF INTERNATIONAL GMBH, sin embargo, con base en la misma información 

aportada, se observó que otra compañía extranjera tiene una participación en más 

del 50% del capital de la sociedad inscrita como matriz.  

Sobre dicha sociedad extranjera, también se indicó que adquirió las acciones del 

grupo empresarial al cual pertenece USG MÉXICO S.A. de C.V., lo que demuestra 
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que se encuentra en una situación jurídica que le permitiría imponer limitaciones o 

dirigir al exportador en mención.  

De esta manera, en virtud de lo dispuesto en el numeral 2, literal m) del artículo 1 

del Decreto 1750 de 2015, se deduce una vinculación entre los productores 

nacionales KNAUF DE COLOMBIA S.A.S. y PANELTEC S.A.S. con el exportador 

USG MÉXICO S.A. de C.V., debido a que están indirectamente controlados por una 

tercera persona. 

En consecuencia, se entiende que la compañía GYPLAC S.A., para efectos de la 

legitimación dentro de la investigación, representa la totalidad de la producción 

nacional de los productos similares, por lo cual la Autoridad Investigadora encuentra 

que para efectos del examen quinquenal, la solicitud cumple con los requisitos 

establecidos en los artículos 21, 23 y 24 del Decreto 1750 de 2015, en concordancia 

con los artículos 4.1 y 5.4 del Acuerdo Antidumping de la OMC.  

1.2.3 Similitud de los productos objeto de investigación 

El peticionario indicó que el producto doméstico es similar al producto que se 
importa desde México por las siguientes razones: 
 

i. No se presenta diferencia en el nombre técnico, tanto el producto nacional 

como el producto importado se denominan placa de yeso estándar (ST O 

ES). 

ii. Comercialmente se denominan como placa de yeso estándar Gyplac o 

lámina de yeso toptec para los productos nacionales y paneles de yeso 

estándar PanelRey para el producto importado, esto no implica 

diferencias de fondo en las características técnicas o de calidad del 

producto.  

iii. El producto Mexicano y el de producción doméstica son placas de yeso 

estándar con las siguientes características físicas: 

 
a) Ambos productos, nacional e importado, deben cumplir la norma ASTMC C 

1396. 

b) Para la placa estándar los usos aplicables son los mismos en el producto 

nacional y el importado, aplicable para cada espesor.  

c) No existe diferencia en la calidad del producto nacional con el importado. 

d) No existe diferencia en los insumos para producir el producto nacional o el 

importado. 

e) El valor agregado, 64% aproximadamente cuando es producido por Gyplac, 

y 68% aproximadamente cuando es producido por Paneltec, de acuerdo al 
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costeo interno de cada compañía. 

f) No existen diferencias en el proceso productivo o tecnología empleada entre 

el producto importado y el producto nacional. 

g) Las diferencias encontradas en el proceso productivo entre el producto 

nacional y el importado radican en etapas logísticas de abastecimiento y 

distribución.  

h) Tienen los mismos espesores. 

i) La unidad de medida aplicable a cada subpartida: En la base de datos de 

importaciones de la DIAN, la unidad de medida para los paneles son metros 

cuadrados. Como unidad alternativa se emplea la unidad de placa cuyo factor 

de conversión es 2.67 metros cuadrados por unidad. 

j) Para la placa estándar los usos aplicables son los mismos en el producto 

nacional (todos los productores y el importado, aplicable para cada espesor. 

Respecto a la similaridad, la Autoridad Investigadora incorpora a este examen 

quinquenal el concepto emitido por el Grupo Registro de Productores de Bienes 

Nacionales según memorandos del 07 de abril de 2016 y del 18 de abril de 2016, 

en los cuales se informó que existe similaridad entre las placas de yeso de 

producción nacional y las importadas en cuanto a la clasificación arancelaria, 

nombre técnico, características físicas y químicas, normas técnicas, usos, 

materiales usados en su fabricación, proceso de producción y tecnología.  

Considerando que las partes interesadas aportaron información adicional para 

establecer la similaridad, la Subdirección de Prácticas Comerciales mediante 

memorando SPC-2016-000126 del 20 de diciembre de 2016, solicitó al Grupo 

Registro de Productores de Bienes Nacionales emitir un nuevo concepto de 

similaridad y en efecto, el 3 de febrero de 2017 el Grupo citado respondió el 

concepto concluyendo: 

1. Que las placas de yeso fraguable nacionales son similares a las placas 

importadas en cuanto a materias primas, proceso, longitud, ancho, 

espesor, normas técnicas, usos y aplicaciones.  

 
2. Las placas de yeso para todas las referencias de ½ (12.7mm) de 

espesor, tanto para las nacionales como para las importadas son 

similares en cuanto materias primas (núcleo), proceso productivo, usos, 

normas técnicas de manufactura, norma de instalación y dimensiones. 

Existe diferencia en el peso. 

3. En cuanto a las placas ultra light de USG importadas con las placas de 

yeso estándar de Gyplac Nacional, se infiere que son similares, 
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solamente en sus espesores, dimensiones y usos. No se puede 

comparar los demás parámetros por falta de información. 

 

4. Consultada la base de datos del Registro de Productores de Bienes 

Nacionales, se tiene registrada producción nacional de placas de yeso ST 

Extraliviana por parte de la empresa GYPLAC S.A.S. y placa estándar de ½” 

por la empresa KNAUF DE COLOMBIA S.A.S. Es importante mencionar que 

el registro de productor nacional placas de yeso ST extraliviana por parte de 

la empresa GYPLAC S.A.S. se efectuó el 28 de septiembre de 2016. 

 

5.  Teniendo en cuenta que en el transcurso de las solicitudes de similaridad 

de placas de yeso han ido aportando nueva información técnica para las 

diferentes referencias tanto para las placas importadas como las nacionales 

y que no hay una estandarización en las mismas referencias (estándar, 

regular, regular light, ceiling, flex, liviana, light, ultra light y extralivianas), se 

requiere que un laboratorio especializado realice las pruebas a que haya 

lugar para determinar realmente la similaridad entre dichas placas de yeso. 

 

1.3. EXÁMEN QUINQUENAL  
 
1.3.1 Antecedentes  
 
1.3.1.1 Solicitud  
 
Las empresas GYPLAC S.A. y PANELTEC S.A.S, con fundamento en el artículo 61 
del Decreto 1750 de 2015, mediante comunicación radicada con el número 1-2019-
01763 del 10 de junio de 2019, solicitaron: 
 

i) Que se inicie la actuación administrativa tendiente a efectuar el 

examen por extinción de los derechos antidumping definitivos 

impuestos, 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.  

ii) 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 170 de 2017.  

1.3.1.2 Apertura 
 

Que mediante la Resolución No. 205 del 9 de septiembre de 2019, publicada en el 
Diario Oficial 21.073 del 11 de septiembre de 2019, la Dirección de Comercio 
Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo determinó ordenar el inicio 
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del examen quinquenal con el objeto de establecer si la supresión del derecho 
antidumping impuesto mediante la Resolución 170 del 11 de octubre de 2017 a las 
importaciones de placas de yeso estándar, clasificadas en la subpartida arancelaria 
6809.11.00.00, originarias de México, permitiría la continuación o la repetición del 
dumping y del daño que se pretendía corregir.  
 
Por medio de correo electrónico del 18 de septiembre de 2019, se le comunicó a las 
demás partes interesadas sobre el inició de la investigación, la vigencia de los 
derechos antidumping impuestos mediante la Resolución 170 de 2017 en el 
desarrollo de la misma, y la URL en la cual se encontraba el expediente conformado 
por la Autoridad Investigadora para su consulta.  
 
Que en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 28 y 68 del Decreto 1750 de 
2015 y en el artículo 4 de la Resolución 205 del 9 de septiembre de 2019, la 
Dirección de Comercio Exterior envió cuestionarios a la Embajada México. 
 
1.3.1.3 Prórroga cuestionarios 

 
Que a través de la Resolución 245 del 25 de octubre de 2019, publicada en el Diario 
Oficial 51.121 del 29 de octubre de 2019, la Dirección de Comercio Exterior, en 
atención a las solicitudes presentadas por USG MÉXICO S.A. DE C.V. y de 
ABASTECEDORA MÁXIMO S.A. DE C.V.,  prorrogó hasta el 6 de noviembre de 
2019 el plazo para que las partes interesadas dieran respuesta a los cuestionarios 
formulados dentro del examen quinquenal a las importaciones de placas de yeso 
estándar originarias de México.  
 
1.3.1.4 Compromiso de precios  

 
1.3.1.4.1. Oferta de compromiso de precios  y requerimientos  
 
La compañía USG MÉXICO S.A. DE C.V.  a través del escrito radicado con el 
número 1-2019-031858 del 6 de noviembre de 2019, presentó una oferta de 
compromiso de precios dentro del examen quinquenal realizado a los derechos 
antidumping definitivos impuestos a las importaciones de placas de yeso estándar, 
clasificadas en la subpartida arancelaria 6809.11.00.00 originarias de México.   
 
En atención a lo anterior, la Autoridad Investigadora por medio del escrito radicado 
con el número 2-2019-032477 del 19 de noviembre de 2019, le solicitó a USG 
MÉXICO S.A. DE C.V. aclarar su oferta de compromiso de precios en términos FOB, 
USD/Kg, con el fin de utilizar los mismos términos indicados en la Resolución 170 
del 11 de octubre de 2017. Esto, para lograr una mayor comprensión sobre el 
acuerdo propuesto, toda vez que no se comprendían algunos aspectos como la 
unidad de medida, el motivo por el que se incluyeron precios de venta en México, y 
la selección del término DAT en lugar de FOB.  
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Al respecto, debido a que USG MÉXICO S.A. DE C.V. mencionó que anexaba un 
análisis de precios para las placas de yeso Ultralight ya que no exporta estándares, 
la Autoridad Investigadora en su solicitud advirtió que en el desarrollo de la 
investigación inicial se determinó que las placas de yeso estándar de producción 
nacional y las importadas eran similares, y que los derechos antidumping fueron 
impuestos a las importaciones de placas de yeso estándar clasificadas en la 
subpartida arancelaria 6809.11.00.00 originarias de México, por lo cual el 
ofrecimiento del compromiso de precios se tendría en cuenta bajo dichas 
consideraciones.  
 
USG MÉXICO S.A. DE C.V. dio respuesta al requerimiento de la Autoridad 
Investigadora del 19 de noviembre de 2019, por medio del escrito radicado con el 
número 1-2019-037661 del 19 de diciembre de 2019 en el que, entre otras cosas, 
aclaró que su propuesta consistía en precios FOB de exportación para la placa de 
yeso Ultralight 4X8, según ruta, así: Para la ruta Altamira de USD 0,24/Kg y para la 
ruta Manzanillo USD 0,22/Kg. USG México precisó que dicho precio neto sería neto 
de descuentos, reembolsos, y cualquier otro beneficio a los clientes, directa o 
indirectamente relacionados con la venta del producto en cuestión y que pueda 
implicar que el precio de venta sea menor al precio acordado en el compromiso de 
precios.  
 
Adicionalmente, en el compromiso de precios se aclaró que el precio de exportación 
propuesto sería ajustado anualmente de acuerdo con los incrementos de materia 
prima e indirectos, inflación en México, tipo de cambio versus dólar y fluctuaciones 
de costos logísticos, así como podría ser sujeto a revisión, en caso de que las 
circunstancias o condiciones especiales del mercado cambien, y con la previa 
autorización del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. La compañía del 
mismo modo, manifestó su autorización para permitir el monitoreo del compromiso 
de precios, suministrar información y permitir las verificaciones in situ que la 
Autoridad considere necesarias para constatar el cumplimiento del compromiso.  
 
1.3.1.4.2. Resolución de compromiso de precios 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 57 del Decreto 1750 de 2015, la oferta 
del compromiso de precios presentada por la compañía USG MÉXICO S.A. DE 
C.V., se relacionó en la Resolución 010 del 7 de enero de 2020, publicada en el 
Diario Oficial 51.233 del 10 de febrero de 2020.  
 
Por medio del artículo segundo de la mencionada resolución, se concedió un plazo 
de cinco (5) días hábiles a las partes interesadas en el examen quinquenal iniciado 
mediante la Resolución 205 del 9 de septiembre de 2019, para que presentaran 
comentarios al compromiso de precios comunicado.  
 
1.3.1.4.3. Comentarios a la oferta del compromiso de precios 
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a. Comentarios de la sociedad ABASTECEDORA MÁXIMO S.A. DE C.V. 

 
La compañía ABASTECEDORA MÁXIMO S.A. DE C.V. por medio de escrito del 17 
de febrero de 2020, sostuvo que  el ofrecimiento del compromiso de precios 
presentado por USG MÉXICO S.A. DE C.V. debería ser rechazo por extemporáneo, 
debido a que según lo dispuesto en el artículo 56 del Decreto 1750 de 2015, el 
compromiso solo puede ser presentado después de la resolución preliminar, es 
decir, en la investigación antidumping inicial y no en el marco de un examen 
quinquenal. ABAMAX sostuvo que no existen antecedentes en los exámenes 
quinquenales adelantados en Colombia, en los que haya resultado procedente la 
aceptación de un compromiso de precios, así como manifestó que de aceptar su 
presentación en una etapa procesal que no corresponde, afectaría el principio de 
legalidad, pues la administración estaría haciendo uso de una atribución o 
competencia que no le corresponde.  
 
ABAMAX de igual forma indicó, que la legitimidad de USG para presentar el 
ofrecimiento del compromiso de precios podría estar viciada por un conflicto de 
interés debido a la vinculación económica que tiene con PANELTEC, la cual  hace 
que los altos precios FOB de exportación ofrecidos no resulten competitivos ni 
rentables.  
 
Para sustentar esta afirmación, presentó unos cálculos en los que determina los 
precios ofrecidos por unidad por USG, comparados con el precio de la placa que 
exporta ABAMAX a Colombia, que dejaría en evidencia que los primeros son 
bastante elevados, lo que lleva a que en el presente caso pareciese poco factible 
implementar efectivamente los precios propuestos.  
 
En este orden de ideas, su petición es que se declare la improcedencia por 
extemporaneidad del compromiso de precios ofrecido por USG, y si en gracia de 
discusión este no fuera considerado extemporáneo, rechazarlo, por cuanto no se 
ajusta a los requisitos que este tipo de ofrecimientos deben cumplir de acuerdo con 
la regulación antidumping vigente.  
 
b. Comentarios de la sociedad GYPLAC S.A.  

 
La sociedad Gyplac S.A. por medio del escrito radicado con el número 1-2020-
003502 del 17 de febrero de 2020, formuló sus comentarios al ofrecimiento del 
compromiso de precios presentado por USG MÉXICO S.A. DE C.V., en el sentido 
de solicitar que no se acepten los mismos por no encontrarse conforme con lo 
establecido en el artículo 8 del Acuerdo Antidumping de la OMC y el capítulo VII del 
Decreto 1750 de 2015.  
 
Gyplac sustenta su solicitud en que existe una inconsistencia entre el bien objeto 
del compromiso de precios y el sujeto a derechos antidumping establecido en la 
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Resolución 170 de 2017. La sociedad pone de presente que el ofrecimiento se da 
para placas de yeso ultralight 4X8 y no para placas de yeso estándares, puesto a 
que no son exportadas a Colombia desde el 2019.  
 
Esto, no obstante que en el desarrollo de la investigación el Grupo de Registro de 
Productores de Bienes Nacionales, logró determinar que las placas de yeso 
ultralight fabricadas por USG MÉXICO (USG Sheetrock Brand ultralight/USG 
Sheetrock Brand Gypsum Panels, trablaroca - sheetrock) se clasifican como placas 
de yeso estándar.  
 
Por otra parte, en los comentarios se indicó que el compromiso de precios no cumple 
con los requisitos establecidos por la normativa antidumping, debido a que no son 
suficientes para eliminar los efectos perjudiciales del dumping ni compensar el 
margen de dumping. Lo dicho, si se observan los precios de exportación propuestos, 
esto es $0,22 USD/KG y $0,24 USD/KG, frente a los precios de exportación FOB 
de USG México a países como Chile, en el que se encuentra un precio ponderado 
de $0,30 USD/KG.  
 
Adicionalmente, respecto a los ajustes propuestos por USG México a los precios 
ofertados, se advirtió que si dependen de la tasa de cambio o los costos logísticos 
pueden variar a la baja, acentuando los efectos perjudiciales del dumping y la 
diferencia del margen de dumping.  
 
Por último, de conformidad con lo establecido en el artículo 8.2 del Acuerdo 
Antidumping de la OMC, el artículo 56 del Decreto 1750 de 2015, y según el 
procedimiento establecido en los artículos 64 a 75 del mencionado Decreto, se 
sostuvo que al no contemplar las normas la expedición de una resolución preliminar 
en el marco de un examen quinquenal, no existiría la oportunidad procesal para que 
en dicho examen sea viable y proceda un compromiso de precios.  
 
c. Comentarios de la Autoridad Investigadora sobre el compromiso de 

precios 

 

En el presente examen quinquenal, una de las controversias suscitadas entre las 
partes interesadas alrededor del compromiso de precios ofrecido por USG MÉXICO 
S.A. DE C.V., es aquella relacionada con la procedencia de presentar y aceptar un 
compromiso de estas características en el marco de un examen quinquenal, lo cual 
lleva a que la Autoridad Investigadora estudie la situación según lo dispuesto en el 
Acuerdo Antidumping de la OMC y conforme a lo establecido en la norma nacional 
que regula la materia, es decir, el Decreto 1750 de 2015. 
 
En efecto, se resalta lo dispuesto en el artículo 56 del Decreto 1750 de 2015, según 
el cual “La autoridad investigadora solo recibirá compromisos de precios durante los 
2 meses siguientes a la fecha de la publicación de la resolución que contiene la 
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determinación preliminar”, para dejar en evidencia que en el marco de un examen 
quinquenal en el que no se profiere una resolución preliminar, no sería posible 
realizar un compromiso como el propuesto.  
 
El artículo 8.2 del Acuerdo Antidumping de la OMC guarda relación con lo anterior, 
al disponer que no se recabarán ni se aceptarán compromisos de precios excepto 
cuando las autoridades del Miembro importador hayan formulado una determinación 
preliminar positiva de la existencia de dumping y de daño causado por ese dumping.  
 
Bajo este entendido, una revisión del procedimiento para adelantar un examen 
quinquenal establecido en la Sección II, Capítulo VIII del Decreto 1750 de 2015 
demuestra que en el mismo se dejó por fuera la posibilidad de adoptar una 
determinación preliminar en esta instancia, al contrario de lo que ocurre en una 
investigación inicial, toda vez que el mismo solo estableció en su artículo 65 la 
posibilidad de proferir una resolución para dar inicio a la investigación, y en su 
artículo 72 la posibilidad de adoptar una determinación final.  
 
Es más, en una investigación inicial el término probatorio vence 1 mes después de 
la fecha que contiene la determinación preliminar según lo dispuesto en el artículo 
31 del decreto 1750 de 2015, mientras que en un examen como el objeto de estudio, 
la práctica de pruebas culmina 1 mes después del vencimiento del término de 
recepción de cuestionarios de conformidad con lo establecido en el artículo 69 del 
mismo Decreto 1750.  
 
Ahora bien, si se analiza el artículo 56 del Decreto 1750 de 2015, se encuentra que 
el objetivo del compromiso de precios de suprimir “los efectos perjudiciales 
resultantes” generados por las exportaciones a precios dumping, no encontraría 
justificación en el marco de un examen quinquenal, toda vez que para esta etapa 
ya se han impuesto unos derechos antidumping, que precisamente son el resultado 
de encontrar que existen unas importaciones a precios de dumping y un nexo causal 
con el daño sufrido por una rama de la producción nacional.   
 
En otras palabras, carecería de sustento acordar un compromiso de precios para 
brindar una solución al daño generado por la rama de la producción nacional, 
cuando ya se han impuesto unos derechos antidumping definitivos con la misma 
finalidad, que dicho sea de paso, según lo establecido en el artículo 61 del Decreto 
1750, continuarán aplicándose hasta que se produzca el resultado del examen.  
  
Adicionalmente, si se tiene en cuenta que el artículo 58 del decreto 1750 de 2015 
dispone que como consecuencia de un compromiso de precios se puede suspender 
una investigación sobre la existencia del dumping, daño y relación causal, no 
encuentra sustento en la norma nacional la suspensión de un examen quinquenal, 
en el que los anteriores elementos fueron probados en la investigación inicial y 
llevaron a la adopción de unos derechos definitivos. De conformidad con lo 
establecido en el artículo 61 del Decreto 1750 de 2015, un examen antidumping 
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busca determinar si la supresión del derecho definitivo impuesto permitiría la 
continuación o la repetición del daño y del dumping que se pretendía corregir, más 
no la existencia de dumping, daño y relación causal, estudiada en una previa 
investigación.  
 
Al respecto, el Grupo Especial en el asunto CE –Accesorios de tubería sostuvo lo 
siguiente:  

“7.82 Entendemos que la frase "antes de la aplicación de derechos antidumping" 
empleada en el artículo 15 se refiere al período anterior a la aplicación de derechos 
antidumping definitivos y no al período anterior a la imposición de ninguna medida 
provisional. Es evidente que en el Acuerdo Antidumping se utiliza de manera 
coherente la expresión "medidas provisionales" para referirse a las medidas 
impuestas antes de la conclusión de la investigación. En el texto del Acuerdo se 
traza una distinción entre las medidas provisionales (que pueden tomar la forma de 
un derecho provisional o de una garantía mediante depósito en efectivo o fianza) y 
los derechos antidumping, y esta última expresión se utiliza de manera coherente 
para referirse a las medidas definitivas. Por consiguiente, en su sentido corriente, la 
expresión "derechos antidumping" empleada en el artículo 15, en particular leída en 
el contexto de las demás disposiciones del Acuerdo, se refiere a la imposición de 
derechos antidumping definitivos después de la conclusión del proceso de la 
investigación. Leído de esta manera, el término "antes" utilizado en el artículo 15 se 
refiere al período anterior a la imposición de derechos definitivos (en cualquier 
supuesto, un compromiso relativo a los precios no puede solicitarse o aceptarse 
antes de una determinación preliminar afirmativa (véase el párrafo 2 del artículo 8). 
Esto es enteramente coherente con la estipulación de la primera frase del artículo 
15 de que se deberá tener particularmente en cuenta la especial situación de los 
países en desarrollo cuando se contemple "la aplicación de medidas antidumping". 
Por consiguiente, constatamos que las Comunidades Europeas no infringieron la 
obligación impuesta por el artículo 15 al no explorar posibilidades de soluciones 
constructivas antes de la imposición de la medida provisional”1. (Subrayado por 
fuera de texto original).  

Una lectura de la jurisprudencia de la OMC citada, permite comprender que el 
periodo indicado para el ofrecimiento y posterior aceptación de un compromiso de 
precios se presenta entre la adopción de la determinación preliminar y la 
determinación definitiva, con lo que nuevamente se encuentra que en el marco de 
un examen quinquenal, adelantado con posterioridad a la imposición de derechos 
antidumping definitivos, resultaría improcedente un compromiso como el que nos 
ocupa.   

Por otra parte, el análisis del ofrecimiento del compromiso de precios presentado 
por USG MÉXICO S.A. DE C.V., permite identificar que el mismo no se encuentra 
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1750 de 2015 ni con el Acuerdo 

                                                           
1 (CE – Accesorios de tubería) Comunidades Europeas – Derechos Antidumping sobre los Accesorios de 

Tubería de Fundición Maleable Procedentes del Brasil, Informe del Grupo Especial, 7 de marzo de 2003 

(Adoptado el 18 de agosto de 2003), WT/DS219/R, Párrafo 7.82 
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Antidumping de la OMC, toda vez que los precios ofrecidos son superiores al 
margen de dumping que se pretendió corregir.  

Lo dicho, si se comparan el compromiso de precios ofrecido de 0,22 y 0,24 USD/Kg 
en términos FOB (dependiendo del puerto de embarque) con el valor normal y los 
precios de exportación encontrados en la investigación inicial que permitieron 
determinar unos márgenes de dumping, correspondientes a 0,15 USD/Kg (valor 
normal) y 0,14 USD/Kg (precio de exportación) para ABAMAX; 0,20 USD/kg (valor 
normal) y 0,16 USD/Kg (precio de exportación) para USG; así como 0,20 USD/Kg 
(valor normal) y 0,14 (precio de exportación) para las otras empresas exportadoras.  

En efecto, se encuentra que los precios ofrecidos por USG MÉXICO S.A. DE C.V. 
son superiores a todo el valor normal y a todos los precios de exportación calculados 
en la investigación inicial, lo que lleva a concluir desde un inicio que la hipotética 
aceptación del compromiso  impondría una medida por encima del margen 
calculado en su momento por la Autoridad Investigadora. Prueba de ello, es que si 
se toma el precio promedio ponderado de exportación de México de 0,15 USD/Kg y 
se le adiciona la medida impuesta del 25% para USG, daría como resultado un 
precio de 0,19 USD/Kg, cuya diferencia con lo propuesto sería de 0,03 USD/Kg 
(para 0,22 USD/kg) y de 0,05 USD/Kg (para 0,24 USD/Kg), que se traduciría en una 
diferencia del 15,78% y del 26,31%, respectivamente.  

En otras palabras, la medida para USG ya no se sería un gravamen ad valorem de 
25% sino de 40,78% y de 51,31% lo que a todas luces iría en contra de lo 
establecido en los artículos 9.3 del Acuerdo Antidumping de la OMC y 43 Decreto 
1750 de 2015, según los cuales la cuantía del derecho antidumping podrá ser 
inferior o igual pero no exceder el margen de dumping establecido.  

Insistimos en que en el presente examen no se calcula un nuevo margen de 
dumping sino que se conserva el de la investigación inicial. En este marco, la 
aceptación del compromiso de precios propuesto por USG MÉXICO S.A. DE C.V. 
también iría en contra del artículo 8.1 del Acuerdo Antidumping de la OMC, 
conforme al cual los aumentos de precios en dichos compromisos no serán 
superiores a lo necesario para compensar el margen de dumping.  

De otro lado, una lectura del artículo 8 del Acuerdo Antidumping de la OMC en el 
que se encuentran regulados los compromisos de precios, demuestra que según lo 
dispuesto en dicho Acuerdo, específicamente en su artículo 8.3, no será necesario 
aceptar los compromisos si la Autoridad considera que no sería realista tal 
aceptación.  

En el caso en concreto, USG MÉXICO S.A. DE C.V. formuló un compromiso con 
una propuesta de precios FOB de exportación para la placa de yeso Ultralight 4x8 
de 0,24 USD/Kg (ruta Altamira) y de 0,22 USD/Kg (Ruta Manzanillo), aclarando que 
no realizaba una propuesta para las placas de yeso estándar, por cuanto no las 
fabrica desde octubre de 2019. Al respecto, para la Autoridad Investigadora no 
resulta admisible que el compromiso de precios no se presente específicamente 
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para el producto que fue objeto de investigación y sobre el cual se impusieron 
derechos antidumping definitivos, es decir las placas de yeso estándar, clasificadas 
en la subpartida arancelaria 6809.11.00.00 originarias de México.  

Lo anterior, por dos motivos, el primero es que resulta evidente que las 
importaciones de las placas de yeso estándar como producto objeto de 
investigación son las que generaron un daño en la rama de la producción nacional, 
y en consecuencias fueron las que debieron soportar los derechos antidumping 
definitivos para corregir los perjuicios generados en el mercado colombiano.  

En efecto, debido a las afirmaciones de USG según las cuales no se compromete 
con los precios de este producto porque no lo fabrican desde octubre de 2019, 
surgen diferentes inquietudes de lo que pasaría si se aceptara el compromiso sin 
incluir dichas placas de yeso estándar. A manera de ejemplo, si se contemplara la 
posibilidad de que la compañía con posterioridad al compromiso de precios 
decidiera volver a producir las placas de yeso estándar, ¿éstas por no estar 
incluidas en el compromiso, entrarían libres de cualquier derecho antidumping 
definitivo?, O por el contrario, ¿se aplicaría un gravamen para las placas Ultralight 
según el compromiso de precios, mientras que las placas de yeso estándar se 
encontrarían sujetas a los anteriores derechos antidumping definitivos impuestos?. 

El segundo motivo, es que precisamente discriminar la aplicación de medidas 
antidumping sobre placas de yeso estándar y placas de yeso Ultralight carecería de 
fundamento, pues como se ha reiterado en diferentes oportunidades, la similitud es 
un tema que se encuentra superado desde la investigación inicial, por lo que no 
debe ser objeto  de discusión en el presente examen quinquenal.  

Así las cosas, dado que desde la primera investigación se determinó que las placas 
Ultralight de USG importadas eran similares en aspectos como espesor, 
dimensiones y usos, se tiene que, si en gracia de discusión hubiera resultado 
procedente presentar un compromiso de precios en el examen quinquenal, dicho 
compromiso debió formularse para las importaciones de placas de yeso estándar 
sobre las que se impusieron las medidas definitivas, con lo que también se hubieran 
entendido incluidas las placas Ultralight  . 

De esta manera, la ausencia de un objeto claro del ofrecimiento, como resultado de 
no especificar que el compromiso de precios se aplicaría sobre el producto en el 
que recayeron los derechos antidumping definitivos, constituye un motivo adicional 
para no aceptar dicho compromiso y en consecuencia rechazarlo en el marco de lo 
dispuesto en el artículo 8.3 del Acuerdo Antidumping de la OMC.  

Aunado a lo anterior, otra razón para rechazar el ofrecimiento es que la rama de la 
producción nacional representada por GYPLAC S.A. se opuso a su aceptación, lo 
que constituye un factor más para establecer que una decisión contraria en la que 
fueran aceptados, iría en contra del interés público. Lo dicho adquiere relevancia 
por lo dispuesto en el artículo 57 del Decreto 1750 de 2015, según el cual la 
Dirección de Comercio Exterior a través de una resolución motivada, debe adoptar 
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la decisión más conveniente a los intereses del país sobre los compromisos de 
precios presentados. 

Ahora bien, se aclara que la oposición de la rama de la producción nacional 
constituye un factor para determinar si la decisión de aceptar o no el compromiso 
de precios responde al interés público, más no es lo único que debe ser estudiado, 
por lo que su valoración debe realizarse en conjunto con las demás razones 
presentadas por las partes interesadas y las consideradas por la Autoridad 
Investigadora, tal como ha ocurrido en el presente.  

Sobre lo dicho por la rama de la producción nacional representada por GYPLAC 
S.A., la autoridad investigadora comparte que no es posible presentar un 
compromiso de precios en un examen quinquenal y que las cuestiones de similitud 
de los productos ya fue abordada en la investigación inicial, pero no está de acuerdo 
en que lo ofrecido no sea suficiente para eliminar los efectos perjudiciales del 
dumping ni compensar el margen de dumping 

Lo anterior, pues aunque GYPLAC S.A. sostuvo que se requeriría un precio 
aproximado al precio de exportación FOB de USG México a países como Chile, en 
el que se encuentra un precio ponderado de $0,30 USD/Kg, la Autoridad no 
encontró una justificación para tomar como referencia los precios de exportación al 
mencionado país, pero principalmente porque dicho precio superaría en una mayor 
medida el margen de dumping determinado en la investigación inicial.  

Sobre el rechazo del ofrecimiento de un compromiso de precios y la importancia de 
evaluar la oposición de la rama de la producción nacional a su aceptación, sin que 
esto último comprometa la decisión de la Autoridad Investigadora, se puede 
observar lo considerado en el asunto Estados Unidos – Ley de compensación 
(Enmienda Byrd), de la siguiente manera:  

 
“Tanto en las normas legales como en el Reglamento, por lo tanto, la objeción de 
los solicitantes a la aceptación de un compromiso es sólo un factor, aunque 
importante, en la evaluación que realiza la autoridad acerca de si esa aceptación 
corresponde o no al interés público. A nuestro juicio, la autoridad investigadora 
conserva de ese modo su libertad de aceptar un compromiso aunque exista 
oposición de la rama de producción nacional a tal aceptación. Consideramos que 
las partes reclamantes tampoco han logrado demostrar que la objeción de los 
solicitantes a que se acepte un compromiso dé lugar siempre, en los hechos, a su 
rechazo. En realidad, casi todos los acuerdos de suspensión parecen haberse 
celebrado por la autoridad con la oposición de la rama de producción nacional. 

(…) 

El artículo 8 del Acuerdo Antidumping y el artículo 18 del Acuerdo SMC disponen 
que, cuando se ofrece un compromiso, la autoridad investigadora no necesita 
aceptarlo si considera que no sería realista, o no desea aceptar el compromiso por 
otras razones. La decisión de aceptar o no un compromiso, conforme a los 
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Acuerdos, debe adoptarse por la autoridad investigadora, y ésta puede rechazar un 
compromiso por diversas razones, entre las que figuran razones de política 
general”.2 

Por lo expuesto hasta el momento, la Autoridad Investigadora considera que no es 
posible aceptar el ofrecimiento del compromiso de precios de USG MÉXICO S.A. 
DE C.V. por diferentes razones, entre las cuales se encuentra la imposibilidad de 
realizar un compromiso de estas características en el marco de un examen 
quinquenal; debido a que el compromiso ofrecido propone unas medidas que 
superarían el margen de dumping encontrado en la investigación inicial; dado que 
el compromiso de precios no fue específicamente presentado para las placas de 
yeso estándar como producto sobre el cual se impusieron los derechos antidumping 
definitivos, y del que se indicó en la investigación inicial que era similar a las placas 
Ultralight; y finalmente, en atención a que la rama de la producción nacional se 
opuso a la aceptación del mencionado compromiso.   
 
1.3.2 Comunicaciones a la Embajada de los Estados Unidos de México 
1.3.3  
La Subdirección de Prácticas Comerciales por medio del escrito radicado con el 
número 2-2019-027360 del 18 de septiembre de 2019, le informó a la señora 
Embajadora de México en Colombia sobre la apertura del examen quinquenal con 
la Resolución 205 de 2019, con el fin de comunicarle la importancia de la 
participación de los productores y exportares de su país, y a su vez para ponerle de 
presente la URL en la cual se encontraba el expediente con los documentos y la 
pruebas relativas a la investigación.  
 
Con posterioridad, a través del escrito radicado con el número 2-2019-031175 del 
31 de octubre de 2019, se le informó a la Embajada de México que la Resolución 
245 del 25 de octubre de 2019 había prorrogado hasta el 6 de noviembre de 2019, 
el plazo para que las partes interesadas dieran respuesta a cuestionarios.  
 
A la señora Embajadora de México en Colombia, a través del escrito radicado con 
el número 2-2020-003030 del 12 de febrero de 2020, de igual manera se le informó 
que mediante la Resolución 010 del 7 de enero de 2020, publicada en el Diario 
Oficial 51.223 del 10 de febrero del mismo año, se comunicó la oferta de un 
compromiso de precios presentado por la compañía USG MÉXICO S.A. DE C.V. 
para las exportaciones hacia Colombia de placas de yeso estándar, clasificadas por 
la subpartida arancelaria 6809.11.00.00 originarias de México.  

                                                           
2 Informe del Grupo Especial – Estados Unidos – Ley de compensación por continuación del dumping o 
mantenimiento de las subvenciones de 2000, WT/DS/217/R, WT/DS/234/R, 16 de septiembre de 2002 
(adoptado el 27 de enero de 2003). Párrafos 7.79 y 7.80. 
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1.3.4 Respuestas a cuestionarios  

1.3.4.1 Respuesta a cuestionarios de USG MÉXICO S.A. DE C.V.  

La sociedad USG MÉXICO S.A. DE C.V. por medio del escrito radicado con el 
número 1-2019-031826 del 6 de noviembre de 2019, remitió la respuesta al 
cuestionario para productores y exportadores extranjeros, en la que relacionó dentro 
de su objeto social, entre otras cosas, la importación, exportación, manufactura, 
distribución y comercio en general de toda clase de materiales de construcción y 
decoración, así como la manufactura o preparación para consumo en el mercado y 
la compra, venta y comercio en general de yeso y productos de yeso para uso 
comercial o industrial.  
 
En su respuesta al cuestionario, la compañía realizó una descripción del producto 
investigado, en la que mencionó que todos los productos son iguales tanto para el 
mercado doméstico como para el de exportación, donde la única diferencia es la 
marca (TABLAROCA ® para el mercado doméstico y SHEETROCK® para el 
mercado colombiano).   
 
Finalmente, la sociedad extranjera anexó dentro de su respuesta unos 
comprobantes fiscales que reflejan ventas a Colombia, y no suministró información 
adicional relevante a la solicitada en el cuestionario ni requirió la práctica de 
pruebas.  

1.3.4.2 Respuesta a cuestionarios de ABASTECEDORA MÁXIMO S.A. DE 

C.V.  

La compañía ABASTECEDORA MÁXIMO S.A. DE C.V. a través del escrito radicado 
con el número1-2019-031861 del 6 de noviembre de 2019, remitió la respuesta al 
cuestionario para productores y exportadores extranjeros, en la que presentó los 
motivos por los cuales considera que suprimir los derechos impuestos a las 
importaciones de placas de yeso estándar originarias de México, no provocaría ni 
la continuación ni la reiteración de un supuesto daño importante  a la industria 
colombiana de dicho producto.   
 
En la respuesta al cuestionario, la compañía insistió en que debido a la información 
confidencial aportada por las compañías Gyplac y Paneltec sin que la misma tuviera 
tal carácter, habría vulnerado su derecho de defensa. Al respecto, de igual manera 
menciona que la Subdirección de Prácticas Comerciales por medio de los escritos 
radicados con los números 2-2019-031115 y 2-2019-091119 del 31 de octubre de 
2019, solicitó a Gyplac y Paneltec el levantamiento de la confidencialidad, o la 
manifestación de las razones por las cuales se abstenía de hacerlo, sin que la fecha 
de la respuesta a cuestionarios se hubiera atendido el requerimiento de la Autoridad 
Investigadora.   
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La sociedad ABASTECEDORA MÁXIMO S.A. DE C.V. en su respuesta también se 
refirió a la similitud entre las placas de yeso fabricadas por Panel Rey S.A. y las 
producidas por la rama de la producción nacional, para sostener que la subpartida 
6809.11.00.00 es bastante amplia como para permitir que por la misma se importen 
cualquier cantidad de láminas y tipos de yeso reforzados en papel o cartón sin 
discriminar entre sus características físicas, usos y nichos de mercado diferentes; 
que el producto investigado corresponde a placas de yeso estándar y no a placas 
de yeso con características técnicas especiales, o valores agregados (“Placas 
Técnicas”), lo que los llevó a solicitar la exclusión de las algunas placas técnicas 
producidas por Panel Rey y exportadas por ABAMAX; y en definitiva, que su 
producto se diferencia del investigado en sus usos, características físicas y 
químicas, métodos de instalación y distribución y percepciones del consumidor.  
 
Abamax de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 del Decreto 1750 de 2015, 
mencionó dentro de los factores para no prorrogar la medida antidumping, que en 
caso de no ampliar la misma las importaciones a Colombia no presentarían 
variaciones significativas, según un análisis de la capacidad de producción del 
producto investigado en México, la capacidad instalada de Panel Rey S.A., el 
comportamiento de los inventarios e Panel Rey y Abamax, el panorama actual de 
las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos de América, y el actual 
escenario competitivo tras las adquisiciones por parte de Kanuf de Paneltec y USG.  
 
A su vez, se mencionó que las importaciones investigadas no tienen la virtualidad 
de generar una reducción o una contención significativa en los precios de los 
productos similares nacionales, si se tiene en cuenta la reducción de compañías 
importadoras del producto investigado a Colombia, y que el precio de venta de los 
productores colombianos se sitúa en niveles inferiores respecto de aquellos del 
producto fabricado por Panel Rey y comercializados por Supermastick.  
 
En cuanto a las mejoras experimentadas por la rama de la producción nacional a 
partir de la imposición del derecho antidumping y su impacto en el mercado, sostuvo 
que el producto importado tiene cada vez una menor participación sobre las ventas 
de placas de yeso estándar en Colombia, mientras que los porcentajes de 
participación de la industria nacional han aumentado.  
 
Para Abamax, que las importaciones por la subpartida arancelaria investigada haya 
caído drásticamente (153%) con respecto a 2016, corrobora que Panel Rey carece 
de capacidad para incidir en el mercado de placas de yeso estándar en Colombia, 
con lo que se “descredita” la continuación de un supuesto daño en la rama de la 
producción nacional y se demuestra, que aun si el supuesto daño se materializara, 
no sería como consecuencia de las importaciones del producto investigado.  
 
Finalmente, sobre el supuesto daño importante que se ocasionaría a la rama de la 
producción nacional en caso de suprimirse el derecho antidumping, en la respuesta 
al cuestionario se indicó, entre otras cosas, que este análisis debe realizarse con 
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base en proyecciones que deben estar sustentadas estadísticamente, a fin de ser 
validadas y encontrarse lo más cerca posible a la realidad.  
 
De esta manera, sostuvo que las proyecciones realizadas por el peticionario 
denominadas como “regresión lineal”, no pueden considerarse como una 
metodología apropiada en el presente caso, debido a que si bien permite pronosticar 
datos a futuro, lo hace teniendo en cuenta datos pasados o actuales, lo que no 
resulta adecuado para el presente como quiera que el escenario competitivo ha 
cambiado después de la imposición de la medida, lo que lleva a que la información 
disponible no permita representar de manera fiable el futuro.   
 
Por otra parte, la compañía Abamax después de referirse a los anteriores puntos 
relacionados en su respuesta como “introducción al cuestionario”, indicó, entre otras 
cosas, que su actividad económica principal es la comercialización de materiales de 
construcción; que representa los intereses comerciales del grupo empresarial 
Promax al cual también pertenecen la compañía mexicana Panel Rey S.A. como el 
fabricante de los paneles de yeso y la sociedad colombiana Supermastick S.A.S. 
como importadora y distribuidora del producto, a quien Abamax le provee las placas 
de yeso; que respecto a los precios y términos de venta, para el caso colombiano 
solo tiene como cliente a Supermastick a quien realizan ventas como si se tratase 
de un cliente no vinculado, lo cual puede corroborarse con los estudios de los 
precios de transferencia entre las sociedades;  y finalmente, que existen diferencias 
justificadas en los valores agregados y diferenciales, sumado a que no compiten en 
el mismo mercado, entre las referencias Ceiling Rey, Flex Rey y Light Rey que 
exporta Abamax y las placas de yeso estándar fabricadas por la industria 
colombiana. 
 
Abamax en su respuesta al cuestionario para productores y/o exportadores 
extranjeros, por último, solicitó como pruebas la exhibición de diferentes 
documentos de las compañías Gyplac S.A. y Paneltec S.A.S. relacionados con las 
operaciones de importación del producto investigado,  así como la práctica de la 
prueba señalada en el concepto de similaridad expedido por el Grupo de Registro 
de Productores de Bienes Nacionales el 3 de febrero de 2017, consistente en unas 
pruebas en un laboratorio especializado para determinar la similitud entre las placas 
de yeso producidas por Panel Rey y las fabricadas por la rama de la producción 
nacional.  
 
Respecto a la solicitud de la prueba de laboratorio para definir la similitud entre los 
productos, se pronunció la Autoridad Investigadora a través del escrito radicado con 
el número 2-2019-035252 del 19 de diciembre de 2019, en el que le indicó al 
apoderado especial de ABAMAX S.A. de C.V. que de conformidad con lo dispuesto 
en los artículo 61 del Decreto 1750 de 2015 y 21.3 del Acuerdo Antidumping de la 
OMC, no era viable en el marco de un examen quinquenal, revivir debates propios 
de la investigación inicial como la similitud entre el producto nacional y el importado, 
sobre todo cuando el Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacional había 
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emitido diferentes conceptos en los que afirmó que los productos eran similares en 
aspectos como su clasificación arancelaria, los usos y algunas características 
físicas como el espesor y sus dimensiones.  
 
A su vez, la Subdirección de Prácticas Comerciales le puso de presente a ABAMAX 
que con anterioridad se resolvió una solicitud de revocatoria directa a través de la 
Resolución 070 del 2 de abril de 2018 en la que se aclaró que “la práctica de las 
pruebas de oficio habría obedecido a la discrecionalidad de la Autoridad 
Investigadora, la cual sin las mismas pudo continuar con la investigación conforme 
con el acervo probatorio que obraba en el expediente”. En este orden de ideas, por 
medio del escrito del 19 de diciembre de 2019, tampoco se consideró procedente 
practicar la prueba de laboratorio mencionada en el memorando del 3 de febrero de 
2017.   
 

1.3.4 Audiencia entre intervinientes  

 
La audiencia pública entre interviniente no fue solicitada por las partes interesadas 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 34 y 70 del Decreto 1750 de 2015, 
razón por la cual, en el desarrollo de la investigación no fue adelantada dicha 
diligencia.   
 
1.3.5 Visita de verificación 
 
Según informe que reposa en el expediente, se deja constancia que los días 20, 21 
y 22 de noviembre de 2019, se realizó una visita de verificación a las oficinas 
administrativas de la sociedad Gyplac S.A., en la que fueron analizadas las cifras 
económicas y financieras aportadas dentro del examen por extinción objeto de 
estudio.  
 
Dentro de los anexos aportados en la visita de verificación, se encuentra información 
confidencial correspondiente a una presentación del proceso productivo de la 
compañía, una descripción del sistema financiero y contable SAP, soportes de 
estados de resultados, estados de costos, cuadro variable de daño, metodología y 
cálculo de capacidad instalada, un nuevo cuadro real y proyectado para los 
escenarios con y sin medidas antidumping, información confidencial 
correspondiente a la composición de materias primas, a política de fijación de 
precios,  a la metodología para realizar las proyecciones de las importaciones en 
los escenarios con y sin derechos antidumping, las mejoras realizadas durante la 
vigencia de los derechos antidumping, la descripción de la tecnología de GYPLAC, 
al destino de las exportaciones del producto objeto de investigación fabricado por el 
peticionario, las fichas técnicas del producto, y a los programas ambientales.  
 
1.3.6 Alegatos de conclusión  
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1.3.6.1 Alegatos de GYPLAC S.A. y PANELTEC S.A.S.  
 

Las sociedades GYPLAC S.A. y PANELTEC S.A.S., por medio del escrito radicado 

con el número 1-2019-037890 del 23 de diciembre de 2019 presentaron sus 

alegatos de conclusión, en los que solicitaron mantener por un término adicional de 

cinco (5) años los derechos antidumping definitivos impuestos con la Resolución 

170 de octubre de 2017 a las importaciones de placas de yeso estándar de la 

subpartida arancelaria 6809.11.00.00 originarias de México, por los motivos que se 

resumirán enseguida.  

Las compañías, frente a la inquietud de ABAMAX sobre la similitud respecto de las 

placas cuya denominación corresponde a Ceiling Rey, Light Rey y Flex Rey, 

reiteraron que las mismas son placas estándar debido a que no tienen ninguna 

característica técnica especial ni valor agregado alguno como ocurre con las placas 

con resistencia al fuego, humedad o extra dura.  

Respecto al tema, de igual forma sostuvieron que la discusión sobre la existencia 

de similitud entre los productos debió agotarse en la investigación inicial, y en 

consecuencia no debe continuar, si se tiene en cuenta que en su debida oportunidad 

el Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales emitió diferentes 

conceptos, en los que indicó que el producto nacional y el importado son similares 

en características como la clasificación arancelaria, los usos y algunas 

características físicas tales como el espesor y las dimensiones, entre otros.  

Ahora bien, en los alegatos de conclusión se sostuvo que en el caso objeto de 

estudio se configurarían las condiciones que deben ser analizadas en un examen 

por extinción, es decir, se continuaría con el dumping y el daño a la rama de la 

producción nacional en caso de suprimir los derechos compensatorios definitivos 

impuestos. Lo anterior, explicado desde el crecimiento de los volúmenes de 

importación del producto investigado después de la imposición de las medidas, a 

pesar del efecto positivo que se presentó en el semestre siguiente a la aplicación 

de los derechos, y debido a que el precio de exportación se encuentra inclusive por 

debajo del valor de exportación demostrado en la investigación inicial.  

De otra parte, respecto a la afirmación de ABAMAX según la cual Colombia en los 

últimos años no ha ostentado una posición preponderante dentro de las 

exportaciones mexicanas de la subpartida 6809.11.00.00, si se comparan los 

volúmenes de importación del producto investigado a otros países, en los alegatos 

de conclusión se sostuvo que si bien era cierto que los porcentajes de importación 

a Colombia eran menores para México, dichas importaciones si ocupaban el primer 

lugar en Colombia y representan un total del 94.8% de los productos originarios de 

otros países, lo que hace que el mercado mexicano si sea preponderantemente 

mayoritario y pueda generar un riesgo de daño a la rama de producción nacional.   
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A su vez, se sostuvo que la capacidad instalada de México de más de 184,5 millones 

de M2 al ser superior a su demanda interna, permite concluir que su producción 

será exportada a mercados como el colombiano o el brasilero, con tal de ocupar su 

capacidad instalada y bajar aún más su costo de producción.  

Sobre el tema, debido a que ABAMAX manifestó su preocupación por la disminución 

de los importadores del producto mexicano que pasaron de 9 a 1 desde el segundo 

semestre de 2016 hasta el primer semestre de 2019, sostuvo que lo importante no 

era determinar cuántos importadores ya no se encontraban en el mercado sino la 

relevancia de la participación de Supermastick, quien representaba antes de la 

imposición de las medidas un 87%, y actualmente asumió los porcentajes de los 

importadores que ya no participan, para poseer la totalidad del 100% de las 

importaciones de placas de yeso en Colombia.   

Por otra parte, GYPLAC S.A. y PANELTEC S.A.S defendieron la utilización del 

método de “regresión lineal” para construir lo que ocurriría en los escenarios de 

continuar o suprimir las medidas antidumping definitivas, aduciendo que dicho 

método se basa en la minimización del error de predicción, es el más efectivo y 

empleado usualmente en las investigaciones por dumping alrededor del mundo, así 

como es utilizado por las autoridades mexicanas en sus investigaciones por 

dumping al momento de identificar posibles afectaciones al comercio interno.  

En definitiva, lo que en alegatos de conclusión se infiere, es que en un escenario en 

el que no se continúe con la imposición de derechos antidumping definitivos, 

continuaría la repetición del dumping y se presentaría un daño en la rama de la 

producción nacional en factores como una disminución abrupta de los precios de 

mercado, que llevaría a los productores nacionales a incurrir en pérdidas para 

equiparar las condiciones ofrecidas por los exportadores mexicanos en aras de 

conservar sus clientes, lo que no sería viable financieramente para mantener una 

producción en Colombia que entraría en riesgo de desaparición.   

1.3.6.2 Alegatos de conclusión ABASTECEDORA MÁXIMO S.A. DE C.V.  
 

La compañía presentó sus alegatos de conclusión por medio del escrito radicado 

con el número 1-2019-038318 del 30 de diciembre de 2019, en los cuales sostuvo 

que no existen fundamentos fácticos ni jurídicos que justifiquen que la medida 

antidumping, impuesta mediante la Resolución 170 del 11 de octubre de 2017, 

continúe aplicándose respecto de las exportaciones hacia Colombia realizadas por 

ABAMAX. Lo anterior, debido a que la supresión de los derechos antidumping 

definitivos no provocará la continuación de un supuesto daño importante en la 

industria nacional.  
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En efecto, ABAMAX tras un análisis de lo dispuesto en el artículo 76 del Decreto 

1750 de 2015, sostuvo que no se le debía prorrogar la medida antidumping por los 

siguientes motivos:  

(i) Las placas de yeso fabricadas por Panel Rey S.A (Panel Rey) y 

exportadas por ABAMAX no son similares a las producidas por la rama 

de la producción nacional. 

 

En consecuencia se solicitó excluir del examen quinquenal, las placas 

técnicas correspondientes al panel de yeso para plafón corrido Ceiling 

Rey, el panel de Yeso Ligth Rey y el Panel de Yeso Flex Rey, toda vez 

que estas referencias tienen valores agregados y diferenciales y, además, 

no compiten en el mismo mercado al que pertenecen las placas de yeso 

estándar, lo que hace que no sean comparables con el producto objeto 

de investigación.  

 

Al respecto, se insistió en que el Grupo de Registro de Productores de 

Bienes Nacionales durante la investigación inicial, recomendó que “un 

laboratorio especializado realice las pruebas a que haya lugar para 

determinar realmente la similaridad entre dichas placas de yeso”. Para 

ABAMAX la práctica de la prueba de laboratorio en mención se encuentra 

justificada, según los argumentos que presentó en sus alegatos de 

conclusión, que pueden transcribirse de la siguiente manera:  

 

“Lo anterior evidencia que, contrario a lo señalado en el oficio con número 

de radicado 2-2019-035252, en el curso del procedimiento antidumping 

por medio del cual se impusieron los derechos antidumping definitivos, no 

se agotó el análisis pertinente sobre la similitud entre las Placas Técnicas 

y las placas de yeso estándar fabricadas por la industria nacional, por lo 

que no es cierto que, con la solicitud de práctica de la presente prueba, 

se pretenda revivir debates que hubiesen sido resueltos y concluidos 

durante la investigación antidumping inicial.  

 

Además, conforme con lo preceptuado por los artículos 11.4 y 6.1 del 

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), en los procedimientos 

antidumping se debe dar a las partes interesadas “(…) amplia oportunidad 

para presentar por escrito todas las pruebas que consideren pertinentes 

por lo que se refiere a la investigación de que se trate”, lo que igualmente 

debe ser respetado, y no puede ser objeto de limitación alguna, en el 

marco de exámenes quinquenales”.  
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(ii) El volumen probable de las importaciones del producto investigado no 

presentará variaciones significativas en caso de suprimirse el derecho 

antidumping.  

 

ABAMAX en este punto solicitó que fueran estudiadas las variables 

económicas dispuestas en el artículo 77 del Decreto 1750 de 2015, así 

como cuestionó el método de regresión lineal propuesto por el 

peticionario, toda vez que se fundamenta en cifras pasadas que no tienen 

en cuentas variaciones en el mercado que se presentaron después de la 

imposición de la medida antidumping como la reducción del número de 

importadores y productores nacionales donde solo subsiste un importador 

del producto investigado, las adquisiciones del Grupo Knauf y la mayor 

participación de mercado de la rama de la producción nacional 

colombiana, así como no observa cambios en variables 

macroeconómicas como el PIB de la construcción, la inflación y la tasa de 

cambio.  

 

Sobre el tema, de igual manera se planteó que el volumen potencial de 

las importaciones del producto investigado no presentaría variaciones 

significativas, dado que no ha habido una expansión en la capacidad de 

producción de México, que se demuestra con que el volumen en 

kilogramos para los últimos tres años de sus exportaciones hacia el 

mundo se ha mantenido prácticamente inalterado, sumado a que el 

principal mercado de las exportaciones mexicanas no fue Colombia, sino 

los Estados Unidos de América.  

 

Aunado a lo anterior, se tiene que no se han presentado variaciones 

significativas en los inventarios de Panel Rey, que de hecho fueron 

inferiores al final del primer semestre de 2019 frente a los que se tenían 

en el primer semestre de 2016, cuando no se habían adoptado los 

derechos antidumping definitivos.  

 

De esta manera, si se tiene en cuenta lo expuesto sobre el inventario y 

que la capacidad instalada de Panel Rey dedicada a la producción 

exportada a Colombia es mínima,  además del hecho de que los Estados 

Unidos de América no aplicará incrementos arancelarios a las 

importaciones mexicanas, gracias que convinieron con México en 

suspender indefinidamente la aplicación de dichos aumentos de la tarifa 

arancelaria, no es cierto que en el escenario de eliminar las medidas se 

presente un incremento radical de las importaciones ni que las 

exportaciones al país norteamericano sean redireccionadas a Colombia.  
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(iii) Las importaciones investigadas no tienen la virtualidad de generar una 

reducción o una contención significativa en los precios de los productos 

similares nacionales. 

 

La incapacidad de generar una disminución o una contención significativa 

en los precios de los productores nacionales, se explica por la reducción 

de los importadores del producto investigado originario de México, 

quienes después de ser entre 7 y 9 en el primer semestre de 2016, antes 

de imponer los derechos antidumping definitivos, se redujeron a solo 1 

representado por Supermastick, donde este último comercializa unos 

paneles de yeso fabricados por Panel Rey, con un precio de mercado 

superior al de la rama de la producción nacional, quien por el contrario, 

ha tenido una persistente disminución de sus precios.   

 

(iv) Los derechos antidumping han afectado negativamente el escenario 

competitivo de la industria en la que compiten los productores nacionales 

y los importadores de placas de yeso estándar.   

 

Abamax explicó que los productores colombianos y sus empresas 

vinculadas en el exterior ostentan una posición predominante en el 

mercado nacional de laminados de yeso, adquirida gracias a la compra 

de Peneltec por parte de Knauf Colombia S.A.S., cuya matriz Knauf KG 

posteriormente anunció la adquisición a nivel mundial de USG, y que se 

ve reflejada en que la participación en el mercado entre el 2016 y el 2019 

de Panel Rey ha caído, mientras los porcentajes de participación de la 

industria local han aumentado.   

 

Aunado a lo anterior, se sostuvo que de llegar a aceptar el compromiso 

de precios presentado por USG México S.A. de C.V., se reforzaría la 

posición predominante de las peticionarias y sus empresas vinculadas, al 

restringir aún más el mercado.  

 

Por último, la compañía ABASTECEDORA MÁXIMO S.A. DE C.V. presentó como 

petición principal no prorrogar para el caso de ABAMAX los derechos antidumping 

definitivos impuestos mediante la Resolución 170 del 11 de octubre de 2017, debido 

a que la supresión de dicha medida no permitiría la continuación del supuesto 

dumping y del daño que se pretendía corregir, y como petición subsidiaria, en caso 

de prorrogar los mencionados derechos antidumping definitivos, ajustar las medidas 

impuestas de ABAMAX  a la realidad actual del mercado, teniendo en cuenta los 

cambios experimentados (desde la adopción de la medida) en el escenario 

competitivo a favor de la industria nacional, y con fundamento en lo previsto por el 

artículo 43 del decreto 1750 de 2015.   
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1.3.7 Otras comunicaciones:  
 

A. Por medio del escrito radicado con el número 1-2019-029554 del 10 de 

octubre de 2019, GYPLAC S.A. y PANELTEC S.A.S. dieron alcance a la 

comunicación 1-2019-024048 del 12 de agosto de 2019, para lo cual 

aportaron la respuesta de los representantes legales a una solicitud 

relacionada con la metodología de análisis de las importaciones, una copia 

de 142 declaraciones de importación de placas de yeso clasificadas por la 

subpartida arancelaria 6809.11.00.00 y un documento en Excel contentivo 

del análisis de importaciones.  

 

B. A través del escrito radicado con el número 1-2019-030045 del 16 de octubre 

de 2019, la sociedad ABASTECEDORA MÁXIMO S.A. DE C.V. presentó un 

derecho de petición, con el propósito de solicitarle a la Autoridad 

Investigadora que requiriera a las compañías GYPLAC S.A. y PANELTEC 

S.A.S. el levantamiento de la confidencialidad o la entrega de un resumen 

público de una información aportada dentro del expediente ED-493-04-108 

(Tomo 1) y con el escrito número 1-2019-024048 del 12 de agosto de 2019, 

debido a que a su parecer dicha información no revestía un carácter 

reservado.   

La Subdirección de Prácticas Comerciales por medio de las comunicaciones 

2-2019-031115 y 2-2019-031119 del 31 de octubre de 2019, solicitó a los 

representantes legales de PANELTEC S.A.S. y GYPLAC S.A., 

respectivamente, el levantamiento de la confidencialidad o la manifestación 

de las razones por las cuales se abstiene de hacerlo, de algunos 

documentos, tablas, gráficos o cálculos aportados con los escritos 1-2019-

017630 del 10 de junio de 2019 y 1-2019-024048 del 12 de agosto del mismo 

año.  

 

De igual manera, la Subdirección de Prácticas Comerciales le puso de 

presente a las compañías que según lo dispuesto en el parágrafo del artículo 

41 del Decreto 1750 de 2015, cuando se aporten documentos confidenciales 

sin sus resúmenes públicos o no se justifique la confidencialidad de los 

mismos, estos no se tendrán en cuenta dentro de la investigación.   

 

La Autoridad Investigadora por medio del escrito radicado con el número 2-

2019-031166 del 31 de octubre de 2019, dio respuesta a la petición del 

representante legal de la sociedad ABASTECEDORA MÁXIMO S.A. DE C.V. 

1-2019-030045 del 16 de octubre de 2019, al informarle que le había 

solicitado a las compañías GYPLAC S.A. y PANELTEC S.A.S. el 

levantamiento de la confidencialidad sobre algunos documentos e 
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información aportada a la investigación, o la manifestación de las razones 

por las cuales se abstenían de hacerlo.  

 

C. Las sociedades Gyplac S.A. y Paneltec S.A.S. por medio del escrito radicado 

con el número 1-2019-032633 del 15 de noviembre de 2019, dieron 

respuesta a la solicitud de levantamiento de confidencialidad presentada por 

Abamax mediante el escrito 1-2019-030045 del 16 de octubre de 2019.  

 

En consecuencia, se levantó la confidencialidad respecto a los porcentajes 

de participación de las importaciones de México hacia Colombia frente a los 

demás países del mundo; los cálculos de las importaciones del producto 

objeto de investigación; la metodología utilizada para realizar los cálculos de 

la tabla contenida en la solicitud 1-2019-017630 del 10 de junio de 2019, la 

cual se encuentra en los folios 14, 15, 16 y 17 del tomo 1 público; las gráficas 

y tablas contenidas en los folios 47, 48 y 49 del Tomo 1 público de la solicitud 

1-2019-017630 del 10 de junio de 2019 relacionadas con la totalidad y el valor 

FOB de los millones de M2 de placas de yeso exportadas desde México hacia 

distintos destinos; el documento de Excel contentivo del análisis de 

importaciones en CD que incluye el valor FOB, unitario y volumen reales de 

importación y las proyecciones; y, la tabla que contiene los volúmenes 

semestrales de las importaciones de placas de yeso a Colombia por la 

subpartida arancelaria 6809.11.00.00, para el periodo comprendido entre el 

año 2015 y marzo de 2019.  

 

D. Mediante el escrito radicado con el número 1-2019-030477 del 21 de octubre 

de 2019, la sociedad USG MÉXICO S.A. DE C.V. solicitó a la Subdirección 

de Prácticas Comerciales una prórroga del término para dar respuesta a 

cuestionarios, pues aunque la Dirección de Comercio Exterior le informó a la 

Embajada de México sobre la convocatoria para participar en la 

investigación, esta última no informó oportunamente a las empresas 

mexicanas.  

 

La Subdirección de Prácticas Comerciales dio respuesta a lo anterior a través 

del escrito radicado con el número 2-2019-031113 del 31 de octubre de 2019, 

en el que le informó a la sociedad USG MÉXICO S.A. DE C.V. que por medio 

de la Resolución 245 del 25 de octubre de 2019 se había prorrogado hasta 

el 6 de noviembre del mismo año el plazo para que las partes interesadas 

dieran respuesta a cuestionarios.  

 

E. Por medio del escrito radicado con el número 1-2019-030975 del 25 de 

octubre de 2019, la sociedad ABASTECEDORA MÁXIMO S.A. DE C.V. 

allegó copia del poder conferido por su representante legal a los abogados 
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José Francisco Mafla Ruíz, Camilo Castrillón Velasco y Maria Angélica 

Suarez Ibarra. 

 

F. A través de correo electrónico del 22 de octubre de 2019, la sociedad 

ABASTECEDORA MÁXIMO S.A. DE C.V. solicitó prorrogar en cinco (5) días 

el plazo para dar respuesta a cuestionarios, “debido a la extensión de la 

información que debe ser recopilada y presentada junto con la respuesta a 

cuestionarios”, sumado a la necesidad de evaluar con detenimiento la 

confidencialidad de la información que deberá ser aportada, y a los trámites 

que tendrán que adelantarse para que la información enviada desde México 

tenga validez en Colombia.   
 

La Subdirección de Prácticas Comerciales dio respuesta a lo anterior a través 

del escrito radicado con el número 2-2019-031114 del 31 de octubre de 2019, 

en el que le informó a la sociedad ABASTECEDORA MÁXIMO S.A. DE C.V. 

que por medio de la Resolución 245 del 25 de octubre de 2019 se había 

prorrogado hasta el 6 de noviembre del mismo año el plazo para que las 

partes interesadas dieran respuesta a cuestionarios.  

 

G. Por medio del escrito radicado con el número 1-2019-033855 del 29 de 

noviembre de 2019, las sociedades GYPLAC S.A. y PANELTEC S.A.S. 

presentaron una actualización de la metodología consolidada que se utilizó 

para analizar el comportamiento de las importaciones del producto 

investigado, desde el primer semestre de 2015 hasta el primer semestre de 

2019.  

 

En la mencionada actualización, explicaron que había resultado necesario 

segregar las placas de yeso estándar objeto de la medida de aquellas 

declaraciones de importación de placas de yeso que se clasifican en la 

misma subpartida arancelaria, pero que no están sujetas a la medida 

antidumping. De esta forma, fueron segregadas las declaraciones de 

importación que solo contenía referencias comerciales correspondientes a 

placas de yeso estándar, de aquellas declaraciones de importación con 

referencias comerciales como placas de yeso estándar y/o técnica.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

De igual manera, para realizar la segregación de las placas cuando la 

“descripción” contenida en las declaraciones de importación resultó 

insuficiente para determinar si solo se trataba de placas de yeso estándar, se 

compararon la base de derechos antidumping de cada declaración, 

convertida de pesos a dólares, respecto al valor FOB, así, en caso de 

coincidir los valores se concluyó que todas las placas de yeso de la 

declaración eran estándar, y si no coincidían, se dedujo que en la declaración 
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de importación se encontraba una mezcla de placas de yeso estándar 

sometidas a la medida antidumping y otras placas de yeso técnicas que no 

lo estaban.  

 

Después de realizar la depuración de las declaraciones de importación y en 

consecuencia limitar su estudio a las declaraciones de importación de las 

placas de yeso estándar, Gyplac S.A. y Paneltec S.A.S. plantearon un 

análisis consolidado de las importaciones del producto investigado para el 

periodo comprendido entre el primer semestre de 2015 y el primer semestre 

de 2019, según el cual afirmaron que la imposición de los derechos 

antidumping permitió la disminución de las importaciones y un alza en el 

precio, no obstante que el precio de importación sigue siendo bajo si se 

comparar con el precio de la investigación inicial.  

 

Finalmente, en su escrito del 29 de noviembre de 2019, las compañías 

sostuvieron que realizaron un análisis de las proyecciones de las 

importaciones sin y con derechos antidumping a partir del segundo semestre 

de 2019, con base en la metodología denominada “regresión lineal”, la cual 

permite pronosticar estadísticamente datos a futuro teniendo en cuenta datos 

pasados o actuales. Según la mencionada metodología, en caso de eliminar 

los derechos antidumping aumentaría el volumen de las importaciones de 

México con su consecuente disminución en los precios de importación en 

Colombia, mientras que si se mantienen los derechos, se presentaría un 

decrecimiento en el volumen de las importaciones y un leve aumento en los 

precios de importación de las placas de yeso originarias de México.  

 

H. A través del escrito radicado con el número 1-2019-035763 del 10 de 

diciembre de 2019, la sociedad GYPLAC S.A. aportó un resumen de los 

apartados VII y VIII de 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, solicitado por ABAMAX en el “Cuestionario para productores y/o 

exportadores extranjeros” Tomo 6 del expediente público.  

 

De esta manera, GYPLAC S.A. indicó que se presentó una mejora 

significativa en el Estado de Resultados del 2018 en comparación con la 

pérdida registrada para el año 2017, donde solo se contó con la medida poco 

más de dos meses; que el precio implícito para 2018 ascendió y la utilidad se 

benefició por la recuperación de impuestos lograda en dicho año; que en el 

escenario en el que se decida mantener los derechos antidumping definitivos, 

GYPLAC S.A. estaría alcanzando un resultado favorable en ventas que se 

vería reflejado en el año 2021, mientras que en el caso de eliminar las 
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medidas, se disminuiría el margen bruto en ventas para el mismo periodo 

generando un impacto negativo (pérdidas); que la compañía pensando en la 

continuidad de la medida antidumping ha realizado grandes inversiones en 

maquinaria como primera fase su proyecto en el país, que será precedida por 

una segunda fase consistente en una ampliación de la infraestructura en la 

que se encuentran ubicados; y finalmente, que de no prorrogarse la medida 

sería más rentable migrar a un negocio de comercialización, con lo que se 

cerraría la planta y se perderían empleos directos e indirectos relacionados 

con la producción de placas de yeso estándar.    

 

1.3.8. Comentarios de la Autoridad Investigadora  

1.3.8.1. Respecto a la similitud de los productos  

Tal como se ha mencionado en el presente documento, las partes interesadas en el 

examen quinquenal han insistido en la ausencia de similitud entre las placas de yeso 

estándar nacionales y las importadas de México, así como en la necesidad de 

realizar una prueba de laboratorio para demostrar las diferencias existentes entre 

las mismas.  

Al respecto, la Autoridad Investigadora ha reiterado que la discusión sobre la 

similitud es un tema que se encuentra superado desde la investigación inicial, por 

lo que no resultaría pertinente tratarlo en el marco de un examen quinquenal cuyo 

objeto es determinar si la supresión del derecho antidumping impuesto permitiría la 

continuación o la repetición del daño y del dumping que se pretendía corregir.  

En este orden de ideas, debido a que las partes interesadas como ABAMAX han 

insistido en el tema en diferentes etapas de la investigación como en los alegatos 

de conclusión, la Autoridad Investigadora se pronunciará nuevamente sobre la 

materia, no sin antes poner de presente que los artículos 19 y 40 de la Ley 1437 de 

2011 disponen que “respecto de peticiones reiterativas ya resueltas, la autoridad 

podrá remitirse a las respuestas anteriores”, y que en contra del acto que decida la 

solicitud de pruebas no proceden recursos. 

Así las cosas, en primer lugar se procede a reiterar lo dicho través de la Resolución 

070 del 2 de abril de 2018, por la cual se resolvió una solicitud de revocatoria directa 

en la investigación inicial, y en la que se aclaró que la prueba de laboratorio que 

actualmente requiere ABAMAX, surgió en su momento como la posibilidad de 

practicar una prueba de oficio, que finalmente no se ejecutó debido a que la similitud 

pudo ser probada con el acervo probatorio que obraba en el expediente.  

En la misma resolución, también se aclaró que la prueba de laboratorio sugerida 

provenía del memorando del 3 de febrero de 2017 del Grupo de Registro de 

Productores de Bienes Nacionales, que fue emitido con posterioridad a la fecha en 

que culminó el periodo probatorio para las partes interesadas, es decir, después del 
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12 de noviembre de 2016. Así mismo, se sostuvo que la práctica de las pruebas de 

oficio habría obedecido a la discrecionalidad de la Autoridad Investigadora, por lo 

que no debía justificarse su rechazo, sobre todo cuando no eran pruebas que las 

partes interesadas pudieran solicitar una vez vencido el periodo probatorio.  

Es de resaltar, que en la Resolución 070 de 2018, de igual manera se consignó que 

en la investigación inicial, las solicitudes y los conceptos sobre la similitud tuvieron 

en cuenta la información aportada por las diferentes partes interesadas, incluida 

ABAMAX, lo que se puede demostrar con el requerimiento del 20 de diciembre de 

2016 de la Subdirección de Prácticas Comerciales al Grupo de Registro de 

Productores de Bienes Nacionales, en el que relacionó específicamente la 

“información técnica aportada por las empresas mexicanas Abastecedora Máximo 

S.A. de C.V., USG México, S.A. de C.V. y el gobierno de México (folios 6025 – 6040; 

6529 – 6535; 7033-7040; 7058-7070; 7071-7281; 7903-7906; 7911-7934; 7986-

7991)”. (Subrayado por fuera de texto original). 

El Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales dio respuesta a la 

solicitud de la Subdirección de Prácticas Comerciales por medio de concepto del 3 

de febrero de 2017, donde no solo mencionó la prueba de laboratorio que 

únicamente resultaba procedente practicar de oficio, y que no se consideró 

necesario incorporar por las razones expuestas con anterioridad, sino que con la 

información que obraba en el expediente realizó una comparación entre las placas 

de yeso de Panel Rey importadas y las nacionales. 

De esta manera, si se insistiera en que debido a la falta de información era necesario 

practicar una prueba de laboratorio, se tendría que dicha información faltante 

respondería a un incumplimiento de la carga probatoria de las partes interesadas, 

quienes precisamente fueron las que aportaron los datos analizados para emitir un 

concepto de similitud, es decir, que a las partes les correspondía probar la existencia 

o inexistencia de la similitud de los productos.  

La consecuencia de no probar los supuestos de hechos de las normas que 

consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, en términos de lo dispuesto en el 

artículo 167 del Código General del Proceso, es que el destinatario de la carga 

probatoria asuma los efectos negativos de su omisión. La Autoridad Investigadora 

en el presente consideró que con la información obrante en el expediente, aportada 

por las partes interesadas como ABAMAX, se logró concluir que existe similitud 

entre las placas estándar de yeso nacionales y las importadas de México.  

Con lo expuesto, se evidencia que ABAMAX, al igual que todas las partes 

interesadas, en la investigación inicial contó con las garantías legales para que 

dentro de las etapas procesales pertinentes allegaran las pruebas que a su entender 

lograban probar sus argumentos, entre los que se encontraban una supuesta falta 

de similitud entre el producto nacional y el importado. Así mismo, queda visto que 
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en el concepto emitido sobre la similitud también fue considerada la información 

aportada por ABAMAX.  

Ahora bien, en el marco del examen quinquenal, Abamax ha reiterado en diferentes 

oportunidades la solicitud de practicar la prueba de laboratorio mencionada en el 

referido concepto del 3 de febrero de 2017, por lo que inclusive, ha dado a entender 

que con la negativa a practicar dicha prueba no se estaría respetando y se estaría 

limitando lo dispuesto en los artículos 11.4 y 6.1 del Acuerdo Antidumping de la 

OMC, según los cuales en los procedimientos antidumping se debe dar a las partes 

interesadas “ (…) amplia oportunidad para presentar por escrito todas las pruebas 

que consideren pertinentes por lo que se refiere a la investigación de que se trate”.  

Pues bien, en primer lugar se debe resaltar que la Autoridad Investigadora le 

respondió la solicitud de ABAMAX S.A. de C.V. de practicar la prueba de 

laboratorio, a través del escrito radicado con el No. 2-2019-035252 del 19 de 

diciembre de 2019,  en el que le indicó que según lo dispuesto en los artículo 61 

del Decreto 1750 de 2015 y 21.3 del Acuerdo Antidumping de la OMC, no 

resultaba procedente analizar la similitud de los productos en un examen 

quinquenal, no era viable revivir debates que ya se habían agotado, y que ya se 

había proferido un resolución por la cual se resolvió una solicitud de revocatoria 

directa en la que se trató el tema.  

Lo que llama especialmente la atención de la Autoridad, es que ABAMAX 

sostenga que con la negativa a practicar la prueba de laboratorio se está 

limitando su oportunidad para presentar las pruebas pertinentes. Lo dicho, toda 

vez que ha quedado demostrado que en el examen quinquenal ha contado todas  

con las oportunidades que brinda el Decreto 1750 de 2015 para el ejercicio 

probatorio, lo que inclusive puede demostrarse con su respuesta a cuestionarios 

presentada por medio del escrito radicado con el No. 1-2019-031861 del 6 de 

noviembre de 2019, en el que fue mencionado el tema de la similitud.  

Que en el examen quinquenal ABAMAX haya podido participar libremente 

presentado las pruebas que consideraba útiles, necesarias y pertinentes, 

inclusive cuando se refirieron a temas que no son propios de un examen 

quinquenal, sumado a que desde la investigación inicial sus pruebas fueron 

recibidas y valoradas por Autoridad Investigadora, permite considerar que su 

ejercicio probatorio ha sido respetado y garantizado.  

Por lo expuesto, la Autoridad Investigadora reitera que de conformidad con lo 

establecido en los artículos 61 del Decreto 1750 de 2015 y 21.3 del Acuerdo 

Antidumping de la OMC, lo pertinente en un examen quinquenal es determinar si 

la supresión del derecho antidumping impuesto permitiría la continuación o la 

repetición del daño y del dumping que se pretendía corregir, más no retomar 

aspectos evaluados en la investigación inicial como la similitud entre los 

productos.  
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CAPITULO II 
 

2. DESEMPEÑO GENERAL DE LA RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL 
 
2.1 ESTADO DE RESULTADOS 
 

 

 
Los ingresos por ventas netas anuales correspondientes a la totalidad de bienes 
producidos por GYPLAC S.A., empresa representativa de la rama de producción 
nacional de placas de yeso, presentan comportamiento creciente en el año 2018 
equivalente a 1,45%. 
 
Por su parte el costo de ventas registra en 2018 una caída equivalente a 3,15%. 
 
Como consecuencia de lo anterior, en el año 2018 la utilidad bruta muestra 
crecimiento del 95,60%.  
  
En cuanto a los resultados operacionales, se observa recuperación en el año 2018, 
por cuanto, de presentar pérdida operacional en 2017 en (2018) registra utilidad con 
un crecimiento del 191,05%, similar comportamiento muestra la utilidad neta con un 
incremento del 138,22%. 
 

 

 
Como se observa en la tabla anterior, los niveles de endeudamiento y 
apalancamiento de GYPLAC S.A. muestran descenso en el año 2018 con respecto 
al año inmediatamente anterior, se ubican en niveles de 16% y 19%, 
respectivamente. 
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En cuanto a la capacidad para cancelar sus obligaciones de corto plazo se observó 
que en el año 2018 la razón de liquidez presenta incremento de 2.01 puntos 
porcentuales, lo cual podría explicarse por el descenso del pasivo corriente 
(77,06%) en mayor proporción que el incremento de los activos corrientes (2,29%). 
 
El margen de utilidad bruta registra en el año 2018 aumento equivalente a 4.33 
puntos porcentuales, comparado con el año inmediatamente anterior. 
 
Por su parte, el margen de utilidad operacional muestra en el año 2018 reducción 
en 0.55 puntos porcentuales, sin embargo, es importante resaltar que en 2017 y 
2018 se registra pérdida operacional. 
 

 Cambios en el patrimonio  
 

 
 Fuente: Informes de Asamblea 
 

El patrimonio de GYPLAC S.A. presenta crecimiento en el año 2018 equivalente a 
103,39% respecto del año 2017. 
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 Flujo de efectivo 
 

 
Fuente: Informes de Asamblea 

 
El efectivo al final del año presenta crecimiento en 2018 equivalente a 354,75%. 
 

 Conclusión del análisis de total empresa (GYPLAC S.A.) 
 
En el año 2018 la rama de producción nacional presentó incremento en sus ingresos 
operacionales, utilidad bruta, utilidad operacional, utilidad neta y en el margen de 
utilidad bruta, margen de utilidad operacional, se redujo el nivel de pérdida 
operacional y el patrimonio adicionalmente se observó reducción en sus niveles de 
endeudamiento y apalancamiento. Lo anterior evidencia un desempeño positivo de 
la rama de producción nacional. 
 
2.2 METODOLOGÍA DE LAS PROYECCIONES 
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Con el fin de evaluar si existe la posibilidad de reiteración del daño importante sobre 
la rama de producción nacional, la Subdirección de Prácticas Comerciales analizó 
el comportamiento del volumen y precio de las importaciones de placas de yeso de 
la subpartida arancelaria 6809.11.00.00 originarias de México, así como los 
indicadores económicos y financieros de la peticionaria GYPLAC S.A. Lo anterior 
considerando que la peticionaria aportó con la solicitud de examen quinquenal 
proyecciones correspondientes al periodo comprendido entre el segundo semestre 
de 2019 y segundo semestre de 2021. 
 
Para las citadas proyecciones elaboradas por GYPLAC S.A. se estimó el mismo 
volumen de venta bajo los dos escenarios a saber:  
 

i) bajo el supuesto de prorrogar los derechos antidumping  
ii) bajo el supuesto de eliminar los derechos antidumping.  

 

Este último supuesto se fundamenta en el hecho que no sería factible reasignar 
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 S.A. estaría alcanzando un *************** en 
ventas del *****%, que se vería reflejado en una ************** del ejercicio de $****** 
millones para el año 2021. 
 

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 ********************************************************  
*****************. 
 
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 S.A. alcanzar un ******************** y que, a su vez, ******* 
*************************************************. No obstante lo anterior,************** 
******************************************************************* millones (total 
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empresa), la compañía 
*************************************************************************como productor 
local en Colombia de placas de yeso estándar. 
 
Como consecuencia de la imposición de la medida antidumping, GYPLAC S.A. 
refleja una clara intención de permanecer en el mercado colombiano, y 
especialmente de continuar con sus actividades de producción, 
***************************************** **************************. 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 
********************************************************* 
********************************************************************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 ***** empleos directos que están relacionados en 
producción de placas de yeso estándar, se perderían, al igual que los ****** empleos 
indirectos. 
 
GYPLAC S.A. ********************************************************************** 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. 
 
El análisis de importaciones se realizó con base en las cifras reales de las 
declaraciones de importación de placas de yeso de la subpartida arancelaria 
6809.11.00.00, fuente DIAN, correspondientes al periodo comprendido entre el 
segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2019, así como de las 
proyecciones presentadas por el peticionario para el segundo semestre de 2019 a 



 

 43 

segundo semestre de 2021. Las cifras reales de importaciones fueron depuradas 
excluyendo las realizadas por las empresas peticionarias de la investigación 
GYPLAC S.A. y PANELTEC S.A.S, calificadas como usuarios industriales de zona 
franca3/, por cuanto si bien es cierto registran importaciones desde zona franca al 
resto del territorio aduanero nacional, estas corresponden a bienes producidos en 
zona franca que se consideran producción nacional realizada por dichos usuarios. 
Por lo tanto, tales importaciones se excluyen no por tratarse importaciones del 
producto objeto de investigación, sino por tener el carácter de bienes de producción 
nacional realizada por productores nacionales4/ ubicados en Zona Franca. 
 
Adicionalmente, con el mismo criterio de exclusión de las importaciones efectuadas 
por los peticionarios, se excluyeron las importaciones realizadas por Knauf de 
Colombia S.A.S, usuario industrial de la Zona Franca la Candelaria, que hace parte 
de la rama de producción nacional  y apoyó la solicitud de investigación inicial. 
 
El análisis de daño importante se realizó con base en información económica y 
financiera aportada por GYPLAC S.A. en el cuadro variables de daño, los estados 
de resultados y de costos, que corresponde exactamente a la línea de producción 
de placas de yeso,  para el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2017 
y primer semestre de 2019 y a las proyecciones realizadas para el segundo 
semestre de 2019 y semestres de los años 2020 y 2021, en presencia de derechos 
antidumping y eliminando dichos derechos.  
 

Igualmente, la Subdirección de Prácticas Comerciales encontró que no existe 
estacionalidad en la actividad productiva tal como se evidenció en la investigación 
inicial.  
 

Así mismo, para establecer el comportamiento de las variables de daño importante 
se realizaron los siguientes  análisis:  
 
El análisis se enfocó en el promedio de lo ocurrido entre el segundo semestre de 
2017 y el primer semestre de 2019 cifras reales correspondientes al período durante 
el cual han estado vigentes derechos antidumping, comparado con el promedio de 
los semestres comprendidos entre el segundo semestre de 2019 y segundo 
semestre de 2021, en dos escenarios: uno manteniendo los derechos antidumping 
y otro eliminando los derechos.  
 

                                                           
3/ Art. 1 Ley 001004 de 2015: “… La Zona Franca  es el área geográfica delimitada dentro del territorio nacional, 
en donde se desarrollan actividades industriales de bienes y de servicios, o actividades comerciales, bajo una 
normatividad especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior”. 
4/ Art. 1 Decreto 2680 de 2009: “… Se entiende como bienes nacionales, aquellos bienes totalmente obtenidos, 
bienes elaborados con materiales nacionales o productos que sufran una transformación sustancial de 
conformidad con lo previsto en el presente Decreto” 
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De otra parte, dado que la empresa peticionaria registra exportaciones5/, para 
realizar el análisis de situación del mercado interno de la Rama de Producción 
Nacional afectada por las importaciones a precios de dumping, es necesario excluir 
las exportaciones para concentrarse exclusivamente en el mercado interno. Esta 
metodología, es aplicada para los indicadores asociados tales como productividad, 
utilización de la capacidad instalada, producción e importaciones investigadas sobre 
volumen de producción para mercado interno. 
 

 

 
 

                                                           
5/ La participación de las exportaciones con respecto a las ventas totales en 2017, *****%; para 2018, *****% y 
*****%; para 2019, *****% y *****%. 
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CAPÍTULO III 
 

3. CONTINUACIÓN O REITERACIÓN DEL DUMPING 
 

Para el presente examen quinquenal, la peticionaria GYPLAC S.A. solicitó mantener 
por un término adicional de cinco (5) años, a partir de su renovación, los derechos 
antidumping definitivos impuestos a las importaciones de placas de yeso estándar, 
clasificadas en la subpartida arancelaria 6809.11.00.00 de origen mexicano, 
mediante la Resolución 170 del 11 de octubre de 2017, publicada en el Diario Oficial 
50.384 del 12 de octubre de 2017. 
 
De acuerdo con lo anterior, en el presente examen quinquenal la Autoridad 
Investigadora no revisó los márgenes de dumping calculados, ni los derechos 
antidumping definitivos impuestos en la investigación inicial, por cuanto el 
peticionario no lo pidió.  
 
3.1 INVESTIGACIÓN INICIAL 
 
3.1.1 Margen de dumping  
 
En la investigación inicial, de conformidad con el artículo 6.10 del Acuerdo Relativo 
a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio de 1994 de la Organización Mundial de Comercio y el decreto 1750 de 
2010, se determinaron márgenes de dumping individuales absolutos y relativos para 
las importaciones de placas de yeso estándar, clasificadas por la subpartida 
arancelaria 6809.11.00.00 originarias de México, como se indica a continuación: 
     

 

Subpartida 

Arancelaria
Descripción Producto

Valor 

Normal 

Precio de 

Exportación

Monto 

Margen
Margen %

6809.11.00.00 Placas de yeso estándar 0,15 0,14 0,01 7,14%

Fuentes:

Precio exportación: Base de datos declaraciones de importación DIAN 

MARGEN DE DUMPING INDIVIDUAL PARA ABASTECEDORA MÁXIMO S.A. DE C.V.

PAIS: MEXICO

PLACAS DE YESO ESTÁNDAR

(FOB USD / KG)

PERIODO DEL DUMPING: 01/04/2015 -31/03/2016

Valor normal: Tomado de los datos aportados como respuesta al cuestionario por ABAMAX

http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/derechos-antidumping-vigentes/placas-estandar-de-yeso/resolucion-170-del-11-de-octubre-de-2017.aspx
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3.1.2 Derechos antidumping definitivos  
 
De acuerdo con los márgenes de dumping individuales determinados en la 
investigación inicial, se impusieron derechos antidumping definitivos individuales en 
la forma de un gravamen ad-valorem, por el término de dos (2) años, a las 
importaciones de placas de yeso estándar, clasificadas en la subpartida arancelaria 
6809.11.00.00 de origen mexicano, mediante la Resolución 170 del 11 de octubre 
de 2017, de la siguiente manera:     
 

- Abastecedora Máximo S.A. DE C.V.: 7,14% 
- USG México S.A. de C.V.: 25,00% 
- Otras empresas exportadoras mexicanas: 42,86% 

   
 
 

http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/derechos-antidumping-vigentes/placas-estandar-de-yeso/resolucion-170-del-11-de-octubre-de-2017.aspx
http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/derechos-antidumping-vigentes/placas-estandar-de-yeso/resolucion-170-del-11-de-octubre-de-2017.aspx


 

 56 

3.1.3 Precio de exportación a Colombia de las placas de yeso estándar 
originarias de México. 
 
Para analizar el precio de exportación durante el periodo comprendido entre el 12 
de octubre de 2017 y el 30 de junio de 20196/, periodo en el cual han estado vigentes 
los derechos antidumping, se observó el comportamiento de las exportaciones de 
placas de yeso estándar de México a Colombia y en particular los precios de dichas 
placas registrados en 174 declaraciones de importación identificadas en la Base de 
Datos DIAN, de las cuales 173, es decir el 99% corresponden a exportaciones 
realizadas por la empresa Abastecedora Máximo S.A. de C.V de México.  
 
El periodo de análisis para calcular el precio de exportación, comprendido entre el 
12 de octubre de 2017 y el 30 de junio de 2019, se consideró teniendo en cuenta la 
información de importaciones depurada aportada  por el peticionario, soportada con 
las correspondientes copias de las declaraciones de importación en físico, como se 
indica a continuación: 
 
Para calcular el precio de exportación, se tuvo en cuenta la metodología propuesta 
por el peticionario, Así: 
 
Para 173 declaraciones de importación registradas en la Base de Datos DIAN, el 
peticionario utilizó una metodología que permitió identificar las declaraciones 
correspondientes a placas de yeso estándar, 91 declaraciones en total se 
encontraron que cumplen con dicho criterio, de las cuales en 49 se indica en la 
casilla descripción de la mercancía que corresponden a dichas placas y en 42 se 
dice que se efectuó el pago del derecho antidumping. De las 91 declaraciones se 
excluyeron 4 con precios de 0.20 USD/kg, de 0.21 USD/kg, 0.22 USD/kg, y 5.88 
USD/kg, por estar más allá del precio unitario promedio ponderado. Finalmente se 
consideraron 87 declaraciones de importación bajo los criterios del peticionario. 
  
Analizado el precio FOB USD/kg de las importaciones de placas de yeso estándar, 
registrado en las declaraciones de importación fuente DIAN, correspondiente a 
exportaciones realizadas por la empresa exportadora mexicana Abastecedora 
Máximo S.A. DE C.V, durante el periodo comprendido entre el 12 de octubre de 
2017 y el 30 de junio de 2019, en que han estado vigentes los derechos antidumping 
definitivos impuestos, se concluye que dichos derechos lograron corregir la 
distorsión del precio mexicano, debido a que en un 90% de las declaraciones de 
importación se verificó con la información indicada en ellas que los precios igualaron 
o superaron el precio de exportación de 0,15 USD/Kg. Sobre el particular, se 

                                                           
6/ El  análisis se realizó con la información de importaciones hasta el 30 de junio de 2019, tal como la presentó 
el peticionario, soportada con copias de las declaraciones de importación en físico hasta mayo de 2019. La 
información se allegó por parte del peticionario con la solicitud de examen quinquenal y posteriormente mediante 
comunicación 1-2019-033855 del 29 de noviembre de 2019, que da alcance a la respuesta dada al 
requerimiento del 12 de agosto de 2019 con número 1-2019-024047 (versión confidencial) y 1-2019-024048 
(versión pública). 
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observó que las placas de yeso estándar originarias de México, registraron precios 
que oscilaron a partir del primer semestre de 2015 y hasta el primero de 2017, entre 
0.15, 0.16 y 0.19 USD/kilogramo. 
  
3.2  MERCADO DE PLACAS DE YESO 
 
3.2.1 Mercado mundial placas de yeso 
 
Las placas de yeso se describen con el nombre de manufacturas de yeso fraguables 
o de  preparaciones a base de yeso fraguable; placas, hojas, paneles, losetas y 
artículos similares, sin adornos y revestidos o reforzados exclusivamente con papel 
o cartón, clasificados en la subpartida arancelaria 6809.11.00.00.  El nombre del 
producto fabricado corresponde a placas de yeso. 
 
La unidad de medida es metros cuadrados.  
 
El panel de yeso regular se usa como material para cubrir o proteger muros y cielos 
de obras civiles nuevas o en trabajos de remodelación.  Está diseñado para fijarse 
directamente por medio de tornillos, clavos o adhesivos a monturas de madera, 
metal o superficies ya existentes. 
 
Los insumos utilizados para su fabricación son: yeso – sulfato de calcio dihidratado, 
papel reciclado (celulosa), almidón y sílice cristalino. La placa también puede 
contener fibra de vidrio (grado textil), ácido bórico, sulfato de potasio. 
 

 Producción mundial de yeso 
 
El yeso es un mineral compuesto de sulfato de calcio hidratado, de color blanco, 
usado en el sector de la construcción y en la industria cerámica por su capacidad 
para endurecerse rápidamente al mezclarse con agua. 
 
La producción mundial de yeso a nivel mundial en el año 2018, estuvo encabezada 
por Estados Unidos, primer país productor de yeso, con aproximadamente 21 
millones de toneladas métricas, seguidos por Irán y China, con 16 millones de 
toneladas cada uno de estos7.   
 
México en el mencionado año 2018, registró una producción de 5 millones 
cuatrocientos mil (5.400.000) toneladas métricas.  
 

                                                           
7 Estatista:https://es.statista.com/estadisticas/635439/paises-lideres-en-la-produccion-de-yeso-a-nivel-mundial/ 

https://es.statista.com/estadisticas/635439/paises-lideres-en-la-produccion-de-yeso-a-nivel-mundial/
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Fuente: Departamento de Energía de los Estados Unidos. www.afdc.energy.gov/data/ 

 

 Exportaciones 
 
En el 2018, los principales países exportadores de productos derivados de yeso 
clasificados por la subpartida 6809.11.00.00, fueron Tailandia con 644.001 
toneladas, México  con 622.565 toneladas, Estados Unidos con 573.181 toneladas, 
Alemania con 355.124 toneladas, Polonia con 334.266 toneladas, seguidos de 
Bélgica, Turquía, Bulgaria, Italia, España, Arabia Saudita y China, como se muestra 
en la siguiente tabla:  
 

EXPORTACIONES DE PLACAS DE YESO (SUBPARTIDA 680911.00.00) 
CANTIDADES (TONELADAS) 

 
 
 

 
Fuente: 
TradeMaphttps://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c680911%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c2%7c1 

PAIS 2016 2017 2018 

Tailandia 528.996 607.381 644.001 

México 530.927 638.097 622.565 

Estados Unidos 726.897 512.557 573.181 

Alemania 347.183 346.633 355.124 

Polonia 210.824 321.652 334.266 

Bélgica N.D. N.D. 319.597 

Turquía 154.988 203.601 253.558 

Bulgaria 238.746 240.120 237.578 

Italia 190.094 203.324 206.584 

España 349.734 379.872 204.787 

Arabia Saudita 104.709 157.726 182.614 

China 307.077 218.851 175.857 

 

http://www.afdc.energy.gov/data/
https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c680911%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c2%7c1
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Fuente: TradeMap  -  
https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c680911%7c%7c%7c6
%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c2%7c1 

 
El precio promedio entre los principales países exportadores de derivados de yeso 
clasificados por la subpartida 6809.11.00.00 fue de 194 USD por tonelada vendida, 
en el año 2018. Para el mismo año, Tailandia tuvo un precio de venta promedio de 
164 USD por toneladas, México vendió en promedio a 232 USD por tonelada, 
Estados Unidos vendió a 177 USD por toneladas, Alemania a 266 USD por tonelada 
y Polonia tuvo un precio promedio de venta de 149 USD por tonelada. 
 

 
 
A nivel mundial México es el noveno productor mundial de mineral de yeso,  uno de 
los principales productores de derivados de yeso y ocupó el segundo lugar como  
exportador del sector en el año 2018. 
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PRECIO PROMEDIO DE LAS EXPORTACIONES DE PLACAS DE YESO 

(SUBPARTIDA 6809.11.00.00)  US$/TONELADA 
 

 
 
Los principales países destino de las exportaciones de placas de yeso mexicanas 
son: Estados Unidos con un total de 356.618 toneladas anuales, seguido Costa Rica 
con un total de 51.675 toneladas anuales y Guatemala con 31.062 toneladas. Por 
su parte, Colombia ocupa el décimo lugar dentro de los países destino de las 
exportaciones de yeso y sus derivados, con un volumen anual de 14.577 toneladas. 
 

 Importadores  
 
Los principales países importadores de productos derivados de yeso clasificados 
por la subpartida 6809.11.00.00, en el 2018, fueron Estados Unidos con compras 
de 472.456 toneladas, Francia con compras de 411.562 toneladas, Suiza con 
199.719 toneladas, India con 197.147 toneladas, Suecia con 184.260 toneladas, 
Rumania con 168.123 toneladas, Hungría con 122.988 toneladas.  Colombia ocupa 
el puesto número 42 con 30.778 toneladas, como se muestra en la siguiente gráfica: 
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Fuente: TradeMap (Toneladas) 

 
3.2.2 Contexto del mercado nacional 
 

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 
altamente estandarizados y similares 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.  
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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. 
 
3.3 ANALISIS PROSPECTIVO DE DAÑO 

Respecto a las proyecciones construidas por la rama de la producción nacional en 
los escenarios manteniendo o eliminado los derechos antidumping, mediante la 
utilización del método estadístico de regresión lineal, es válido como los demás 
utilizados para efectuar estimaciones estadísticas. Dicho método es útil para 
estudiar e identificar posibles relaciones directas o inversas entre los cambios 
observados entre dos conjuntos diferentes de variables. En general en los métodos 
cuantitativos de pronóstico el supuesto básico es que los datos históricos y los 
patrones de los datos son instrumentos de predicción confiables del futuro. 

3.3.1 Demanda nacional de placas de yeso 
 

 
Fuente: Gyplac S.A., Declaraciones de importación – DIAN 
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El mercado nacional de placas de yeso para el periodo comprendido entre el 
segundo semestre de 2017 y primero de 2019, cifras reales en presencia de 
derechos antidumping, presentó comportamiento creciente, registrando el mayor 
volumen en el segundo semestre de 2018, con un incremento de 7,41%, respecto 
del semestre anterior.  
 
La peticionaria proyecta que al comparar el volumen promedio de placas de yeso 
durante el periodo (II semestre de 2017 a I semestre de 2019) cifras reales en 
presencia de derechos antidumping, frente al promedio de las proyecciones de los 
semestres comprendidos entre el segundo de 2019 y el segundo de 2021) del 
escenario en el que se mantienen los derechos antidumping, presentaría un 
incremento de 22,21% al pasar de ********* metros cuadrados a ********* metros 
cuadrados. Similar comportamiento se registraría en la comparación de dichos 
periodos, en el escenario de eliminar los derechos antidumping, es decir, 
crecería 24,70%, para ubicarse en ********* metros cuadrados. 
 

 Participaciones de mercado de placas de yeso  
 

 
Fuente: Gyplac S.A., Declaraciones de importación – DIAN 
 
La tabla anterior muestra que al comparar la participación promedio de las 
importaciones investigadas originarias de México con respecto al consumo nacional 
aparente, en presencia de derechos antidumping, frente a la proyección de 
mantener los derechos antidumping en el promedio del periodo comprendido 
entre el segundo semestre de 2019 y segundo semestre de 2021, muestra descenso 
de 2,88 puntos porcentuales al pasar de *****% a  *****%. Similar comportamiento 
se registra en el escenario de eliminar los derechos antidumping, momento en 
el cual dicha participación se reduciría 1,03 puntos porcentuales para ubicarse en 
*****%. 
 
En el caso de la participación promedio de las importaciones originarias de los 
demás países durante los mismos periodos, se observa descenso de 1,26 puntos 
porcentuales en el escenario de mantener los derechos antidumping, frente a un 
descenso de 1,42 puntos porcentuales en el escenario en el cual se eliminan los 
derechos antidumping. 
 
En el evento de mantener los derechos antidumping, la participación promedio 
de las ventas del productor nacional peticionario con respecto al consumo nacional 
aparente en dichos periodos muestra incremento de 0,79 puntos porcentuales, 
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frente al descenso de 0,89 puntos porcentuales, si se eliminan los derechos 
antidumping. 
 
3.3.2  Volumen real y potencial de las importaciones de placas de yeso 
 
Para analizar el comportamiento semestral en volumen y precios, de las 
importaciones de placas de yeso estándar de la subpartida arancelaria 
6809.11.00.00, originarias de México, se consideraron dos periodos, por una parte, 
el comprendido entre segundo semestre de 2017 y el primero de 2019, 
correspondiente a cifras reales en presencia de derechos antidumping y, por la otra, 
el comprendido entre el segundo semestre del 2019 y segundo de 2021 relacionado 
con cifras proyectadas por el peticionario GYPLAC S.A., manteniendo o eliminando 
los derechos antidumping.  
 
Durante el periodo de las cifras reales en el cual han estado vigentes los derechos 
antidumping, en particular a partir del primer semestre de 2018, la empresa USG 
MEXICO S.A. de C.V. dejó de exportar a Colombia. Hecho que convirtió  a la 
empresa ABASTECEDORA MAXIMO S.A. de C.V. en el único proveedor de placas 
de yeso estándar originarias de México del mercado colombiano.. 
  
La elaboración de las cifras reales de importación de placas de yeso estándar 
correspondientes al período de vigencia de los derechos antidumping y la 
proyección de dichas importaciones manteniendo o eliminando los derechos 
antidumping, tanto para México como para los demás países, se construyeron como 
se indica a continuación, según la metodología del peticionario,: 
 
Para las cifras reales, a partir de las declaraciones de importación aportadas por el 
peticionario, se seleccionaron las placas de yeso estándar, descartando las placas 
denominadas técnicas como las referencias PLACA ESPECIAL FIRE REY, PLACA 
ESPECIAL WATER REY y PLACA ESTÁNDAR USG SHEETROCK ULTRALIGHT 
que poseen características especiales y no fueron objeto de la imposición de 
derechos antidumping definitivos en la investigación inicial. Asimismo, se 
descartaron las importaciones correspondientes a un mix de placas y aquellas que 
no tienen registrado valor de derechos antidumping. Es decir, de acuerdo con lo 
anterior, únicamente  se tuvieron en cuenta los volúmenes y valores indicados en 
las declaraciones correspondientes a placas de yeso estándar, y aquellas donde la 
información indicada la casilla descripción de la mercancía no es suficientemente 
clara para determinar si se trataba o no de las placas de yeso estándar, se consideró 
el criterio valor declarado de derechos antidumping, teniendo en cuenta que éstas 
podrían corresponder a importaciones de placa de yeso estándar objeto de la 
medida.   
 
Según lo antes expuesto, de un total de 562 declaraciones de importación aportadas 
por el peticionario, que equivalen al 96% de las 583 declaraciones registradas en la 
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base de datos de importaciones de la DIAN, 315 corresponden al periodo 
comprendido entre el segundo semestre de 2017 y el primero de 2019. 
 
Verificadas las declaraciones 315 declaraciones, de estas, 100 conciernen a 
importaciones de placas de yeso estándar, 63 a placas LIGHT REY, ULTRALIGHT, 
SHEETROCK ULTRALIGHT, GYPSUM y, 37 a aquellas en las cuales no se 
especifica o no se relaciona el tipo de placa, pero registran el pago de derechos 
antidumping, como se observa en el siguiente cuadro: 
 

 
 

Dentro del grupo de las 37 declaraciones con registro de pago de derechos 
antidumping, se encontraron cinco declaraciones que hacen referencia a placas 
técnicas referencias WATER REY, FIRE REY o placas WÁTER REY/FIRE REY, las 
cuales, registran pago de derechos antidumping, como se muestra a continuación: 
 

 
Finalmente, se resalta que algunas de las declaraciones de importación allegadas 
por la peticionaria no se encuentran registradas en la base de datos de 
importaciones de la DIAN, por corresponder trámites manuales, pero fueron tenidas 
en cuenta para la consolidación de las cifras de importación. 
 
En el caso de las cifras proyectadas para el periodo comprendido entre el segundo 
semestre de 2019 y el segundo de 2021, en los escenarios con y sin derechos 
antidumping, de acuerdo con la metodología presentada por el peticionario, se 
utilizó un modelo de regresión lineal, precisando que para la proyección del 

DECLARACION 2017 II 2018 I 2018  II 2019 I TOTAL

TOTAL DECLARACIONES DE IMPORTACION 160 69 42 44 315

PLACAS ESTANDAR  LIGHT REY, ULTRALIGHT, 

SHEETROCK ULTRALIGHT, GYPSUM
27 12 9 15 63

NO ESPECIFICA  NO REGISTRA   

(METODOLOGIA DERECHOS ANTIDUMPING)
16 15 6 37

TOTAL DECLARACIONES DE IMPORTACION 

PLACA ESTANDAR
27 28 24 21 100

DECLARACIONES DE IMPORTACION CON REGISTRO DE PAGO DE DERECHOS ANTIDUMPING Y PLACA TECNICA EN LA DESCRIPCION 

FECHA NUMERO  

13/03/2018 5007300958571 

 
 

13/03/2018 5007300958680 

 
28/04/2018 5007301001005 

 
 

08/06/2018 5007321000660 

 
15/6/2018 5007301045772 
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escenario sin derechos antidumping fueron tenidos en cuenta los datos de las 
importaciones del periodo comprendido entre primer semestre de 2015 y primero de 
2017, periodos en los cuales no se tenían establecidos derechos antidumping. Y 
para la proyección del escenario con derechos antidumping, se consideraron los 
datos de importaciones realizadas entre el segundo semestre de 2017 y primero de 
2019, en los cuales estaban vigentes los derechos antidumping. 
 
Además, las cifras de importaciones fueron depuradas excluyendo las realizadas 
por la empresa peticionaria del examen por extinción, GYPLAC S.A.  
 
Para determinar el precio promedio USD FOB/metros cuadrados de las placas de 
yeso estándar, clasificadas por la subpartida arancelarias 6809.11.00.00, para cada 
semestre analizado, se llevó a cabo el cálculo dividiendo el valor total USD FOB 
entre el total de metros cuadrados. 
 
La expresión “Demás países”8 entiéndase como los países diferentes a México. 
 

 Volumen de importaciones manteniendo y eliminando los derechos 
antidumping 
 

 

Fuente: DIAN -Declaraciones de Importación.  
Nota: Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales con información aportada por el peticionario y confrontada con la 
Base de datos de declaraciones de importación DIAN 

 

                                                           
8/ China, España, Perú, Estados Unidos.  

MANTENIENDO DERECHOS ELIMINANDO DERECHOS 
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Las importaciones semestrales en metros cuadrados de placas de yeso estándar 
originarias de México, presentaron tendencia decreciente durante el periodo de las 
cifras reales en el cual han estado vigentes los derechos antidumping. De registrar 
el volumen más bajo en el segundo semestre de 2017 con 796.233 metros 
cuadrados, semestre en el cual se dio comienzo a la aplicación de la medida 
antidumping, aumentaron a 1.336.838 metros cuadrados en el primero de 2018 
cuando alcanzaron el volumen más alto, luego a partir del segundo semestre del 
mismo año disminuyeron hasta 982.579 metros cuadrados en el primer semestre 
de 2019.  
 
Para el periodo de las cifras proyectadas, manteniendo los derechos 
antidumping, se estima que las importaciones originarias de México mostrarían 
una tendencia decreciente durante todo el periodo proyectado, de 1.087.746 metros 
cuadrados en el segundo semestre de 2019 disminuirían a 921.373 metros 
cuadrados en el segundo de 2021. Eliminando los derechos, se espera una 
tendencia creciente durante todos los semestres de dicho periodo, de 829.893 
metros cuadrados en el segundo semestre de 2019 aumentarían a 1.582.758 
metros cuadrados en el segundo de 2021. 
 
Las importaciones originarias de los demás países, durante el periodo de las cifras 
reales en el cual han estado vigentes los derechos antidumping, mostraron 
tendencia decreciente en todos los semestres, de 428.067 metros cuadrados 
observados en el segundo semestre de 2017 disminuyeron hasta no observarse 
importaciones en el primero de 2019.  
 
Para el periodo de las cifras proyectadas, manteniendo los derechos 
antidumping, las importaciones originarias de los demás países presentarían una 
tendencia decreciente, pasando de 22.199 metros cuadrados en el segundo 
semestre de 2019 a 18.804 metros cuadrados en el segundo de 2021. Eliminando 
los derechos, la tendencia sería creciente, pasando de 4.170 metros cuadrados en 
el segundo semestre de 2019 a 7.954 metros cuadrados en el segundo de 2021.   
 
Entre los demás países, las importaciones han tenido como origen Perú y República 
Popular China y ocasionalmente España. 
 

 

MEXICO 36.663 -           -3,52% 165.103            15,86%

DEMAS PAISES 123.439 -         -85,76% 137.878 -           -95,79%

TOTAL 124.117 -         -10,80% 63.210              5,50%

Fuente: DIAN -Declaraciones de Importación. 

Nota: Cálculos construidos por la Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de información aportada por el peticionario y confrontada con la Base de datos de declaraciones de importación DIAN

1.041.223                              

143.940                                 

Cifras proyectadas 

eliminando derechos

II  2019 a 1  2021

1.004.560                                1.206.326                              

ORIGEN 
Diferencia 

relativa 

Período cifras reales

II  2016  a  I  2019

Cifras proyectadas 

manteniendo derechos

II  2019  a  1   2021

1.212.388                              

Volumen promedio semestral importaciones de placas de yeso estándar, clasificadas por la subpartida arancelaria 6809.11.00.00, originarias de México y de los demás países

Metros  Cuadrados

Diferencia 

absoluta

Diferencia 

absoluta

Diferencia 

relativa 

6.062                                     20.501                                     

1.025.061                                1.149.178                              
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De mantenerse los derechos antidumping y comparar el volumen promedio 
semestral de las importaciones de placas de yeso estándar originarias de México, 
durante el periodo de las cifras reales en el cual han estado vigentes los derechos, 
frente al promedio semestral de las cifras proyectadas, se presentaría una 
disminución del 3,52% equivalente de 36.663 metros cuadrados, al pasar de 
1.041.223 metros cuadrados en el periodo de las cifras reales a 1.004.560 metros 
cuadrados en el periodo proyectado. De eliminarse los derechos antidumping y 
confrontar los mismos periodos, el volumen promedio semestral de tales 
importaciones aumentaría a 1.206.326 metros cuadrados en promedio semestral, lo 
que equivale a un incremento de 15,86% que significa una variación absoluta de 
165.103 metros cuadrados. 
 
De otra parte, respecto a las importaciones originarias de los demás países, si se 
mantienen los derechos antidumping, al cotejar los mismos periodos, se 
presentaría una disminución del 85.76%, con una variación absoluta de 123.439 
metros cuadrados al pasar de 143.940 metros cuadrados en el periodo de las cifras 
reales a 20.501 metros cuadrados en el periodo proyectado. Si se eliminan los 
derechos antidumping, igualmente dichas importaciones presentarían una 
disminución del 95.79%, con un variación absoluta de 137.878 metros cuadrados, 
por cuanto éstas disminuirían a 6.062 kilos en promedio semestral en el periodo 
proyectado. 
 

 

Fuente: DIAN -Declaraciones de Importación.  
Nota: Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales con información aportada por el peticionario y confrontada con la 
Base de datos de declaraciones de importación DIAN 

 
La participación porcentual de las importaciones de placas de yeso estándar 
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vigentes los derechos antidumping, aumentó de 65.04% en el segundo semestre de 
2017 al 100% en el primero de 2019. 
 
Para el periodo de las cifras proyectadas, manteniendo los derechos 
antidumping, se estima que las importaciones originarias de México tendrían una 
participación promedio del 98.00%. Eliminando los derechos antidumping, la 
participación promedio sería del 99,50%.   
 
En el caso de las importaciones originarias de los demás países, durante el periodo 
de las cifras reales, éstas disminuyeron su participación de 34.96% en el segundo 
semestre de 2017 al 0.00% en el primero de 2019. 
 
Para los demás países, durante el periodo de las cifras proyectadas, manteniendo 
los derechos antidumping, dichas importaciones tendrían una participación 
promedio del 2.00%. Eliminando los derechos antidumping, dicha participación 
disminuiría a 0,5%. 
 

 
 
Abastecedora Máximo S.A. de C.V. y USG México S.A. de C.V durante el periodo 
de las cifra reales en el cual han estado vigentes los derechos antidumping, han 
sido las únicas empresas exportadoras de placas de yeso estándar de origen 
mexicano a Colombia,. Empresas, a las que se impusieron derechos antidumping 
definitivos individuales en la forma de un gravamen ad-valorem del  7,14% y 
25,00%, respectivamente, en la investigación inicial 
 
La participación porcentual de las citadas empresas en el mercado colombiano de 
placas de yeso estándar, durante el periodo de las cifras reales en que han estado 
vigentes los derechos antidumping,  en el caso de USG MEXICO S.A. de C.V.  pasó 
de 9,30% en el segundo semestre de 2017 a 0,49% en el primero de 2018 cuando 
prácticamente dejó de exportar a Colombia, contrario a la participación que había 
mantenido de  22,38% el segundo semestre de 2016 y 36,86% en el primero de 
2017, semestres en que se adelantó la investigación inicial. 
 
La empresa ABASTECEDORA MAXIMO S.A. DE C.V., como resultado de la salida 
de USG MEXICO S.A. de C.V. como proveedor del mercado colombiano de placas 
de yeso estándar, a partir del segundo semestre de 2018 se convirtió en el único 
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proveedor del mercado colombiano de dichas placas, que importa en Colombia la 
empresa Supermastick quien realizó entre el 99.70% y 100% de las importaciones 
entre el primer semestre de 2018 y primero de 2019 de las placas de yeso estándar 
exportadas por ABASTECEDORA MAXIMO S.A. DE C.V.  
 

 

Fuente: DIAN -Declaraciones de Importación.  
Nota: Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales con información aportada por el peticionario y confrontada con la 
Base de datos de declaraciones de importación DIAN 

 
Si se mantienen los derechos antidumping y se compara la participación 
porcentual promedio semestral de las importaciones de placas de yeso, originarias 
de México, durante el periodo de las cifras reales en el cual han estado vigentes los 
derechos antidumping, frente al promedio de las cifras proyectadas, ésta 
aumentaría en 6,81 puntos porcentuales, al pasar de 91,19% en el periodo de las 
cifras reales a 98,00% en el periodo proyectado, presentándose al mismo tiempo 
una disminución de la participación de los demás países de 9.75 puntos 
porcentuales, al pasar de 11.75% a 2.00%. De eliminarse los derechos 
antidumping y confrontar los mismos periodos, la participación de México 
aumentaría en 8.31 puntos porcentuales en el periodo proyectado, al alcanzar 
99.50% participación, que perderían los demás países en 11.25 puntos 
porcentuales al lograr 0.50%.  
 

 Precios FOB de las importaciones manteniendo y eliminando los derechos 
antidumping 

 

 
Fuente: DIAN -Declaraciones de Importación.  

Nota: Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales con información aportada por el peticionario y confrontada con la 
Base de datos de declaraciones de importación DIAN 

MEXICO 6,81% 8,31%

DEMAS PAISES -9,75% -11,25%

TOTAL 0,0% 0,0%100,0% 100,0% 100,0%

91,19% 98,00% 99,50%

11,75% 2,00% 0,50%

Variación

Puntos 

PorcentualesII  2016  a  I  2019 II  2019  a  1   2021 II  2019 a 1  2021

Participación % promedio semestral del volumen de las importaciones de placas de yeso estándar, clasificada por la subpartida arancelaria 

6809.11.00.00, originarias de México y los demás países

ORIGEN 
Período cifras reales

Cifras proyectadas 

manteniendo derechos

Variación

Puntos 

Porcentuales

Cifras proyectadas 

eliminando derechos

ELIMINANDO  DERECHOS MANTENIENDO  DERECHOS 
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El precio FOB USD/metro cuadrado de las importaciones de placas de yeso 
estándar originarias de México, durante el periodo de las cifras reales en el cual han 
estado vigentes los derechos antidumping, presentó una tendencia creciente, con 
excepción del primer semestre de 2019, de 0.91 USD/metro cuadrado registrado en 
el segundo semestre de 2017 aumentó a 1.00 USD/metro cuadrado en el segundo 
semestre de 2018 y luego descendió a 0.99 USD/metro cuadrado en el primero de 
2019. 
 
Para el periodo de las cifras proyectadas, manteniendo los derechos 
antidumping, los precios de las importaciones originarias de México presentarían 
un comportamiento estable y se mantendrían entre 0.95 USD/metro cuadrado y 0.96 
USD/metro cuadrado. Eliminando los derechos antidumping, se esperaría una 
tendencia decreciente, de  1.22 USD/metro cuadrado en el  segundo semestre de 
2019 a descenderían 0.88 USD/metro cuadrado en el segundo de 2021. 
 
Los precios de las importaciones de los demás países, en el periodo de cifras reales, 
presentan un comportamiento irregular, de 0.83 USD/metro cuadrado en el segundo 
semestre de 2017 aumentan a 1.40 USD/metro cuadrado en el  primero de 2018, 
parar luego disminuir a 0.05 USD/metro cuadrado en el primer semestre de 2019.   
 
Los demás países, durante el periodo proyectado, manteniendo los derechos 
antidumping, mantendrían precios similares a México, entre 0.95 USD/metro 
cuadrado y 0.96 USD/metro cuadrado. Eliminando de derechos, igualmente se  
esperarían precios similares a los de México con la misma tendencia decreciente. 
 

 

Fuente: DIAN -Declaraciones de Importación.  
Nota: Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales con información aportada por el peticionario y confrontada con la 
Base de datos de declaraciones de importación DIAN 

 
De mantenerse los derechos antidumping y al confrontar el precio FOB promedio 
semestral de las importaciones de placas de yeso originarias de México, durante el 
periodo de las cifras reales en el cual han estado vigentes los derechos antidumping, 
frente al precio promedio semestral proyectado, éste se mantendría estable. De 
eliminarse los derechos antidumping y al comparar los mismos periodos, el 
precio aumentaría en 0,06 USD/metro cuadrado, es decir un 6,09%. 
 

MEXICO (0,00)             (0,38)             0,06              6,09              

DEMAS PAISES (0,20)             25,76            0,26              33,93            

Precio promedio semestral FOB USD/metro cuadrado de las importaciones de placas de yeso estándar, clasificada por la subpartida arancelaria 

6809.11.00.00, originarias de México y los demás Países

Diferencia 

Relativa 

%

Cifras proyectadas 

eliminando derechos
Diferencia 

absoluta

Diferencia 

Relativa 

%II  2019 a 1  2021

1,02                                     

1,02                                     0,76                                       0,96                                     

ORIGEN 
Período cifras reales

Cifras proyectadas 

manteniendo derechos
Diferencia 

absoluta
II  2016  a  I  2019 II  2019  a  1   2021

0,961                                     0,958                                   
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Para las importaciones originarias de los demás países, de mantenerse los 
derechos antidumping y al cotejar el precio promedio semestral del periodo de las 
cifras reales en el cual han estado vigentes los derechos antidumping, frente al 
promedio de las cifras proyectadas, aumentaría 0,20 USD/metro cuadrado, un 
25,76%. De eliminarse los derechos antidumping y al comparar los mismos 
periodos, el precio crecería 0,26 USD/metro cuadrado, lo que equivale a un 33,93% 
 
Conclusión  
 
Si se mantienen los derechos antidumping durante el periodo de las cifras 
proyectadas, segundo semestre de 2019 a segundo de 2021, el volumen promedio 
semestral de las importaciones de placas de yeso estándar  originarias de México, 
presentarían una disminución promedio de 3.52% en promedio semestral y 
conservarían una participación porcentual promedio semestral del 98.00% con 
respecto al total importado, en tanto que el volumen de las importaciones originarias 
de los demás países disminuirían en promedio semestral el 85.76%%. 
 
Si se eliminan los derechos antidumping durante el periodo de las cifras 
proyectadas, el volumen promedio semestral de las importaciones de placas de 
yeso estándar originarias de México, aumentarían en promedio semestral un 
15,86% y mantendrían una participación porcentual promedio semestral del 99.50% 
con respecto al total importado, mientras que las importaciones originarias de los 
demás países disminuirían en promedio semestral 95.79%.  
 
De mantener los derechos antidumping durante el periodo de las cifras 
proyectadas, segundo semestre de 2019 a segundo de 2021, el precio promedio 
semestral de las importaciones de placas de yeso estándar originarias de México, 
presentaría un descenso promedio de 0.38% en promedio semestral, entre tanto el 
precio promedio semestral de las importaciones originarias de los demás países 
aumentaría en promedio semestral el 25.76%%. 
 
De eliminarse los derechos antidumping durante el periodo de las cifras 
proyectadas, el precio promedio semestral de las importaciones de placas de yeso 
estándar originarias de México, aumentarían en promedio semestral un 6.09% y el 
precio promedio semestral de las importaciones originarias de los demás países 
igualmente presentaría un aumento promedio semestral del 33.93%.  
 

 Subvaloración de precios 
 
Respecto del comportamiento del precio de las placas de yeso estándar importadas 
de México y las de fabricación nacional en el mercado colombiano, es importante 
indicar que Abastecedora Máximo S.A. de C.V. aportó mediante escrito un ejercicio 
comparando el  precio de venta de las placas fabricadas por Panel Rey y 
comercializadas en Colombia por Supermastick S.A.S. frente al precio de GYPLAC 
S.A., construido a partir de facturas mensuales de venta en Colombia para el 
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periodo enero - octubre de 2019. Sin embargo, dado que dichas ventas tan solo 
representan una parte del periodo en el cual han estado vigentes los derechos 
antidumpig, la Autoridad Investigadora procedió a realizar una comparación de 
manera semestral y para un periodo más amplio. 
 
En consideración de  lo anteriormente expuesto, para el análisis de subvaloración 
se tomó el precio promedio CIF US$/metro cuadrado de las importaciones 
originarias de México registradas durante el periodo comprendido entre el segundo 
semestre de 2017 y primer semestre de 2019, el cual fue convertido a pesos 
colombianos utilizando la tasa de cambio promedio de negociación reportada 
durante el mismo periodo en la base de datos de importaciones DIAN. El arancel 
para la subpartida arancelaria 6809.11.00.00 corresponde a cero (0) porciento, dado 
que Colombia cuenta con Tratado de Libre Comercio suscrito con México. 
 
El precio implícito del productor nacional se determinó a partir del estado de 
resultados de línea de producción de placas de yeso, haciendo una relación entre 
los ingresos por ventas netas para cada semestre y el volumen de metros cuadrados 
vendidos, en cada uno de ellos. 
 

 
Fuente: Cálculos SPC, construidos a partir de las declaraciones de importación DIAN, Gyplac precio implícito 
de estado de resultados. 

 

De acuerdo con lo anterior, la Autoridad Investigadora encontró que el precio del 
producto originario de México registró descenso de 11,92% en el primer semestre 
de 2018, situación que coincide con el inicio de la aplicación de los derechos 
antidumping de la investigación inicial (12 de octubre de 2017), para el segundo 
semestre de 2018 y primer semestre de 2019, se observan incrementos en el precio 
de 14,64% y 12,56% respectivamente, al comparar con el semestre anterior. 
 



 

 74 

En relación con el precio de la rama de producción nacional, se observaron 
incrementos en todos los semestres equivalentes a 4,43% y 2,38% en los semestres 
de 2018 y a 3,11% en el primer semestre de 2019. 
 
La comparación realizada permite establecer diferencias a favor del producto 
importado de México de 18,42% y 5,76% en los semestres de 2018, en tanto que 
para el primer semestre de 2019, el precio del producto originario de México resulta 
superior al fabricado en Colombia en 3,12%. Lo anterior indica que la medida 
antidumping parece haber tenido el efecto correctivo esperado, en particular en el 
segundo semestre del año 2018 y primero de 2019. 
 

3.3.3 Capacidad instalada plantas de México 
 

 

 
 

• Nuevo León             ************

• Puebla                     ************

• Colima                     ************

Knauf -USG

• Queretaro               *************

Saint Gobain 
Plaka

• Nuevo León              ************

• Nuevo León              ************

• San Luís de Potosí   ************

• Ciudad Juaréz          ************

Panel Rey

*****% 

****% 

*****% 
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Total Capacidad Plantas en México:          ************** mm2 
 
El análisis de la demanda interna del mercado mexicano, según la peticionaria, 
permite concluir la altísima probabilidad de que la capacidad productiva de los 
productores mexicanos aumente el volumen de exportaciones hacia Colombia, 
debido a que dicho mercado 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, al considerar las medidas antidumping que 
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, con sobre-aranceles para 
la importación de materiales de construcción, que incluye obviamente las placas de 
yeso.  
 

 Capacidad instalada total de Panel Rey 
 

 
 
Según la información suministrada en respuesta a cuestionarios por Abastecedora 
Máximo S.A. de C.V., comercializador a nivel interno (México) e internacional de las 
placas fabricadas por Panel Rey que son importadas en Colombia por Supermastick 
S.A.S., la capacidad instalada del productor mexicano aportada en unidades 
(Placas) y convertida a metros cuadrados por la Autoridad Investigadora, haciendo 
uso del factor de 2,9768 metros cuadrados por placa, presentó descenso de 7,37% 
(2016/2015) e incrementos de 9,96% (2017/2016) y 30,35% (2018/2017). La 
comparación del periodo más reciente, primer semestre de 2019, muestra 
incremento de 2,19% frente al dato reportado en cualquiera de los semestres de 
2018. 
 
En relación con las ventas a Colombia, se observan las mayores reducciones en el 
segundo semestre de 2016 (***** %) y primer semestre de 2018 (***** %) frente a 
incrementos de ***** % en el primer semestre de 2016 y ***** % en el primer 
semestre de 2019. De manera complementaria, se observó que la participación de 
las ventas a Colombia con respecto a la capacidad total en promedio fue de **** %, 
con una mayor participación en el primer semestre de 2016 (**** %) y segundo 
semestre de 2017 (**** %). En el periodo más reciente, primer semestre de 2019 
dicha participación alcanzó el **** % de la capacidad instalada total. 
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3.3.4 Capacidad exportadora de México – Placas de yeso 
 

 
 
Según consulta realizada en el Sistema de Información Vía Internet – SIAVI de la 
Secretaría de Economía de México, se pudo establecer que el principal destino de 
las exportaciones mexicanas de placas de yeso es Estados Unidos, seguido de 
Costa Rica, Ecuador y Guatemala, entre otros. 
 

 
Fuente: Sistema de Información Via Internet - SIAVI, Secretaría de Economía de México (cifras en kilos), 
Cálculos SPC - MinCit 
(*) Información a noviembre. 

 
Para el caso de Colombia, las exportaciones de placas de yeso crecieron hasta el 
primer semestre de 2017, con incrementos de 17,92% y 46,22%. Luego descienden 
10,79% en el segundo semestre de 2017, 40,14% en el primer semestre de 2018 y 
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28,35% en el segundo semestre de 2018. Se destaca la reducción registrada 
durante el segundo semestre de 2017 y semestres de 2018, que coincide con la 
medida antidumping impuesta en octubre de 20179/. Sin embargo, las cifras de 2019 
muestran incremento de 102,46% en el primer semestre y descenso de 40,26% a 
noviembre de 2019. Adicionalmente, la producción de GYPLAC S.A. (metros 
cuadrados) durante el periodo II 2017 a I 2019, no alcanza a representar el 1 % de 
las exportaciones realizadas por México al mundo. 
 

 
 
En relación con el precio FOB/metro cuadrado, se observó que en promedio, 
durante el periodo comprendido entre el primer semestre de 2016 y segundo 
semestre de 2019 (cifras a noviembre) los precios por metro cuadrado más bajos 
corresponden a las exportaciones con destino a Nicaragua, Salvador, Costa Rica y 
Colombia.   
 
3.3.5 Medidas de defensa comercial aplicadas por otros paises 
 

Brasil con Resolución No. 69 del 25 de septiembre de 2018 de la Cámara de 
Comercio Exterior de Brasil – CAMEX impuso derechos antidumping definitivos por 
cinco años a las importaciones de placa de yeso de la posición arancelaria 
6809.11.00 de la NCM, originarias de México, así: Panel Rey S.A (USD 57,32/Ton), 
USG México S.A. de C.V. (USD 117,42/Ton) y demás empresas USD 117,42/Ton). 
 
3.3.6 Probabilidad de continuación o reiteración del daño 
 

Según lo establecido por el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping, en un examen 
por expiración de medidas (“sunset review”), la autoridad investigadora debe 
analizar la probabilidad de que el daño sobre la rama de producción nacional 
continúe o se repita en caso de que se supriman los derechos antidumping vigentes.  

                                                           
9/ Mediante 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 derechos 
antidumping a las importaciones de placas de yeso, clasificadas en la subpartida arancelaria 6809.11.00.00 
originarias de México, por 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, así:  
Abastecedora Máximo S.A. de C.V.: 7,14%; USG México, S.A. de C.V: 25,00%; demás exportadores de México: 
42,86%. 
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Al respecto, el Acuerdo Antidumping no especifica los criterios que deben ser 
considerados para la determinación de la probabilidad de continuación o repetición 
del daño en un examen por expiración de medidas. Ello ha sido reconocido por el 
Órgano de Apelación de la OMC en Estados Unidos- Acero resistente a la 
corrosión10/, al señalar lo siguiente:  
 

“Al formular sus constataciones sobre esta cuestión el Grupo Especial observó 
correctamente que el párrafo 3 del artículo 11 no prescribe expresamente ninguna 
metodología específica que deban utilizar las autoridades investigadoras al formular 
una determinación de probabilidad en un examen por extinción. Ese precepto 
tampoco identifica factores determinados que las autoridades deban tener en cuenta 
al formular esa determinación (…)”  

 

Sin embargo, en Estados Unidos – Tuberías para perforación petrolera11/, el Grupo 
Especial consideró que, a fin de determinar la probabilidad de continuación o 
repetición del daño, resultaba pertinente analizar la probabilidad de incremento de 
las importaciones, el probable efecto de las mismas en los precios de la rama de la 
producción nacional, así como la repercusión de las importaciones en el estado de 
dicha rama de producción. Específicamente, en el citado caso, el Grupo Especial 
señaló lo siguiente:  
 

“7.142 Por consiguiente, en nuestra opinión, la cuestión es si, dadas sus 
constataciones relativas al volumen probable de las importaciones objeto de 
dumping y su probable efecto sobre los precios, la USITC podía llegar a la 
conclusión de que habría una repercusión negativa en la rama de producción 
estadounidense.  

 
“7.143 En nuestra opinión, la USITC no actuó de forma incompatible con el párrafo 
3 del artículo 11 del Acuerdo en su determinación con respecto a la repercusión 
probable en la rama de producción estadounidense de las importaciones futuras que 
serían objeto de dumping. Nada en el párrafo 3 del artículo 11 exige que la autoridad 
investigadora aplique un método determinado al considerar la probabilidad de 
continuación o repetición del daño. Si la determinación de la autoridad investigadora 
se apoya sobre una base suficiente de pruebas positivas y refleja un examen 
objetivo de esos hechos, cumplirá los requisitos del párrafo 3 del artículo 11. (…)  
 
“7.144 Como se analizó supra, no hemos constatado en esas conclusiones 
incompatibilidad con el párrafo 3 del artículo 11. La USITC constató que este 
probable aumento de las importaciones y su probable efecto en los precios tendrían 
una repercusión negativa en la rama de producción estadounidense. No 
consideramos que una autoridad investigadora objetiva e imparcial no pudiese llegar 
a esta conclusión a la luz de las pruebas citadas.” 
 

                                                           
10/ Informe del Órgano de Apelación, Productos planos de acero al carbono, párrafo. 123, WT/DS244/AB/R, 15 
de diciembre de 2003 

 

11/ Informe del Grupo Especial, Estados Unidos – Tuberías para perforación petrolera, párrafos. 7.142, 7.143 y 
7.144, WT/DS282/R, 20 de junio de 2005 
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En igual sentido, la publicación de la OMC, titulada “A Handbook on Antidumping 
Investigations”, 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.  
 
Como se aprecia del pronunciamiento del Grupo Especial en el caso “Estados 
Unidos - Medidas antidumping relativas a las tuberías para perforación petrolera 
procedentes de México”, así como de la publicación de la OMC antes mencionada, 
a efectos de determinar la probabilidad de repetición o continuación del daño, 
corresponde evaluar el probable efecto del volumen y precio de las importaciones 
sobre la situación de la rama de producción nacional, en caso se supriman los 
derechos antidumping vigentes.  
 
Cabe mencionar que, a fin de determinar el probable efecto de las importaciones 
sobre el estado de la rama de producción nacional, es necesario evaluar la situación 
económica de dicha rama. No obstante, la finalidad de este análisis en un 
procedimiento de examen por expiración de medidas no es la misma que se 
persigue en una investigación original. En efecto, en una investigación original, el 
análisis de la situación de la rama de producción nacional está orientado a 
determinar si ha existido daño durante el período objeto de investigación. En 
cambio, en un procedimiento de examen, la autoridad investigadora debe 
determinar si existe la probabilidad de continuación o repetición del daño, lo cual 
implica analizar el probable efecto que tendría la supresión de los derechos en la 
situación futura de la rama de producción nacional.  
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Al respecto, es pertinente mencionar el pronunciamiento del Grupo Especial de la 
OMC en el caso “Estados Unidos – Medidas antidumping relativas a las tuberías 
para perforación petrolera procedentes de México” 12/:  
 

“7.117 (…) Una determinación de la existencia de daño en una investigación inicial 
es una conclusión con respecto a la situación de la rama de producción durante el 
período objeto de investigación, basada en hechos históricos. No obstante, una 
determinación de la probabilidad de continuación o repetición del daño en un 
examen por extinción es una conclusión con respecto a la probable situación de la 
rama de producción en el futuro, tras la revocación de una medida antidumping que 
ha estado en vigor durante cinco años (…).Observamos que el Órgano de Apelación 
ha declarado que una autoridad investigadora no está obligada a formular una 
determinación de la existencia de dumping en un examen por extinción. De manera 
análoga, consideramos que una autoridad investigadora no está obligada a formular 
una determinación de la existencia de daño en un examen por extinción. De ello se 
desprende, entonces, que las obligaciones establecidas en el artículo 3 no son 
directamente aplicables a los exámenes por extinción”. 

 
Con base en lo anteriormente descrito, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 
79 del Decreto 1750 de 2015, la autoridad investigadora al evaluar los posibles 
efectos de las importaciones del producto objeto del derecho antidumping definitivo 
o de la aceptación de los compromisos de precios, en la rama de producción 
nacional en caso de suprimirse o darse por terminados, tendrá en cuenta factores 
económicos relevantes que pueden incidir en el estado de la rama de producción 
nacional en Colombia tales como los probables descensos de producción, ventas, 
participación en los mercados, beneficios, productividad, utilidades y utilización de 
la capacidad; efectos negativos en el flujo de caja, los inventarios, el empleo, los 
salarios, el crecimiento, la capacidad de obtener capitales y las inversiones, y los 
efectos negativos sobre los esfuerzos de desarrollo y producción de la rama de 
producción nacional, incluidos los esfuerzos por desarrollar una versión derivada o 
más avanzada del producto similar nacional. 
 
De igual manera, según lo establece el artículo 76 del Decreto 1750 de 2015: 
 

 “… En los exámenes y revisiones realizados de conformidad con lo previsto en el 
anterior capítulo, la autoridad investigadora determinará si existe la probabilidad de 
que la supresión de un derecho impuesto o la terminación de la aceptación de un 
compromiso de precios, provoque la continuación o la reiteración de un daño 
importante en un término razonablemente previsible. 
 
Para este efecto, la autoridad investigadora tomará en consideración, entre otros, 
los siguientes factores: 
 

1. El volumen real o potencial de las importaciones. 

                                                           
12/ Informe del Grupo Especial en el caso: “Estados Unidos – Medidas antidumping relativas a las tuberías para 
perforación petrolera procedentes de México” (Código del documento: WT/DS282/R). 2005 
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2. El efecto sobre los precios y los posibles efectos de las importaciones objeto 
del derecho definitivo o de la aceptación de compromisos de precios sobre 
la rama de producción nacional en caso de suprimirse o darse por 
terminados. 

3. Las mejoras que ha originado el derecho impuesto o los compromisos de 
precios en el estado de la rama de producción nacional. 

4. Si la rama de producción nacional es susceptible de daño importante en caso 
de suprimirse el derecho impuesto o darse por terminados los compromisos 
de precios...” 

 

3.3.6.1 Comportamiento de los indicadores económicos  
 
Para el análisis del comportamiento de los principales indicadores económicos de 
la rama de producción nacional, la Autoridad Investigadora tomó las cifras aportadas 
por la empresa GYPLAC S.A. 13/, peticionaria de la solicitud de examen quinquenal 
de los derechos antidumping definitivos impuestos mediante Resolución 170 del 11 
de octubre de 2017, correspondientes a la línea de producción de placas de yeso, 
para el período comprendido entre el segundo semestre de 2017 y segundo de 
2021.  
 
Para analizar el comportamiento de las variables de daño importante de la línea 
investigada, se compararon las cifras reales correspondientes al promedio del 
segundo semestre de 2017 a primero de 2019, período de las cifras reales durante 
el cual han estado vigentes lo derechos antidumping, con respecto al promedio de 
las proyecciones del período comprendido entre el segundo semestre de 2019 y 
segundo de 2021, en dos escenarios (uno manteniendo los derechos antidumping 
y otro eliminando los derechos), cuyas conclusiones son las relevantes para la 
determinación de la repetición del daño importante en las distintas variables 
económicas.  
 

                                                           
13/ En virtud de lo dispuesto en el numeral 2, literal m) del artículo 1 del Decreto 1750 de 2015, se deduce una 
vinculación entre los productores nacionales KNAUF DE COLOMBIA S.A.S Y PANELTEC S.A.S. con el 
exportador USG MÉXICO S.A. DE C.V., debido a que están indirectamente controlados por una tercera persona. 
En consecuencia, se entiende que la compañía GYPLAC S.A., para efectos de la legitimación dentro de la 
investigación, representa la totalidad de la producción nacional de los productos similares, por lo cual la 
Autoridad Investigadora encuentra que para el examen quinquenal, la solicitud cumple con los requisitos 
establecidos en los artículos 21, 23 y 24 del Decreto 1750 de 2015, en concordancia con los artículos 4.1 y 5.4 
del Acuerdo Antidumping de la OMC. 
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A continuación se presenta un análisis detallado por cada una de las variables 
económicas, en los dos escenarios (manteniendo y eliminando los derechos 
antidumping). 
 

 Volumen de producción para mercado interno 14/  
 

 

Fuente: Gyplac S.A. 

                                                           
14/ Corresponde al volumen total de producción de cada periodo, menos el volumen exportado. Para establecer 
el daño importante se considera el impacto sobre el volumen de producción para mercado interno. 
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Durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2017 y primero de 
2019, cifras reales, en presencia de derechos antidumping el volumen de 
producción para mercado interno de placas de yeso, presentó comportamiento 
creciente, registrando el mayor volumen en el segundo semestre de 2018, 
equivalente a un incremento de 15,50%, comparado con el semestre anterior.  
 
La peticionaria proyecta que, tanto en el escenario de mantener los derechos 
antidumping como en el de eliminar los derechos antidumping, el volumen de 
producción para mercado interno de placas de yeso, pasaría de ************ metros 
cuadrados en el promedio del segundo semestre de 2017 y primero de 2019 a 
*********** metros cuadrados en el promedio del periodo proyectado comprendido 
entre el segundo semestre de 2019 y segundo de 2021, lo que representa 
incremento de 22,16%. 
 

 Volumen de ventas nacionales 
 

 
Fuente: Gyplac S.A. 
 
Durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2017 y primero de 
2019, en presencia de derechos antidumping, las ventas nacionales de placas de 
yeso muestran comportamiento creciente. Para el segundo semestre de 2018 se 
registra el mayor volumen, con un incremento de 13,74%, comparado con el 
semestre anterior. 
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La peticionaria proyecta que en los dos escenarios, uno el de mantener los 
derechos antidumping y otro en el de eliminar los derechos antidumping, el 
volumen de las ventas nacionales registraría incremento de 28,16%, al pasar de 
*********** metros cuadrados en promedio en el periodo comprendido entre el 
segundo semestre de 2017 y primero de 2019 a *********** metros cuadrados en 
promedio, en el periodo proyectado del segundo semestre de 2019 a segundo de 
2021. 
 

 Participación de importaciones investigadas con respecto al volumen de 
producción para mercado interno 
 

 
Fuente: Gyplac S.A., Declaraciones de importación - DIAN 
 
La tasa de penetración de las importaciones de placas de yeso, con respecto al 
volumen de producción para mercado interno, durante el periodo de las cifras reales 
en presencia de derechos antidumping, presentó comportamiento creciente, 
registrando la mayor tasa de penetración en el primer semestre de 2018, lo que 
representa un incremento de 8,44 puntos porcentuales, comparado con el semestre 
anterior. 
 
En el escenario de mantener los derechos antidumping al comparar la 
participación promedio de las importaciones investigadas con respecto al volumen 
de producción para mercado interno durante el segundo semestre de 2017 y primero 
de 2019, frente al promedio de las proyecciones del segundo semestre de 2019 a 
segundo de 2021, presentaría descenso de 3,29 puntos porcentuales al pasar de 
*******% a *******%. 
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Similar comportamiento se registraría durante los mismos periodos en el escenario 
de eliminar los derechos antidumping, con un descenso de 0,81 puntos 
porcentuales en la tasa de penetración de las importaciones investigadas con 
respecto a la producción para mercado interno, al pasar de  *******% en el promedio 
de las cifras reales a ******% en el promedio del periodo proyectado. 
 

 Volumen de inventario final de producto terminado 
 

 
Fuente: Gyplac S.A. 
 
El inventario final de producto terminado de placas de yeso, durante el periodo de 
las cifras reales en presencia de derechos antidumping, presentó comportamiento 
creciente, registrando el mayor volumen en el primer semestre de 2019, con un 
incremento de 40,17% comparado con el semestre anterior. 
 
La proyección en los dos escenarios, uno de mantener los derechos antidumping 
y otro de eliminar los derechos, muestra que al comparar el volumen promedio de 
inventario final de producto terminado del segundo semestre de 2017 a primero de 
2019, frente al promedio de las proyecciones del segundo semestre de 2019 a 
segundo de 2021, se registraría descenso de 8,57% al pasar de ********* metros 
cuadrados a ********* metros cuadrados respectivamente. 
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 Uso de la capacidad instalada en relación con la producción para mercado 
interno15/ 
 

 
Fuente: Gyplac S.A. 
 
El uso de la capacidad instalada de la producción para mercado interno de placas 
de yeso, durante el periodo de las cifras reales en presencia de derechos 
antidumping, presentó comportamiento irregular, registrando el mayor uso en el 
segundo semestre de 2018, con un incremento de 11,90 puntos porcentuales, 
comparado con el semestre anterior. 
 
Las proyecciones indican que en los dos escenarios, uno de mantener los 
derechos antidumping  y otro de eliminar los derechos antidumping, al 
comparar el porcentaje promedio del uso de la capacidad instalada para mercado 
interno durante el segundo semestre de 2017 y primero de 2019, cifras reales, frente 
al promedio de las proyecciones del segundo semestre de 2019 a segundo de 2021, 
muestra incremento de 12,22 puntos porcentuales, al pasar de ******% a ******%. 
 
 

                                                           
15 /  Para medir el comportamiento de esta variable, al volumen de producción total se le restaron las 
exportaciones. El uso de la capacidad instalada  para mercado interno se obtiene de dividir el volumen de 
producción de placas de yeso para mercado interno, como se indicó anteriormente, sobre el total de la capacidad 
instalada informada por la empresa para cada periodo. 
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 Productividad16/ 
 

 
Fuente: Gyplac S.A. 
 
La productividad para mercado interno de placas de yeso, durante el periodo de las 
cifras reales en presencia de derechos antidumping, presentó comportamiento 
irregular, registrando la mayor productividad en el segundo semestre de 2018, lo 
que representa un crecimiento de 8,64%,  comparado con el semestre anterior. 
 
La proyección en los dos escenarios, uno de mantener los derechos antidumping 
y otro de eliminar los derechos antidumping, indica que al comparar la 
productividad promedio del segundo semestre de 2017 a primero de 2019,  cifras 
reales, frente al promedio de las proyecciones del segundo semestre de 2019 a 
segundo de 2021, muestra incremento de 17,27%, al pasar de ******** metros 
cuadrados/ empleado a ******** metros cuadrados / empleado. 
 
 
 
                                                           
16/ El comportamiento de la productividad, se mide como la cantidad de metros cuadrados producidos por 
empleado.   
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 Salarios reales mensuales por trabajador17/ 
 

 
Fuente: Gyplac S.A. 
 
El salario real mensual de los trabajadores vinculados a la rama de producción 
nacional de placas de yeso, durante el periodo de las cifras reales en presencia de 
derechos antidumping, presentó comportamiento decreciente, registrando la menor 
remuneración por trabajador en el primer semestre de 2019, con un descenso de 
6,30%, comparado con el semestre anterior. 
 
Tanto en el escenario de mantener los derechos antidumping, como en el cual 
se eliminan los derechos, al comparar el salario real mensual promedio de los 
trabajadores vinculados directamente a la rama de producción nacional de placas 
de yeso del segundo semestre de 2017 a primero de 2019, frente al promedio de 
las proyecciones del segundo semestre de 2019 a segundo de 2021 presenta 
descenso de 4,40%, al pasar al pasar de $ ************ pesos por trabajador a $ 
*********** pesos por trabajador. 
 
 
 
 
 

                                                           
17 /  Para establecer el cálculo del salario real mensual, se tomó el salario nominal mensual reportado por el 
peticionario y se deflactó por el Índice de Precios al Consumidor, fuente DANE. 
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 Empleo directo 
 

 
Fuente: Gyplac S.A. 

 
El número de empleados  directos vinculados a la rama de producción nacional de 
placas de yeso, durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2017 
y primero de 2019 en presencia de derechos antidumping, presentó comportamiento 
creciente, con incremento de 6,32% en el segundo semestre de 2018, comparado 
con el semestre anterior. 
 
Las proyecciones indican que en los dos escenarios, uno el de mantener los 
derechos antidumping y otro el de eliminar los derechos antidumping, al 
comparar el nivel de empleo directo  promedio de la rama de producción nacional 
del segundo semestre de 2017 a primero de 2019 frente al promedio de las 
proyecciones del segundo semestre de 2019 a segundo de 2021, se registra 
incremento de 4,27%, al pasar de ****** trabajadores a ******* trabajadores.  
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 Precio real implícito18/ 
 

 
Fuente: Gyplac S.A. 

 
El precio real implícito de la rama de producción nacional representativa de placas 
de yeso, durante el periodo de las cifras reales en presencia de derechos 
antidumping, presentó comportamiento creciente, se destaca como el mayor precio 
el registrado en el primer semestre de 2019, movimiento que equivale a un 
incremento de 1%, comparado con el semestre anterior. 
 
En el escenario de mantener los derechos antidumping al comparar el precio real 
implícito promedio de placas de yeso durante el segundo semestre de 2017 y 
primero de 2019 frente al promedio de las proyecciones del segundo semestre de 
2019 a segundo de 2021, muestra incremento de 5,67%, al pasar de $ ******/ metro 
cuadrado a $ ******/metro cuadrado. 
 
Comportamiento contrario se presentaría durante los mismos periodos en el 
escenario de eliminar los derechos antidumping, registrando descenso de 
11,29%, al ubicarse en $ ****** metro cuadrado. 
 
 
 
 

                                                           
18/ Para analizar el comportamiento de los precios nominales en las mismas condiciones en todos los semestres, 

se procedió a deflactarlos por el Índice de Precios del Productor. Base Diciembre de 2014 = 100, fuente DANE.  
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 Participación de las ventas nacionales con respecto al consumo nacional 
aparente 19/ 

 

 
Fuente: Gyplac S.A., Declaraciones de importación - DIAN 

 
La tasa de participación de las ventas nacionales de la rama de producción nacional 
representativa con respecto al consumo nacional aparente de placas de yeso, en 
presencia de derechos antidumping, presentó comportamiento creciente, se 
destaca como la mayor tasa de participación la registrada en el segundo semestre 
de 2018, con incremento de 2,14 puntos porcentuales, al comparar con el semestre 
anterior. 
 
La empresa peticionaria estima que si se mantienen los derechos antidumping, al 
comparar la participación de las ventas nacionales con respecto al consumo 
nacional aparente de placas de yeso del segundo semestre de 2017 a primero de 
2019, cifras reales, frente al promedio de las proyecciones del segundo semestre 
de 2019 a segundo de 2021, presentaría incremento de 0,79  puntos porcentuales, 
al pasar de ******% a *******%. 
 
Comportamiento contrario se proyecta en el escenario en el cual se eliminan los 
derechos antidumping, es decir que durante el mismo periodo, se registra 
descenso de 0,89  puntos porcentuales en la tasa de participación de las ventas 
nacionales con respecto al consumo nacional aparente, obteniendo el ******% del 
mercado de placas de yeso. 
                                                           
19/ El Consumo Nacional Aparente de placas de yeso para cada período semestral se estableció sumando el 
total de importaciones más el volumen de ventas netas nacionales. Se asumen que los importadores vendieron 
el total importado por cuanto no se contó con las cifras de inventarios finales en poder los importadores.   
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 Participación de las importaciones investigadas con respecto al consumo 
nacional aparente 20/ 

 
Fuente: Gyplac S.A., Declaraciones de importación - DIAN 

 
La tasa de participación de las importaciones investigadas con respecto al consumo 
nacional aparente, en presencia de derechos antidumping, presentó 
comportamiento decreciente, se destaca como la mayor tasa de participación la 
registrada en el primer semestre de 2018, con un incremento de 6,83 puntos 
porcentuales, al comparar con el semestre anterior. 
 
Como resultado de mantener los actuales derechos antidumping, al comparar la 
participación de las importaciones investigadas con respecto al consumo nacional 
aparente de placas de yeso del segundo semestre de 2017 a primero de 2019 frente 
al promedio de las proyecciones del segundo semestre de 2019 a segundo de 2021, 
muestra descenso de 2,88 puntos porcentuales, al pasar de ******% a ******%. 
 
Por su parte, el efecto de eliminar los derechos antidumping muestra que la tasa 
de participación de las importaciones investigadas con respecto al consumo 
nacional aparente, durante el mismo periodo proyectado disminuiría en menor 
proporción 1,03 puntos porcentuales, obteniendo el ******% del mercado nacional 
de placas de yeso. 

                                                           
20/ El Consumo Nacional Aparente de placas de yeso para cada período semestral se estableció sumando el 
total de importaciones más el volumen de ventas netas nacionales. Se asumen que los importadores vendieron 
el total importado por cuanto no se contó con las cifras de inventarios finales en poder los importadores.   
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3.3.6.2 Comportamiento de los indicadores financieros 
 

 
A continuación, se presenta un análisis detallado por cada una de las variables 
financieras: 
 

 Margen de Utilidad Bruta 
 

 
Fuente: Estados Financieros GYPLAC S.A.S 

 
El análisis de las cifras reales muestra que el margen de utilidad bruta de la línea 
de placas de yeso (II semestre de 2017 a I semestre 2019) tiene comportamiento 
creciente, con excepción de lo observado en el primer semestre de 2019 período en 
el cual presenta descenso equivalente a 6.41 puntos porcentuales.  
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En el escenario de mantener los derechos antidumping, el margen de utilidad 
bruta presentaría incremento equivalente a 10.59 puntos porcentuales, al pasar de 
*****% en el promedio observado entre el segundo semestre de 2017 y el primero 
de 2019, período de las cifras reales en el cual han estado vigentes los derechos 
antidumping impuestos a las importaciones de placas de yeso originarias de México 
a *****% en el promedio de las cifras proyectadas con derechos para los semestres 
comprendidos entre el segundo de 2019 y segundo de 2021. 
 
En el escenario de eliminar los derechos antidumping, el margen de utilidad bruta 
presentaría descenso equivalente a 0.77 puntos porcentuales, al pasar de ****% en 
el promedio observado entre el segundo semestre de 2017 y el primero de 2019, 
período de las cifras reales en el cual han estado vigentes los derechos antidumping 
impuestos a las importaciones de placas de yeso originarias de México a *****% en 
el promedio de las cifras proyectadas sin derechos para los semestres 
comprendidos entre el segundo de 2019 y segundo de 2021. 
 

 Margen de Utilidad Operacional 
 

 
Fuente: Estados Financieros GYPLAC S.A.S 
 

El análisis de las cifras reales muestra que el margen de utilidad operacional de la 
línea de placas de yeso (II semestre de 2017 a I semestre 2019) tiene 
comportamiento creciente, con excepción de lo observado en el primer semestre de 
2019 período en el cual presenta descenso equivalente a 12.84 puntos 
porcentuales.  
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En el escenario de mantener los derechos antidumping, el margen de utilidad 
operacional presentaría incremento equivalente a 9.62 puntos porcentuales, al 
pasar de *****% en el promedio observado entre el segundo semestre de 2017 y el 
primero de 2019, período de las cifras reales en el cual han estado vigentes los 
derechos antidumping impuestos a las importaciones de placas de yeso originarias 
de México a ****% en el promedio de las cifras proyectadas con derechos para los 
semestres comprendidos entre el segundo de 2019 y segundo de 2021. 
 
En el escenario de eliminar los derechos antidumping, el margen de utilidad 
(pérdida) operacional presentaría descenso equivalente a 3.00 puntos porcentuales, 
al pasar de *****% en el promedio observado entre el segundo semestre de 2017 y 
el primero de 2019, período de las cifras reales en el cual han estado vigentes los 
derechos antidumping impuestos a las importaciones de placas de yeso originarias 
de México a *****% en el promedio de las cifras proyectadas sin derechos para los 
semestres comprendidos entre el segundo de 2019 y segundo de 2021. 
 

 Estado de Resultados Línea de Placas de yeso  
 

  

 
Fuente: Estados Financieros GYPLAC S.A.S 
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Fuente: Estados Financieros GYPLAC S.A.S 

 

 Ventas netas 
 

El análisis de las cifras reales muestra que los ingresos por ventas de la línea de 
placas de yeso (II semestre de 2017 a I semestre 2019) tienen comportamiento 
creciente con excepción de lo observado en el primer semestre de 2019, período en 
el cual caen 36,28%.  
 
En el escenario de mantener los derechos antidumping, los ingresos por ventas 
presentarían incremento equivalente a 57,16% al comparar el promedio observado 
entre el segundo semestre de 2017 y el primero de 2019, período de las cifras reales 
en el cual han estado vigentes los derechos antidumping impuestos a las 
importaciones de placas de yeso originarias de México frente a las cifras 
proyectadas con derechos para los semestres comprendidos entre el segundo 
semestre de 2019 y el segundo de 2021. 
 
De otra parte, en el escenario de eliminar los derechos antidumping, los ingresos 
por ventas presentarían incremento equivalente a 31,59% al comparar el promedio 
observado entre el segundo semestre de 2017 y el primero de 2019, período de las 
cifras reales en el cual han estado vigentes los derechos antidumping impuestos a 
las importaciones de placas de yeso originarias de México frente a las cifras 
proyectadas sin derechos para los semestres comprendidos entre el segundo 
semestre de 2019 y el segundo de 2021. 



 

 97 

 Costo de ventas 
 
El análisis de las cifras reales muestra que el costo de ventas de la línea de placas 
de yeso (II semestre de 2017 a I semestre 2019) tiene comportamiento creciente 
con excepción de lo observado en el primer semestre de 2019, período en el cual 
cae 31,71%. 
 
En el escenario de mantener los derechos antidumping, el costo de ventas 
presentaría incremento equivalente a 39,90% al comparar el promedio observado 
entre el segundo semestre de 2017 y el primero de 2019, que corresponde a las 
cifras reales de los períodos en los cuales ha estado vigente el derecho antidumping 
impuesto a las importaciones de placas de yeso originarias de México  frente a las 
cifras proyectadas con derechos para los semestres comprendidos entre el segundo 
semestre de 2019 y el segundo de 2021. 
 
De otra parte, en el escenario de eliminar los derechos antidumping, el costo de 
ventas presentaría incremento equivalente a 32,76% al comparar el promedio 
observado entre el segundo semestre de 2017 y el primero de 2019, que 
corresponde a las cifras reales de los períodos en los cuales ha estado vigente el 
derecho antidumping impuesto a las importaciones de placas de yeso originarias de 
México frente a las cifras proyectadas sin derechos para los semestres 
comprendidos entre el segundo semestre de 2019 y el segundo de 2021. 
 

 Utilidad bruta   
 
El análisis de las cifras reales muestra que la utilidad bruta de la línea de placas de 
yeso (II semestre de 2017 a I semestre 2019) tiene comportamiento creciente con 
excepción de lo observado en el primer semestre de 2019, período en el cual 
desciende 74,14%. 
 

En el escenario de mantener los derechos antidumping, la utilidad bruta 
presentaría incremento equivalente a 312,69% al comparar el promedio observado 
entre el segundo semestre de 2017 y el primero de 2019 período de las cifras reales 
en el cual han estado vigente los derechos antidumping impuestos a las 
importaciones de placas de yeso originarias de México, frente a las cifras 
proyectadas con derechos para los semestres comprendidos entre el segundo 
semestre de 2019 y el segundo de 2021. 
 
De otra parte, en el escenario de eliminar los derechos antidumping, la utilidad 
bruta presentaría incremento equivalente a 14,21% al comparar el promedio 
observado entre el segundo semestre de 2017 y el primero de 2019, período de las 
cifras reales en el cual han estado vigente los derechos antidumping impuestos a 
las importaciones de placas de yeso originarias de México, frente a las cifras 
proyectadas sin derechos para los semestres comprendidos entre el segundo 
semestre de 2019 y el segundo de 2021. 
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 Utilidad operacional   
 

El análisis de las cifras reales muestra que la utilidad operacional de la línea de 
placas de yeso (II semestre de 2017 a I semestre 2019) presentó pérdida en el 
segundo semestre de 2017, recuperación en los semestres de 2018 y finalmente en 
el primer semestre de 2019 nuevamente muestra pérdida con un descenso 
equivalente a 171,75%.  
 
En el escenario de mantener los derechos antidumping, la utilidad operacional 
presentaría incremento equivalente a 936,25% al comparar el promedio observado 
entre segundo semestre de 2017 y el primero de 2019 período de las cifras reales 
en el cual han estado vigente los derechos antidumping impuestos a las 
importaciones de placas de yeso originarias de México, frente a las cifras 
proyectadas con derechos para los semestres comprendidos entre el segundo 
semestre de 2019 y el segundo de 2021. 
 
De otra parte, en el escenario de eliminar los derechos antidumping, la utilidad 
operacional presentaría descenso equivalente a -345,30 % al comparar el promedio 
observado entre segundo semestre de 2017 y el primero de 2019, período de las 
cifras reales en el cual han estado vigente los derechos antidumping impuestos a 
las importaciones de placas de yeso originarias de México frente a las cifras 
proyectadas sin derechos para los semestres comprendidos entre el segundo 
semestre de 2019 y el segundo de 2021. 
 

 Inventario final de producto terminado expresado en pesos 
 

 
Fuente: Estados Financieros GYPLAC S.A.S 

 
El análisis de las cifras reales muestra que el valor del inventario final de producto 
terminado de la línea de placas de yeso (II semestre de 2017 a I semestre 2019) 
tiene comportamiento creciente, con excepción de lo observado en el primer 
semestre de 2018, período en el cual cae 34,61%. Particularmente en el primer 
semestre de 2019 presenta incremento equivalente a 30,78%. 
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Tanto en el escenario de mantener los derechos antidumping como en el de 
eliminar los derechos, el valor del inventario final de producto terminado 
presentaría incremento equivalente a 3,56% al comparar el promedio observado 
entre segundo semestre de 2017 y el primero de 2019, período de las cifras reales 
en el cual han estado vigente los derechos antidumping impuestos a las 
importaciones de placas de yeso originarias de México, frente a las cifras 
proyectadas con derechos para los semestres comprendidos entre el segundo 
semestre de 2019 y el segundo de 2021. 
 

 Composición del costo de producción. 
 

Fuente: Estados Financieros GYPLAC S.A.S 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, el análisis de las cifras reales 
correspondientes al promedio observado entre el segundo semestre de 2017 y 
primero de 2019, período en el cual han estado vigentes los derechos antidumping 
impuestos, muestra que el costo de producción de la línea de placas de yeso 
originarias de México está compuesto principalmente por los gastos generales de 
fabricación 49,79%, seguido del costo de la materia prima la cual participa con el 
42,98% y finalmente por el costo de la mano de obra directa 7,23%. 
 
3.3.4 Conclusión económica y financiera de la línea de placas de yeso. 
 
La rama de producción nacional de placas de yeso desde el punto de vista del 
análisis económico, en el escenario de mantener los derechos antidumping, 
registraría un desempeño favorable en todos los indicadores, con excepción de los 
salarios reales mensuales.  
 
Por su parte, en el escenario de eliminar los derechos antidumping, los 
indicadores económicos registrarían desempeño menos favorable en comparación 
con el escenario en el cual se mantienen los derechos antidumping, sumado al 
comportamiento negativo de los salarios reales mensuales y, además, del precio 
real implícito. 



 

 100 

El análisis financiero muestra que la rama de producción nacional, en el escenario 
de mantener los derechos antidumping, presentaría desempeño positivo en el 
margen de utilidad bruta, margen de utilidad operacional, ventas netas, utilidad bruta 
y utilidad operacional y desempeño negativo en el valor del inventario final de 
producto terminado; mientras en el escenario de eliminar los derechos 
antidumping mostraría desempeño negativo en el margen de utilidad bruta, margen 
de utilidad operacional, utilidad operacional y en el valor del inventario final de 
producto terminado y positivo en ventas netas y utilidad bruta en menor proporción 
que en el escenario en que se mantienen los derechos antidumping vigentes. 
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 Estimados señores:  

Conforme a lo establecido en el artículo 37 del Decreto 1750 de 2015, anexo al presente correo se remite el documento que contiene los Hechos Esenciales del 
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Referencia: Expediente ED-493-04-108 
 
Asunto: Comentarios al Informe de Hechos Esenciales – 
Examen quinquenal con el objeto de determinar si la supresión del 
derecho antidumping impuesto mediante la Resolución No. 170 del 
11 de octubre de 2017 a las importaciones de placas de yeso 
estándar, clasificadas por la subpartida arancelaria 6809.11.00.00, 
originarias de los Estados Unidos Mexicanos (“México”), permitiría 
la continuación o la repetición del supuesto dumping y daño que se 
pretendía corregir. 

 

JOSÉ FRANCISCO MAFLA, mayor de edad, domiciliado y vecino de la ciudad de Bogotá 
D.C., identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.948.242 y portador de la tarjeta 
profesional No. 111.478 del C.S. de la J., actuando en calidad de apoderado especial de la 
compañía ABASTECEDORA MÁXIMO, S.A. DE C.V. (“ABAMAX”), tal como consta en el 
poder que obra en el expediente de la referencia, de manera atenta y actuando dentro del 
término establecido en el artículo 37 del Decreto 1750 de 2015, me permito presentar 
comentarios al Informe de Hechos Esenciales, en los siguientes términos. 

1. Consideraciones iniciales 

En el curso del presente Examen Quinquenal se ha demostrado que la supresión de la 
medida antidumping actualmente vigente respecto de las importaciones de placas de yeso 
estándar, clasificadas por la subpartida arancelaria 6809.11.00.00, originarias de México (el 
“Producto Investigado”), no tendría como como efecto la reiteración de un supuesto 
daño importante respecto de la rama de la producción nacional.  

Por el contrario, la continuación de dicha medida sin existir fundamentos fácticos ni jurídicos 
que justifiquen su imposición contravendría la finalidad que es propia del mecanismo 
antidumping, el cual no fue concebido para servir como instrumento proteccionista de los 
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intereses de la industria nacional; menos aún en un escenario, como el que es objeto de 
esta investigación, en el que cualquier aparente distorsión o perjuicio han sido superados 
y, en consecuencia, los productores locales ya no requieren de la aplicación del mecanismo.  

En un contexto como el anterior, la prórroga de un derecho antidumping conllevaría el efecto 
contrario a aquél que una medida de este tipo persigue, toda vez que, lejos de nivelar las 
condiciones de competencia presuntamente distorsionadas por el supuesto dumping, la 
medida en cuestión impondría restricciones injustificadas a las importaciones del Producto 
Investigado y, por ende, restringiría la competencia en el mercado interno.   

Así, la ausencia de un daño importante en la industria colombiana de placas de yeso 
estándar se corrobora, una vez más, a partir de las conclusiones a las que llega la 
Subdirección de Prácticas Comerciales (“SPC” o la “Autoridad Investigadora”) en el Informe 
de Hechos Esenciales (“IHE” o el “Informe”), las cuales dan cuenta de que, para el presente 
caso, no se cumplen los criterios dispuestos en el artículo 76 del Decreto 1750 de 2015 
para prorrogar un derecho antidumping1.  

2. El comportamiento proyectado de los indicadores económicos y financieros 
de la industria colombiana según el IHE  

De acuerdo con los hallazgos de la SPC incluidos en el Informe relacionados con el análisis 
prospectivo del daño, la gran mayoría de los indicadores económicos y financieros de la 
rama de la producción nacional presentarían un comportamiento positivo y en ocasiones 
incluso idéntico, tanto en el escenario en que se suprima la medida antidumping, como en 
aquél en que esta se mantenga. 

A continuación, se listan todas aquellas variables económicas y financieras de la 
industria colombiana que registrarían un desempeño favorable, aun cuando la 
medida antidumping no sea prorrogada:  

 Volumen de producción para el mercado interno; 
 Volumen de ventas nacionales;  
 Participación de las importaciones investigadas con respecto al volumen de 

producción para el mercado interno;  

 
1 Según este artículo, para efectos de establecer si existe o no la probabilidad de que, en un término razonablemente 
previsible, la eliminación del derecho antidumping tenga como efecto la reiteración de un supuesto daño respecto de la rama 
de la producción nacional, se deben evaluar, entre otros, los siguientes factores: 

“1. El volumen real o potencial de las importaciones. 

2. El efecto sobre los precios y los posibles efectos de las importaciones objeto del derecho definitivo 
o de la aceptación de compromisos de precios sobre la rama de producción nacional en caso de 
suprimirse o darse por terminados. 

3. Las mejoras que ha originado el derecho impuesto o los compromisos de precios en el estado de 
la rama de producción nacional. 

4. Si la rama de producción nacional es susceptible de daño importante en caso de suprimirse el 
derecho impuesto o darse por terminados los compromisos de precios”. 
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 Uso de la capacidad instalada en relación con la producción destinada para el 
mercado interno; 

 Productividad; 
 Empleo directo;  
 Ventas netas;  
 Utilidad bruta. 

Adicionalmente, la mayor parte de las variables anteriormente mencionadas 
experimentarían un comportamiento positivo idéntico en ambos escenarios. Esto quiere 
decir que, con independencia de que se mantenga o no el derecho antidumping, el 
desempeño de estos indicadores sería exactamente el mismo, si se compara el promedio 
de lo ocurrido entre el segundo semestre de 2017 y el primero de 2019 (cifras reales para 
el periodo de vigencia de la medida), respecto del periodo proyectado que comprende el 
segundo semestre de 2019 hasta el segundo de 2021. Este es el caso para los siguientes 
indicadores económicos: volumen de producción para el mercado interno, volumen de 
ventas nacionales, uso de la capacidad instalada en relación con la producción destinada 
para el mercado interno, productividad y empleo directo.  

Los demás indicadores de la lista –participación de las importaciones investigadas con 
respecto al volumen de producción para el mercado interno; ventas netas y utilidad bruta– 
tendrían un desempeño favorable para la industria nacional en ambos escenarios, solo que 
en menor proporción en el supuesto en que se decida suprimir la medida antidumping. Lo 
anterior de ninguna forma denota la reiteración de un daño respecto de los productores 
locales de placas de yeso; por el contrario, ello solo es evidencia de que, en cualquier 
escenario, las tendencias de los indicadores de la rama de la producción nacional serían 
positivas. A manera de ejemplo, si se mantiene el derecho antidumping la utilidad bruta de 
Gyplac S.A. (“Gyplac”) experimentaría un incremento exagerado del 312,69% (si se 
compara el promedio de las cifras reales de los semestres comprendidos entre el segundo 
de 2017 y el primero de 2019 con el promedio de lo ocurrido en el periodo proyectado que 
va desde el segundo semestre de 2019 hasta el segundo de 2021). En cambio, si este se 
elimina, la utilidad bruta de Gyplac de todas formas aumentaría para el mismo periodo, pero 
en un monto razonable del 14,21%.  

Así las cosas, no habría indicios para concluir razonablemente que la rama de la producción 
nacional aún necesitaría, para efectos de tener un desempeño favorable en sus indicadores 
económicos y financieros, de la aplicación del derecho antidumping actualmente vigente 
respecto de las importaciones mexicanas de placas de yeso estándar.  

Por otro lado, en cuanto a los indicadores de salarios reales mensuales por trabajador y el 
volumen/valor del inventario final de producto terminado, se proyecta que estos 
experimenten un comportamiento negativo idéntico en uno y otro escenario, i.e. en ambos 
supuestos los salarios reales caerían en un 4,40%, mientras que el volumen del inventario 
final descendería en un 8,57% y su valor aumentaría en un 3,56%. No obstante, esa 
situación en vez de significar un daño respecto de la industria colombiana, evidencia que el 
comportamiento negativo de estas variables no guarda relación alguna con la aplicación o 
no de un derecho antidumping definitivo respecto del Producto Investigado.   

De todo lo señalado previamente se hace patente que, en el presente caso, no existen 
pruebas que permitan alegar que, tras el vencimiento de la medida, se generaría la 
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continuación de un daño importante respecto de los productores colombianos de placas de 
yeso. Es decir, en el desarrollo del presente Examen Quinquenal no se acreditó el requisito 
que, según el Decreto 1750 de 20152 y la doctrina, se constituye como la principal exigencia 
en una investigación de este tipo: la existencia de un vínculo claro entre el vencimiento de 
la medida y la probabilidad de reiteración de un daño importante respecto de la industria 
nacional3.  

Sumado a lo anterior, tal como se evidencia en el texto del IHE, en caso de mantenerse o 
eliminarse los derechos antidumping, la participación de las ventas nacionales en el 
Consumo Nacional Aparente (“CNA”) permanecería prácticamente inalterada (si estos se 
eliminan, experimentaría un descenso mínimo de 0,89 puntos porcentuales en comparación 
con su participación en el CNA en el periodo comprendido entre el segundo semestre de 
2017 y el primero de 2019). En cambio, resulta alarmante que, en ambos escenarios, tanto 
si se elimina como si se mantiene la medida antidumping, se proyecta que las importaciones 
mexicanas disminuyan su participación en el CNA. Ello es muestra de que, tal como se ha 
señalado reiteradamente en el curso de esta investigación, el derecho antidumping no está 
cumpliendo su cometido, sino afectando negativamente el escenario competitivo de la 
industria en la que compiten los productores nacionales y los importadores de placas de 
yeso estándar, situación que se perpetuaría en caso de prorrogarse la medida. Lo anterior, 
debido a la posición privilegiada que los productores colombianos y las empresas 
vinculadas a estos en el exterior tienen en el sector de los laminados de yeso en Colombia, 
en detrimento de la participación cada vez menor del producto importado.  

Sin perjuicio de lo anterior, merecen especial atención los siguientes indicadores de la rama 
de la producción nacional, cuyo comportamiento también fue analizado en el IHE para los 
dos escenarios:  

 Margen de utilidad bruta;  
 Margen de utilidad operacional y utilidad operacional;  
 Precio real implícito.  

Según lo consignado en el Informe, estos tres indicadores experimentarían un desempeño 
negativo únicamente en el escenario en que se decida suprimir la aplicación del derecho 
antidumping. Sin embargo, ello tampoco es evidencia de la reiteración de un daño 
importante respecto de la industria nacional de paneles de yeso, toda vez que, antes de 
llegar a cualquier conclusión, dichos indicadores deben analizarse en su justo contexto, es 
decir, teniendo en cuenta su real magnitud y su interacción con las demás variables 
analizadas, incluyendo aquellas que en cualquier escenario experimentarían un 
comportamiento positivo.  

 
2 Los artículos 61 y 76 del Decreto 1750 de 2015 enfatizan en que un derecho antidumping puede ser prorrogado cuando se 
determine que la supresión del mismo permitiría en un término razonablemente previsible la continuación o la repetición del 
daño que se pretendía corregir, y enuncian los factores que la Autoridad Investigadora debe tener en cuenta al momento de 
llegar a tal determinación.   
3 El autor James J. Nedumpara en su libro “Injury and Causation in Trade Remedy Law: A Study of WTO law and Country 
Practices” señala que “(…) lo más importante en un examen quinquenal es el establecimiento de un nexo entre el “vencimiento 
del derecho” y la probabilidad de la “continuación o reiteración del dumping y el daño”.  Disponible en: 
https://books.google.com.co/books?id=VLmVDQAAQBAJ&pg=PA256&lpg=PA256&dq=selling+general+and+administrative+
expenses+%2B+antidumping+%2B+injury&source=bl&ots=IuBDprYV5F&sig=ACfU3U0G9v3IBxD-
MNy71fr429hCvzQPeA&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiLhdOGz7zqAhUjneAKHZACAcgQ6AEwCnoECAcQAQ#v=onepage&q
=selling%20general%20and%20administrative%20expenses%20%2B%20antidumping%20%2B%20injury&f=false 
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Así lo recalcó el Grupo Especial de la Organización Mundial del Comercio (“OMC”) en el 
asunto China – Derechos antidumping definitivos sobre los aparatos de rayos X para 
inspecciones de seguridad procedentes de la Unión Europea. Específicamente, el Grupo 
Especial destacó la importancia de examinar las tendencias y la evolución de los factores 
según los cuales se evalúa el perjuicio, mediante la explicación de la interacción entre los 
indicadores positivos y negativos, a fin de llegar a una conclusión general sobre el daño 
importante4.   

Lo anterior implica que más allá de revisar si, en un escenario u otro, un determinado 
indicador experimenta un descenso o un incremento, es indispensable analizar por qué lo 
hace, es decir, cuáles son las razones detrás de esa caída o alza en su comportamiento; 
de tal manera, que la Autoridad Investigadora podrá asignarle pesos diferentes a cada uno 
de los indicadores o, inclusive, desestimar algunos por considerar que no tienen incidencia 
en el estado de la rama de la producción nacional5.  

Esta consideración reviste especial importancia, más aún si se tiene en cuenta que, dentro 
del universo de todos los indicadores económicos y financieros analizados por la Autoridad 
Investigadora en el Informe –once (11) en total– solo tres (3) de ellos, según la 
metodología para las proyecciones desarrollada por la SPC, presentarían aparentemente 
un comportamiento negativo en caso de no prorrogarse el derecho antidumping.  

A continuación, se analiza cada uno de los tres indicadores previamente mencionados, con 
el fin de demostrar que estos de ninguna manera implican una probable reiteración de un 
daño importante respecto de la rama de la producción nacional.  

2.1. Margen de utilidad bruta  

La Autoridad Investigadora señala en el IHE que, en el escenario de eliminar los derechos 
antidumping, el margen de utilidad bruta experimentaría un comportamiento “negativo”. Sin 
embargo, según lo señalado por la misma SPC, la realidad es que, en dicho escenario, se 
proyecta un descenso para este indicador de tan solo 0,77 puntos porcentuales, al 
comparar el promedio de lo observado entre el segundo semestre de 2017 y el primero de 
2019 con el promedio de las cifras proyectadas para los semestres comprendidos entre el 
segundo semestre de 2019 y el segundo de 2021. 

Dicha disminución, que bien podría caer dentro del margen del error estadístico, resulta ser 
muy poco significativa y ubicaría a la industria nacional en un escenario positivo y similar al 
ocurrido durante la vigencia de los derechos antidumping (entre el segundo semestre de 
2017 y el primero de 2019). 

En este sentido, el comportamiento de este indicador, lejos de representar una caída con 
la potencialidad de afectar negativamente a los productores de placas de yeso colombianos, 

 
4 Organización Mundial del Comercio, Grupo Especial, China – Derechos antidumping definitivos sobre los aparatos de rayos 
X para inspecciones de seguridad procedentes de la Unión Europea, párrafos 7.214-7.215.  
5 James J. Nedumpara, “Injury and Causation in Trade Remedy Law: A Study of WTO law and Country Practices”, pág. 76.  
Disponible en: 
https://books.google.com.co/books?id=VLmVDQAAQBAJ&pg=PA256&lpg=PA256&dq=selling+general+and+administrative+
expenses+%2B+antidumping+%2B+injury&source=bl&ots=IuBDprYV5F&sig=ACfU3U0G9v3IBxD-
MNy71fr429hCvzQPeA&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiLhdOGz7zqAhUjneAKHZACAcgQ6AEwCnoECAcQAQ#v=onepage&q
=selling%20general%20and%20administrative%20expenses%20%2B%20antidumping%20%2B%20injury&f=false 
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demuestra que, así se suprima la medida antidumping, el margen de utilidad bruta de la 
rama de la producción nacional que, en semestres recientes ha tenido un comportamiento 
creciente, permanecería prácticamente inalterado.  

Con fundamento en lo anterior, es dable concluir que la siguiente gráfica del Informe6 podría 
inducir a error, debido a que, la escala con que la misma fue elaborada distorsiona la 
magnitud de la ligera caída que experimentaría el margen de utilidad bruta, en el escenario 
en que los derechos antidumping no sean prorrogados.   

 
 

 

Aunque de acuerdo con la gráfica pareciese como si el descenso bajo dicho supuesto fuese 
mucho más pronunciado, este correspondería a tan solo 0,77 puntos porcentuales, tal como 
fue mencionado anteriormente. 

En este orden de ideas, se le solicita respetuosamente a la SPC incluir la escala de 
magnitud para el Eje Y de esta gráfica –o modificarla– de tal manera que la misma no 
induzca a error respecto de las conclusiones que pueden derivarse del IHE.    

2.2. Margen de utilidad operacional y utilidad operacional 

En el IHE la SPC proyecta que, en el escenario en que continúe la medida antidumping, la 
utilidad operacional y el margen de utilidad operacional aumentarían en un 936,25% y en 
9,62 puntos porcentuales, respectivamente, teniendo en cuenta el promedio observado en 
el periodo de la vigencia inicial de la medida, en comparación con el comportamiento que 
tendrían ambas variables entre el segundo semestre de 2019 y el segundo de 2021. Por su 
parte, en el escenario en que se levante la medida antidumping, la utilidad operacional y el 

 
6 Subdirección de Prácticas Comerciales, Informe de Hechos Esenciales, pág. 94.  
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margen de utilidad operacional experimentarían un descenso del -345,30% y de 3 puntos 
porcentuales, respectivamente, en relación con el mismo periodo de tiempo.  

No obstante, las proyecciones referentes a estos dos indicadores deben ser revisadas, por 
las siguientes razones:  

(1) El extracto de los Estados de Resultados de Gyplac para 2017 y 2018 muestra 
variaciones significativas en los niveles de los gastos indirectos entre estos años, a 
pesar de que en ambos años la compañía tuvo un nivel de ventas muy similar7. 
Estas variaciones inciden en el desempeño de las variables de utilidad operacional 
y margen de utilidad operacional.  

 
(2) La tabla que resume los indicadores financieros de Gyplac en el IHE8 pareciera 

contener un error en relación con el margen de utilidad operacional para el año 2018. 
De ser ese el caso, sería necesario corregir las proyecciones desarrolladas por la 
SPC, toda vez que estas se habrían elaborado con fundamento en un análisis 
equivocado de dicha variable para el periodo comprendido entre 2017 y 2018.  

Ambas consideraciones se describen en detalle a continuación.  

2.2.1. La incidencia de las variaciones en los gastos indirectos respecto del 
comportamiento de la utilidad operacional y el margen de utilidad 
operacional  

Con el objetivo de realizar un análisis integral de la utilidad operacional y el margen de 
utilidad operacional, resulta indispensable analizar otros conceptos asociados a estas 
variables que guardan relación estrecha con su comportamiento, a saber: los Gastos de 
Administración y Ventas, y los Ingresos y Gastos No Operacionales e Impuestos.  

En este sentido, se propone que la Tabla de Estados de Resultados del Capítulo II, 
Sección 2.1 del IHE9  incluya adicionalmente: (i) los Gastos de Administración y 
Ventas, y los Ingresos y Gastos No Operacionales e Impuestos, y (ii) la variación 
porcentual de las diferentes variables entre un periodo y el otro, así:  

 

 
7 Subdirección de Prácticas Comerciales, Informe de Hechos Esenciales, pág. 38. 
8 Subdirección de Prácticas Comerciales, Informe de Hechos Esenciales, pág. 38. 
9 Subdirección de Prácticas Comerciales, Informe de Hechos Esenciales, pág. 38. 
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En la tabla anterior, a diferencia de la consignada en el Capítulo II, Sección 2.1 del IHE, 
constan explícitamente los Gastos de Administración y Ventas, que se ubican entre la 
Utilidad (Pérdida) Bruta y la Utilidad (Pérdida) Operacional; y los Ingresos y Gastos No 
Operacionales e Impuestos, que se ubican entre la Utilidad (Pérdida) Operacional y la 
Utilidad (Pérdida) Neta. Lo anterior a fin de facilitar la lectura y el análisis comparativo de 
los resultados de ambos periodos (2017 y 2018).  

Ello resulta esencial, sobre todo si se tiene en cuenta que (i) los años 2017 y 2018 tienen 
un nivel de operación muy similar –las ventas tuvieron una variación de tan solo el 1,45% 
entre un año y otro–, y (ii) el análisis comparativo para estos años tiene como objeto mostrar 
el impacto de la imposición de las medidas antidumping en el desempeño general de la 
industria nacional, sin que dicho examen pueda presentar distorsión alguna. 

En este sentido, el análisis debe considerar que los Gastos de Administración y Ventas 
fueron 58,19% más bajos en 2018 que en 2017, a pesar de que el nivel de ventas fue 
prácticamente igual. De la misma manera, los Ingresos y Gastos No Operacionales e 
Impuestos fueron 84,14% más bajos en 2018 que en 2017. Como es apenas natural, lo 
anterior incidió significativamente en los indicadores de utilidad operacional, margen 
operacional, utilidad neta y margen de utilidad neta de ambos periodos y, 
consecuentemente, dichas variaciones en los gastos indirectos pueden distorsionar el 
análisis e inducir a proyecciones y conclusiones equivocadas.  

De hecho, de los $10.356.675 (miles de pesos) de diferencia que hay en la utilidad neta de 
2018 frente a la de 2017, un 9,8% se explica por un mayor nivel de ventas en 2018 con 
respecto a 2017, un 20,4% por unos menores costos en 2018 frente a 2017, un 39,7% por 
los menores Gastos Administrativos y de Ventas en 2018 en relación con 2017, y un 30,1% 
por unos menores Ingresos y Gastos No Operacionales e Impuestos en 2018 con respecto 
a 2017. Es decir, cerca de un 70% de la diferencia en la utilidad neta de ambos periodos 
se explica por lo que usualmente se consideran como gastos indirectos. Este tipo de 
gastos son gestionados por los administradores del negocio, quienes toman las 
decisiones respecto a qué tan pesada o liviana quieren hacer la estructura de la 
compañía, de tal forma que esta pueda soportar la operación y alcanzar los 
resultados trazados.  

Dentro de estos Gastos Administrativos y de Ventas se encuentran las políticas salariales 
del personal administrativo y de ventas, políticas de depreciación de activos, 
amortizaciones, honorarios, seguros, gastos legales, gastos de viaje, entre otros. Dentro de 
los Gastos No Operacionales se encuentran los gastos financieros, de pérdida o retiro de 
bienes, gastos extraordinarios, entre otros. 

Con base en lo anterior y, tomando en consideración que en ambos años (2017 y 2018) las 
ventas fueron ostensiblemente similares, surgen las siguientes dudas razonables:  

(1) ¿Qué proporción de los resultados negativos del 2017 a nivel de utilidad operacional, 
margen operacional, utilidad neta y margen de utilidad neta podrían ser atribuibles 
al presunto dumping, y cuánto a una estructura administrativa y de ventas poco 
eficiente, que logró ser corregida de cara al 2018? ¿Qué tan objetivo es tomar en 
cuenta dichos datos para las proyecciones del periodo comprendido entre el 
segundo semestre de 2019 y el segundo de 2021? 
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(2) ¿En qué proporción afectó el incremento patrimonial realizado en 2018 a la 

estructura financiera de la compañía, y cómo a partir de este cambio se mejoraron 
los indicadores de Ingresos y Gastos No Operacionales e Impuestos entre 2017 y 
2018? ¿Qué tan objetivo es tomar en cuenta dichos datos para las proyecciones del 
periodo comprendido entre el segundo semestre de 2019 y el segundo de 2021? 

La publicación de la OMC titulada “A Handbook on Antidumping Investigations”, 
mencionada en otros apartes de la presente investigación y del IHE, aborda la disyuntiva 
relativa a los gastos indirectos y a la necesidad de asignarlos proporcionalmente a los 
productos. Esto, debido a que en los estados financieros los gastos se reportan de manera 
agregada para toda la compañía, mientras que las investigaciones antidumping se refieren 
a un producto en particular.  

De igual manera, el libro en mención lista un conjunto de reglas para el cálculo de los costos 
y gastos generales, relacionadas con los siguientes asuntos: 

(1) El tratamiento de la información sobre costos presentada por el exportador afectado; 
 

(2) La asignación de los costos a lo largo del tiempo; 
 

(3) Los ajustes por elementos no recurrentes que pueden afectar la producción presente 
o futura; 

 
(4) El cálculo de los gastos generales, incluyendo su asignación a productos 

específicos. 

Por ende, con base en estas pautas, los gastos indirectos deben ser analizados con 
especial cautela, de tal manera que las variaciones entre un año y otro, y en relación con 
productos específicos, sean revisadas cuidadosamente, a fin de establecer su impacto en 
los indicadores financieros evaluados por la Autoridad Investigadora.  

Así, en el presente caso, las diferencias en la tabla comparativa de los Estados de 
Resultados de Gyplac en 2017 y 2018 a nivel de Gastos de Administración y Ventas y 
Gastos No Operacionales pudieran estar distorsionando el análisis proyectado para el 
periodo comprendido entre el segundo semestre de 2019 y el segundo de 2021.  

Lo anterior, puesto que dichas proyecciones estarían ignorando que la mejoría en el 
comportamiento de los indicadores de utilidad operacional y margen de utilidad operacional 
entre 2017 y 2018 no estaría relacionada con la imposición de la medida antidumping, sino 
que respondería más propiamente a decisiones de la administración del negocio de Gyplac, 
asociadas con el manejo de los gastos indirectos de la compañía.  

Esta situación, al poner en duda la fiabilidad de las proyecciones construidas para los 
indicadores de utilidad operacional y margen de utilidad operacional, debiera impactar el 
peso y la importancia que la Autoridad Investigadora asigne a estas variables, a tal punto 
que las mismas puedan incluso ser desestimadas por la SPC en su análisis de daño 
importante. Ello, por cuanto se ha demostrado que el desempeño de dichos indicadores es 
ajeno a la aplicación de la medida antidumping y, en cambio, se encuentra directamente 
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relacionado con las decisiones adoptadas por la administración de Gyplac en materia de 
gastos indirectos. De conformidad con lo anterior, existen dudas razonables sobre el 
aparente comportamiento negativo de estas variables, en el escenario en que se suprima 
el derecho antidumping vigente.  

2.2.2. El aparente error en el margen de utilidad operacional  

Por otra parte, en la Tabla de Indicadores Financieros de Gyplac, la cual también consta en 
la Sección 2.1 del Capítulo II del IHE10, pareciese existir un error en el margen de utilidad 
operacional del año 2018, pues el valor en la tabla es de -4,84% cuando debiera ser de 
4,84%. Ello es evidente a la luz de la Tabla de Estado de Resultados, a la que se hizo 
referencia anteriormente y a partir de la cual se deduce que, en 2018 la utilidad operacional 
de Gyplac fue positiva con un valor de $3.451.135 (miles de pesos), por lo que el margen 
de utilidad operacional debe también ser positivo. 

A continuación, se presenta la tabla con el valor corregido: 

 

A partir de este error aparente, en el IHE se concluye de manera equivocada que “el margen 
de utilidad operacional muestra en el año 2018 reducción en 0.55 puntos porcentuales, sin 
embargo, es importante resaltar que en 2017 y 2018 se registra pérdida operacional”11. En 
realidad, la conclusión con base en las cifras corregidas debiera ser que el margen 
de utilidad operacional muestra un incremento de 10,23 puntos porcentuales, 
registrando una pérdida operacional en 2017 y una utilidad operacional en 2018. Se 
solicita respetuosamente realizar dicha corrección, así como ajustar la Tabla de 
Indicadores Financieros de Gyplac.   

Así, persiste la duda razonable sobre si este error pudo impactar otros análisis objeto del 
Informe. Por esta razón, se le solicita respetuosamente a la SPC revisar las 
proyecciones que se construyeron para el periodo comprendido entre el segundo 
semestre de 2019 y el segundo de 2021, particularmente, aquellas relacionadas con los 
indicadores de utilidad operacional y margen de utilidad operacional. 

2.3. Precio real implícito  
 
De acuerdo con el IHE, en caso de eliminarse el derecho antidumping, se proyecta una 
disminución en el precio real implícito de la rama de la producción nacional de un 11,29% 

 
10 Subdirección de Prácticas Comerciales, Informe de Hechos Esenciales, pág. 38. 
11 Subdirección de Prácticas Comerciales, Informe de Hechos Esenciales, pág. 39.  
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en el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2019 y el segundo de 2021, en 
comparación con el promedio de lo ocurrido entre el segundo semestre de 2017 y el primero 
de 2019.  

Sobre el particular, es necesario enfatizar en que, tal como fue mencionado anteriormente 
y como se evidencia en las decisiones del Órgano de Solución de Diferencias de la OMC, 
los indicadores de la industria nacional deben ser analizados en su justo contexto, teniendo 
en cuenta su real magnitud y su interacción con las demás variables analizadas, incluyendo 
aquellas que en cualquier escenario experimentarían un comportamiento positivo.  

En este sentido, se debe precisar que un precio real implícito con tendencia a la baja 
no es per sé negativo, si dicha tendencia no se traslada a otros indicadores 
financieros o económicos de la industria.  

En el presente caso, la caída en el precio real implícito en las proyecciones desarrolladas 
por la SPC no tiene mayores efectos sobre el margen de utilidad bruta, por lo cual debería 
entenderse que, si bien dicha variable presenta desempeño negativo, ello no representaría 
un daño importante para la industria nacional en caso de eliminarse la medida antidumping. 
Específicamente, el descenso del precio real implícito en las proyecciones está 
acompañado de caídas en los costos unitarios de producción, las cuales se deben 
probablemente a la buena dinámica del volumen de producción para el mercado interno y 
al volumen de ventas nacionales que se evidencia en esas mismas proyecciones.  
 
Por lo anterior, el margen de utilidad bruta, en el escenario de suprimirse el derecho 
antidumping, permanecería prácticamente inalterado, con una variación de 0,77 puntos 
porcentuales, razón por la cual no es posible inferir que, por el solo hecho de una aparente 
caída en el precio real implícito en dicho escenario, se reiteraría un supuesto daño 
importante respecto de los indicadores económicos y financieros de la industria colombiana 
de paneles de yeso.  
 
Aunado a lo anterior, no se puede desconocer que la eliminación del derecho antidumping 
no tendría como efecto la continuación de un supuesto dumping, como quiera que cualquier 
aparente distorsión ya fue corregida, tal como se evidencia en el IHE, en el cual la Autoridad 
Investigadora concluye que “(…) dichos derechos lograron corregir la distorsión del precio 
mexicano, debido a que en un 90% de las declaraciones de importación se verificó con la 
información indicada en ellas que los precios igualaron o superaron el precio de exportación 
de 0,15 USD/Kg”12.  
 
En esta medida, la intención de ABAMAX, incluso si se suprimiera la aplicación de los 
derechos antidumping, no es ni ha sido disminuir los precios, en detrimento de las 
condiciones de competencia en el mercado colombiano. Lo anterior es a todas luces 
evidente, a tal punto que para el primer semestre de 2019 el precio del producto mexicano 
fue superior al de la industria nacional en un 3,12%13 y, tal como se señala en el IHE, incluso 
en el caso de eliminarse los derechos antidumping, el precio FOB promedio semestral del 
Producto Investigado aumentaría en promedio un 6,09% en relación con lo observado en 
el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2017 y el primero de 201914.  

 
12 Subdirección de Prácticas Comerciales, Informe de Hechos Esenciales, pág. 56. 
13 Subdirección de Prácticas Comerciales, Informe de Hechos Esenciales, pág. 74.  
14 Subdirección de Prácticas Comerciales, Informe de Hechos Esenciales, pág. 72 y 73.  
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Más aún, el precio de las exportaciones mexicanas de productos derivados del yeso se 
encuentra por encima del precio promedio entre los principales países exportadores de 
derivados de yeso, clasificados por la subpartida investigada15, y el precio de las 
exportaciones mexicanas de placas de yeso con destino al resto del mundo ha venido 
aumentando desde el 2016 al 201816.  

En este orden de ideas, es posible concluir que ni siquiera el comportamiento 
supuestamente negativo que experimentarían los indicadores de margen de utilidad bruta, 
utilidad operacional, margen de utilidad operacional y precio real implícito ocasionaría la 
continuación de un supuesto daño importante respecto de la industria colombiana de placas 
de yeso estándar.  

Ello, como quiera que los productores nacionales se encuentran en una posición 
inmejorable, tal como lo demuestra su clara preponderancia en el mercado interno y el 
desempeño positivo que, inclusive si se eliminan los derechos antidumping, tendría la gran 
mayoría de sus variables económicas y financieras (volumen de producción para el 
mercado interno; volumen de ventas nacionales; participación de las importaciones 
investigadas con respecto al volumen de producción para el mercado interno; uso de la 
capacidad instalada en relación con la producción destinada para el mercado interno; 
productividad; empleo directo; ventas netas, y utilidad bruta). 

Por lo anterior, es apenas evidente que, en el escenario actual, no se puede anticipar la 
continuación de un supuesto daño en la rama de la producción nacional y, aun en el 
escenario improbable en que ese presunto perjuicio se materializara, ello no sería 
consecuencia de las importaciones del Producto Investigado. 

3. Observaciones finales  

Aunque las consideraciones anteriores son por sí solas suficientes para no prorrogar la 
medida antidumping y se constituyen como el principal argumento para concluir que la 
eliminación del derecho antidumping no implicaría la reiteración de un daño importante 
respecto de la industria nacional, también es importante que el Comité de Prácticas 
Comerciales, al momento de adoptar su recomendación, considere que, en el escenario en 
que se decidiese no prorrogar la medida antidumping, el volumen potencial de las 
importaciones del Producto Investigado no presentaría variaciones significativas. 

Lo anterior, fue demostrado en el curso del presente procedimiento, con fundamento en lo 
siguiente: 
 

(1) No ha habido una expansión en la capacidad de producción de México17; 

 
15 Subdirección de Prácticas Comerciales, Informe de Hechos Esenciales, pág. 59.  
16 Subdirección de Prácticas Comerciales, Informe de Hechos Esenciales, pág. 60.  
17 Tal como se mencionó en el escrito de Alegatos de Conclusión presentado por mi poderdante, debido a que en los últimos 
años no se constatan variaciones significativas en las exportaciones mexicanas de producto clasificado por la subpartida 
investigada, no es evidente ni probable que exista una expansión de la capacidad instalada en México que tenga la virtualidad 
de incrementar el volumen de exportaciones con destino a Colombia y que, consecuentemente, pueda suponer una amenaza 
para los productores colombianos. Específicamente, el volumen en kilogramos para los últimos tres años de exportaciones 
de la subpartida investigada desde México hacia el mundo se ha mantenido prácticamente inalterado. Este presentó una 
variación del 4,3% entre 2016 y 2017, del -2,4% entre 2017 y 2018, y del 1,6% entre 2018 y 2019. Aunado a lo anterior, 
particularmente el volumen exportado por ABAMAX a Colombia no ha presentado variaciones significativas en los últimos 
años y, en efecto, este ha sido insuficiente para mantener su porcentaje de participación en el mercado colombiano. 
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(2) No se han presentado variaciones significativas en los inventarios de Panel Rey18, 

y 
 

(3) Estados Unidos de América no aplicará incrementos arancelarios respecto del 
Producto Investigado, razón por la cual no es previsible que las exportaciones al 
país norteamericano vayan a ser redireccionadas a Colombia. Lo anterior, es 
especialmente cierto, considerando que recientemente entró en vigencia el nuevo 
NAFTA (acuerdo comercial trilateral de América del Norte o T-MEC), el cual se 
espera fortalezca las relaciones comerciales entre Estados Unidos y México19. 

Adicionalmente, la mayoría de los esfuerzos comerciales de ABAMAX se dirigen a países 
diferentes a Colombia. Ello puede verificarse en lo analizado por la SPC en el IHE, como 
quiera que allí se señala que:  

“Los principales países destino de las exportaciones de placas de yeso 
mexicanas son: Estados Unidos con un total de 356.618 toneladas 
anuales, seguido de Costa Rica con un total de 51.675 toneladas anuales 
y Guatemala con 31.062 toneladas. Por su parte, Colombia ocupa el 
décimo lugar, dentro de los países destino de las exportaciones de yeso 
y sus derivados, con un volumen anual de 14.577 toneladas”20.  

Con base en lo anterior se infiere que no es cierto, como lo afirma el peticionario que, en 
caso de suprimirse el derecho antidumping, las importaciones mexicanas vayan a tomarse 
el mercado interno. Por el contrario, tal como se expuso previamente y, como lo corroboró 
la Autoridad Investigadora en el IHE, son los productores colombianos quienes, con 
fundamento en la posición inmejorable en la que se encuentran, no verían afectada su 
participación en el CNA, con independencia de si se mantiene o elimina la medida. En 
sentido contrario, en ambos escenarios, tanto si se elimina como si se mantiene el derecho 
antidumping, se proyecta que las importaciones mexicanas disminuyan su participación en 
el CNA. 

En este orden de ideas, es posible concluir que existen argumentos de sobra para no 
prorrogar el derecho antidumping que actualmente aplica respecto del Producto 
Investigado. Lo anterior, con base en los siguientes puntos que fueron desarrollados 
previamente:  

(1) A partir de las proyecciones desarrolladas por la Autoridad Investigadora en el IHE, 
se constata que la gran mayoría de indicadores económicos y financieros de la rama 

 

18 Tal como fue señalado en el escrito de Alegatos de Conclusión radicado por mi representada, al cierre del primer semestre 
de 2019, los inventarios de Panel Rey no presentaron variaciones significativas con respecto a aquellos que se tenían 
inicialmente en enero de 2016, i.e. con anterioridad a la imposición de la medida antidumping. De hecho, el número de 
existencias al final del primer semestre de 2019 fue inferior al que se tenía al inicio del primer semestre de 2016, cuando aún 
no habían sido adoptados los derechos antidumping definitivos. Adicionalmente, la compañía no cuenta con inventario 
represado.  
19 Disponible en: https://www.cbp.gov/trade/priority-issues/trade-agreements/free-trade-
agreements/USMCA#:~:text=Entry%2Dinto%20Force,rules%20will%20continue%20to%20apply.; 
https://www.nytimes.com/2019/06/07/us/politics/trump-tariffs-mexico.html 
20 Subdirección de Prácticas Comerciales, Informe de Hechos Esenciales, pág. 60. 
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de la producción nacional presentarían desempeño favorable, inclusive en el 
escenario en que no se prorrogue el derecho antidumping.  
 

(2) La mayor parte de dichas variables experimentaría un comportamiento positivo 
idéntico en ambos escenarios, lo que significa que, con independencia de que se 
mantenga o no el derecho antidumping, el desempeño de estos indicadores sería 
exactamente el mismo y sería siempre favorable para la industria nacional.  

 
(3) Dentro del universo de todos los indicadores económicos y financieros analizados 

por la Autoridad Investigadora en el Informe –once (11) en total– solo tres (3) de 
ellos, según la metodología para las proyecciones desarrollada por la SPC, 
presentarían aparentemente un comportamiento negativo en caso de no prorrogarse 
el derecho antidumping.  
 

(4) El comportamiento negativo respecto de esos tres (3) indicadores es meramente 
aparente, toda vez que, tras analizar aspectos como su magnitud y sus 
interacciones y fluctuaciones en relación con otros indicadores, se concluye que 
estos no tendrían la virtualidad de generar la reiteración de un supuesto daño 
importante respecto de la rama de la producción nacional.  
 

(5) Los productores nacionales se encuentran en una posición inmejorable, tal como lo 
demuestra su clara preponderancia en el mercado interno, y cualquier aparente 
distorsión o perjuicio ya han sido corregidos. 

Así las cosas, superadas las condiciones con fundamento en las cuales se impuso la 
medida antidumping, no existen razones para que esta continúe aplicándose. Más aún, en 
un escenario como el actual, la prórroga del derecho antidumping tendría como único efecto 
favorecer injustificadamente a la industria nacional, contraviniendo así la finalidad que es 
propia de este tipo de medidas. 

En este sentido, solicitamos respetuosamente a la Subdirección de Prácticas 
Comerciales y al Comité de Prácticas Comerciales abstenerse de prorrogar la medida 
antidumping vigente respecto de las importaciones de placas de yeso estándar, 
originarias de México, clasificadas por la subpartida arancelaria 6809.11.00.00.  

De la señora Subdirectora y Secretaria Técnica del Comité de Prácticas Comerciales, 
 
 
 
 
 
JOSÉ FRANCISCO MAFLA RUIZ 
C.C. No. 79.948.242 
T.P. No. 111.478 del C.S.J. 
 
 



Doctora 
Eloísa Fernández De Deluque 
Subdirectora de Prácticas Comerciales 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  
Calle 28 No. 13 A – 15, piso 16 
Bogotá D.C. 
 
VERSIÓN PÚBLICA  
 
Referencia: Comentarios a los Hechos Esenciales emitidos por ese despacho, dentro de la 
investigación por dumping a las importaciones de placa de yeso, clasificadas bajo la subpartida 
arancelaria 6809.11.00.00 originarias de México.  

 
 
Estimada Doctora, 
 
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 y 
como consta en los respectivos Certificados de Existencia y Representación Legal aportados en 
la solicitud de examen por extinción de los derechos antidumping, nos dirigimos a este Ministerio 
– Subdirección de Prácticas Comerciales - dentro del término previsto en el artículo 37 del 
Decreto 1750 de 2015 para presentar  nuestros comentarios para que sean tenidos en cuenta 
por la Subdirección de Prácticas Comerciales (“SPC”) del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo (“MinCIT”) dentro de la recomendación final que será presentada a la Dirección de 
Comercio Exterior de dicha entidad.  
 
Atentamente, 

 
 
 

 
 

NICOLÁS RESTREPO ISAZA                   TILL KAI BECKER 
CC. 79.946.511     CE. 727.542 
Representante Legal     Representante Legal 
Gyplac S.A.      Paneltec S.A.S. 
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I. LOS DERECHOS ANTIDUMPING IMPUESTOS A LA IMPORTACIÓN DE PLACAS DE YESO 

ESTÁNDAR DE LA PARTIDA ARANCELARIA 68.09.11 DEBEN PRORROGARSE 
 

Según lo establecido por el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping, en un examen por 
expiración de medida (“sunset review”), la autoridad investigadora debe analizar la 
probabilidad de que el daño sobre la Rama de la Producción Nacional (“RPN”) y el dumping 
continúen o se repitan, en caso de que se supriman los derechos antidumping vigentes.   
A partir de las pruebas que se aportaron durante el proceso, se encuentran elementos 
suficientes que permiten concluir que la práctica del dumping efectuada por los 
exportadores mexicanos de placas de yeso estándar continúa y continuará causando daño 
a la RPN, razón por la cual se deberá extender la medida antidumping contra las placas de 
yeso estándar originarias de México.  
 
 
Esta conclusión se sustenta en las siguientes consideraciones y pruebas aportadas en el 
proceso: 
 
A. La conducta del dumping continuó a lo largo de la medida antidumping 
 

   Con la información de las declaraciones de importación de placas de yeso estándar 
originarias de México y correspondientes al período comprendido entre el segundo 
semestre de 2017 y el primer semestre del año 2019, se concluyó que los precios 
de exportación de las placas de yeso estándar hacia Colombia siguen presentando 
dumping  puesto que, los  precios de importación en términos FOB/M2 durante la 
medida siempre estuvieron aproximadamente en un 11% por debajo del valor normal 
(USD $ 1,09 FOB/M2)  fijado para ABAMAX por la Resolución 170 del 11 de octubre 
de 20171.  

 
B. La conducta de dumping se repetirá si la medida antidumping se elimina 

 
En el expediente constan las pruebas que evidencian que la conducta de dumping se 
repetirá con fundamento en los aumentos de volúmenes y disminución de los precios 
de importación de las placas de yeso estándar originarias de México que se 
presentaron durante el segundo semestre del 2019, lo que evidencia que, si no se 
decidiera prorrogar la medida, se aumentaría de forma incontrolable las   
importaciones de placas de yeso estándar a precios dumping, afectando 
nuevamente y de manera importante la RPN.  
 

C. El daño a la RPN continuó a lo largo de la medida antidumping 
 
Si bien la imposición del derecho antidumping ha permitido una mejoría del daño de 
la RPN, aún hay variables financieras que siguen presentando resultados no 

 
1 Los precios de importación FOB corresponde a $0,96 USD/m2 segundo semestre año 2017; $1,00 USD/M2 año 2018 y $0,99 
USD/M2 año 2019. 
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deseables, tales como, la utilidad bruta.  Por lo tanto, la medida antidumping debe 
ser mantenida toda vez que dada su corta vigencia aún no ha sido posible la mejora 
de la RPN en todas las variables de daño encontradas en el curso de la investigación.   
 
 

D. El daño se repetirá si la medida antidumping se elimina 
 
En el evento de eliminarse el derecho antidumping se observa un daño vía precio 
que nuevamente afectaría las variables económicas y financieras de la RPN.  
 

Por todo lo anterior se concluye que, el derecho antidumping impuesto en la Resolución 
170 de octubre de 2017 no puede ser eliminado toda vez que, (i) el dumping continúa; (ii) 
se ha probado que, si se elimina la medida, el dumping se repetirá; el daño continúa; y es 
evidente la repetición del daño en el evento de la eliminación.   

 
Para finalizar, compartimos en parte las conclusiones expuestas por la SPC a lo largo de 
la investigación, en lo que respecta a las cifras aportadas por GYPLAC, como productor 
parte de la RPN:   

 
• Durante la medida, la RPN tuvo un desempeño positivo. No obstante, hay que 

aclarar que este desempeño positivo es incipiente y requiere de la extensión de la 
medida;  
 

• En el escenario de mantener la medida, la RPN registraría un desempeño favorable 
en todos los indicadores económicos, con excepción de los salarios reales 

mensuales. Respecto de los salarios mensuales le recordamos a la SPC que estos 
aumentan todos los años por disposición de la convención colectiva que la 
compañía tiene. 

 
• En el escenario de eliminar la medida, la RPN registraría un desempeño menos 

favorable en los indicadores económicos en comparación con el escenario en el cual 
se mantienen los derechos antidumping, sumado al comportamiento negativo de 
los salarios reales mensuales y, además, del precio real implícito. En este punto se 
aclara que la RPN registraría desempeños negativos y no menos favorables como 
lo señala la SPC, en especial el precio implícito que desencadenaría un descenso 
en la utilidad de GYPLAC.  
 

• En el escenario de mantener la medida, la RPN registraría un desempeño positivo 
en los indicadores financieros, tales como, el margen de utilidad bruta, margen de 
utilidad operacional, ventas netas, utilidad bruta y utilidad operacional y 
desempeño negativo en el valor del inventario final de producto terminado;  

 
• En el escenario de eliminar la medida, la RPN mostraría un desempeño negativo en 

el margen de utilidad bruta, margen de utilidad operacional, utilidad operacional y 
en el valor del inventario final de producto terminado y positivo en ventas netas y 
utilidad bruta en menor proporción que en el escenario en que se mantienen los 
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derechos antidumping vigentes. Se aclara que las ventas netas aumentarían 
debido al incremento en el volumen de ventas, pero no habría una mejora en la 
utilidad bruta como lo menciona la SPC.  
 

• En el escenario de mantenerse la medida,2 el volumen promedio semestral de las 
importaciones de placas de yeso estándar originarias de México, presentarían una 
disminución de 3.52% en promedio semestral y conservarían una participación 
porcentual promedio semestral del 98.00% con respecto al total importado.  
 

• En el escenario de eliminarse la medida, el volumen promedio semestral de las 
importaciones de placas de yeso estándar originarias de México, aumentarían un 
15,86% en promedio semestral y se mantendría una participación porcentual 
promedio semestral del 99.50% con respecto al total importado.  
 
  

• En el escenario de mantener la medida, el precio promedio semestral de las 
importaciones de placas de yeso estándar originarias de México presentaría un 
descenso de 0.38% en promedio semestral.  
 

• En el escenario de eliminarse la medida, el precio promedio semestral de las 
importaciones de placas de yeso estándar originarias de México, aumentarían en 
promedio semestral un 6.09%.  Respecto del aumento, aclaramos que este 
correspondería a un 8% promedio, el cual surge del resultado inicial del 
crecimiento de cada uno de los semestres respecto del resultado de los precios 
en el escenario de eliminarse la medida.    
 

A continuación, presentamos nuestros comentarios y observaciones al documento de 
hechos esenciales.   

 
II. COMENTARIOS  

 
A. DAÑO EN LA RPN 

 
En un procedimiento de examen quinquenal, la autoridad investigadora debe 
determinar si existe la probabilidad de continuación o repetición del daño, lo cual 
implica analizar el probable efecto que tendría la supresión de los derechos en la 
situación futura de la RPN. Para ello deberán analizarse los factores económicos 
relevantes que pueden incidir en el estado de la RPN, tales como, los probables 
descensos de producción, ventas, participación en los mercados, beneficios, 
productividad, utilidades y utilización de la capacidad; efectos negativos en el flujo 
de caja, los inventarios, el empleo, los salarios, el crecimiento, la capacidad de 
obtener capitales y las inversiones, y los efectos negativos sobre los esfuerzos de 
desarrollo y producción de la RPN.   

 
2 El período de las cifras proyectadas comprende desde el segundo semestre de 2019 a segundo de 2021. 
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Habiendo aclarado lo anterior la SPC afirma3:  

 
“Para el análisis del comportamiento de los principales indicadores económicos 
de la rama de producción nacional, la Autoridad Investigadora tomó las cifras 
aportadas por la empresa GYPLAC S.A”.  

 
La afirmación se complementa con el pie de página No. 13 que señala:  
 

“En virtud de lo dispuesto en el numeral 2, literal m) del artículo 1 del Decreto 
1750 de 2015, se deduce una vinculación entre los productores nacionales 
KNAUF DE COLOMBIA S.A.S Y PANELTEC S.A.S. con el exportador USG MÉXICO 
S.A. DE C.V., debido a que están indirectamente controlados por una tercera 
persona. En consecuencia, se entiende que la compañía GYPLAC S.A., para 
efectos de la legitimación dentro de la investigación, representa la totalidad de 
la producción nacional de los productos similares, por lo cual la Autoridad 
Investigadora encuentra que para el examen quinquenal, la solicitud cumple con 
los requisitos establecidos en los artículos 21, 23 y 24 del Decreto 1750 de 2015, 
en concordancia con los artículos 4.1 y 5.4 del Acuerdo Antidumping de la OMC” 

 
Las anteriores afirmaciones y la inexistencia de un análisis de las cifras aportadas 
por PANELTEC a la investigación para la determinación del daño, nos llevan a 
concluir que la SPC excluyó de la RPN para el análisis de daño a PANELTEC por su 
vinculación con el exportador USG México S.A. de C.V. (“USG”). Afirmaciones que 
no compartimos con fundamento en los siguientes análisis:  
 
El artículo 4 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General 
Sobre Aranceles Aduaneros Y Comercio De 1994 (“Acuerdo”) define el concepto de 
rama de producción nacional, en los siguientes términos:   
  

Artículo 4 Definición de rama de producción nacional 
4.1 A los efectos del presente Acuerdo, la expresión "rama de producción 
nacional" se entenderá en el sentido de abarcar el conjunto de los productores 
nacionales de los productos similares, o aquellos de entre ellos cuya 
producción conjunta constituya una proporción importante de la producción 
nacional total de dichos productos.  
No obstante:  
i) cuando unos productores estén vinculados a los exportadores o a los 
importadores o sean ellos mismos importadores del producto objeto del 

supuesto dumping, la expresión "rama de producción nacional" podrá 
interpretarse en el sentido de referirse al resto de los productores; 

 

 
3 Página 82 del documento de hechos Esenciales.  
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Como se aprecia de la lectura del artículo, cuando un productor nacional esté 

vinculado a un exportador, la RPN Podrá interpretarse en el sentido de referirse al 
resto de productores nacionales.  
 

El término “podrá” 4 indica que es potestativo de la Autoridad Investigadora hacer 
uso de la exclusión o no de un productor para evitar posibles distorsiones en la 
información recaudada, una posible afectación de la investigación, así como errores 
en la aplicación de las medidas antidumping. Lo anterior fue expresado por la SPC 
en el expediente5 por dumping para las importaciones de palas, barras, azadones y 
zapapicos clasificados por las subpartidas arancelarias 8201.10.00.00 y 
8201.30.00.00 originarias de la República Popular China (D-215-14-48) en donde 
señaló: 
 

 “Para efectos de la evitar distorsiones en los datos recogidos de la industria 
nacional, la Administración podrá excluir a productores que estén vinculados a 
exportadores o importadores, o sean ellos mismos importadores, estableciendo 
que la RPN se refiere sólo al resto de los productores (Articulo 4.1.i). El término 
“podrá” indica que es potestativo de la autoridad investigadora hacer la exclusión 
o no de un productor para evitar posibles distorsiones en la información 
recaudada, una posible afectación de la investigación, así como errores en la 
aplicación de las medidas antidumping”  

 
Como se aprecia de lo expresado por la SPC la decisión de la Autoridad Investigadora 
de excluir o no a un productor por su vinculación con un exportador es discrecional, 
pero debe obedecer a criterios y razones fundamentadas, ya sea porque los datos 
no son confiables o porque existen posibles afectaciones a la investigación.  
 
Por lo anterior, la decisión de excluir la información económica y financiera de 
PANELTEC del análisis del daño resulta infundada y arbitraria puesto que, dicha 
información en ningún momento presentó datos distorsionados que a la postre 
pudieran afectar el resultado de la investigación. Así mismo, la SPC en ningún 
momento a lo largo de la investigación controvirtió los datos aportados por 
PANELTEC. 
 
Al respecto, el Órgano de Apelaciones de la Organización Mundial del Comercio 
(“OMC”) ha expresado que las  decisiones discrecionales que toman las Autoridades 
Nacionales dentro de las investigaciones de dumping, como en el caso de excluir 
aquellos productores vinculados con el exportador “deben ejercerse de manera 
imparcial, que sea equitativa para todas las partes afectadas por una investigación 
antidumping”, lo cual no se presenta en este caso, puesto que, en el documento de 

 
4 Comunidades Europeas — Medidas antidumping definitivas sobre determinados elementos de fijación de hierro o acero 
procedentes de China, el Panel estable que la utilización del verbo "podrá" en el párrafo 1 del artículo 4 pone de manifiesto que 
las autoridades investigadoras no están obligadas a excluir a los productores vinculados ni a los productores importadores 
WT/DS397/R 3 December 2010 para 7.24. 
5 Página 4875 del expediente público D-215-14-48. 
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hechos esenciales se está haciendo un análisis incompleto de las  variables del daño, 
al no incluir a PANELTEC, dentro de este análisis.   
 
Aunado a la anterior, el módulo de capacitación sobre el Acuerdo Antidumping de la 
OMC de la Conferencia de la Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo explica 
las razones por la cual el Acuerdo incluye la restricción del artículo 4.1:  
 

“Al productor vinculado puede beneficiarle el dumping, lo cual distorsionaría el 
análisis del daño. La exclusión es una decisión discrecional de las autoridades del 
Miembro importador, pues el Acuerdo Antidumping no ofrece ninguna otra 
indicación.  
Supongamos, por ejemplo, que se inicia una investigación sobre las fibras 
discontinuas de poliéster y que uno de los productores extranjeros afectados haya 
implantado además una fábrica en el Miembro importador, accediendo así a la 
categoría de productor nacional. Este productor nacional podría oponerse a la 
imposición de medidas antidumping contra la empresa a la que esté vinculado y, 
por ejemplo, podría manifestar que las exportaciones objeto de dumping no le 
ocasionan ningún daño”.  

 
En este caso, los hechos son totalmente opuesto a las razones antes mencionadas, 
puesto que, el productor (PANELTEC) ha promovido la medida a lo largo del 
documento, y por el contrario ha manifestado que la supresión del derecho 
antidumping impuesto permitiría la continuación del daño en la RPN.   

 
En adición a los argumentos antes esbozados, no hay que perder de vista que la 
norma nacional textualmente establece que la exclusión del productor vinculado 
aplica para efectos de la legitimación, y no para el estudio del daño, como se aprecia 
a continuación:  
 

Decreto 1750 de 2015 Artículo 21. Concepto. A los efectos del presente decreto, 
la expresión “rama de producción nacional” se entenderá en el sentido de abarcar 
el conjunto de productores nacionales de productos similares, o aquellos de entre 
estos cuya producción conjunta constituya una proporción importante de la 
producción nacional total de dichos productos.  
   
Para la apertura de la investigación 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 conjunta represente más del 50 por 
ciento de la producción total del producto similar producido por la parte de la RPN 
que manifieste su apoyo o su oposición a la solicitud.  
   
Dentro de la investigación, y solo para efectos de la legitimación, en caso de que 
unos productores se encuentren vinculados, de conformidad con la noción de 
vinculación señalada en este decreto, a los exportadores o a los importadores del 
producto objeto del supuesto dumping en el país o países al que va dirigida la 
solicitud e investigación posterior, o sean ellos mismos importadores de dicho 
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producto considerado, tal expresión podrá interpretarse en el sentido de referirse 
al resto de los productores.  
 
Por lo anterior, se solicita que la información aportada por PANELTEC a lo largo 
de la investigación sea tenida en cuenta para el análisis de los Hechos Esenciales 
y la determinación final del examen quinquenal.    

 
B. DESEMPEÑO GENERAL DE LA RPN  

 
De forma preliminar es importante mencionar que este análisis aplica solo para 
GYPLAC como productor nacional y parte de la RPN. 
 
Si bien, la SPC  durante el año 2018 evidenció un desempeño positivo de la RPN, 
en la medida en que, esta incrementó sus ingresos operacionales, utilidad bruta, 
utilidad operacional, utilidad neta, margen de utilidad bruta, margen de utilidad 
operacional, se redujo el nivel de pérdida operacional y se observó [*] en los niveles 
de endeudamiento y apalancamiento, nos permitidos señalar que, para efectuar 
una buena interpretación de los datos arrojados por las variables económicas y 
financieras de GYPLAC, es necesario analizar en detalle los factores que 
determinaron estos comportamientos positivos para llegar a una conclusión 
acertada, como se aprecia a continuación:  
 
• La variación del margen de utilidad operacional de [**] sobre la venta a [**] 6 

se debe en parte a la devolución de [*] de pesos de impuesto al patrimonio en 
2018 que se había pagado erróneamente algunos años atrás. Sin este ingreso 
adicional que subsanó los gastos de administración de la empresa, la utilidad 
operacional hubiera sido de [*]  % sobre la venta. Esto también explica la 
disminución en el índice de endeudamiento, la mejor razón de liquidez y el 
incremento en el efectivo al final del año. 
 

• La disminución del costo de ventas del año 2018, se debe a mejoras en las 
negociaciones en los precios de materias primas y demás eficiencias en la 
planta. 

 
• El incremento del [*] en el precio de la placa de yeso, que se da como 

consecuencia del inicio de la medida de derechos antidumping, permiten el 
incremento de [*] puntos porcentuales en el margen de utilidad bruta. 

 
En adición a lo anterior, es necesario hacer una adecuada Interpretación de las 
variaciones en términos porcentuales, a manera de ejemplo, la SPC argumenta que 
la utilidad bruta presenta un crecimiento del [*] % para el año 2018 en comparación 
con el año 2017. No obstante, lo anterior, el crecimiento en términos absolutos 
corresponde a un monto de $ [*] 7 lo cual es bastante discreto para una compañía 

 
6 Página 38 del documento de Hechos Esenciales, el valor 4,84 tiene un error en signo.  
7 Cifra en miles de pesos 
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del sector de la construcción o que una utilidad del [*]% es insuficiente para el 
manejo de la operación, ya que solo los gastos operaciones de GYPLAC 
corresponden aproximadamente a un [*] sobre la venta.  
 
En consideración a lo anterior, se concluye que si bien la SPC pudo constatar a lo 
largo de esta investigación que los derechos antidumping adoptados mediante la 
Resolución 170 de octubre de 2017 fueron efectivos, toda vez que, ayudaron a 
conjurar el daño importante que experimentó la RPN de placas de yeso estándar 
originarias de México con ocasión al ingreso masivo de importaciones de estos 
productos provenientes de México a  precios de dumping, el no prorrogarse la 
medida actualmente vigente, traería como consecuencia que la RPN de placas de 
yeso estándar se vería enfrentada a la competencia desleal de los exportadores 
mexicanos. Esto pondría en riesgo la estabilidad económica de una industria que 
hasta el momento empieza a recuperarse.  
 
Si se elimina el dumping reaparecerán las importaciones de placas de yeso estándar 
en volúmenes iguales o aun superior a las registradas en los años 2015 y 2016, los 
productores y exportadores mexicanos no dudarían en bajar deslealmente sus 
precios para recuperar el mercado que de alguna manera pudieron perder como lo 
hicieron en el pasado e incluso como lo estaban haciendo en el primer semestre del 
año 2019. Esto evidentemente causaría repetición del daño grave a la RPN, y por 
consiguiente los productores nacionales se verían abocados a disminuir sus precios 
para no perder el mercado, cuya consecuencia sería que las ventas no cubrirían los 
costos y gastos operaciones, lo cual representaría el cierre y liquidación de las 
compañías peticionarias, perdiéndose un gran número de empleos, los cuales 
constituyen el motor de la economía colombiana en especial en momentos como los 
actuales. 

 
C. COMENTARIOS SOBRE LAS IMPORTACIONES INVESTIGADAS  

 
1. PRECIO DE LAS IMPORTACIONES INVESTIGADAS  

 
La SPC argumenta8:  
 

“Analizado el precio FOB USD/kg de las importaciones de placas de yeso 
estándar, registrado en las declaraciones de importación fuente DIAN, 
correspondiente a exportaciones realizadas por la empresa exportadora 
mexicana Abastecedora Máximo S.A. DE C.V, durante el período 
comprendido entre el 12 de octubre de 2017 y el 30 de junio de 2019, en 
que han estado vigentes los derechos antidumping definitivos impuestos, 
se concluye que dichos derechos lograron corregir la distorsión del precio 
mexicano, debido a que en un 90% de las declaraciones de importación se 
verificó con la información indicada en ellas que los precios igualaron o 
superaron el precio de exportación de 0,15 USD/Kg. Sobre el particular, se 

 
8 Página 56 y siguientes del documento de Hechos Esenciales.   
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observó que las placas de yeso estándar originarias de México registraron 
precios que oscilaron a partir del primer semestre de 2015 y hasta el 
primero de 2017, entre 0.15, 0.16 y 0.19 USD/kilogramo”.  

 
Respecto del texto subrayado se precisa que los precios de importación de 
placas de yeso en términos USD/KG mencionados no corresponden a lo 
probado durante la investigación.  
 
Los precios de importación de las placas de yeso originarias de México no 
oscilaron a partir del primer semestre de 2015 y hasta el primer semestre de 
2017, entre USD 0.15 KG/FOB, 0.16 KG/FOB y USD 0.19 KG/FOB ni tampoco 
dichas cifras corresponden a los precios de importación para el período 
comprendido entre el segundo semestre de 2017 al primer semestre de 
2019.  
Para claridad de la SPC nos permitimos señalar: El análisis del 
comportamiento de los precios de las importaciones de las placas de yeso 
estándar para el período comprendido entre el segundo semestre de 2017 y 
primer semestre del 2019 se fundamenta en la información que arrojaron las 
declaraciones de importación segregadas por el producto objeto del dumping, 
esto es, placas de yeso estándar de la partida arancelaria 6809.11.00.00.  
 
Del análisis de esta información se elaboró el siguiente gráfico que muestra 
que los precios de importación en términos USD/KG aumentaron 
discrecionalmente desde la imposición de la medida con algunos picos 
durante 2018, presentando una reducción durante el primer semestre del 
2019, como se aprecia a continuación:   
Enero $0.1459 USD/KG; Febrero $0.1450 USD/KG; Marzo $0.1463 USD/KG;  
Abril $0.1469 USD/KG; Mayo $0.1464 USD/KG y Junio $0.1559 USD/KG. 

 

 

 

 

Gráfica No. 1 

Importaciones originarias de México en FOB/USD/KG 
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El promedio del precio de importación para el primer semestre del año 2019 
corresponde a $0.1477 USD/KG, el cual se encuentra por debajo del valor 
normal estipulado por el MINCIT para Abastecedora Máximo S.A. de C.V. 
(“ABAMAX”) el cual correspondió ($ 0,15 USD/KG9).  
 
La SPC en la página No. 73 elabora una gráfica en la cual se evidencia que, el 
precio de importación disminuyó durante el primer semestre de 2019, 
contradiciendo la citada afirmación. 
 

 
 
 
Lo anterior nos lleva a reiterar que, durante el período comprendido entre 
octubre de 2017 a junio de 2019, las exportaciones mexicanas objeto del 
examen han ingresado al mercado colombiano registrando un precio 
promedio inferior al valor normal fijado en la investigación inicial para 
ABAMAX, lo que nos permite concluir que el dumping existe y sigue 
existiendo.    

 

2. SUBVALORACIÓN EL PRECIO  
 

La SPC argumenta10:  
 

“La Autoridad Investigadora encontró que el precio del producto originario 
de México registró descenso de 11,92% en el primer semestre de 2018, 
situación que coincide con el inicio de la aplicación de los derechos 
antidumping de la investigación inicial (12 de octubre de 2017), para el 
segundo semestre de 2018 y primer semestre de 2019, se observan 

 
9 Resolución 170 del 11 de octubre de 2017. 
10 Pag 56 y siguientes de los Hechos Esenciales.  
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incrementos en el precio de 14,64% y 12,56% respectivamente, al 
comparar con el semestre anterior” 
  
“La comparación realizada permite establecer diferencias a favor del 
producto importado de México de 18,42% y 5,76% en los semestres de 
2018, en tanto que, para el primer semestre de 2019, el precio del 
producto originario de México resulta superior al fabricado en Colombia en 
3,12%”.  

 
Respecto del precio de importación de las placas de yeso estándar originarias 
de México una vez más se le aclara a la SPC que el precio de las placas de yeso 
exportadas por ABAMAX decreció durante el primer semestre de 2019. El 
comportamiento se presentó debido a que se avecinaba la fecha de 
terminación de la medida. Así las cosas, para el primer semestre de 2019 el 
precio de importación mostró una tendencia decreciente en 4% y el volumen 
de importación un aumento del 31% respecto del primer y segundo semestre 
del año 2018.  Este comportamiento claramente se evidencia en la gráfica 
No. 2.  

 

Gráfica No. 2.  

 
Habiendo aclarado lo anterior, los precios de importación de placas de yeso 
estándar siempre son más bajo que los precios en el mercado nacional 
convertidos a pesos COP, lo cual claramente se evidencia en la gráfica No. 3. 
 
La grafica No. 3 muestra que el precio nacional ha venido incrementándose a 
lo largo del período de análisis, y que los precios de importación siempre están 
hacia la baja, a pesar de la medida, afectando el mercado colombiano de placas 
de yeso estándar.   
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Gráfica No. 3 

 

 
Habiendo aclarado lo anterior no compartimos la comparación realizada por la 
SPC al establecer que, para el primer semestre de 2019, el precio del producto 
originario de México resulta superior al fabricado en Colombia en 3,12% y que 
como resultado de lo anterior la medida antidumping parece haber tenido el 
efecto correctivo esperado, en particular en el segundo semestre del año 
2018 y primero de 2019.  
 
 

3. OTROS COMENTARIOS Y ACLARACIONES  
 
a. Volumen de importación de los demás países  

En cuanto a los comparativos con los demás países se aclara que los 
volúmenes de importaciones de placas de yeso originarias de México a 
Colombia representan alrededor de un 94% al 98% del mercado 
importador colombiano de placas de yeso.  Lo cual evidencia que, la 
participación de otros países en dicho mercado es mínima 
(aproximadamente un 2%) de forma tal, que las variaciones o cambios 
que puedan presentarse en los volúmenes de importación de placas de 
yeso provenientes de terceros países con la medida o sin medida son 
marginales y pueden estar distorsionados por múltiples circunstancias 
no relacionadas con la medida antidumping bajo análisis.  
 

b. Capacidad exportadora de México de placas de yeso 
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Las cifras del análisis de la capacidad exportadora de las placas de yeso 
de México se extienden hasta el segundo semestre de 2019, período que 
no está incluido en la investigación.   
 

c. Consumo nacional aparente  
 
De acuerdo con lo mencionado por la SPC se evidencia un aumento del 
consumo nacional aparente para los escenarios con o sin medida 
antidumping. Respecto de esta cifra se aclara que, el análisis del 
Consumo Nacional Aparente contempla el sacrificio vía precio y no 
volumen que efectuaría GYPLAC en el evento de que se elimine la 
medida.  

 
D. ANÁLISIS DE LA REPETICIÓN DE DAÑO  

 
Si bien la imposición del derecho antidumping ha permitido que la RPN presente una 
recuperación de su daño importante, durante el período de la aplicación de la 
medida, aun se siguen presentado distorsiones en las variables del daño, tales como 
la utilidad operacional que no se ha recuperado, solo tuvo una mejoría, pero fue por 
la [*] del impuesto al patrimonio. 
 
Como se ha mencionado previamente, el daño de la producción nacional en la 
investigación inicial se dio vía precio. En el evento de eliminarse la medida dicho 
daño se presentará nuevamente, puesto que, la RPN se verá obligada a reducir sus 
precios a los niveles de los importadores de las placas de yeso estándar originarias 
de México, presentándose las siguientes afectaciones 
 

• El margen de utilidad bruta caería a niveles del [*]% a inicios de 2021, con lo 
cual originaría que la compañía dejaría de ser rentable;  
 

• La capacidad de generar la caja necesaria para sostener el negocio, se 
perdería llegando a presentar márgenes de utilidad operacional de [*]% en 
2021 tal como ocurría antes de imponer la medida en 2017;  
 

• Caída del precio en un [*] que llevarían a la compañía a un margen de pérdida 
de [*];   

 
• Pérdidas promedio de [*] a un margen de pérdida promedio de [*] sobre la 

venta y pasaría de tener margen operacional promedio de [*]  a un margen 
de pérdida promedio de [*] sobre la venta, que constituye una rentabilidad 
insuficiente para mantener la operación de la empresa. 

 
• El volumen de importaciones originarias de México aumentaría en un [*];  

 
 
1. COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES ECONÓMICOS 
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De manera general estamos de acuerdo con las conclusiones indicadas por la 
SPC en lo que respecta a los indicadores económicos. Tal y como lo concluye 
la SPC, en el escenario de mantener la medida se registraría un desempeño 
favorable en todos los indicadores económicos, con excepción de los salarios 
reales mensuales.  
 
Con fines de claridad complementaremos el análisis efectuado por la SPC 
para los indicadores económicos, incluyendo apreciaciones adicionales al 
análisis efectuado por la SPC.  

 
a. VOLUMEN DE VENTAS NACIONALES 

 

Las coyunturas electorales del primer semestre del 2018 y el primer 
semestre del 2019 desaceleran un poco el mercado debido a los 
ambientes de incertidumbre que se generan, esta es la razón por la cual 
el segundo semestre de 2018 genera un [*] y se presenta [*] en el 
semestre siguiente. El segundo semestre de 2019 tuvo un [*] 
comportamiento en volumen de ventas domésticas con un incremento 
del [*] respecto al semestre anterior, lo que permite inferir que la 
tendencia del mercado sigue siendo positiva. 
 

 

b. USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA EN RELACIÓN CON LA 
PRODUCCIÓN PARA EL MERCADO INTERNO 
 

Con el crecimiento natural del mercado doméstico se estima un 
incremento de la utilización de la capacidad instalada de la planta 
acercándose al [*] en 2021, actualmente se destina una porción de la 
producción para [*], pero mientras el mercado local siga creciendo, se 
priorizaría la destinación interna de la producción, razón por la cual 
crece a [*] de uso de capacidad instalada para la producción destinada a 
mercado interno. 
 

 

c. PRODUCTIVIDAD 
 

La productividad para mercado interno de placas de yeso, durante el 
período de las cifras reales en presencia de derechos antidumping, 
presentó comportamiento [*], registrando la mayor productividad en el 
segundo semestre de 2018, lo que representa un crecimiento de [*] 
(cifra corregida) comparado con el semestre anterior.  
 
Esto se da porque aun cuando el volumen de producción [*] , la empresa 
debe mantener la cuota mínima de empleados reglamentada por zona 
franca, por lo cual cualquier disminución en el volumen de producción 



 

16 

 

VERSIÓN PÚBLICA  

afecta bastante la productividad. Esta es la razón por la cual en los 
supuestos de las proyecciones se mantiene el volumen de producción en 
ambos escenarios y solo se afecta el precio de venta como variable. 
 

 

d. SALARIOS REALES MENSUALES POR TRABAJADOR 
 

La razón por la cual el salario real mensual de los trabajadores presenta 
un comportamiento [*] es que durante los períodos en mención se 
presentaron retiros voluntarios de personas con costos por encima del 
promedio salarial de la empresa. Cabe aclarar que anualmente se 
realizan incrementos salariales negociados en la convención colectiva de 
trabajo de GYPLAC y suelen ser [*] calculado por el DANE. 
 

e. EMPLEO DIRECTO 
 

La cantidad de empleados en las proyecciones es calculada de acuerdo 
con el volumen a producir, razón por la cual se espera un [*] en los años 
proyectados. Importante mencionar que GYPLAC es un usuario de Zona 
Franca, el cual debe cumplir con compromisos en materia de empleo, y 
el incumplimiento de dicho compromiso generaría la pérdida del régimen 
franco.   
 

f. PRECIO REAL IMPLÍCITO 
 

El precio es la variable económica que cambia en los diferentes 
escenarios de mantener o eliminar los derechos antidumping por lo cual 
es importante referirse a la metodología de cálculo de las proyecciones 
en un escenario sin medida, en la que se explica que a fin de evitar el 
desplazamiento producido por el desleal precio de las importaciones 
originarias de México, el comportamiento del precio real implícito sería 
a la baja, obligando a la compañía a vender a precios [*] rentables para 
mantener la participación en el mercado. 
 
 

2. COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES FINANCIEROS  
 

Respecto del análisis de los indicadores financieros evidenciamos que estos se 
efectuaron con las cifras correspondientes al primer trimestre del año 2019 y 
no con las cifras actualizadas y aportadas por el peticionario con corte al 
primer semestre de 201911, razón por la cual, las apreciaciones y los 
porcentajes no coinciden.  

 

 
11 La información fue entregada como respuesta al requerimiento del 12 de agosto de 2019 y que reposan en los folios 329 a 
321 del expediente público y en visita efectuada a la ciudad de Manizales en noviembre 2019. 
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En consideración a lo anterior, procederemos hacer un análisis de cada una de 
las variables financieras con las cifras correctas, para que estos análisis sean 
tenidos en cuenta.  

 
 

a. MARGEN DE UTILIDAD BRUTA 
 

El análisis de las cifras reales muestra que el margen de utilidad bruta de 
la línea de placas de yeso (II semestre de 2017 a I semestre 2019) tiene 
comportamiento creciente, con excepción de lo observado en el primer 
semestre de 2019 período en el cual presenta [*] equivalente a [*] 
puntos porcentuales.  
 
En el escenario de mantener los derechos antidumping, el margen de 
utilidad bruta presentaría incremento equivalente a [*] puntos 
porcentuales, al pasar de [*] en el promedio observado entre el segundo 
semestre de 2017 y el primero de 2019, período de las cifras reales en 
el cual han estado vigentes los derechos antidumping impuestos a las 
importaciones de placas de yeso originarias de México a [*] en el 
promedio de las cifras proyectadas con derechos para los semestres 
comprendidos entre el segundo de 2019 y segundo de 2021.  
 
En el escenario de eliminar los derechos antidumping, el margen de 
utilidad bruta presentaría [*] equivalente a [*] puntos porcentuales, al 
pasar de [*] en el promedio observado entre el segundo semestre de 
2017 y el primero de 2019, período de las cifras reales en el cual han 
estado vigentes los derechos antidumping impuestos a las importaciones 
de placas de yeso originarias de México a [*] en el promedio de las cifras 
proyectadas sin derechos para los semestres comprendidos entre el 
segundo de 2019 y segundo de 2021. 
 
Se puede observar que la disminución en el escenario sin derechos 
antidumping no [*] como en el escenario con derechos, esto se da porque 
GYPLAC estimó que la [*] del precio en el escenario sin derechos iniciaría 
en el año 2020, por lo cual el segundo semestre de 2019 es igual para 
ambos escenarios. 
 
Lo importante a destacar es que las proyecciones de la empresa 
muestran que ante un escenario sin derechos antidumping el margen de 
utilidad bruta caería a niveles del [*] a inicios de 2021, con lo cual 
originaría que la compañía dejaría de ser rentable.  
 

b. MARGEN DE UTILIDAD OPERACIONAL 
 

El análisis de las cifras reales muestra que el margen de utilidad 
operacional de la línea de placas de yeso (II semestre de 2017 a I 



 

18 

 

VERSIÓN PÚBLICA  

semestre 2019) tiene comportamiento creciente, con excepción de lo 
observado en el primer semestre de 2019 período en el cual presenta [*] 
equivalente [*] puntos porcentuales. Este [*] es explicado por la 
devolución del impuesto al patrimonio realizada en 2018 que se 
mencionó en puntos anteriores. 
 
En el escenario de mantener los derechos antidumping, el margen de 
utilidad operacional presentaría incremento equivalente [*] puntos 
porcentuales, al pasar de [*] en el promedio observado entre el segundo 
semestre de 2017 y el primero de 2019, período de las cifras reales en 
el cual han estado vigentes los derechos antidumping impuestos a las 
importaciones de placas de yeso originarias de México a [*] % en el 
promedio de las cifras proyectadas con derechos para los semestres 
comprendidos entre el segundo de 2019 y segundo de 2021. 
 
En el escenario de eliminar los derechos antidumping, el margen de 
utilidad (pérdida) operacional presentaría un [*]  equivalente [*]  puntos 
porcentuales, al pasar de [*] en el promedio observado entre el segundo 
semestre de 2017 y el primero de 2019, período de las cifras reales en 
el cual han estado vigentes los derechos antidumping impuestos a las 
importaciones de placas de yeso originarias de México a [*] en el 
promedio de las cifras proyectadas sin derechos para los semestres 
comprendidos entre el segundo de 2019 y segundo de 2021. 
 
En esta instancia es evidente que ante la eliminación de los derechos 
antidumping GYPLAC perdería la capacidad de generar la caja necesaria 
para sostener el negocio, llegando a presentar márgenes de utilidad 
operacional [*] en 2021 tal como ocurría antes de imponer la medida en 
2017. 
 

c. ESTADO DE RESULTADOS LÍNEA PLACAS DE YESO 
 

Los estados de resultados permiten observar que ante el supuesto de un 
crecimiento natural del mercado y un incremento muy conservador en 
los precios para un escenario con derechos antidumping llevarían a la 
empresa a un margen de utilidad neta de [*] sobre las ventas en 2021, 
mientras que el escenario sin derechos que supone una caída de [*]  en 
el precio que se mantiene, lo cual llevaría a un margen de pérdida de [*]  
 

d. VENTAS NETAS 
 

El análisis de las cifras reales muestra que los ingresos por ventas de la 
línea de placas de yeso (II semestre de 2017 a I semestre 2019) tienen 
comportamiento [*] con excepción de lo observado en el primer 
semestre de 2019, período en el cual [*]. 
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En el escenario de mantener los derechos antidumping, los ingresos por 
ventas presentarían [*] equivalente a [*] al comparar el promedio 
observado entre el segundo semestre de 2017 y el primero de 2019, 
período de las cifras reales en el cual han estado vigentes los derechos 
antidumping impuestos a las importaciones de placas de yeso originarias 
de México frente a las cifras proyectadas con derechos para los 
semestres comprendidos entre el segundo semestre de 2019 y el 
segundo de 2021. 
 
De otra parte, en el escenario de eliminar los derechos antidumping, los 
ingresos por ventas presentarían [*] equivalente a [*] al comparar el 
promedio observado entre el segundo semestre de 2017 y el primero de 
2019, período de las cifras reales en el cual han estado vigentes los 
derechos antidumping impuestos a las importaciones de placas de yeso 
originarias de México frente a las cifras proyectadas sin derechos para 
los semestres comprendidos entre el segundo semestre de 2019 y el 
segundo de 2021. 

 

Este incremento en las ventas netas proyectadas en el escenario sin 
derecho antidumping se da netamente por [*]  en volumen, dado que el 
precio estaría un [*] por debajo a partir de 2020. 
 

e. COSTO DE VENTAS 
 

El análisis de las cifras reales muestra que el costo de ventas de la línea 
de placas de yeso (II semestre de 2017 a I semestre 2019) tiene 
comportamiento [*] con excepción de lo observado en el primer 
semestre de 2019, período en el cual [*].  Esto se da por una mejora en 
las negociaciones de precios de materias primas y otros indicadores de 
producción. 
 
En el escenario de mantener los derechos antidumping, el costo de 
ventas presentaría [*] equivalente a [*] al comparar el promedio 
observado entre el segundo semestre de 2017 y el primero de 2019, que 
corresponde a las cifras reales de los períodos en los cuales ha estado 
vigente el derecho antidumping impuesto a las importaciones de placas 
de yeso originarias de México frente a las cifras proyectadas con 
derechos para los semestres comprendidos entre el segundo semestre 
de 2019 y el segundo de 2021. 
 
 
De otra parte, en el escenario de eliminar los derechos antidumping, el 
costo de ventas presentaría [*] equivalente a [*] al comparar el promedio 
observado entre el segundo semestre de 2017 y el primero de 2019, que 
corresponde a las cifras reales de los períodos en los cuales ha estado 
vigente el derecho antidumping impuesto a las importaciones de placas 
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de yeso originarias de México frente a las cifras proyectadas sin 
derechos para los semestres comprendidos entre el segundo semestre 
de 2019 y el segundo de 2021. 
 
Es importante aclarar que la única variable del costo de venta que cambia 
entre los dos escenarios es el costo de [*] que se calcula como un 
porcentaje sobre el precio de venta, así al ser mas alto el precio del 
escenario con derechos antidumping el costo de [*] supuesto también es 
[*]. Todos los demás costos son iguales en ambos escenarios. 
 

 

f. UTILIDAD BRUTA 
 

El análisis de las cifras reales muestra que la utilidad bruta de la línea de 
placas de yeso (II semestre de 2017 a I semestre 2019) tiene 
comportamiento creciente con excepción de lo observado en el primer 
semestre de 2019, período en el cual desciende [*]. Esta [*] se da por 
las devoluciones de impuesto al patrimonio explicadas anteriormente 
que ocurrieron en 2018 y no se repiten en 2019. 
 
En el escenario de mantener los derechos antidumping, la utilidad bruta 
pasaría de un promedio de [*] (observado entre el segundo semestre de 
2017 y el primero de 2019 período de las cifras reales en el cual han 
estado vigente los derechos antidumping impuestos a las importaciones 
de placas de yeso originarias de México), a un promedio [*] (cifras 
proyectadas con derechos para los semestres comprendidos entre el 
segundo semestre de 2019 y el segundo de 2021). Es decir, GYPLAC 
pasaría de tener [*] a un margen de ganancia promedio de [*] sobre la 
venta. 
 
En el escenario de eliminar los derechos antidumping, la utilidad bruta 
pasaría de un promedio de [*] (observado entre el segundo semestre de 
2017 y el primero de 2019 período de las cifras reales en el cual han 
estado vigente los derechos antidumping impuestos a las importaciones 
de placas de yeso originarias de México), a un promedio de [*] (cifras 
proyectadas sin derechos para los semestres comprendidos entre el 
segundo semestre de 2019 y el segundo de 2021). Lo que significa que 
la empresa pasaría de tener pérdidas promedio de [*] a un margen de [*] 
sobre la venta. 
 

g. UTILIDAD OPERACIONAL 
 

En el escenario de mantener los derechos antidumping, la utilidad bruta 
pasaría de un promedio [*] (observado entre el segundo semestre de 
2017 y el primero de 2019 período de las cifras reales en el cual han 
estado vigente los derechos antidumping impuestos a las importaciones 
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de placas de yeso originarias de México), a un promedio de [*] (cifras 
proyectadas con derechos para los semestres comprendidos entre el 
segundo semestre de 2019 y el segundo de 2021). Es decir que la 
empresa pasaría de tener margen operacional promedio de [*] a un 
promedio de [*] sobre la venta. 
 
En el escenario de eliminar los derechos antidumping, la utilidad bruta 
pasaría de un promedio de [*] (observado entre el segundo semestre de 
2017 y el primero de 2019 período de las cifras reales en el cual han 
estado vigente los derechos antidumping impuestos a las importaciones 
de placas de yeso originarias de México), a un promedio de [*]  (cifras 
proyectadas sin derechos para los semestres comprendidos entre el 
segundo semestre de 2019 y el segundo de 2021). Lo que significa que 
la empresa pasaría de tener margen operacional promedio de [*] a un 
margen de pérdida promedio de [*] sobre la venta, que constituye una 
rentabilidad insuficiente para mantener la operación de la empresa. 

 
 
En concordancia con el artículo 41 del Decreto 1750 de 2015, este documento se 
presenta 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. 

 
 

III. PETICIONES 
 

A. Que se mantengan los derechos antidumping impuestos a las importaciones de 
placas de yeso estándar originarias de México.  

 
B. Que se efectué el análisis del daño de la RPN incluyendo a PANELTEC con la 

información económica y financiera aportada a la investigación.     
 

C. Que se analicen las variables financieras de GYPLAC con las cifras correspondientes 
al primer semestre de 2019.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

COMENTARIOS DE LA SECRETARÍA DEL COMITÉ DE PRÁCTICAS 
COMERCIALES SOBRE LAS OBSERVACIONES DE LAS PARTES 
INTERESADAS AL DOCUMENTO DE HECHOS ESENCIALES DEL EXAMEN 
POR EXTICIÓN DE LOS DERECHOS ANTIDUMPING IMPUESTOS A LAS 
IMPORTACIONES DE PLACAS DE YESO ESTÁNDAR  CLASIFICADAS EN LA 
SUBPARTIDA ARANCELARIA 6809.11.00.00 ORIGINARIAS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS 
 

I. Antecedentes  
 
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 37 del Decreto 1750 de 2015, la 
Subdirección de Prácticas Comerciales (en adelante la SPC) el 26 de junio de 2020 
envió a las partes interesadas en el examen por extinción de los derechos 
antidumping impuestos a las importaciones de placas de yeso estándar clasificadas 
en la subpartida arancelaria 6809.11.00.00 originarias de México, el documento que 
contiene los Hechos Esenciales presentados al Comité de Prácticas Comerciales 
en su sesión No. 137 cerrada el 25 de junio de 2020.  
 
A su vez, de conformidad con el citado artículo 37 del Decreto 1750 de 2015, las 
sociedades Gyplac S.A., Paneltec S.A.S. y Abastecedora Máximo S.A. de CV- 
ABAMAX, expresaron por escrito a la SPC sus comentarios al documento de 
Hechos Esenciales dentro de los 10 días siguientes a su envío, es decir, hasta el 13 
de julio de 2020. 
 
En este orden y de conformidad con el mencionado artículo 37, la Secretaría del 
Comité de Prácticas Comerciales presenta los comentarios técnicos respecto de las 
observaciones a los hechos esenciales efectuados por las partes interesadas antes 
mencionadas. 
 

II. Aspectos jurídicos 
 
2.1. Productor vinculado y la rama de producción nacional  
 

  Comentarios de GYPLAC S.A. y PANELTEC S.A.S. 
 
Las sociedades en sus comentarios al documento de Hechos Esenciales se 
opusieron a la exclusión de PANELTEC S.A.S. de la rama de la producción nacional 
para efectos del análisis de daño, por su vinculación con el exportador USG México 
S.A. de C.V. (“USG).  
 
Lo anterior, lo sustentaron en que el término “podrá”, utilizado en el artículo 4.1 del 
Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante Acuerdo Antidumping), 
resulta potestativo para que la Autoridad Investigadora realice o no la exclusión de 
la rama de la producción nacional de unos productores que estén vinculados a los 



exportadores o a los importadores o sean ellos mismos importadores del producto 
objeto de dumping.  
 
Al respecto, sostuvieron, según pronunciamientos anteriores de la Subdirección de 
Prácticas Comerciales, que la decisión de excluir a un productor por su vinculación 
con un exportador es discrecional, pero debe obedecer a criterios y razones 
fundamentadas, ya sea porque los datos no son confiables o porque existen 
posibles afectaciones a la investigación.  
 
En efecto, indicaron que “la decisión de excluir la información económica y 
financiera de PANELTEC del análisis del daño resulta infundada y arbitraria puesto 
que dicha información en ningún momento presentó datos distorsionados que a la 
postre pudieran afectar la investigación. Así mismo, la SPC en ningún momento a 
lo largo de la investigación controvirtió los datos aportados por PANELTEC”.  
 
En sus comentarios, las sociedades también manifestaron que la decisión de excluir 
la información de PANELTEC S.A.S. no resultó imparcial y equitativa para todas las 
partes afectadas, debido a que en el documento de Hechos Esenciales se hizo un 
análisis incompleto de las variables de daño al no incluir a dicha compañía.  
 
Finalmente, las sociedades Gyplac S.A. y Paneltec S.A.S., según lo dispuesto en el 
artículo 21 del Decreto 1750 de 2015, sostuvieron que la exclusión de la rama de la 
producción nacional del productor vinculado sólo aplica para efectos de la 
legitimación y no para el estudio del daño. 
 

 Comentarios de la Autoridad Investigadora sobre el productor vinculado  
 
Sobre la inconformidad planteada por las sociedades Gyplac S.A. y Paneltec S.A.S. 
en sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, debido a la exclusión de 
esta última compañía de la rama de la producción nacional, se analizarán los 
argumentos de la discrecionalidad de la Autoridad y las causales para excluir al 
productor, según lo dispuesto en los artículos 21 del Decreto 1750 de 2015 y 4.1 del 
Acuerdo Antidumping de la OMC. En efecto, se trascribe lo relacionado 
puntualmente con el tema, de la siguiente manera:  
 

Art. 21, Decreto 1750 de 2015: “Dentro de la investigación, y solo para efectos de 
la legitimación, en caso de que unos productores se encuentren vinculados, de 
conformidad con la noción de vinculación señalada en este decreto, a los 
exportadores o a los importadores del producto objeto del supuesto dumping en el 
país o países al que va dirigida la solicitud e investigación posterior, o sean ellos 
mismos importadores de dicho producto considerado, tal expresión podrá 

interpretarse en el sentido de referirse al resto de los productores”. (Subrayado por 
fuera de texto original).  
 
Art. 4.1, Acuerdo Antidumping: “A los efectos del presente Acuerdo, la expresión 
"rama de producción nacional" se entenderá en el sentido de abarcar el conjunto de 
los productores nacionales de los productos similares, o aquellos de entre ellos cuya 



producción conjunta constituya una proporción importante de la producción nacional 
total de dichos productos. No obstante:  
i) cuando unos productores estén vinculados1 a los exportadores o a los 
importadores o sean ellos mismos importadores del producto objeto del supuesto 
dumping, la expresión "rama de producción nacional" podrá interpretarse en el 
sentido de referirse al resto de los productores”; (subrayado por fuera de texto 
original). 

 
Al respecto, la Autoridad Investigadora coincide con Gyplac S.A. y Paneltec S.A.S. 
en que una lectura de la frase “podrá interpretarse en el sentido de referirse al resto 
de los productores”, indica que resulta discrecional la exclusión o no del productor 
vinculado al exportador extranjero de la rama de producción nacional, debido al 
carácter potestativo que se deduce de la sola palabra “podrá”. No obstante, una 
lectura de las normas transcritas demuestra que no existen otros condicionamientos 
adicionales a la sola vinculación, que resulten imperativos o de obligatorio 
cumplimiento para que resulte procedente la exclusión del productor vinculado.  
 
En otras palabras, el Decreto 1750 de 2015 y el Acuerdo Antidumping de la OMC 
disponen que la sola vinculación del productor es suficiente para excluir al mismo 
de la rama de la producción nacional. De esta manera, aunque las sociedades 
sostienen que la decisión discrecional “debe obedecer a criterios y razones 
fundamentadas, ya sea porque los datos no son confiables o porque existen 
posibles afectaciones a la investigación”, lo cierto es que la única causal necesaria 
para excluir al productor es que se encuentre vinculado a los exportadores o a los 
importadores o sean ellos mismos importadores del producto objeto del supuesto 
dumping. 
 
Ahora bien, obsérvese que la vinculación además de ser un motivo suficiente para 
que la Autoridad Investigadora excluya al productor, también comprende un criterio 
y una razón fundamentada, si usamos lo mismos términos de las sociedades. Lo 
dicho, pues el vínculo que para el caso en concreto tiene el productor nacional con 
la matriz del exportador extranjero USG México S.A. de C.V. (“USG), compañía a la 
que se impusieron derechos antidumping por medio de la Resolución 170 del 11 de 
octubre de 2017, resulta ser una situación jurídica con unos efectos que no se 
pueden desconocer como la capacidad que tiene la sociedad controlante de 
someter a su voluntad el poder de decisión de la subordinada.   
 
El referido concepto de subordinación, es posible comprenderlo según lo dispuesto 
en normas nacionales que regulan la materia como el artículo 260 del Código de 

                                                           
1 “11A los efectos de este párrafo, únicamente se considerará que los productores están vinculados a los 
exportadores o a los importadores en los casos siguientes: a) si uno de ellos controla directa o indirectamente 
al otro; b) si ambos están directa o indirectamente controlados por una tercera persona; o c) si juntos controlan 
directa o indirectamente a una tercera persona, siempre que existan razones para creer o sospechar que el 
efecto de la vinculación es de tal naturaleza que motiva de parte del productor considerado un comportamiento 
diferente del de los productores no vinculados. A los efectos de este párrafo, se considerará que una persona 
controla a otra cuando la primera esté jurídica u operativamente en situación de imponer limitaciones o de dirigir 
a la segunda”. 



Comercio y de conformidad con la definición de vinculación que brinda la nota al pie 
11 del numeral ii) del artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping de la OMC.  
 
En efecto, el mencionado artículo 260 es claro en que “una sociedad será 
subordinada o controlada cuando su poder de decisión se encuentre sometido a la 
voluntad de otra u otras personas que serán su matriz o controlante”, así como el 
Acuerdo Antidumping en su nota al pie 11 es preciso en que “se considerará que 
una persona controla a otra cuando la primera esté jurídica u operativamente en 
situación de imponer limitaciones o de dirigir a la segunda”. 
 
Por lo expuesto, resulta válido indicar que Paneltec S.A.S. en su condición de 
sociedad subordinada de quien controla al exportador extranjero USG México S.A. 
de C.V. (“USG), se encuentra en una situación jurídica que limita su poder de 
decisión según la voluntad de la matriz, lo cual no resulta ser irrelevante para efectos 
de la investigación antidumping que adelanta la Autoridad Investigadora, pues esto 
justifica que si podrían haber tenido unos intereses distintos a los demás 
productores nacionales no vinculados. Ahora bien, aunque Paneltec S.A.S. indica 
que ha promovido la continuación del derecho antidumping con el fin de demostrar 
que no sigue los mismos intereses del exportador extranjero a quien le convendría 
la supresión de la medida, lo cierto es que este actuar no desvirtúa la situación de 
subordinación en la que se encuentra y el consecuente sometimiento de su poder 
de decisión a la voluntad de la matriz.  
 
De lo anterior también se puede concluir, que tanto Paneltec S.A.S.  como USG 
México S.A. de C.V. (“USG) en su condición de sociedades subordinadas, se 
encuentran dirigidas por la tercera persona que los controla indirectamente.  
 
Sobre el tema, de igual forma vale la pena resaltar que Paneltec S.A.S. en ningún 
momento se opuso o se opone en sus comentarios al documento de Hechos 
Esenciales, respecto a su vinculación con el productor extranjero USG México S.A. 
de C.V., la cual se encuentra probada en el expediente de la investigación. Esta 
situación constituye un motivo adicional para concluir que existe una vinculación 
probada y no desvirtuada, que resulta suficiente en la exclusión del productor 
vinculado de la rama de la producción nacional, por lo que no era necesario que la 
Subdirección de Prácticas Comerciales comprobara si se habían allegado datos 
distorsionados o controvirtiera lo aportado.  
 
Por otra parte, en los comentarios al documento de Hechos Esenciales de Paneltec 
S.A.S. y Gyplac S.A, también se indicó que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 21 del Decreto 1750 de 2015, la exclusión del productor vinculado aplica 
para efectos de la legitimación y no para el estudio del daño, razón por la cual resulta 
pertinente evaluar el alcance de dicho concepto de “legitimación” a la luz de la 
jurisprudencia nacional, para lo cual se puede citar la sentencia del H. Consejo de 



Estado del 13 de julio de 2016, C.P Carlos Alberto Zambrano Barrera2, según la 
cual: 
 

“La legitimación en la causa, en términos generales, hace referencia a la relación 
sustancial que debe existir entre las partes en el proceso y el interés sustancial del 
litigio, de tal manera que aquella persona a quien se le exige la obligación es a quien 
habilita la ley para actuar procesalmente”. 

 

De conformidad con lo anterior, para el caso en concreto se debe tener en cuenta, 
según lo dispuesto en el artículo 21 del decreto 1750 de 2015 y el artículo 4.1 del 
Acuerdo Antidumping de la OMC, que Paneltec S.A.S. como productor vinculado no 
contaría con la legitimación para presentar la solicitud de la investigación ni para 
actuar como parte de la rama de la producción nacional en la totalidad de la 
investigación antidumping. Lo dicho, si se tiene en cuenta que la norma nacional y 
el Acuerdo exigen obligaciones puntuales a la rama de la producción nacional tales 
como la presentación de la solicitud, y hace alusión a la misma para la evaluación 
de factores como el daño generado por las importaciones con supuesto dumping.   
 

Prueba de lo dicho es lo establecido en los artículos 5.1 del Acuerdo Antidumping 
de la OMC y en el artículo 22 del Decreto 1750 de 2015, los cuales disponen lo 
siguiente:  
 

Art. 5.1 del Acuerdo Antidumping de la OMC: “Salvo en el caso previsto en el párrafo 
6, las investigaciones encaminadas a determinar la existencia, el grado y los efectos 
de un supuesto dumping se iniciarán previa solicitud escrita hecha por la rama de 
producción nacional o en nombre de ella”. 
 
Art. 22 del decreto 1750 de 2015: “La investigación podrá adelantarse a petición 
escrita presentada por o en nombre de la rama de producción nacional. La autoridad 
investigadora podrá iniciar el procedimiento por solicitud presentada por la rama de 
producción nacional o en nombre de ella, cuando se considere perjudicada por 
importaciones de productos similares a precios dumping”.  
 
En circunstancias especiales, la autoridad investigadora podrá adelantar de oficio 
una investigación cuando existan pruebas suficientes que permita determinar la 
existencia de daño, amenaza o retraso importante ocasionado por las importaciones 
a precio de dumping.  
 
Parágrafo. El período de análisis para la determinación de la existencia del dumping 
deberá ser normalmente de 12 meses y en ningún caso de menos de 6 meses 
anteriores a la fecha de presentación de la solicitud”. (Subrayado por fuera de texto 
original).  
 

De esta manera, resulta claro que es la rama de la producción nacional, 
suficientemente representada, la llamada a solicitar la investigación, lo que permite 
concluir que cuenta con la legitimación por activa para intervenir en la totalidad del 

                                                           
2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, C.P. Carlos Alberto 
Zambrano Barrera, 13 de julio de 2016, Rad. 55205.  



procedimiento antidumping. En este sentido, no sería coherente sostener que la 
exclusión del productor vinculado solo se refiere a la legitimación, pero no aplica 
para el estudio del daño, pues como se verá, el estudio del daño precisamente se 
adelanta sobre la afectación de la rama de la producción nacional de la que habría 
sido excluido desde un principio el productor vinculado.  
 
Al respecto, los artículos 1 y 16 del Decreto 1750 de 2015, y 3 del Acuerdo 
Antidumping de la OMC, disponen lo siguiente:  

 

Art. 1, literal c del Decreto 1750 de 2015 “Daño. Salvo indicación en contrario, 
este concepto se refiere a un daño importante causado a una rama de producción 
nacional, una amenaza de daño importante a una rama de producción nacional o un 
retraso importante de esta rama de producción”.  
 
Art. 16 del Decreto 1750 de 2015: “Existencia de daño importante. La determinación de la 
existencia del daño deberá fundarse en pruebas y comprenderá el examen objetivo de la 
repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la rama de producción nacional 
de bienes similares”. 
 

Art. 3.1 Acuerdo Antidumping de la OMC: “La determinación de la existencia de 
daño a los efectos del artículo VI del GATT de 1994 se basará en pruebas positivas 
y comprenderá un examen objetivo: a) del volumen de las importaciones objeto de 
dumping y del efecto de éstas en los precios de productos similares en el mercado 
interno y b) de la consiguiente repercusión de esas importaciones sobre los 
productores nacionales de tales productos”. 
 
Nota al pie 9, Art. 3 del Acuerdo Antidumping de la OMC: “En el presente 
Acuerdo se entenderá por "daño", salvo indicación en contrario, un daño importante 
causado a una rama de producción nacional, una amenaza de daño importante a 
una rama de producción nacional o un retraso importante en la creación de esta 
rama de producción, y dicho término deberá interpretarse de conformidad con las 
disposiciones del presente artículo”. (Subrayado por fuera de texto original).  

 
En las definiciones de daño y su determinación transcritas, se observa que este 
concepto se refiere al daño importante, una amenaza de daño importante o un 
retraso importante causado a una rama de producción nacional, por lo que no sería 
coherente que el productor vinculado se excluyera al inicio de la investigación en 
materia de representatividad de dicha rama de producción, pero fuera incluido para 
el análisis del daño. En otras palabras, al productor vinculado no se le puede 
considerar parcialmente su legitimación y pertenencia a la rama de la producción 
nacional.   
 
Por lo expuesto, la Autoridad Investigadora considera que la exclusión de Paneltec 
S.A.S. de la rama de la producción nacional por su vínculo con el productor 
extranjero USG México S.A. de C.V., y en consecuencia su no inclusión en el 
análisis del daño, son decisiones que se encuentran debidamente fundamentadas.  



 
III. DAÑO Y NEXO CAUSAL 
 

3.1 Comentarios de GYPLAC S.A. y PANELTEC S.A.S.  
 

 Desempeño general de la rama de producción nacional 
 
Gyplac S.A. y Paneltec S.A.S. manifiestan que la Autoridad Investigadora durante 
el año 2018 evidenció un desempeño positivo de la Rama de Producción Nacional, 
dado el comportamiento en sus ingresos operacionales, utilidad bruta, utilidad 
operacional, utilidad neta, margen de utilidad bruta, margen de utilidad operacional, 
reducción del nivel de pérdida operacional y descenso en los niveles de 
endeudamiento y apalancamiento. Sin embargo, aseguran que es necesario 
analizar en detalle los factores que determinaron comportamientos positivos para 
llegar a una conclusión acertada. 
 

 Observación de la Autoridad Investigadora sobre el desempeño de la rama 
de producción nacional 

 
Al respecto la Autoridad Investigadora, indica que las aclaraciones hechas sobre 
todos los indicadores arriba mencionados son válidas, sin embargo, el análisis 
financiero del desempeño del total de la rama de producción nacional, se constituye 
en información de contexto, teniendo en cuenta que la empresa peticionaria fabrica 
otros productos que no son objeto de la investigación que nos ocupa. La información 
relevante para la determinación del daño a la rama de producción nacional es la que 
corresponde a la línea objeto de investigación. 
 

 Comentario de GYPLAC S.A. y PANELTEC S.A.S. sobre la prórroga de los 
derechos antidumping  

 
Gyplac S.A. y Paneltec S.A.S. concluyen que si bien la SPC pudo constatar a lo 
largo de esta investigación que los derechos antidumping adoptados mediante la 
Resolución 170 de octubre de 2017 fueron efectivos, toda vez que, ayudaron a 
conjurar el daño importante que experimentó la RPN de placas de yeso estándar 
originarias de México con ocasión al ingreso masivo de importaciones de estos 
productos provenientes de México a precios de dumping, el no prorrogarse la 
medida actualmente vigente, traería como consecuencia que la RPN de placas de 
yeso estándar se vería enfrentada a la competencia desleal de los exportadores 
mexicanos. Esto pondría en riesgo la estabilidad económica de una industria que 
hasta el momento empieza a recuperarse.  
 
Por el contrario manifiestan que, si se elimina el dumping reaparecerán las 
importaciones de placas de yeso estándar en volúmenes iguales o aun superior a 
las registradas en los años 2015 y 2016, los productores y exportadores mexicanos 
no dudarían en bajar deslealmente sus precios para recuperar el mercado que de 
alguna manera pudieron perder como lo hicieron en el pasado e incluso como lo 



estaban haciendo en el primer semestre del año 2019. Esto evidentemente causaría 
repetición del daño grave a la RPN, y por consiguiente los productores nacionales 
se verían abocados a disminuir sus precios para no perder el mercado, cuya 
consecuencia sería que las ventas no cubrirían los costos y gastos operacionales, 
lo cual representaría el cierre y liquidación de las compañía peticionaria, 
perdiéndose un gran número de empleos, los cuales constituyen el motor de la 
economía colombiana en especial en momentos como los actuales. 
 

 Observación de la Autoridad Investigadora sobre la prórroga de los 
derechos antidumping 

 
La Autoridad Investigadora aclara que en efecto, como quedó consignado en el 
documento de hechos esenciales, el análisis financiero muestra que la rama de 
producción nacional, en el escenario de mantener los derechos antidumping, 
presentaría desempeño positivo en el margen de utilidad bruta, margen de utilidad 
operacional, ventas netas, utilidad bruta y utilidad operacional y desempeño 
negativo en el valor del inventario final de producto terminado; mientras en el 
escenario de eliminar los derechos antidumping mostraría desempeño negativo en 
el margen de utilidad bruta, margen de utilidad operacional, utilidad operacional y 
en el valor del inventario final de producto terminado y positivo en ventas netas y 
utilidad bruta en menor proporción que en el escenario en que se mantienen los 
derechos antidumping vigentes. 
 

 Comentario de GYPLAC S.A. y PANELTEC S.A.S. sobre la subvaloración el 
precio  

 
Gyplac S.A. y Paneltec S.A.S. indican que, respecto del precio de importación de 
las placas de yeso estándar originarias de México, aclara que el precio de las placas 
de yeso exportadas por ABAMAX decreció durante el primer semestre de 2019. El 
comportamiento se presentó debido a que se avecinaba la fecha de terminación de 
la medida. Así las cosas, para el primer semestre de 2019 el precio de importación 
mostró una tendencia decreciente en 4% y el volumen de importación un aumento 
del 31% respecto del primer y segundo semestre del año 2018. Manifiestan que los 
precios de importación de placas de yeso estándar siempre han sido más bajos que 
los precios en el mercado nacional convertidos a pesos COP. 
 
En este sentido indican que, que el precio nacional ha venido incrementándose a lo 
largo del período de análisis, y los precios de importación siempre están hacia la 
baja, a pesar de la medida, afectando el mercado colombiano de placas de yeso 
estándar. 
 
Teniendo en cuenta lo señalado, no comparten la comparación realizada por la 
Autoridad Investigadora al establecer que, para el primer semestre de 2019, el 
precio del producto originario de México resulta superior al fabricado en Colombia 
en 3,12% y que como resultado de lo anterior la medida antidumping parece haber 
tenido el efecto correctivo esperado, en particular en el segundo semestre del año 
2018 y primero de 2019. 



 

 Observaciones técnicas de la Autoridad Investigadora sobre la 
subvaloración de precios 

 
Analizados los comentarios al documento de Hechos Esenciales por Gyplac S.A. y 
Paneltec S.A.S. respecto del análisis de subvaloración de precios, la Autoridad 
Investigadora indica que para realizar el citado análisis, tal y como quedó plasmado 
en documento de hechos esenciales, tomó el precio promedio CIF US$/metro 
cuadrado de las importaciones originarias de México registradas durante el periodo 
comprendido entre el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2019, el cual 
fue convertido a pesos colombianos utilizando la tasa de cambio promedio de 
negociación reportada durante el mismo periodo en la base de datos de 
importaciones DIAN. De igual manera, tuvo en cuenta que el arancel para la 
subpartida arancelaria 6809.11.00.00 corresponde a cero (0) porciento, dado que 
Colombia cuenta con Tratado de Libre Comercio suscrito con México. 
 
En lo referente al precio implícito del productor nacional, este fue determinado a 
partir de la información aportada por Gyplac, haciendo una relación entre los 
ingresos por ventas netas para cada semestre y el volumen en metros cuadrados 
vendidos, en cada uno de ellos. 
 
Teniendo en cuenta, lo anteriormente señalado es claro que la Autoridad 
Investigadora tomó la información pertinente para realizar el citado análisis de 
subvaloración, tanto en lo referente al precio CIF de las importaciones como el 
precio implícito reportado por Gyplac. Por lo tanto, ratifica las conclusiones a las 
cuales llegó la Autoridad Investigadora en el citado documento de Hechos 
Esenciales. 
 

 Comentario de las partes interesadas sobre la capacidad exportadora de 
México de placas de yeso  

 
Manifiesta Gyplac que las cifras del análisis de la capacidad exportadora de placas 
de yeso de México se extienden hasta el segundo semestre de 2019, período que 
no está incluido en la investigación. 
 

 Observaciones de la Autoridad Investigadora sobre la capacidad 
exportadora de México de placas de yeso  

 
Al respecto, la Autoridad Investigadora manifiesta que realizó la consulta en el 
Sistema de Información Vía Internet - SIAVI de la Secretaría de Economía de 
México referente a las exportaciones de placas de yeso originarias de México, con 
el fin de determinar los principales destinos de dichas exportaciones, si bien, el 
periodo de cifras reales va hasta el primer semestre de 2019, también es cierto que 
la peticionaria presentó proyecciones para los semestres comprendidos entre el 
segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2021, con lo cual la información 
publicada en dicho sitio a noviembre de 2019, resultó pertinente para observar el 



comportamiento de dichas exportaciones  en el periodo real más reciente disponible 
en la fuente antes mencionada.  
 

 Comentarios de Gyplac S.A. y Paneltec S.A.S. sobre el comportamiento de 
los indicadores económicos  

 
Manifiestan Gyplac S.A. y Paneltec S.A.S. en su escrito de comentarios a los 
Hechos Esenciales estar de acuerdo de manera general con las conclusiones 
indicadas por la Autoridad Investigadora, en lo que respecta a los indicadores 
económicos en el escenario de mantener la medida, que registraría un desempeño 
favorable en todos los indicadores económicos, con excepción de los salarios reales 
mensuales. Adicionalmente, complementan e incluyen nuevas apreciaciones 
respecto de los análisis efectuados por la Autoridad, en indicadores tales como: 
volumen de ventas nacionales, capacidad instalada, productividad, salarios reales, 
número de empleos, y precio real implícito. 
 

 Observaciones técnicas de la Autoridad Investigadora sobre el 
comportamiento de los indicadores económicos 

 
Al respecto, la Autoridad Investigadora de conformidad con lo establecido en el 
artículo 37 del Decreto 1750 de 2015, solo se pueden referir a la información 
presentada sobre los hechos o circunstancias antes del vencimiento de alegatos. 
Por lo anterior, la Autoridad ratifica los análisis y conclusiones a las que llegó en el 
documento de hechos esenciales. 
 

 Comentarios de Gyplac S.A. y Paneltec S.A.S. sobre el comportamiento de 
los indicadores financieros 

 
Manifiestan Gyplac S.A. y Paneltec S.A.S. no estar de acuerdo con los análisis 
efectuados por la Autoridad Investigadora, en razón a que estos se efectuaron con 
cifras correspondientes al primer trimestre del año 2019 y no con cifras actualizadas 
y aportadas por el peticionario con corte al primer semestre de 2019, por lo cual 
proceden a realizar análisis detallados de cada una de las variables financieras. 
 

 Observaciones técnicas de la Autoridad Investigadora sobre el 
comportamiento de los indicadores financieros 

 
Respecto de este tema, la Autoridad Investigadora, después de realizar una revisión 
exhaustiva de las cifras utilizadas para los análisis del comportamiento de las 
diferentes variables que hacen parte de la situación financiera de la línea objeto de 
investigación indica: 
En efecto, le asiste razón a la peticionaria en sus observaciones respecto de los 
citados análisis, como consecuencia de haber considerado un periodo incompleto 
para hacer las comparaciones. En este sentido, la Autoridad Investigadora procedió 
a realizar los cálculos considerando el periodo completo, es decir todo el primer 
semestre de 2019, con el siguiente resultado: 



 
Análisis con cifras Enero – Junio de 2019 
 

 
 
Análisis con cifras hasta primer trimestre de 2019 
 

 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, como se puede observar en las 
tablas anteriores, la tendencia en el comportamiento de las diferentes variables 
financieras en los dos escenarios, es la misma, con excepción de la diferencia 
registrada en el comportamiento de la utilidad bruta en el escenario de eliminar los 
derechos antidumping, en el cual presentaría descenso de 3% y no incremento de 
14,21%. Finalmente, es importante indicar que los nuevos análisis serán 
incorporados en el documento técnico final. 

 

 Análisis económicos y financieros de la sociedad PANELTEC S.A.S. 
 

Respecto de la inexistencia de un análisis de las cifras aportadas por PANELTEC 
S.A.S a la investigación para la determinación del daño, manifestada en los 
comentarios a Hechos Esenciales, vale la pena reiterar lo expuesto en el citado 
documento de Hechos Esenciales en el numeral 1.2.2 relativo a la 
Representatividad. 
 

 Observaciones de la Autoridad Investigadora sobre indicadores 
económicos y financieros de la sociedad PANELTEC S.A.S. 

 



Al respecto, la Autoridad Investigadora, ratifica que los análisis realizados en la parte 
económica y financiera, fueron realizados teniendo en cuenta únicamente la 
información aportada por Gyplac S.A., en calidad de peticionaria. 
 
Lo anterior, con base en la normativa vigente estudiada y conforme a la respuesta 
brindada por PANELTEC S.A.S y GYPLAC S.A. con el escrito del 12 de agosto de 
2019, consideradas por la Autoridad Investigadora para analizar la vinculación entre 
PANELTEC S.A.S. y la compañía KNAUF DE COLOMBIA S.A.S. con el exportador 
de las placas de yeso USG MÉXICO S.A. DE C.V.  
 
De esta manera, en virtud de lo dispuesto en el numeral 2, literal m) del artículo 1 
del Decreto 1750 de 2015, se deduce una vinculación entre los productores 
nacionales KNAUF DE COLOMBIA S.A.S. y PANELTEC S.A.S. con el exportador 
USG MÉXICO S.A. de C.V., debido a que están indirectamente controlados por una 
tercera persona.  
 
En consecuencia, se entiende que la compañía GYPLAC S.A., para efectos de la 
legitimación dentro de la investigación, representa la totalidad de la producción 
nacional de los productos similares, por lo cual la Autoridad Investigadora encuentra 
que para efectos del examen quinquenal, la solicitud cumple con los requisitos 
establecidos en los artículos 21, 23 y 24 del Decreto 1750 de 2015, en concordancia 
con los artículos 4.1 y 5.4 del Acuerdo Antidumping de la OMC. 
 
3.2. Comentarios del exportador ABASTECEDORA MÁXIMO S.A. DE CV – 

ABAMAX  
 

 Comentarios de ABAMAX sobre las consecuencias de eliminar los 
derechos antidumping 

 
Indica Abamax que de acuerdo con los hallazgos de la SPC incluidos en el Informe 
relacionados con el análisis prospectivo del daño, la gran mayoría de los indicadores 
económicos y financieros de la rama de la producción nacional presentarían un 
comportamiento positivo y en ocasiones incluso idéntico, tanto en el escenario en 
que se suprima la medida antidumping, como en aquél en que esta se mantenga. 
 
Adicionalmente, la mayor parte de las variables experimentarían un comportamiento 
positivo idéntico en ambos escenarios. Este es el caso para los siguientes 
indicadores económicos: volumen de producción para el mercado interno, volumen 
de ventas nacionales, uso de la capacidad instalada en relación con la producción 
destinada para el mercado interno, productividad y empleo directo. 
 
Los demás indicadores, como participación de las importaciones investigadas con 
respecto al volumen de producción para el mercado interno; ventas netas y utilidad 
bruta tendrían un desempeño favorable para la industria nacional en ambos 
escenarios, solo que en menor proporción en el supuesto en que se decida suprimir 
la medida antidumping. Lo anterior de ninguna forma denota la reiteración de un 
daño respecto de los productores locales de placas de yeso; por el contrario, ello 



solo es evidencia de que, en cualquier escenario, las tendencias de los indicadores 
de la rama de la producción nacional serían positivas.  
 
Manifiestan que, no habría indicios para concluir razonablemente que la rama de la 
producción nacional aún necesitaría, para efectos de tener un desempeño favorable 
en sus indicadores económicos y financieros, de la aplicación del derecho 
antidumping actualmente vigente respecto de las importaciones mexicanas de 
placas de yeso estándar. 
 

 Observaciones técnicas de la Autoridad Investigadora sobre las 
consecuencias de eliminar los derechos antidumping 

 
Al respecto, la Autoridad Investigadora manifiesta que en efecto, con la información 
real y proyectada en los escenarios de mantener y eliminar los derechos 
antidumping vigentes aportada por la peticionaría, realizó los respectivos análisis 
tanto económicos como financieros y llegó a las conclusiones contenidas en el 
documento de hechos esenciales presentado al Comité de Prácticas Comerciales.  
 
En este sentido, la mayoría de los indicadores de la rama de producción nacional, 
si bien presentan desempeño positivo en los dos escenarios, en algunas variables 
tanto económicas como financieras se registra comportamiento negativo, tal el caso 
de las variables económicas como la participación de las importaciones con 
respecto a la producción para mercado interno, el precio real implícito, participación 
de las ventas nacionales con respecto al consumo nacional aparente y la 
participación de las importaciones investigadas con respecto al consumo nacional 
aparente. 
 
En relación con las variables financieras, es pertinente llamar la atención que tal y 
como se indicó en párrafos anteriores, el análisis fue ajustado considerando el 
semestre completo Enero-Junio de 2019 y no el primer trimestre de 2019, 
encontrando que las tendencias en el comportamiento de dichas variables en los 
dos escenarios fueron similares, con excepción de la diferencia registrada en el 
comportamiento de la utilidad bruta en el escenario de eliminar los derechos 
antidumping, en el cual presentaría descenso de 3% y no incremento de 14,21%. 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, en el escenario de mantener los 
derechos antidumping, todavía se registraría daño en el valor del inventario de 
producto terminado, frente a un mayor daño del valor del inventario final de producto 
terminado y daño en la utilidad bruta, utilidad operacional en el escenario de eliminar 
los derechos antidumping. 

 

 Comentario de ABAMAX sobre la utilidad bruta  
 
Indica Abamax que en el citado indicador experimenta aumento en los dos 
escenarios, considerando exagerado en el escenario de mantener los derechos 
antidumping. 
 



 Observaciones de la Autoridad Investigadora sobre la utilidad bruta 
 
Respecto de esta variable, como se indicó anteriormente, el análisis fue ajustado 
considerando el semestre completo Enero – Junio de 2019 y no el primer trimestre 
de 2019, encontrando una diferencia en el escenario de eliminar los derechos 
antidumping, en el cual presentaría descenso de 3% y no incremento de 14,21% y 
como se pronunció la Autoridad Investigadora procederá a incorporar dicho análisis 
en el documento técnico final. 
 

 Comentario de ABAMAX sobre los salarios reales mensuales, volumen y 
valor del inventario final de producto terminado 

 
Manifiesta Abamax que su comportamiento negativo es idéntico en los dos 
escenarios, situación que según indica, no guarda relación con la aplicación o no de 
un derecho antidumping definitivo al producto investigado. 
 

 Observaciones de la Autoridad Investigadora sobre los salarios reales 
mensuales, volumen y valor del inventario final de producto terminado 

 
Revisada la información respecto de estas tres variables, la Autoridad Investigadora 
ratifica los análisis realizados en las variables de salarios y volumen y valor de 
inventario final de producto terminado. Adicionalmente, es pertinente mencionar que 
los salarios mensuales, según indica la peticionaria, aumentan todos los años por 
disposición de la convención colectiva de trabajadores de la compañía y la razón 
por la cual el salario real mensual de los trabajadores presenta reducción en el los 
dos escenarios, es el retiro voluntario de personas con costos por encima del 
promedio salarial de la empresa.  
 
La anterior situación se puede observar en el análisis secuencial, correspondiente 
al primer semestre de 2019, dado el descenso del salario mensual y el número de 
empleos asociados a la línea objeto de investigación. De igual manera, es 
importante mencionar, que la peticionaria es un usuario de Zona Franca, que debe 
cumplir con compromisos en materia de empleo. 
 
Respecto de la valoración del inventario final de producto terminado, la Autoridad 
Investigadora aclara que, dado el ajuste realizado para considerar la información 
completa del primer semestre de 2019, este indicador si bien presenta desempeño 
negativo en los dos escenarios, para aquel en el cual se eliminan los derechos 
antidumping, se registra una menor acumulación equivalente a 1,78%. 
 

 Comentario de ABAMAX sobre la participación de las ventas con respecto 
al consumo nacional aparente 

 
Indica Abamax que esta participación se mantendría prácticamente inalterada en 
los dos escenarios. 
 



 Comentario de ABAMAX sobre las Importaciones investigadas sobre 
consumo nacional aparente 

 
Indican que resulta alarmante que las importaciones mexicanas se reduzcan en los 
dos escenarios, lo que demuestra que el derecho antidumping no está cumpliendo 
su cometido sino afectando el escenario competitivo de la industria, situación que 
mencionan, se perpetuaría en caso de prorrogarse la medida. 
 

 Observaciones de la Autoridad Investigadora sobre la participación de las 
ventas nacionales y las importaciones con respecto al consumo nacional 
aparente 

 
El comportamiento de la participación tanto de las importaciones investigadas como 
de las ventas nacionales con respecto al consumo nacional aparente, se encuentra 
vinculada al comportamiento del precio doméstico de la peticionaria y al precio de 
las importaciones originarias de México que según Gyplac hizo que su cotización 
se proyectara a la baja en el escenario de eliminar los derechos antidumping, 
considerando el precio desleal de las importaciones originarias de México, lo cual la 
obligaría a vender a precios poco rentables para mantener su presencia en el 
mercado. 

 

 Comentario de ABAMAX sobre el margen de utilidad bruta 
 
Abamax Indica que en el escenario de eliminar los derechos antidumping considerar 
que la rama de la producción nacional experimentaría comportamiento negativo por 
una reducción de 0,77 puntos porcentuales, resulta poco significativo y ubicaría a la 
industria nacional en un escenario positivo y similar a lo ocurrido durante la vigencia 
de los derechos antidumping. 
 
Adicionalmente, solicitan incluir la escala de magnitud del eje Y de la gráfica del 
margen de utilidad bruta. 
 

 Observaciones de la Autoridad Investigadora sobre el margen de utilidad 
bruta 

 
Con ocasión del ajuste del primer semestre de 2019, ampliamente descrito en otros 
párrafos del presente documento, al igual que en los demás indicadores financieros, 
la variación en el comportamiento del margen de utilidad bruta, equivale a una caída 
de 1,43 puntos porcentuales y no de 0,77 puntos porcentuales. Considerando lo 
anterior, con los nuevos análisis incorporados al documento técnico final, será 
incluido el respectivo ajuste a la magnitud del eje de la gráfica solicitada por 
Abamax. 
 

 Comentario de ABAMAX sobre el margen de utilidad operacional y utilidad 
operacional 

 



Indica la empresa mexicana que el comportamiento de la proyección de estos 
indicadores debe ser revisado, teniendo en cuenta los niveles de gastos indirectos.  
 

 Observaciones de la Autoridad Investigadora sobre el margen de utilidad 
operacional y utilidad operacional 
 

Al respecto la Autoridad Investigadora manifiesta que, en efecto los gastos de 
ventas y administración hacen parte del cálculo tanto de la utilidad operacional como 
de su respectivo margen. En este sentido, es importante aclarar que la peticionaria 
aportó cifras específicas de estos gastos para la línea objeto de investigación a 
pesar de no estar incluidos en la gráfica de estado de resultados de la línea en los 
dos escenarios. 

 

 Comentario de ABAMAX sobre un error en los indicadores financieros de 
Gyplac S.A. 

 
La tabla de indicadores financieros de Gyplac S.A. pareciera contener un error en 
el margen de utilidad operacional para el año 2018, de ser el caso se deberían 
corregir las proyecciones.   
 

 Observaciones de la Autoridad Investigadora sobre un error en los 
indicadores financieros de Gyplac S.A. 

 
En relación con el argumento manifestado por Abamax, referente al supuesto error 
en el margen de utilidad operacional del año 2018 de la tabla de indicadores del 
capítulo de desempeño de la rama de producción nacional, la Autoridad 
Investigadora aclara que, una vez revisada las cifras de dicho periodo, se encontró 
que estas son correctas, por lo tanto ratifica las conclusiones que hacen parte del 
documento de Hechos Esenciales. 
 

 Comentario de ABAMAX sobre el precio real implícito 
 
Abamax indica que en caso de eliminarse el derecho antidumping, se proyecta una 
disminución de este indicador de un 11,29%. Al respecto, manifiesta que un precio 
real implícito con tendencia a la baja no es per sé negativo, si dicha tendencia no 
se traslada a otros indicadores financieros o económicos de la industria. 
 

 Observaciones de la Autoridad Investigadora sobre el precio real implícito 
 
Al respecto, es válido aclarar que la reducción en el precio de venta de la peticionaria 
en el escenario en el cual se eliminan los derechos antidumping, fue proyectado 
teniendo en cuenta el sacrificio que se vería obligado a hacer en esta variable, 
según Gyplac para mantener estables las otras variables y permanecer en el 
mercado. 
 

 Comentario de ABAMAX para el Comité de Prácticas Comerciales 



 
Manifiesta la compañía que el Comité de Prácticas Comerciales al momento de 
adoptar su recomendación considere que en el escenario en que se eliminen los 
derechos, el volumen potencial de las importaciones del producto investigado no 
presentaría variaciones significativas, con fundamento en: primero, no ha habido 
expansión de la capacidad de producción de México; segundo, no se han 
presentado variaciones significativas en los inventarios de Panel Rey; y tercero, que 
Estados Unidos no aplicará incrementos arancelarios respecto del producto 
investigado. 
 

 Observaciones de la Autoridad Investigadora 
 
Al respecto, los análisis realizados por la Autoridad Investigadora, como consta en 
el numeral 3.2 del documento de hechos esenciales, para el año 2018 México 
después de Tailandia es el segundo proveedor mundial de los productos 
clasificados por la subpartida arancelaria 6809.11.00.00, seguido de Estados 
Unidos.  

 
De igual manera, en el numeral 3.3.3 del citado documento de hechos esenciales, 
quedó plasmada la capacidad instalada con la que cuentan las plantas de 
producción de México, así como que dicho mercado se encuentra sobresaturado y 
con capacidad instalada superior a su demanda interna.  

 
Como se mencionó en el citado aparte, con la información suministrada en 
respuesta a cuestionarios por Abastecedora Máximo S.A. de C.V., la capacidad 
instalada del productor mexicano aportada en unidades (Placas) y convertida a 
metros cuadrados por la Autoridad Investigadora, haciendo uso del factor de 2,9768 
metros cuadrados por placa, presentó descenso de 7,37% (2016/2015) e 
incrementos de 9,96% (2017/2016) y 30,35% (2018/2017). La comparación del 
periodo más reciente, primer semestre de 2019, muestra incremento de 2,19% 
frente al dato reportado en cualquiera de los semestres de 2018. 
  
En relación con las ventas a Colombia, se observaron las mayores reducciones en 
el segundo semestre de 2016 y primer semestre de 2018, frente a incrementos en 
los primeros semestres de 2016 y 2019. De manera complementaria, se observó 
que la participación de las ventas a Colombia tuvo una mayor participación en el 
primer semestre de 2016 y segundo semestre de 2017.  

 
Sumado a lo anterior, una vez consultada la información publicada en el Sistema de 
Información Vía Internet - SIAVI de la Secretaría de Economía de México referente 
a las exportaciones de placas de yeso originarias de México, se encontró que para 
el caso de Colombia, estas crecieron hasta el primer semestre de 2017, con 
incrementos de 17,92% y 46,22%. Luego descienden 10,79% en el segundo 
semestre de 2017, 40,14% en el primer semestre de 2018 y 28,35% en el segundo 
semestre de 2018. Se destaca la reducción registrada durante el segundo semestre 
de 2017 y semestres de 2018, que coincide con la medida antidumping impuesta en 
octubre de 2017. Sin embargo, las cifras de 2019 muestran incremento de 102,46% 



en el primer semestre y descenso de 40,26% a noviembre de 2019. Adicionalmente, 
la producción de GYPLAC S.A. (metros cuadrados) durante el periodo II 2017 a I 
2019, no alcanza a representar el 1% de las exportaciones realizadas por México al 
mundo. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento contiene las conclusiones técnicas para la determinación 
final del examen quinquenal de los derechos antidumping definitivos impuestos a 
las importaciones de placas de yeso originarias de México, clasificadas en la 
subpartida arancelaria 6809.11.00.00, a  través de la  Resolución 170 del 11 de 
octubre de 2017, publicada en el Diario Oficial 50.384 del 12 de octubre de 2017, 
investigación administrativa abierta mediante Resolución No. 098 del 08 de julio de 
2016. El examen quinquenal desarrollado por la Subdirección de Prácticas 
Comerciales de la Dirección de Comercio Exterior tiene por objeto determinar si la 
supresión del derecho antidumping permitiría la continuación del daño y del dumping 
que se pretendía corregir. 
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CAPÍTULO I 
 

1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN ANTERIOR 
 
1.1 INVESTIGACIÓN INICIAL PLACAS DE YESO ESTÁNDAR  
 
Que a la investigación administrativa inicial abierta por la Dirección de Comercio 
Exterior, le correspondió el expediente D-493-02-84 que reposa en los archivos de 
la Subdirección de Prácticas Comerciales, en el cual se encuentran los documentos 
y pruebas allegados por todos los intervinientes en la misma.  
 
Que mediante la Resolución 098 del 08 de julio de 2016 publicada en el Diario 
Oficial 49.932 del 12 de julio de 2016, la Dirección de Comercio Exterior ordenó el 
inicio de una investigación de carácter administrativo para determinar la existencia, 
el grado y los efectos en la rama de la producción nacional, de un supuesto dumping 
en las importaciones de placas de yeso estándar, originarias de México clasificadas 
en la subpartida arancelaria 6809.11.00.00.   
  
Que la Dirección de Comercio Exterior convocó a quienes acreditaran interés en la 
investigación para que en el término de un (1) mes, contado a partir de la publicación 
del aviso de convocatoria en el Diario Oficial 49.932 del 12 de julio de 2016, 
expresaran su opinión debidamente sustentada, facilitando dentro del mismo 
término la información que para tales efectos consideraran pertinente, incluyendo la 
respuesta a cualquier cuestionario. Igualmente, deberían aportar las pruebas que 
soportaran sus afirmaciones.  
 
Que a través de la Resolución 170 del 10 de octubre de 2016, publicada en el Diario 
Oficial 50.024 del 12 de octubre de 2016, la Dirección de Comercio Exterior 
determinó continuar con la investigación administrativa iniciada con la Resolución 
098 del 8 de julio de 2016 sin imposición de derechos antidumping provisionales a 
las importaciones de placas de yeso estándar clasificadas en la subpartida 
arancelaria 6809.11.00.00, originarias de México.  
  
Que por medio de 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 
dispuso la terminación de la investigación de carácter administrativo abierta con la 
Resolución 098 del 8 de julio de 2016 a las importaciones de placas de yeso 
estándar clasificadas en la subpartida arancelaria 6809.11.00.00, originarias de 
México e impuso derechos antidumping definitivos en la forma de un gravamen ad-
valorem, el cual se liquidó 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% 

http://www.mincit.gov.co/descargar.php?idFile=4590
http://www.mincit.gov.co/descargar.php?idFile=4637
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/32677/descargar.php?id=76954
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 DEMÁS EXPORTADORES DE MÉXICO: 42,86% 
 
Que en el artículo 3° de la Resolución 170 del 11 de octubre de 2017 se precisó que 
los derechos antidumping allí impuestos estarían vigentes por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.  
 
Que por medio de la Resolución 070 del 2 de abril de 2018, publicada en el Diario 
Oficial 50.553 del 3 de abril de 2018, se resolvió negar la solicitud de revocatoria 
directa presentada por la sociedad USG MÉXICO S.A. de C.V. en contra de la 
Resolución 170 del 11 de octubre de 2017.   
 
1.2 EXÁMEN QUINQUENAL 

 
1.2.1 Marco Legal 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 y 65 del Decreto 1750 de 2015, 
en la determinación del mérito para iniciar una revisión o un examen quinquenal, 
debe evaluarse que la solicitud sea presentada oportunamente por quien tiene la 
legitimidad para hacerlo, por la rama de producción nacional o en nombre de ella, 
que esté debidamente fundamentada y en la medida de lo posible, la exactitud y 
pertinencia de la información y pruebas aportadas y decidir sobre la existencia de 
mérito para abrir investigación, con el objeto de determinar si la supresión del 
derecho "antidumping" impuesto permitiría la continuación o la repetición del daño 
y del "dumping" que se pretendían corregir.  
 
Adicionalmente, según lo establecido en el artículo 61 del Decreto 1750 de 2015, 
en concordancia con el artículo 11 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo 
VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 de la 
Organización Mundial del Comercio (en adelante Acuerdo Antidumping de la OMC), 
a petición de parte cuatro (4)  meses antes del vencimiento de la vigencia de los 
derechos definitivos, o de oficio 2 meses antes de la perdida de vigencia, podrá 
adelantarse el examen de los derechos antidumping definitivos impuestos, con el fin 
de establecer si la supresión de los mismos daría lugar a la continuación o a la 
repetición del daño y del dumping que se pretendían corregir con las medidas 
adoptadas.  
 
1.2.2 Representatividad 
 
En las Resoluciones 098 del 8 de julio de 2016 y 170 del 10 de octubre de 2016, por 
medio de las cuales se dio apertura y se adoptó una determinación preliminar en la 
investigación a las importaciones de placas de yeso estándar originarias de México, 
la Subdirección de Prácticas Comerciales encontró que la solicitud cumplió con los 
requisitos establecidos en los artículos 21, 23 y 24 del Decreto 1750 de 2015, en 
concordancia con el artículo 5.4 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI 
del Acuerdo Antidumping de la OMC, debido a que las empresas peticionarias 
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GYPLAC S.A. y PANELTEC S.A.S., con el apoyo de KNAUF DE COLOMBIA S.A.S., 
representaban más del 50% de la producción total de la industria nacional de placas 
de yeso.   
 
Ahora, en su solicitud de un examen quinquenal radicada con el número 1-2019-
01763 del 10 de junio de 2019 (versión confidencial), los peticionarios indicaron que 
de igual manera existe una adecuada representatividad de la rama de producción 
nacional, de conformidad con el artículo 21 del Decreto 1750 de 2015, el cual 
dispone que la solicitud sea 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.  
 
De esta manera, en dicha solicitud fue descrito el volumen de producción de 
GYPLAC S.A. equivalente a una representación del 54,2%, así como el volumen de 
producción de PANELTEC S.A.S. y de KNAUF DE COLOMBIA S.A.S. quien aportó 
su carta de apoyo para el examen quinquenal.  
 
Ante la solicitud del examen, la Autoridad Investigadora, a través de escrito del 12 
de julio de 2019, requirió aclarar la representatividad de la producción nacional 
debido a que los porcentajes de participación de cada una de las empresas 
presentados no concordaban con las cifras de su volumen de producción.  
En el mismo requerimiento, con el fin de cumplir a cabalidad con el requisito exigido 

por el numeral 1 del artículo 24 del Decreto 1750 de 2015, se solicitó mayor claridad 

sobre la vinculación entre los productores nacionales y los exportadores del 

producto objeto de investigación KNAUF DE COLOMBIA S.A.S., PANELTEC S.A.S. 

y USG.  

Los peticionarios dieron respuesta al requerimiento de la Autoridad Investigadora 

por medio del escrito radicado con los números 1-2019-024047 (versión 

confidencial) y 1-2019-024048 (versión pública) ambos del 12 de agosto de 2019, 

en los que presentaron los volúmenes de producción de las empresas y aclararon 

que GYPLAC S.A. cuenta con una participación en la rama de la producción 

nacional del 50,69%, así como PANELTEC S.A.S. y KNAUF DE COLOMBIA S.A.S.  

participan en el restante 49,31%.    

Además de las aclaraciones sobre los porcentajes de participación en la producción 

nacional, los peticionarios también dieron respuesta sobre la vinculación entre los 

productores nacionales y los exportadores, que fue estudiada en el inicio del 

examen quinquenal con el objeto de definir los productores que representarían a la 

rama de producción nacional. En consecuencia, a continuación se citarán el artículo 

21 del Decreto 1750 de 2015 y el literal i) del artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping 

de la OMC, como normas que regulan la materia:   

Artículo 21 del Decreto 1750 de 2015: “Concepto. A los efectos del presente 

decreto, la expresión “rama de producción nacional” se entenderá en el sentido de 
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abarcar el conjunto de productores nacionales de productos similares, o aquellos de 

entre estos cuya producción conjunta constituya una proporción importante de la 

producción nacional total de dichos productos. 

Para la apertura de la investigación 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 conjunta represente más del 50 por ciento de la 

producción total del producto similar producido por la parte de la rama de producción 

nacional que manifieste su apoyo o su oposición a la solicitud. 

Dentro de la investigación, y solo para efectos de la legitimación, en caso de que 

unos productores se encuentren vinculados, de conformidad con la noción de 

vinculación señalada en este decreto, a los exportadores o a los importadores del 

producto objeto del supuesto dumping en el país o países al que va dirigida la 

solicitud e investigación posterior, o sean ellos mismos importadores de dicho 

producto considerado, tal expresión podrá interpretarse en el sentido de referirse al 

resto de los productores…”. (Subrayado por fuera de texto original).  

Literal i) del artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping de la OMC: “4.1 A los efectos 

del presente Acuerdo, la expresión "rama de producción nacional" se entenderá en 

el sentido de abarcar el conjunto de los productores nacionales de los productos 

similares, o aquellos de entre ellos cuya producción conjunta constituya una 

proporción importante de la producción nacional total de dichos productos.  No 

obstante: 

i) cuando unos productores estén vinculados 11 a los exportadores o a 

los importadores o sean ellos mismos importadores del producto 

objeto del supuesto dumping, la expresión "rama de producción 

nacional" podrá interpretarse en el sentido de referirse al resto de los 

productores;” (Subrayado por fuera de texto original).  

 

Una vez ha quedado claro lo anterior, resulta necesario referirnos nuevamente a la norma 

nacional y de la OMC, con el fin de precisar el concepto de vinculación que permite excluir 

de la definición de la rama de la producción nacional a aquellos que se encuentren 

vinculados con los exportadores o importadores del producto objeto de dumping. De esta 

forma, se transcriben los siguientes apartes de las normas:  

Nota al pie 11, literal i) del artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping de la OMC: “A 

los efectos de este párrafo, únicamente se considerará que los productores están 

vinculados a los exportadores o a los importadores en los casos siguientes:  a) si 

uno de ellos controla directa o indirectamente al otro;  b) si ambos están directa o 

indirectamente controlados por una tercera persona;  o c) si juntos controlan directa 

o indirectamente a una tercera persona, siempre que existan razones para creer o 

sospechar que el efecto de la vinculación es de tal naturaleza que motiva de parte 

del productor considerado un comportamiento diferente del de los productores no 

vinculados.  A los efectos de este párrafo, se considerará que una persona controla 

a otra cuando la primera esté jurídica u operativamente en situación de imponer 
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limitaciones o de dirigir a la segunda”. (Subrayado por fuera de texto original).  

Literal m) del artículo 1 del Decreto 1750 de 2015: “Partes 

vinculadas. Específicamente se entenderá que la vinculación de dos o más 

empresas se presenta en los siguientes eventos: 

1. Cuando una de ellas controla directa o indirectamente a la otra. 

2. Cuando ambas están directa o indirectamente controladas por una tercera 

persona,  

3. Cuando ambas controlan directa o indirectamente a una tercera persona, 

siempre que existan razones para creer que el efecto de la vinculación es de tal 

naturaleza que motiva de parte del productor considerado, un comportamiento 

diferente al de los productores no vinculados. 

A los efectos de la presente definición, por “control” se entenderá el poder de dirigir 

las políticas financieras y operativas de una empresa, porque se posea: 

a) Más de la mitad de los votos en esa empresa; 

b) El control de más de la mitad de los votos, en virtud de un acuerdo suscrito con 

otros inversores; 

c) Tales votos y control en virtud de los estatutos sociales de la empresa o de un 

acuerdo; 

d) El poder de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del Consejo de 

Administración o un órgano directivo equivalente; o 

e) El poder de emitir la mayoría de los votos en las reuniones del Consejo de 

Administración o un órgano directivo equivalente” (Subrayado por fuera de texto 

original).  

Con base en la normativa estudiada y conforme a la respuesta brindada por 

PANELTEC S.A.S y GYPLAC S.A. con el escrito del 12 de agosto de 2019, la 

Autoridad Investigadora analizó la vinculación entre el peticionario PANELTEC 

S.A.S. y la compañía KNAUF DE COLOMBIA S.A.S. con el exportador de las placas 

de yeso USG MÉXICO S.A. DE C.V. 

Una vez revisados los certificados de existencia y representación legal de las 

sociedades KNAUF DE COLOMBIA S.A.S. y PANELTEC S.A.S., se encontró 

inscrito un grupo empresarial al cual pertenecen y del que es matriz la sociedad 

KNAUF INTERNATIONAL GMBH, sin embargo, con base en la misma información 

aportada, se observó que otra compañía extranjera tiene una participación en más 

del 50% del capital de la sociedad inscrita como matriz.  

Sobre dicha sociedad extranjera, también se indicó que adquirió las acciones del 

grupo empresarial al cual pertenece USG MÉXICO S.A. de C.V., lo que demuestra 

que se encuentra en una situación jurídica que le permitiría imponer limitaciones o 
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dirigir al exportador en mención.  

De esta manera, en virtud de lo dispuesto en el numeral 2, literal m) del artículo 1 

del Decreto 1750 de 2015, se deduce una vinculación entre los productores 

nacionales KNAUF DE COLOMBIA S.A.S. y PANELTEC S.A.S. con el exportador 

USG MÉXICO S.A. de C.V., debido a que están indirectamente controlados por una 

tercera persona. 

En consecuencia, se entiende que la compañía GYPLAC S.A., para efectos de la 

legitimación dentro de la investigación, representa la totalidad de la producción 

nacional de los productos similares, por lo cual la Autoridad Investigadora encuentra 

que para efectos del examen quinquenal, la solicitud cumple con los requisitos 

establecidos en los artículos 21, 23 y 24 del Decreto 1750 de 2015, en concordancia 

con los artículos 4.1 y 5.4 del Acuerdo Antidumping de la OMC.  

1.2.3 Similitud de los productos objeto de investigación 

El peticionario indicó que el producto doméstico es similar al producto que se 
importa desde México por las siguientes razones: 
 

i. No se presenta diferencia en el nombre técnico, tanto el producto nacional 

como el producto importado se denominan placa de yeso estándar (ST O 

ES). 

ii. Comercialmente se denominan como placa de yeso estándar Gyplac o 

lámina de yeso toptec para los productos nacionales y paneles de yeso 

estándar PanelRey para el producto importado, esto no implica 

diferencias de fondo en las características técnicas o de calidad del 

producto.  

iii. El producto Mexicano y el de producción doméstica son placas de yeso 

estándar con las siguientes características físicas: 

a) Ambos productos, nacional e importado, deben cumplir la norma ASTMC C 

1396. 

b) Para la placa estándar los usos aplicables son los mismos en el producto 

nacional y el importado, aplicable para cada espesor.  

c) No existe diferencia en la calidad del producto nacional con el importado. 

d) No existe diferencia en los insumos para producir el producto nacional o el 

importado. 

e) El valor agregado, 64% aproximadamente cuando es producido por Gyplac, 

y 68% aproximadamente cuando es producido por Paneltec, de acuerdo al 
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costeo interno de cada compañía. 

f) No existen diferencias en el proceso productivo o tecnología empleada entre 

el producto importado y el producto nacional. 

g) Las diferencias encontradas en el proceso productivo entre el producto 

nacional y el importado radican en etapas logísticas de abastecimiento y 

distribución.  

h) Tienen los mismos espesores. 

i) La unidad de medida aplicable a cada subpartida: En la base de datos de 

importaciones de la DIAN, la unidad de medida para los paneles son metros 

cuadrados. Como unidad alternativa se emplea la unidad de placa cuyo factor 

de conversión es 2.67 metros cuadrados por unidad. 

j) Para la placa estándar los usos aplicables son los mismos en el producto 

nacional (todos los productores y el importado, aplicable para cada espesor. 

Respecto a la similaridad, la Autoridad Investigadora incorpora a este examen 

quinquenal el concepto emitido por el Grupo Registro de Productores de Bienes 

Nacionales según memorandos del 07 de abril de 2016 y del 18 de abril de 2016, 

en los cuales se informó que existe similaridad entre las placas de yeso de 

producción nacional y las importadas en cuanto a la clasificación arancelaria, 

nombre técnico, características físicas y químicas, normas técnicas, usos, 

materiales usados en su fabricación, proceso de producción y tecnología.  

Considerando que las partes interesadas aportaron información adicional para 

establecer la similaridad, la Subdirección de Prácticas Comerciales mediante 

memorando SPC-2016-000126 del 20 de diciembre de 2016, solicitó al Grupo 

Registro de Productores de Bienes Nacionales emitir un nuevo concepto de 

similaridad y en efecto, el 3 de febrero de 2017 el Grupo citado respondió el 

concepto concluyendo: 

1. Que las placas de yeso fraguable nacionales son similares a las placas 

importadas en cuanto a materias primas, proceso, longitud, ancho, 

espesor, normas técnicas, usos y aplicaciones.  

 
2. Las placas de yeso para todas las referencias de ½ (12.7mm) de 

espesor, tanto para las nacionales como para las importadas son 

similares en cuanto materias primas (núcleo), proceso productivo, usos, 

normas técnicas de manufactura, norma de instalación y dimensiones. 

Existe diferencia en el peso. 

3. En cuanto a las placas ultra light de USG importadas con las placas de 

yeso estándar de Gyplac Nacional, se infiere que son similares, 
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solamente en sus espesores, dimensiones y usos. No se puede 

comparar los demás parámetros por falta de información. 

 

4. Consultada la base de datos del Registro de Productores de Bienes 

Nacionales, se tiene registrada producción nacional de placas de yeso ST 

Extraliviana por parte de la empresa GYPLAC S.A.S. y placa estándar de ½” 

por la empresa KNAUF DE COLOMBIA S.A.S. Es importante mencionar que 

el registro de productor nacional placas de yeso ST extraliviana por parte de 

la empresa GYPLAC S.A.S. se efectuó el 28 de septiembre de 2016. 

 

5.  Teniendo en cuenta que en el transcurso de las solicitudes de similaridad 

de placas de yeso han ido aportando nueva información técnica para las 

diferentes referencias tanto para las placas importadas como las nacionales 

y que no hay una estandarización en las mismas referencias (estándar, 

regular, regular light, ceiling, flex, liviana, light, ultra light y extralivianas), se 

requiere que un laboratorio especializado realice las pruebas a que haya 

lugar para determinar realmente la similaridad entre dichas placas de yeso. 

 

1.3. EXÁMEN QUINQUENAL  
 
1.3.1 Antecedentes  
 
1.3.1.1 Solicitud  
 
Las empresas GYPLAC S.A. y PANELTEC S.A.S, con fundamento en el artículo 61 
del Decreto 1750 de 2015, mediante comunicación radicada con el número 1-2019-
01763 del 10 de junio de 2019, solicitaron: 
 

i) Que se inicie la actuación administrativa tendiente a efectuar el 

examen por extinción de los derechos antidumping definitivos 

impuestos, 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.  

ii) 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 170 de 2017.  

1.3.1.2 Apertura 
 

Que mediante la Resolución No. 205 del 9 de septiembre de 2019, publicada en el 
Diario Oficial 21.073 del 11 de septiembre de 2019, la Dirección de Comercio 
Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo determinó ordenar el inicio 
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del examen quinquenal con el objeto de establecer si la supresión del derecho 
antidumping impuesto mediante la Resolución 170 del 11 de octubre de 2017 a las 
importaciones de placas de yeso estándar, clasificadas en la subpartida arancelaria 
6809.11.00.00, originarias de México, permitiría la continuación o la repetición del 
dumping y del daño que se pretendía corregir.  
 
Por medio de correo electrónico del 18 de septiembre de 2019, se le comunicó a las 
demás partes interesadas sobre el inició de la investigación, la vigencia de los 
derechos antidumping impuestos mediante la Resolución 170 de 2017 en el 
desarrollo de la misma, y la URL en la cual se encontraba el expediente conformado 
por la Autoridad Investigadora para su consulta.  
 
Que en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 28 y 68 del Decreto 1750 de 
2015 y en el artículo 4 de la Resolución 205 del 9 de septiembre de 2019, la 
Dirección de Comercio Exterior envió cuestionarios a la Embajada México. 
 
1.3.1.3 Prórroga cuestionarios 

 
Que a través de la Resolución 245 del 25 de octubre de 2019, publicada en el Diario 
Oficial 51.121 del 29 de octubre de 2019, la Dirección de Comercio Exterior, en 
atención a las solicitudes presentadas por USG MÉXICO S.A. DE C.V. y de 
ABASTECEDORA MÁXIMO S.A. DE C.V.,  prorrogó hasta el 6 de noviembre de 
2019 el plazo para que las partes interesadas dieran respuesta a los cuestionarios 
formulados dentro del examen quinquenal a las importaciones de placas de yeso 
estándar originarias de México.  
 
1.3.1.4 Compromiso de precios  

 
1.3.1.4.1. Oferta de compromiso de precios  y requerimientos  
 
La compañía USG MÉXICO S.A. DE C.V.  a través del escrito radicado con el 
número 1-2019-031858 del 6 de noviembre de 2019, presentó una oferta de 
compromiso de precios dentro del examen quinquenal realizado a los derechos 
antidumping definitivos impuestos a las importaciones de placas de yeso estándar, 
clasificadas en la subpartida arancelaria 6809.11.00.00 originarias de México.   
 
En atención a lo anterior, la Autoridad Investigadora por medio del escrito radicado 
con el número 2-2019-032477 del 19 de noviembre de 2019, le solicitó a USG 
MÉXICO S.A. DE C.V. aclarar su oferta de compromiso de precios en términos FOB, 
USD/Kg, con el fin de utilizar los mismos términos indicados en la Resolución 170 
del 11 de octubre de 2017. Esto, para lograr una mayor comprensión sobre el 
acuerdo propuesto, toda vez que no se comprendían algunos aspectos como la 
unidad de medida, el motivo por el que se incluyeron precios de venta en México, y 
la selección del término DAT en lugar de FOB.  
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Al respecto, debido a que USG MÉXICO S.A. DE C.V. mencionó que anexaba un 
análisis de precios para las placas de yeso Ultralight ya que no exporta estándares, 
la Autoridad Investigadora en su solicitud advirtió que en el desarrollo de la 
investigación inicial se determinó que las placas de yeso estándar de producción 
nacional y las importadas eran similares, y que los derechos antidumping fueron 
impuestos a las importaciones de placas de yeso estándar clasificadas en la 
subpartida arancelaria 6809.11.00.00 originarias de México, por lo cual el 
ofrecimiento del compromiso de precios se tendría en cuenta bajo dichas 
consideraciones.  
 
USG MÉXICO S.A. DE C.V. dio respuesta al requerimiento de la Autoridad 
Investigadora del 19 de noviembre de 2019, por medio del escrito radicado con el 
número 1-2019-037661 del 19 de diciembre de 2019 en el que, entre otras cosas, 
aclaró que su propuesta consistía en precios FOB de exportación para la placa de 
yeso Ultralight 4X8, según ruta, así: Para la ruta Altamira de USD 0,24/Kg y para la 
ruta Manzanillo USD 0,22/Kg. USG México precisó que dicho precio neto sería neto 
de descuentos, reembolsos, y cualquier otro beneficio a los clientes, directa o 
indirectamente relacionados con la venta del producto en cuestión y que pueda 
implicar que el precio de venta sea menor al precio acordado en el compromiso de 
precios.  
 
Adicionalmente, en el compromiso de precios se aclaró que el precio de exportación 
propuesto sería ajustado anualmente de acuerdo con los incrementos de materia 
prima e indirectos, inflación en México, tipo de cambio versus dólar y fluctuaciones 
de costos logísticos, así como podría ser sujeto a revisión, en caso de que las 
circunstancias o condiciones especiales del mercado cambien, y con la previa 
autorización del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. La compañía del 
mismo modo, manifestó su autorización para permitir el monitoreo del compromiso 
de precios, suministrar información y permitir las verificaciones in situ que la 
Autoridad considere necesarias para constatar el cumplimiento del compromiso.  
 
1.3.1.4.2. Resolución de compromiso de precios 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 57 del Decreto 1750 de 2015, la oferta 
del compromiso de precios presentada por la compañía USG MÉXICO S.A. DE 
C.V., se relacionó en la Resolución 010 del 7 de enero de 2020, publicada en el 
Diario Oficial 51.233 del 10 de febrero de 2020.  
 
Por medio del artículo segundo de la mencionada resolución, se concedió un plazo 
de cinco (5) días hábiles a las partes interesadas en el examen quinquenal iniciado 
mediante la Resolución 205 del 9 de septiembre de 2019, para que presentaran 
comentarios al compromiso de precios comunicado.  
 
1.3.1.4.3. Comentarios a la oferta del compromiso de precios 
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a. Comentarios de la sociedad ABASTECEDORA MÁXIMO S.A. DE C.V. 

 
La compañía ABASTECEDORA MÁXIMO S.A. DE C.V. por medio de escrito del 17 
de febrero de 2020, sostuvo que  el ofrecimiento del compromiso de precios 
presentado por USG MÉXICO S.A. DE C.V. debería ser rechazo por extemporáneo, 
debido a que según lo dispuesto en el artículo 56 del Decreto 1750 de 2015, el 
compromiso solo puede ser presentado después de la resolución preliminar, es 
decir, en la investigación antidumping inicial y no en el marco de un examen 
quinquenal. ABAMAX sostuvo que no existen antecedentes en los exámenes 
quinquenales adelantados en Colombia, en los que haya resultado procedente la 
aceptación de un compromiso de precios, así como manifestó que de aceptar su 
presentación en una etapa procesal que no corresponde, afectaría el principio de 
legalidad, pues la administración estaría haciendo uso de una atribución o 
competencia que no le corresponde.  
 
ABAMAX de igual forma indicó, que la legitimidad de USG para presentar el 
ofrecimiento del compromiso de precios podría estar viciada por un conflicto de 
interés debido a la vinculación económica que tiene con PANELTEC, la cual  hace 
que los altos precios FOB de exportación ofrecidos no resulten competitivos ni 
rentables.  
 
Para sustentar esta afirmación, presentó unos cálculos en los que determina los 
precios ofrecidos por unidad por USG, comparados con el precio de la placa que 
exporta ABAMAX a Colombia, que dejaría en evidencia que los primeros son 
bastante elevados, lo que lleva a que en el presente caso pareciese poco factible 
implementar efectivamente los precios propuestos.  
 
En este orden de ideas, su petición es que se declare la improcedencia por 
extemporaneidad del compromiso de precios ofrecido por USG, y si en gracia de 
discusión este no fuera considerado extemporáneo, rechazarlo, por cuanto no se 
ajusta a los requisitos que este tipo de ofrecimientos deben cumplir de acuerdo con 
la regulación antidumping vigente.  
 
b. Comentarios de la sociedad GYPLAC S.A.  

 
La sociedad Gyplac S.A. por medio del escrito radicado con el número 1-2020-
003502 del 17 de febrero de 2020, formuló sus comentarios al ofrecimiento del 
compromiso de precios presentado por USG MÉXICO S.A. DE C.V., en el sentido 
de solicitar que no se acepten los mismos por no encontrarse conforme con lo 
establecido en el artículo 8 del Acuerdo Antidumping de la OMC y el capítulo VII del 
Decreto 1750 de 2015.  
 
Gyplac sustenta su solicitud en que existe una inconsistencia entre el bien objeto 
del compromiso de precios y el sujeto a derechos antidumping establecido en la 
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Resolución 170 de 2017. La sociedad pone de presente que el ofrecimiento se da 
para placas de yeso ultralight 4X8 y no para placas de yeso estándares, puesto a 
que no son exportadas a Colombia desde el 2019.  
 
Esto, no obstante que en el desarrollo de la investigación el Grupo de Registro de 
Productores de Bienes Nacionales, logró determinar que las placas de yeso 
ultralight fabricadas por USG MÉXICO (USG Sheetrock Brand ultralight/USG 
Sheetrock Brand Gypsum Panels, trablaroca - sheetrock) se clasifican como placas 
de yeso estándar.  
 
Por otra parte, en los comentarios se indicó que el compromiso de precios no cumple 
con los requisitos establecidos por la normativa antidumping, debido a que no son 
suficientes para eliminar los efectos perjudiciales del dumping ni compensar el 
margen de dumping. Lo dicho, si se observan los precios de exportación propuestos, 
esto es $0,22 USD/KG y $0,24 USD/KG, frente a los precios de exportación FOB 
de USG México a países como Chile, en el que se encuentra un precio ponderado 
de $0,30 USD/KG.  
 
Adicionalmente, respecto a los ajustes propuestos por USG México a los precios 
ofertados, se advirtió que si dependen de la tasa de cambio o los costos logísticos 
pueden variar a la baja, acentuando los efectos perjudiciales del dumping y la 
diferencia del margen de dumping.  
 
Por último, de conformidad con lo establecido en el artículo 8.2 del Acuerdo 
Antidumping de la OMC, el artículo 56 del Decreto 1750 de 2015, y según el 
procedimiento establecido en los artículos 64 a 75 del mencionado Decreto, se 
sostuvo que al no contemplar las normas la expedición de una resolución preliminar 
en el marco de un examen quinquenal, no existiría la oportunidad procesal para que 
en dicho examen sea viable y proceda un compromiso de precios.  
 
c. Comentarios de la Autoridad Investigadora sobre el compromiso de 

precios 

 

En el presente examen quinquenal, una de las controversias suscitadas entre las 
partes interesadas alrededor del compromiso de precios ofrecido por USG MÉXICO 
S.A. DE C.V., es aquella relacionada con la procedencia de presentar y aceptar un 
compromiso de estas características en el marco de un examen quinquenal, lo cual 
lleva a que la Autoridad Investigadora estudie la situación según lo dispuesto en el 
Acuerdo Antidumping de la OMC y conforme a lo establecido en la norma nacional 
que regula la materia, es decir, el Decreto 1750 de 2015. 
 
En efecto, se resalta lo dispuesto en el artículo 56 del Decreto 1750 de 2015, según 
el cual “La autoridad investigadora solo recibirá compromisos de precios durante los 
2 meses siguientes a la fecha de la publicación de la resolución que contiene la 
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determinación preliminar”, para dejar en evidencia que en el marco de un examen 
quinquenal en el que no se profiere una resolución preliminar, no sería posible 
realizar un compromiso como el propuesto.  
 
El artículo 8.2 del Acuerdo Antidumping de la OMC guarda relación con lo anterior, 
al disponer que no se recabarán ni se aceptarán compromisos de precios excepto 
cuando las autoridades del Miembro importador hayan formulado una determinación 
preliminar positiva de la existencia de dumping y de daño causado por ese dumping.  
 
Bajo este entendido, una revisión del procedimiento para adelantar un examen 
quinquenal establecido en la Sección II, Capítulo VIII del Decreto 1750 de 2015 
demuestra que en el mismo se dejó por fuera la posibilidad de adoptar una 
determinación preliminar en esta instancia, al contrario de lo que ocurre en una 
investigación inicial, toda vez que el mismo solo estableció en su artículo 65 la 
posibilidad de proferir una resolución para dar inicio a la investigación, y en su 
artículo 72 la posibilidad de adoptar una determinación final.  
 
Es más, en una investigación inicial el término probatorio vence 1 mes después de 
la fecha que contiene la determinación preliminar según lo dispuesto en el artículo 
31 del decreto 1750 de 2015, mientras que en un examen como el objeto de estudio, 
la práctica de pruebas culmina 1 mes después del vencimiento del término de 
recepción de cuestionarios de conformidad con lo establecido en el artículo 69 del 
mismo Decreto 1750.  
 
Ahora bien, si se analiza el artículo 56 del Decreto 1750 de 2015, se encuentra que 
el objetivo del compromiso de precios de suprimir “los efectos perjudiciales 
resultantes” generados por las exportaciones a precios dumping, no encontraría 
justificación en el marco de un examen quinquenal, toda vez que para esta etapa 
ya se han impuesto unos derechos antidumping, que precisamente son el resultado 
de encontrar que existen unas importaciones a precios de dumping y un nexo causal 
con el daño sufrido por una rama de la producción nacional.   
 
En otras palabras, carecería de sustento acordar un compromiso de precios para 
brindar una solución al daño generado por la rama de la producción nacional, 
cuando ya se han impuesto unos derechos antidumping definitivos con la misma 
finalidad, que dicho sea de paso, según lo establecido en el artículo 61 del Decreto 
1750, continuarán aplicándose hasta que se produzca el resultado del examen.  
  
Adicionalmente, si se tiene en cuenta que el artículo 58 del decreto 1750 de 2015 
dispone que como consecuencia de un compromiso de precios se puede suspender 
una investigación sobre la existencia del dumping, daño y relación causal, no 
encuentra sustento en la norma nacional la suspensión de un examen quinquenal, 
en el que los anteriores elementos fueron probados en la investigación inicial y 
llevaron a la adopción de unos derechos definitivos. De conformidad con lo 
establecido en el artículo 61 del Decreto 1750 de 2015, un examen antidumping 
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busca determinar si la supresión del derecho definitivo impuesto permitiría la 
continuación o la repetición del daño y del dumping que se pretendía corregir, más 
no la existencia de dumping, daño y relación causal, estudiada en una previa 
investigación.  
 
Al respecto, el Grupo Especial en el asunto CE –Accesorios de tubería sostuvo lo 
siguiente:  

“7.82 Entendemos que la frase "antes de la aplicación de derechos antidumping" 
empleada en el artículo 15 se refiere al período anterior a la aplicación de derechos 
antidumping definitivos y no al período anterior a la imposición de ninguna medida 
provisional. Es evidente que en el Acuerdo Antidumping se utiliza de manera 
coherente la expresión "medidas provisionales" para referirse a las medidas 
impuestas antes de la conclusión de la investigación. En el texto del Acuerdo se 
traza una distinción entre las medidas provisionales (que pueden tomar la forma de 
un derecho provisional o de una garantía mediante depósito en efectivo o fianza) y 
los derechos antidumping, y esta última expresión se utiliza de manera coherente 
para referirse a las medidas definitivas. Por consiguiente, en su sentido corriente, la 
expresión "derechos antidumping" empleada en el artículo 15, en particular leída en 
el contexto de las demás disposiciones del Acuerdo, se refiere a la imposición de 
derechos antidumping definitivos después de la conclusión del proceso de la 
investigación. Leído de esta manera, el término "antes" utilizado en el artículo 15 se 
refiere al período anterior a la imposición de derechos definitivos (en cualquier 
supuesto, un compromiso relativo a los precios no puede solicitarse o aceptarse 
antes de una determinación preliminar afirmativa (véase el párrafo 2 del artículo 8). 
Esto es enteramente coherente con la estipulación de la primera frase del artículo 
15 de que se deberá tener particularmente en cuenta la especial situación de los 
países en desarrollo cuando se contemple "la aplicación de medidas antidumping". 
Por consiguiente, constatamos que las Comunidades Europeas no infringieron la 
obligación impuesta por el artículo 15 al no explorar posibilidades de soluciones 
constructivas antes de la imposición de la medida provisional”1. (Subrayado por 
fuera de texto original).  

Una lectura de la jurisprudencia de la OMC citada, permite comprender que el 
periodo indicado para el ofrecimiento y posterior aceptación de un compromiso de 
precios se presenta entre la adopción de la determinación preliminar y la 
determinación definitiva, con lo que nuevamente se encuentra que en el marco de 
un examen quinquenal, adelantado con posterioridad a la imposición de derechos 
antidumping definitivos, resultaría improcedente un compromiso como el que nos 
ocupa.   

Por otra parte, el análisis del ofrecimiento del compromiso de precios presentado 
por USG MÉXICO S.A. DE C.V., permite identificar que el mismo no se encuentra 
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1750 de 2015 ni con el Acuerdo 

                                                           
1 (CE – Accesorios de tubería) Comunidades Europeas – Derechos Antidumping sobre los Accesorios de 
Tubería de Fundición Maleable Procedentes del Brasil, Informe del Grupo Especial, 7 de marzo de 2003 
(Adoptado el 18 de agosto de 2003), WT/DS219/R, Párrafo 7.82 
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Antidumping de la OMC, toda vez que los precios ofrecidos son superiores al 
margen de dumping que se pretendió corregir.  

Lo dicho, si se comparan el compromiso de precios ofrecido de 0,22 y 0,24 USD/Kg 
en términos FOB (dependiendo del puerto de embarque) con el valor normal y los 
precios de exportación encontrados en la investigación inicial que permitieron 
determinar unos márgenes de dumping, correspondientes a 0,15 USD/Kg (valor 
normal) y 0,14 USD/Kg (precio de exportación) para ABAMAX; 0,20 USD/kg (valor 
normal) y 0,16 USD/Kg (precio de exportación) para USG; así como 0,20 USD/Kg 
(valor normal) y 0,14 (precio de exportación) para las otras empresas exportadoras.  

En efecto, se encuentra que los precios ofrecidos por USG MÉXICO S.A. DE C.V. 
son superiores a todo el valor normal y a todos los precios de exportación calculados 
en la investigación inicial, lo que lleva a concluir desde un inicio que la hipotética 
aceptación del compromiso  impondría una medida por encima del margen 
calculado en su momento por la Autoridad Investigadora. Prueba de ello, es que si 
se toma el precio promedio ponderado de exportación de México de 0,15 USD/Kg y 
se le adiciona la medida impuesta del 25% para USG, daría como resultado un 
precio de 0,19 USD/Kg, cuya diferencia con lo propuesto sería de 0,03 USD/Kg 
(para 0,22 USD/kg) y de 0,05 USD/Kg (para 0,24 USD/Kg), que se traduciría en una 
diferencia del 15,78% y del 26,31%, respectivamente.  

En otras palabras, la medida para USG ya no se sería un gravamen ad valorem de 
25% sino de 40,78% y de 51,31% lo que a todas luces iría en contra de lo 
establecido en los artículos 9.3 del Acuerdo Antidumping de la OMC y 43 Decreto 
1750 de 2015, según los cuales la cuantía del derecho antidumping podrá ser 
inferior o igual pero no exceder el margen de dumping establecido.  

Insistimos en que en el presente examen no se calcula un nuevo margen de 
dumping sino que se conserva el de la investigación inicial. En este marco, la 
aceptación del compromiso de precios propuesto por USG MÉXICO S.A. DE C.V. 
también iría en contra del artículo 8.1 del Acuerdo Antidumping de la OMC, 
conforme al cual los aumentos de precios en dichos compromisos no serán 
superiores a lo necesario para compensar el margen de dumping.  

De otro lado, una lectura del artículo 8 del Acuerdo Antidumping de la OMC en el 
que se encuentran regulados los compromisos de precios, demuestra que según lo 
dispuesto en dicho Acuerdo, específicamente en su artículo 8.3, no será necesario 
aceptar los compromisos si la Autoridad considera que no sería realista tal 
aceptación.  

En el caso en concreto, USG MÉXICO S.A. DE C.V. formuló un compromiso con 
una propuesta de precios FOB de exportación para la placa de yeso Ultralight 4x8 
de 0,24 USD/Kg (ruta Altamira) y de 0,22 USD/Kg (Ruta Manzanillo), aclarando que 
no realizaba una propuesta para las placas de yeso estándar, por cuanto no las 
fabrica desde octubre de 2019. Al respecto, para la Autoridad Investigadora no 
resulta admisible que el compromiso de precios no se presente específicamente 
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para el producto que fue objeto de investigación y sobre el cual se impusieron 
derechos antidumping definitivos, es decir las placas de yeso estándar, clasificadas 
en la subpartida arancelaria 6809.11.00.00 originarias de México.  

Lo anterior, por dos motivos, el primero es que resulta evidente que las 
importaciones de las placas de yeso estándar como producto objeto de 
investigación son las que generaron un daño en la rama de la producción nacional, 
y en consecuencias fueron las que debieron soportar los derechos antidumping 
definitivos para corregir los perjuicios generados en el mercado colombiano.  

En efecto, debido a las afirmaciones de USG según las cuales no se compromete 
con los precios de este producto porque no lo fabrican desde octubre de 2019, 
surgen diferentes inquietudes de lo que pasaría si se aceptara el compromiso sin 
incluir dichas placas de yeso estándar. A manera de ejemplo, si se contemplara la 
posibilidad de que la compañía con posterioridad al compromiso de precios 
decidiera volver a producir las placas de yeso estándar, ¿éstas por no estar 
incluidas en el compromiso, entrarían libres de cualquier derecho antidumping 
definitivo?, O por el contrario, ¿se aplicaría un gravamen para las placas Ultralight 
según el compromiso de precios, mientras que las placas de yeso estándar se 
encontrarían sujetas a los anteriores derechos antidumping definitivos impuestos?. 

El segundo motivo, es que precisamente discriminar la aplicación de medidas 
antidumping sobre placas de yeso estándar y placas de yeso Ultralight carecería de 
fundamento, pues como se ha reiterado en diferentes oportunidades, la similitud es 
un tema que se encuentra superado desde la investigación inicial, por lo que no 
debe ser objeto  de discusión en el presente examen quinquenal.  

Así las cosas, dado que desde la primera investigación se determinó que las placas 
Ultralight de USG importadas eran similares en aspectos como espesor, 
dimensiones y usos, se tiene que, si en gracia de discusión hubiera resultado 
procedente presentar un compromiso de precios en el examen quinquenal, dicho 
compromiso debió formularse para las importaciones de placas de yeso estándar 
sobre las que se impusieron las medidas definitivas, con lo que también se hubieran 
entendido incluidas las placas Ultralight  . 

De esta manera, la ausencia de un objeto claro del ofrecimiento, como resultado de 
no especificar que el compromiso de precios se aplicaría sobre el producto en el 
que recayeron los derechos antidumping definitivos, constituye un motivo adicional 
para no aceptar dicho compromiso y en consecuencia rechazarlo en el marco de lo 
dispuesto en el artículo 8.3 del Acuerdo Antidumping de la OMC.  

Aunado a lo anterior, otra razón para rechazar el ofrecimiento es que la rama de la 
producción nacional representada por GYPLAC S.A. se opuso a su aceptación, lo 
que constituye un factor más para establecer que una decisión contraria en la que 
fueran aceptados, iría en contra del interés público. Lo dicho adquiere relevancia 
por lo dispuesto en el artículo 57 del Decreto 1750 de 2015, según el cual la 
Dirección de Comercio Exterior a través de una resolución motivada, debe adoptar 
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la decisión más conveniente a los intereses del país sobre los compromisos de 
precios presentados. 

Ahora bien, se aclara que la oposición de la rama de la producción nacional 
constituye un factor para determinar si la decisión de aceptar o no el compromiso 
de precios responde al interés público, más no es lo único que debe ser estudiado, 
por lo que su valoración debe realizarse en conjunto con las demás razones 
presentadas por las partes interesadas y las consideradas por la Autoridad 
Investigadora, tal como ha ocurrido en el presente.  

Sobre lo dicho por la rama de la producción nacional representada por GYPLAC 
S.A., la autoridad investigadora comparte que no es posible presentar un 
compromiso de precios en un examen quinquenal y que las cuestiones de similitud 
de los productos ya fue abordada en la investigación inicial, pero no está de acuerdo 
en que lo ofrecido no sea suficiente para eliminar los efectos perjudiciales del 
dumping ni compensar el margen de dumping 

Lo anterior, pues aunque GYPLAC S.A. sostuvo que se requeriría un precio 
aproximado al precio de exportación FOB de USG México a países como Chile, en 
el que se encuentra un precio ponderado de $0,30 USD/Kg, la Autoridad no 
encontró una justificación para tomar como referencia los precios de exportación al 
mencionado país, pero principalmente porque dicho precio superaría en una mayor 
medida el margen de dumping determinado en la investigación inicial.  

Sobre el rechazo del ofrecimiento de un compromiso de precios y la importancia de 
evaluar la oposición de la rama de la producción nacional a su aceptación, sin que 
esto último comprometa la decisión de la Autoridad Investigadora, se puede 
observar lo considerado en el asunto Estados Unidos – Ley de compensación 
(Enmienda Byrd), de la siguiente manera:  

 
“Tanto en las normas legales como en el Reglamento, por lo tanto, la objeción de 
los solicitantes a la aceptación de un compromiso es sólo un factor, aunque 
importante, en la evaluación que realiza la autoridad acerca de si esa aceptación 
corresponde o no al interés público. A nuestro juicio, la autoridad investigadora 
conserva de ese modo su libertad de aceptar un compromiso aunque exista 
oposición de la rama de producción nacional a tal aceptación. Consideramos que 
las partes reclamantes tampoco han logrado demostrar que la objeción de los 
solicitantes a que se acepte un compromiso dé lugar siempre, en los hechos, a su 
rechazo. En realidad, casi todos los acuerdos de suspensión parecen haberse 
celebrado por la autoridad con la oposición de la rama de producción nacional. 

(…) 

El artículo 8 del Acuerdo Antidumping y el artículo 18 del Acuerdo SMC disponen 
que, cuando se ofrece un compromiso, la autoridad investigadora no necesita 
aceptarlo si considera que no sería realista, o no desea aceptar el compromiso por 
otras razones. La decisión de aceptar o no un compromiso, conforme a los 
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Acuerdos, debe adoptarse por la autoridad investigadora, y ésta puede rechazar un 
compromiso por diversas razones, entre las que figuran razones de política 
general”.2 

Por lo expuesto hasta el momento, la Autoridad Investigadora considera que no es 
posible aceptar el ofrecimiento del compromiso de precios de USG MÉXICO S.A. 
DE C.V. por diferentes razones, entre las cuales se encuentra la imposibilidad de 
realizar un compromiso de estas características en el marco de un examen 
quinquenal; debido a que el compromiso ofrecido propone unas medidas que 
superarían el margen de dumping encontrado en la investigación inicial; dado que 
el compromiso de precios no fue específicamente presentado para las placas de 
yeso estándar como producto sobre el cual se impusieron los derechos antidumping 
definitivos, y del que se indicó en la investigación inicial que era similar a las placas 
Ultralight; y finalmente, en atención a que la rama de la producción nacional se 
opuso a la aceptación del mencionado compromiso.   
 
1.3.2 Comunicaciones a la Embajada de los Estados Unidos de México 
 
La Subdirección de Prácticas Comerciales por medio del escrito radicado con el 
número 2-2019-027360 del 18 de septiembre de 2019, le informó a la señora 
Embajadora de México en Colombia sobre la apertura del examen quinquenal con 
la Resolución 205 de 2019, con el fin de comunicarle la importancia de la 
participación de los productores y exportares de su país, y a su vez para ponerle de 
presente la URL en la cual se encontraba el expediente con los documentos y la 
pruebas relativas a la investigación.  
 
Con posterioridad, a través del escrito radicado con el número 2-2019-031175 del 
31 de octubre de 2019, se le informó a la Embajada de México que la Resolución 
245 del 25 de octubre de 2019 había prorrogado hasta el 6 de noviembre de 2019, 
el plazo para que las partes interesadas dieran respuesta a cuestionarios.  
 
A la señora Embajadora de México en Colombia, a través del escrito radicado con 
el número 2-2020-003030 del 12 de febrero de 2020, de igual manera se le informó 
que mediante la Resolución 010 del 7 de enero de 2020, publicada en el Diario 
Oficial 51.223 del 10 de febrero del mismo año, se comunicó la oferta de un 
compromiso de precios presentado por la compañía USG MÉXICO S.A. DE C.V. 
para las exportaciones hacia Colombia de placas de yeso estándar, clasificadas por 
la subpartida arancelaria 6809.11.00.00 originarias de México.  
 

                                                           
2 Informe del Grupo Especial – Estados Unidos – Ley de compensación por continuación del dumping o 
mantenimiento de las subvenciones de 2000, WT/DS/217/R, WT/DS/234/R, 16 de septiembre de 2002 
(adoptado el 27 de enero de 2003). Párrafos 7.79 y 7.80. 
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1.3.3 Respuestas a cuestionarios  

1.3.3.1 Respuesta a cuestionarios de USG MÉXICO S.A. DE C.V.  

La sociedad USG MÉXICO S.A. DE C.V. por medio del escrito radicado con el 
número 1-2019-031826 del 6 de noviembre de 2019, remitió la respuesta al 
cuestionario para productores y exportadores extranjeros, en la que relacionó dentro 
de su objeto social, entre otras cosas, la importación, exportación, manufactura, 
distribución y comercio en general de toda clase de materiales de construcción y 
decoración, así como la manufactura o preparación para consumo en el mercado y 
la compra, venta y comercio en general de yeso y productos de yeso para uso 
comercial o industrial.  
 
En su respuesta al cuestionario, la compañía realizó una descripción del producto 
investigado, en la que mencionó que todos los productos son iguales tanto para el 
mercado doméstico como para el de exportación, donde la única diferencia es la 
marca (TABLAROCA ® para el mercado doméstico y SHEETROCK® para el 
mercado colombiano).   
 
Finalmente, la sociedad extranjera anexó dentro de su respuesta unos 
comprobantes fiscales que reflejan ventas a Colombia, y no suministró información 
adicional relevante a la solicitada en el cuestionario ni requirió la práctica de 
pruebas.  

1.3.3.2 Respuesta a cuestionarios de ABASTECEDORA MÁXIMO S.A. DE 

C.V.  

La compañía ABASTECEDORA MÁXIMO S.A. DE C.V. a través del escrito radicado 
con el número1-2019-031861 del 6 de noviembre de 2019, remitió la respuesta al 
cuestionario para productores y exportadores extranjeros, en la que presentó los 
motivos por los cuales considera que suprimir los derechos impuestos a las 
importaciones de placas de yeso estándar originarias de México, no provocaría ni 
la continuación ni la reiteración de un supuesto daño importante  a la industria 
colombiana de dicho producto.   
 
En la respuesta al cuestionario, la compañía insistió en que debido a la información 
confidencial aportada por las compañías Gyplac y Paneltec sin que la misma tuviera 
tal carácter, habría vulnerado su derecho de defensa. Al respecto, de igual manera 
menciona que la Subdirección de Prácticas Comerciales por medio de los escritos 
radicados con los números 2-2019-031115 y 2-2019-091119 del 31 de octubre de 
2019, solicitó a Gyplac y Paneltec el levantamiento de la confidencialidad, o la 
manifestación de las razones por las cuales se abstenía de hacerlo, sin que la fecha 
de la respuesta a cuestionarios se hubiera atendido el requerimiento de la Autoridad 
Investigadora.   
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La sociedad ABASTECEDORA MÁXIMO S.A. DE C.V. en su respuesta también se 
refirió a la similitud entre las placas de yeso fabricadas por Panel Rey S.A. y las 
producidas por la rama de la producción nacional, para sostener que la subpartida 
6809.11.00.00 es bastante amplia como para permitir que por la misma se importen 
cualquier cantidad de láminas y tipos de yeso reforzados en papel o cartón sin 
discriminar entre sus características físicas, usos y nichos de mercado diferentes; 
que el producto investigado corresponde a placas de yeso estándar y no a placas 
de yeso con características técnicas especiales, o valores agregados (“Placas 
Técnicas”), lo que los llevó a solicitar la exclusión de las algunas placas técnicas 
producidas por Panel Rey y exportadas por ABAMAX; y en definitiva, que su 
producto se diferencia del investigado en sus usos, características físicas y 
químicas, métodos de instalación y distribución y percepciones del consumidor.  
 
Abamax de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 del Decreto 1750 de 2015, 
mencionó dentro de los factores para no prorrogar la medida antidumping, que en 
caso de no ampliar la misma las importaciones a Colombia no presentarían 
variaciones significativas, según un análisis de la capacidad de producción del 
producto investigado en México, la capacidad instalada de Panel Rey S.A., el 
comportamiento de los inventarios e Panel Rey y Abamax, el panorama actual de 
las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos de América, y el actual 
escenario competitivo tras las adquisiciones por parte de Kanuf de Paneltec y USG.  
 
A su vez, se mencionó que las importaciones investigadas no tienen la virtualidad 
de generar una reducción o una contención significativa en los precios de los 
productos similares nacionales, si se tiene en cuenta la reducción de compañías 
importadoras del producto investigado a Colombia, y que el precio de venta de los 
productores colombianos se sitúa en niveles inferiores respecto de aquellos del 
producto fabricado por Panel Rey y comercializados por Supermastick.  
 
En cuanto a las mejoras experimentadas por la rama de la producción nacional a 
partir de la imposición del derecho antidumping y su impacto en el mercado, sostuvo 
que el producto importado tiene cada vez una menor participación sobre las ventas 
de placas de yeso estándar en Colombia, mientras que los porcentajes de 
participación de la industria nacional han aumentado.  
 
Para Abamax, que las importaciones por la subpartida arancelaria investigada haya 
caído drásticamente (153%) con respecto a 2016, corrobora que Panel Rey carece 
de capacidad para incidir en el mercado de placas de yeso estándar en Colombia, 
con lo que se “descredita” la continuación de un supuesto daño en la rama de la 
producción nacional y se demuestra, que aun si el supuesto daño se materializara, 
no sería como consecuencia de las importaciones del producto investigado.  
 
Finalmente, sobre el supuesto daño importante que se ocasionaría a la rama de la 
producción nacional en caso de suprimirse el derecho antidumping, en la respuesta 
al cuestionario se indicó, entre otras cosas, que este análisis debe realizarse con 
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base en proyecciones que deben estar sustentadas estadísticamente, a fin de ser 
validadas y encontrarse lo más cerca posible a la realidad.  
 
De esta manera, sostuvo que las proyecciones realizadas por el peticionario 
denominadas como “regresión lineal”, no pueden considerarse como una 
metodología apropiada en el presente caso, debido a que si bien permite pronosticar 
datos a futuro, lo hace teniendo en cuenta datos pasados o actuales, lo que no 
resulta adecuado para el presente como quiera que el escenario competitivo ha 
cambiado después de la imposición de la medida, lo que lleva a que la información 
disponible no permita representar de manera fiable el futuro.   
 
Por otra parte, la compañía Abamax después de referirse a los anteriores puntos 
relacionados en su respuesta como “introducción al cuestionario”, indicó, entre otras 
cosas, que su actividad económica principal es la comercialización de materiales de 
construcción; que representa los intereses comerciales del grupo empresarial 
Promax al cual también pertenecen la compañía mexicana Panel Rey S.A. como el 
fabricante de los paneles de yeso y la sociedad colombiana Supermastick S.A.S. 
como importadora y distribuidora del producto, a quien Abamax le provee las placas 
de yeso; que respecto a los precios y términos de venta, para el caso colombiano 
solo tiene como cliente a Supermastick a quien realizan ventas como si se tratase 
de un cliente no vinculado, lo cual puede corroborarse con los estudios de los 
precios de transferencia entre las sociedades;  y finalmente, que existen diferencias 
justificadas en los valores agregados y diferenciales, sumado a que no compiten en 
el mismo mercado, entre las referencias Ceiling Rey, Flex Rey y Light Rey que 
exporta Abamax y las placas de yeso estándar fabricadas por la industria 
colombiana. 
 
Abamax en su respuesta al cuestionario para productores y/o exportadores 
extranjeros, por último, solicitó como pruebas la exhibición de diferentes 
documentos de las compañías Gyplac S.A. y Paneltec S.A.S. relacionados con las 
operaciones de importación del producto investigado,  así como la práctica de la 
prueba señalada en el concepto de similaridad expedido por el Grupo de Registro 
de Productores de Bienes Nacionales el 3 de febrero de 2017, consistente en unas 
pruebas en un laboratorio especializado para determinar la similitud entre las placas 
de yeso producidas por Panel Rey y las fabricadas por la rama de la producción 
nacional.  
 
Respecto a la solicitud de la prueba de laboratorio para definir la similitud entre los 
productos, se pronunció la Autoridad Investigadora a través del escrito radicado con 
el número 2-2019-035252 del 19 de diciembre de 2019, en el que le indicó al 
apoderado especial de ABAMAX S.A. de C.V. que de conformidad con lo dispuesto 
en los artículo 61 del Decreto 1750 de 2015 y 21.3 del Acuerdo Antidumping de la 
OMC, no era viable en el marco de un examen quinquenal, revivir debates propios 
de la investigación inicial como la similitud entre el producto nacional y el importado, 
sobre todo cuando el Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacional había 
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emitido diferentes conceptos en los que afirmó que los productos eran similares en 
aspectos como su clasificación arancelaria, los usos y algunas características 
físicas como el espesor y sus dimensiones.  
 
A su vez, la Subdirección de Prácticas Comerciales le puso de presente a ABAMAX 
que con anterioridad se resolvió una solicitud de revocatoria directa a través de la 
Resolución 070 del 2 de abril de 2018 en la que se aclaró que “la práctica de las 
pruebas de oficio habría obedecido a la discrecionalidad de la Autoridad 
Investigadora, la cual sin las mismas pudo continuar con la investigación conforme 
con el acervo probatorio que obraba en el expediente”. En este orden de ideas, por 
medio del escrito del 19 de diciembre de 2019, tampoco se consideró procedente 
practicar la prueba de laboratorio mencionada en el memorando del 3 de febrero de 
2017.   
 

1.3.4 Audiencia entre intervinientes  

 
La audiencia pública entre interviniente no fue solicitada por las partes interesadas 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 34 y 70 del Decreto 1750 de 2015, 
razón por la cual, en el desarrollo de la investigación no fue adelantada dicha 
diligencia.   
 
1.3.5 Visita de verificación 
 
Según informe que reposa en el expediente, se deja constancia que los días 20, 21 
y 22 de noviembre de 2019, se realizó una visita de verificación a las oficinas 
administrativas de la sociedad Gyplac S.A., en la que fueron analizadas las cifras 
económicas y financieras aportadas dentro del examen por extinción objeto de 
estudio.  
 
Dentro de los anexos aportados en la visita de verificación, se encuentra información 
confidencial correspondiente a una presentación del proceso productivo de la 
compañía, una descripción del sistema financiero y contable SAP, soportes de 
estados de resultados, estados de costos, cuadro variable de daño, metodología y 
cálculo de capacidad instalada, un nuevo cuadro real y proyectado para los 
escenarios con y sin medidas antidumping, información confidencial 
correspondiente a la composición de materias primas, a política de fijación de 
precios,  a la metodología para realizar las proyecciones de las importaciones en 
los escenarios con y sin derechos antidumping, las mejoras realizadas durante la 
vigencia de los derechos antidumping, la descripción de la tecnología de GYPLAC, 
al destino de las exportaciones del producto objeto de investigación fabricado por el 
peticionario, las fichas técnicas del producto, y a los programas ambientales.  
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1.3.6 Alegatos de conclusión  
 
1.3.6.1 Alegatos de GYPLAC S.A. y PANELTEC S.A.S.  
 

Las sociedades GYPLAC S.A. y PANELTEC S.A.S., por medio del escrito radicado 

con el número 1-2019-037890 del 23 de diciembre de 2019 presentaron sus 

alegatos de conclusión, en los que solicitaron mantener por un término adicional de 

cinco (5) años los derechos antidumping definitivos impuestos con la Resolución 

170 de octubre de 2017 a las importaciones de placas de yeso estándar de la 

subpartida arancelaria 6809.11.00.00 originarias de México, por los motivos que se 

resumirán enseguida.  

Las compañías, frente a la inquietud de ABAMAX sobre la similitud respecto de las 

placas cuya denominación corresponde a Ceiling Rey, Light Rey y Flex Rey, 

reiteraron que las mismas son placas estándar debido a que no tienen ninguna 

característica técnica especial ni valor agregado alguno como ocurre con las placas 

con resistencia al fuego, humedad o extra dura.  

Respecto al tema, de igual forma sostuvieron que la discusión sobre la existencia 

de similitud entre los productos debió agotarse en la investigación inicial, y en 

consecuencia no debe continuar, si se tiene en cuenta que en su debida oportunidad 

el Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales emitió diferentes 

conceptos, en los que indicó que el producto nacional y el importado son similares 

en características como la clasificación arancelaria, los usos y algunas 

características físicas tales como el espesor y las dimensiones, entre otros.  

Ahora bien, en los alegatos de conclusión se sostuvo que en el caso objeto de 

estudio se configurarían las condiciones que deben ser analizadas en un examen 

por extinción, es decir, se continuaría con el dumping y el daño a la rama de la 

producción nacional en caso de suprimir los derechos compensatorios definitivos 

impuestos. Lo anterior, explicado desde el crecimiento de los volúmenes de 

importación del producto investigado después de la imposición de las medidas, a 

pesar del efecto positivo que se presentó en el semestre siguiente a la aplicación 

de los derechos, y debido a que el precio de exportación se encuentra inclusive por 

debajo del valor de exportación demostrado en la investigación inicial.  

De otra parte, respecto a la afirmación de ABAMAX según la cual Colombia en los 

últimos años no ha ostentado una posición preponderante dentro de las 

exportaciones mexicanas de la subpartida 6809.11.00.00, si se comparan los 

volúmenes de importación del producto investigado a otros países, en los alegatos 

de conclusión se sostuvo que si bien era cierto que los porcentajes de importación 

a Colombia eran menores para México, dichas importaciones si ocupaban el primer 

lugar en Colombia y representan un total del 94.8% de los productos originarios de 
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otros países, lo que hace que el mercado mexicano si sea preponderantemente 

mayoritario y pueda generar un riesgo de daño a la rama de producción nacional.   

A su vez, se sostuvo que la capacidad instalada de México de más de 184,5 millones 

de M2 al ser superior a su demanda interna, permite concluir que su producción 

será exportada a mercados como el colombiano o el brasilero, con tal de ocupar su 

capacidad instalada y bajar aún más su costo de producción.  

Sobre el tema, debido a que ABAMAX manifestó su preocupación por la disminución 

de los importadores del producto mexicano que pasaron de 9 a 1 desde el segundo 

semestre de 2016 hasta el primer semestre de 2019, sostuvo que lo importante no 

era determinar cuántos importadores ya no se encontraban en el mercado sino la 

relevancia de la participación de Supermastick, quien representaba antes de la 

imposición de las medidas un 87%, y actualmente asumió los porcentajes de los 

importadores que ya no participan, para poseer la totalidad del 100% de las 

importaciones de placas de yeso en Colombia.   

Por otra parte, GYPLAC S.A. y PANELTEC S.A.S defendieron la utilización del 

método de “regresión lineal” para construir lo que ocurriría en los escenarios de 

continuar o suprimir las medidas antidumping definitivas, aduciendo que dicho 

método se basa en la minimización del error de predicción, es el más efectivo y 

empleado usualmente en las investigaciones por dumping alrededor del mundo, así 

como es utilizado por las autoridades mexicanas en sus investigaciones por 

dumping al momento de identificar posibles afectaciones al comercio interno.  

En definitiva, lo que en alegatos de conclusión se infiere, es que en un escenario en 

el que no se continúe con la imposición de derechos antidumping definitivos, 

continuaría la repetición del dumping y se presentaría un daño en la rama de la 

producción nacional en factores como una disminución abrupta de los precios de 

mercado, que llevaría a los productores nacionales a incurrir en pérdidas para 

equiparar las condiciones ofrecidas por los exportadores mexicanos en aras de 

conservar sus clientes, lo que no sería viable financieramente para mantener una 

producción en Colombia que entraría en riesgo de desaparición.   

1.3.6.2 Alegatos de conclusión ABASTECEDORA MÁXIMO S.A. DE C.V.  
 

La compañía presentó sus alegatos de conclusión por medio del escrito radicado 

con el número 1-2019-038318 del 30 de diciembre de 2019, en los cuales sostuvo 

que no existen fundamentos fácticos ni jurídicos que justifiquen que la medida 

antidumping, impuesta mediante la Resolución 170 del 11 de octubre de 2017, 

continúe aplicándose respecto de las exportaciones hacia Colombia realizadas por 

ABAMAX. Lo anterior, debido a que la supresión de los derechos antidumping 

definitivos no provocará la continuación de un supuesto daño importante en la 

industria nacional.  
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En efecto, ABAMAX tras un análisis de lo dispuesto en el artículo 76 del Decreto 

1750 de 2015, sostuvo que no se le debía prorrogar la medida antidumping por los 

siguientes motivos:  

(i) Las placas de yeso fabricadas por Panel Rey S.A (Panel Rey) y 

exportadas por ABAMAX no son similares a las producidas por la rama 

de la producción nacional. 

 

En consecuencia se solicitó excluir del examen quinquenal, las placas 

técnicas correspondientes al panel de yeso para plafón corrido Ceiling 

Rey, el panel de Yeso Ligth Rey y el Panel de Yeso Flex Rey, toda vez 

que estas referencias tienen valores agregados y diferenciales y, además, 

no compiten en el mismo mercado al que pertenecen las placas de yeso 

estándar, lo que hace que no sean comparables con el producto objeto 

de investigación.  

 

Al respecto, se insistió en que el Grupo de Registro de Productores de 

Bienes Nacionales durante la investigación inicial, recomendó que “un 

laboratorio especializado realice las pruebas a que haya lugar para 

determinar realmente la similaridad entre dichas placas de yeso”. Para 

ABAMAX la práctica de la prueba de laboratorio en mención se encuentra 

justificada, según los argumentos que presentó en sus alegatos de 

conclusión, que pueden transcribirse de la siguiente manera:  

 

“Lo anterior evidencia que, contrario a lo señalado en el oficio con número 

de radicado 2-2019-035252, en el curso del procedimiento antidumping 

por medio del cual se impusieron los derechos antidumping definitivos, no 

se agotó el análisis pertinente sobre la similitud entre las Placas Técnicas 

y las placas de yeso estándar fabricadas por la industria nacional, por lo 

que no es cierto que, con la solicitud de práctica de la presente prueba, 

se pretenda revivir debates que hubiesen sido resueltos y concluidos 

durante la investigación antidumping inicial.  

 

Además, conforme con lo preceptuado por los artículos 11.4 y 6.1 del 

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), en los procedimientos 

antidumping se debe dar a las partes interesadas “(…) amplia oportunidad 

para presentar por escrito todas las pruebas que consideren pertinentes 

por lo que se refiere a la investigación de que se trate”, lo que igualmente 

debe ser respetado, y no puede ser objeto de limitación alguna, en el 

marco de exámenes quinquenales”.  
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(ii) El volumen probable de las importaciones del producto investigado no 

presentará variaciones significativas en caso de suprimirse el derecho 

antidumping.  

 

ABAMAX en este punto solicitó que fueran estudiadas las variables 

económicas dispuestas en el artículo 77 del Decreto 1750 de 2015, así 

como cuestionó el método de regresión lineal propuesto por el 

peticionario, toda vez que se fundamenta en cifras pasadas que no tienen 

en cuentas variaciones en el mercado que se presentaron después de la 

imposición de la medida antidumping como la reducción del número de 

importadores y productores nacionales donde solo subsiste un importador 

del producto investigado, las adquisiciones del Grupo Knauf y la mayor 

participación de mercado de la rama de la producción nacional 

colombiana, así como no observa cambios en variables 

macroeconómicas como el PIB de la construcción, la inflación y la tasa de 

cambio.  

 

Sobre el tema, de igual manera se planteó que el volumen potencial de 

las importaciones del producto investigado no presentaría variaciones 

significativas, dado que no ha habido una expansión en la capacidad de 

producción de México, que se demuestra con que el volumen en 

kilogramos para los últimos tres años de sus exportaciones hacia el 

mundo se ha mantenido prácticamente inalterado, sumado a que el 

principal mercado de las exportaciones mexicanas no fue Colombia, sino 

los Estados Unidos de América.  

 

Aunado a lo anterior, se tiene que no se han presentado variaciones 

significativas en los inventarios de Panel Rey, que de hecho fueron 

inferiores al final del primer semestre de 2019 frente a los que se tenían 

en el primer semestre de 2016, cuando no se habían adoptado los 

derechos antidumping definitivos.  

 

De esta manera, si se tiene en cuenta lo expuesto sobre el inventario y 

que la capacidad instalada de Panel Rey dedicada a la producción 

exportada a Colombia es mínima,  además del hecho de que los Estados 

Unidos de América no aplicará incrementos arancelarios a las 

importaciones mexicanas, gracias que convinieron con México en 

suspender indefinidamente la aplicación de dichos aumentos de la tarifa 

arancelaria, no es cierto que en el escenario de eliminar las medidas se 

presente un incremento radical de las importaciones ni que las 

exportaciones al país norteamericano sean redireccionadas a Colombia.  
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(iii) Las importaciones investigadas no tienen la virtualidad de generar una 

reducción o una contención significativa en los precios de los productos 

similares nacionales. 

 

La incapacidad de generar una disminución o una contención significativa 

en los precios de los productores nacionales, se explica por la reducción 

de los importadores del producto investigado originario de México, 

quienes después de ser entre 7 y 9 en el primer semestre de 2016, antes 

de imponer los derechos antidumping definitivos, se redujeron a solo 1 

representado por Supermastick, donde este último comercializa unos 

paneles de yeso fabricados por Panel Rey, con un precio de mercado 

superior al de la rama de la producción nacional, quien por el contrario, 

ha tenido una persistente disminución de sus precios.   

 

(iv) Los derechos antidumping han afectado negativamente el escenario 

competitivo de la industria en la que compiten los productores nacionales 

y los importadores de placas de yeso estándar.   

 

Abamax explicó que los productores colombianos y sus empresas 

vinculadas en el exterior ostentan una posición predominante en el 

mercado nacional de laminados de yeso, adquirida gracias a la compra 

de Peneltec por parte de Knauf Colombia S.A.S., cuya matriz Knauf KG 

posteriormente anunció la adquisición a nivel mundial de USG, y que se 

ve reflejada en que la participación en el mercado entre el 2016 y el 2019 

de Panel Rey ha caído, mientras los porcentajes de participación de la 

industria local han aumentado.   

 

Aunado a lo anterior, se sostuvo que de llegar a aceptar el compromiso 

de precios presentado por USG México S.A. de C.V., se reforzaría la 

posición predominante de las peticionarias y sus empresas vinculadas, al 

restringir aún más el mercado.  

 

Por último, la compañía ABASTECEDORA MÁXIMO S.A. DE C.V. presentó como 

petición principal no prorrogar para el caso de ABAMAX los derechos antidumping 

definitivos impuestos mediante la Resolución 170 del 11 de octubre de 2017, debido 

a que la supresión de dicha medida no permitiría la continuación del supuesto 

dumping y del daño que se pretendía corregir, y como petición subsidiaria, en caso 

de prorrogar los mencionados derechos antidumping definitivos, ajustar las medidas 

impuestas de ABAMAX  a la realidad actual del mercado, teniendo en cuenta los 

cambios experimentados (desde la adopción de la medida) en el escenario 

competitivo a favor de la industria nacional, y con fundamento en lo previsto por el 

artículo 43 del decreto 1750 de 2015.   
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1.3.7 Otras comunicaciones:  
 

A. Por medio del escrito radicado con el número 1-2019-029554 del 10 de 

octubre de 2019, GYPLAC S.A. y PANELTEC S.A.S. dieron alcance a la 

comunicación 1-2019-024048 del 12 de agosto de 2019, para lo cual 

aportaron la respuesta de los representantes legales a una solicitud 

relacionada con la metodología de análisis de las importaciones, una copia 

de 142 declaraciones de importación de placas de yeso clasificadas por la 

subpartida arancelaria 6809.11.00.00 y un documento en Excel contentivo 

del análisis de importaciones.  

 

B. A través del escrito radicado con el número 1-2019-030045 del 16 de octubre 

de 2019, la sociedad ABASTECEDORA MÁXIMO S.A. DE C.V. presentó un 

derecho de petición, con el propósito de solicitarle a la Autoridad 

Investigadora que requiriera a las compañías GYPLAC S.A. y PANELTEC 

S.A.S. el levantamiento de la confidencialidad o la entrega de un resumen 

público de una información aportada dentro del expediente ED-493-04-108 

(Tomo 1) y con el escrito número 1-2019-024048 del 12 de agosto de 2019, 

debido a que a su parecer dicha información no revestía un carácter 

reservado.   

 

La Subdirección de Prácticas Comerciales por medio de las comunicaciones 

2-2019-031115 y 2-2019-031119 del 31 de octubre de 2019, solicitó a los 

representantes legales de PANELTEC S.A.S. y GYPLAC S.A., 

respectivamente, el levantamiento de la confidencialidad o la manifestación 

de las razones por las cuales se abstiene de hacerlo, de algunos 

documentos, tablas, gráficos o cálculos aportados con los escritos 1-2019-

017630 del 10 de junio de 2019 y 1-2019-024048 del 12 de agosto del mismo 

año.  

 

De igual manera, la Subdirección de Prácticas Comerciales le puso de 

presente a las compañías que según lo dispuesto en el parágrafo del artículo 

41 del Decreto 1750 de 2015, cuando se aporten documentos confidenciales 

sin sus resúmenes públicos o no se justifique la confidencialidad de los 

mismos, estos no se tendrán en cuenta dentro de la investigación.   

 

La Autoridad Investigadora por medio del escrito radicado con el número 2-

2019-031166 del 31 de octubre de 2019, dio respuesta a la petición del 

representante legal de la sociedad ABASTECEDORA MÁXIMO S.A. DE C.V. 

1-2019-030045 del 16 de octubre de 2019, al informarle que le había 

solicitado a las compañías GYPLAC S.A. y PANELTEC S.A.S. el 

levantamiento de la confidencialidad sobre algunos documentos e 
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información aportada a la investigación, o la manifestación de las razones 

por las cuales se abstenían de hacerlo.  

 

C. Las sociedades Gyplac S.A. y Paneltec S.A.S. por medio del escrito radicado 

con el número 1-2019-032633 del 15 de noviembre de 2019, dieron 

respuesta a la solicitud de levantamiento de confidencialidad presentada por 

Abamax mediante el escrito 1-2019-030045 del 16 de octubre de 2019.  

 

En consecuencia, se levantó la confidencialidad respecto a los porcentajes 

de participación de las importaciones de México hacia Colombia frente a los 

demás países del mundo; los cálculos de las importaciones del producto 

objeto de investigación; la metodología utilizada para realizar los cálculos de 

la tabla contenida en la solicitud 1-2019-017630 del 10 de junio de 2019, la 

cual se encuentra en los folios 14, 15, 16 y 17 del tomo 1 público; las gráficas 

y tablas contenidas en los folios 47, 48 y 49 del Tomo 1 público de la solicitud 

1-2019-017630 del 10 de junio de 2019 relacionadas con la totalidad y el valor 

FOB de los millones de M2 de placas de yeso exportadas desde México hacia 

distintos destinos; el documento de Excel contentivo del análisis de 

importaciones en CD que incluye el valor FOB, unitario y volumen reales de 

importación y las proyecciones; y, la tabla que contiene los volúmenes 

semestrales de las importaciones de placas de yeso a Colombia por la 

subpartida arancelaria 6809.11.00.00, para el periodo comprendido entre el 

año 2015 y marzo de 2019.  

 

D. Mediante el escrito radicado con el número 1-2019-030477 del 21 de octubre 

de 2019, la sociedad USG MÉXICO S.A. DE C.V. solicitó a la Subdirección 

de Prácticas Comerciales una prórroga del término para dar respuesta a 

cuestionarios, pues aunque la Dirección de Comercio Exterior le informó a la 

Embajada de México sobre la convocatoria para participar en la 

investigación, esta última no informó oportunamente a las empresas 

mexicanas.  

 

La Subdirección de Prácticas Comerciales dio respuesta a lo anterior a través 

del escrito radicado con el número 2-2019-031113 del 31 de octubre de 2019, 

en el que le informó a la sociedad USG MÉXICO S.A. DE C.V. que por medio 

de la Resolución 245 del 25 de octubre de 2019 se había prorrogado hasta 

el 6 de noviembre del mismo año el plazo para que las partes interesadas 

dieran respuesta a cuestionarios.  

 

E. Por medio del escrito radicado con el número 1-2019-030975 del 25 de 

octubre de 2019, la sociedad ABASTECEDORA MÁXIMO S.A. DE C.V. 

allegó copia del poder conferido por su representante legal a los abogados 
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José Francisco Mafla Ruíz, Camilo Castrillón Velasco y Maria Angélica 

Suarez Ibarra. 

 

F. A través de correo electrónico del 22 de octubre de 2019, la sociedad 

ABASTECEDORA MÁXIMO S.A. DE C.V. solicitó prorrogar en cinco (5) días 

el plazo para dar respuesta a cuestionarios, “debido a la extensión de la 

información que debe ser recopilada y presentada junto con la respuesta a 

cuestionarios”, sumado a la necesidad de evaluar con detenimiento la 

confidencialidad de la información que deberá ser aportada, y a los trámites 

que tendrán que adelantarse para que la información enviada desde México 

tenga validez en Colombia.   
 

La Subdirección de Prácticas Comerciales dio respuesta a lo anterior a través 

del escrito radicado con el número 2-2019-031114 del 31 de octubre de 2019, 

en el que le informó a la sociedad ABASTECEDORA MÁXIMO S.A. DE C.V. 

que por medio de la Resolución 245 del 25 de octubre de 2019 se había 

prorrogado hasta el 6 de noviembre del mismo año el plazo para que las 

partes interesadas dieran respuesta a cuestionarios.  

 

G. Por medio del escrito radicado con el número 1-2019-033855 del 29 de 

noviembre de 2019, las sociedades GYPLAC S.A. y PANELTEC S.A.S. 

presentaron una actualización de la metodología consolidada que se utilizó 

para analizar el comportamiento de las importaciones del producto 

investigado, desde el primer semestre de 2015 hasta el primer semestre de 

2019.  

 

En la mencionada actualización, explicaron que había resultado necesario 

segregar las placas de yeso estándar objeto de la medida de aquellas 

declaraciones de importación de placas de yeso que se clasifican en la 

misma subpartida arancelaria, pero que no están sujetas a la medida 

antidumping. De esta forma, fueron segregadas las declaraciones de 

importación que solo contenía referencias comerciales correspondientes a 

placas de yeso estándar, de aquellas declaraciones de importación con 

referencias comerciales como placas de yeso estándar y/o técnica.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

De igual manera, para realizar la segregación de las placas cuando la 

“descripción” contenida en las declaraciones de importación resultó 

insuficiente para determinar si solo se trataba de placas de yeso estándar, se 

compararon la base de derechos antidumping de cada declaración, 

convertida de pesos a dólares, respecto al valor FOB, así, en caso de 

coincidir los valores se concluyó que todas las placas de yeso de la 

declaración eran estándar, y si no coincidían, se dedujo que en la declaración 



 

 34 

de importación se encontraba una mezcla de placas de yeso estándar 

sometidas a la medida antidumping y otras placas de yeso técnicas que no 

lo estaban.  

 

Después de realizar la depuración de las declaraciones de importación y en 

consecuencia limitar su estudio a las declaraciones de importación de las 

placas de yeso estándar, Gyplac S.A. y Paneltec S.A.S. plantearon un 

análisis consolidado de las importaciones del producto investigado para el 

periodo comprendido entre el primer semestre de 2015 y el primer semestre 

de 2019, según el cual afirmaron que la imposición de los derechos 

antidumping permitió la disminución de las importaciones y un alza en el 

precio, no obstante que el precio de importación sigue siendo bajo si se 

comparar con el precio de la investigación inicial.  

 

Finalmente, en su escrito del 29 de noviembre de 2019, las compañías 

sostuvieron que realizaron un análisis de las proyecciones de las 

importaciones sin y con derechos antidumping a partir del segundo semestre 

de 2019, con base en la metodología denominada “regresión lineal”, la cual 

permite pronosticar estadísticamente datos a futuro teniendo en cuenta datos 

pasados o actuales. Según la mencionada metodología, en caso de eliminar 

los derechos antidumping aumentaría el volumen de las importaciones de 

México con su consecuente disminución en los precios de importación en 

Colombia, mientras que si se mantienen los derechos, se presentaría un 

decrecimiento en el volumen de las importaciones y un leve aumento en los 

precios de importación de las placas de yeso originarias de México.  

 

H. A través del escrito radicado con el número 1-2019-035763 del 10 de 

diciembre de 2019, la sociedad GYPLAC S.A. aportó un resumen de los 

apartados VII y VIII de 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, solicitado por ABAMAX en el “Cuestionario para productores y/o 

exportadores extranjeros” Tomo 6 del expediente público.  

 

De esta manera, GYPLAC S.A. indicó que se presentó una mejora 

significativa en el Estado de Resultados del 2018 en comparación con la 

pérdida registrada para el año 2017, donde solo se contó con la medida poco 

más de dos meses; que el precio implícito para 2018 ascendió y la utilidad se 

benefició por la recuperación de impuestos lograda en dicho año; que en el 

escenario en el que se decida mantener los derechos antidumping definitivos, 

GYPLAC S.A. estaría alcanzando un resultado favorable en ventas que se 

vería reflejado en el año 2021, mientras que en el caso de eliminar las 
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medidas, se disminuiría el margen bruto en ventas para el mismo periodo 

generando un impacto negativo (pérdidas); que la compañía pensando en la 

continuidad de la medida antidumping ha realizado grandes inversiones en 

maquinaria como primera fase su proyecto en el país, que será precedida por 

una segunda fase consistente en una ampliación de la infraestructura en la 

que se encuentran ubicados; y finalmente, que de no prorrogarse la medida 

sería más rentable migrar a un negocio de comercialización, con lo que se 

cerraría la planta y se perderían empleos directos e indirectos relacionados 

con la producción de placas de yeso estándar.    

 

1.3.8. Comentarios de la Autoridad Investigadora  

1.3.8.1. Respecto a la similitud de los productos  

Tal como se ha mencionado en el presente documento, las partes interesadas en el 

examen quinquenal han insistido en la ausencia de similitud entre las placas de yeso 

estándar nacionales y las importadas de México, así como en la necesidad de 

realizar una prueba de laboratorio para demostrar las diferencias existentes entre 

las mismas.  

Al respecto, la Autoridad Investigadora ha reiterado que la discusión sobre la 

similitud es un tema que se encuentra superado desde la investigación inicial, por 

lo que no resultaría pertinente tratarlo en el marco de un examen quinquenal cuyo 

objeto es determinar si la supresión del derecho antidumping impuesto permitiría la 

continuación o la repetición del daño y del dumping que se pretendía corregir.  

En este orden de ideas, debido a que las partes interesadas como ABAMAX han 

insistido en el tema en diferentes etapas de la investigación como en los alegatos 

de conclusión, la Autoridad Investigadora se pronunciará nuevamente sobre la 

materia, no sin antes poner de presente que los artículos 19 y 40 de la Ley 1437 de 

2011 disponen que “respecto de peticiones reiterativas ya resueltas, la autoridad 

podrá remitirse a las respuestas anteriores”, y que en contra del acto que decida la 

solicitud de pruebas no proceden recursos. 

Así las cosas, en primer lugar se procede a reiterar lo dicho través de la Resolución 

070 del 2 de abril de 2018, por la cual se resolvió una solicitud de revocatoria directa 

en la investigación inicial, y en la que se aclaró que la prueba de laboratorio que 

actualmente requiere ABAMAX, surgió en su momento como la posibilidad de 

practicar una prueba de oficio, que finalmente no se ejecutó debido a que la similitud 

pudo ser probada con el acervo probatorio que obraba en el expediente.  

En la misma resolución, también se aclaró que la prueba de laboratorio sugerida 

provenía del memorando del 3 de febrero de 2017 del Grupo de Registro de 

Productores de Bienes Nacionales, que fue emitido con posterioridad a la fecha en 

que culminó el periodo probatorio para las partes interesadas, es decir, después del 
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12 de noviembre de 2016. Así mismo, se sostuvo que la práctica de las pruebas de 

oficio habría obedecido a la discrecionalidad de la Autoridad Investigadora, por lo 

que no debía justificarse su rechazo, sobre todo cuando no eran pruebas que las 

partes interesadas pudieran solicitar una vez vencido el periodo probatorio.  

Es de resaltar, que en la Resolución 070 de 2018, de igual manera se consignó que 

en la investigación inicial, las solicitudes y los conceptos sobre la similitud tuvieron 

en cuenta la información aportada por las diferentes partes interesadas, incluida 

ABAMAX, lo que se puede demostrar con el requerimiento del 20 de diciembre de 

2016 de la Subdirección de Prácticas Comerciales al Grupo de Registro de 

Productores de Bienes Nacionales, en el que relacionó específicamente la 

“información técnica aportada por las empresas mexicanas Abastecedora Máximo 

S.A. de C.V., USG México, S.A. de C.V. y el gobierno de México (folios 6025 – 6040; 

6529 – 6535; 7033-7040; 7058-7070; 7071-7281; 7903-7906; 7911-7934; 7986-

7991)”. (Subrayado por fuera de texto original). 

El Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales dio respuesta a la 

solicitud de la Subdirección de Prácticas Comerciales por medio de concepto del 3 

de febrero de 2017, donde no solo mencionó la prueba de laboratorio que 

únicamente resultaba procedente practicar de oficio, y que no se consideró 

necesario incorporar por las razones expuestas con anterioridad, sino que con la 

información que obraba en el expediente realizó una comparación entre las placas 

de yeso de Panel Rey importadas y las nacionales. 

De esta manera, si se insistiera en que debido a la falta de información era necesario 

practicar una prueba de laboratorio, se tendría que dicha información faltante 

respondería a un incumplimiento de la carga probatoria de las partes interesadas, 

quienes precisamente fueron las que aportaron los datos analizados para emitir un 

concepto de similitud, es decir, que a las partes les correspondía probar la existencia 

o inexistencia de la similitud de los productos.  

La consecuencia de no probar los supuestos de hechos de las normas que 

consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, en términos de lo dispuesto en el 

artículo 167 del Código General del Proceso, es que el destinatario de la carga 

probatoria asuma los efectos negativos de su omisión. La Autoridad Investigadora 

en el presente consideró que con la información obrante en el expediente, aportada 

por las partes interesadas como ABAMAX, se logró concluir que existe similitud 

entre las placas estándar de yeso nacionales y las importadas de México.  

Con lo expuesto, se evidencia que ABAMAX, al igual que todas las partes 

interesadas, en la investigación inicial contó con las garantías legales para que 

dentro de las etapas procesales pertinentes allegaran las pruebas que a su entender 

lograban probar sus argumentos, entre los que se encontraban una supuesta falta 

de similitud entre el producto nacional y el importado. Así mismo, queda visto que 
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en el concepto emitido sobre la similitud también fue considerada la información 

aportada por ABAMAX.  

Ahora bien, en el marco del examen quinquenal, Abamax ha reiterado en diferentes 

oportunidades la solicitud de practicar la prueba de laboratorio mencionada en el 

referido concepto del 3 de febrero de 2017, por lo que inclusive, ha dado a entender 

que con la negativa a practicar dicha prueba no se estaría respetando y se estaría 

limitando lo dispuesto en los artículos 11.4 y 6.1 del Acuerdo Antidumping de la 

OMC, según los cuales en los procedimientos antidumping se debe dar a las partes 

interesadas “ (…) amplia oportunidad para presentar por escrito todas las pruebas 

que consideren pertinentes por lo que se refiere a la investigación de que se trate”.  

Pues bien, en primer lugar se debe resaltar que la Autoridad Investigadora le 

respondió la solicitud de ABAMAX S.A. de C.V. de practicar la prueba de 

laboratorio, a través del escrito radicado con el No. 2-2019-035252 del 19 de 

diciembre de 2019,  en el que le indicó que según lo dispuesto en los artículo 61 

del Decreto 1750 de 2015 y 21.3 del Acuerdo Antidumping de la OMC, no 

resultaba procedente analizar la similitud de los productos en un examen 

quinquenal, no era viable revivir debates que ya se habían agotado, y que ya se 

había proferido un resolución por la cual se resolvió una solicitud de revocatoria 

directa en la que se trató el tema.  

Lo que llama especialmente la atención de la Autoridad, es que ABAMAX 

sostenga que con la negativa a practicar la prueba de laboratorio se está 

limitando su oportunidad para presentar las pruebas pertinentes. Lo dicho, toda 

vez que ha quedado demostrado que en el examen quinquenal ha contado todas  

con las oportunidades que brinda el Decreto 1750 de 2015 para el ejercicio 

probatorio, lo que inclusive puede demostrarse con su respuesta a cuestionarios 

presentada por medio del escrito radicado con el No. 1-2019-031861 del 6 de 

noviembre de 2019, en el que fue mencionado el tema de la similitud.  

Que en el examen quinquenal ABAMAX haya podido participar libremente 

presentado las pruebas que consideraba útiles, necesarias y pertinentes, 

inclusive cuando se refirieron a temas que no son propios de un examen 

quinquenal, sumado a que desde la investigación inicial sus pruebas fueron 

recibidas y valoradas por Autoridad Investigadora, permite considerar que su 

ejercicio probatorio ha sido respetado y garantizado.  

Por lo expuesto, la Autoridad Investigadora reitera que de conformidad con lo 

establecido en los artículos 61 del Decreto 1750 de 2015 y 21.3 del Acuerdo 

Antidumping de la OMC, lo pertinente en un examen quinquenal es determinar si 

la supresión del derecho antidumping impuesto permitiría la continuación o la 

repetición del daño y del dumping que se pretendía corregir, más no retomar 

aspectos evaluados en la investigación inicial como la similitud entre los 

productos.  
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CAPITULO II 
 
2. DESEMPEÑO GENERAL DE LA RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL 
 
2.1 ESTADO DE RESULTADOS 
 

 

 
Los ingresos por ventas netas anuales correspondientes a la totalidad de bienes 
producidos por GYPLAC S.A., empresa representativa de la rama de producción 
nacional de placas de yeso, presentan comportamiento creciente en el año 2018 
equivalente a 1,45%. 
 
Por su parte el costo de ventas registra en 2018 una caída equivalente a 3,15%. 
 
Como consecuencia de lo anterior, en el año 2018 la utilidad bruta muestra 
crecimiento del 95,60%.  
  
En cuanto a los resultados operacionales, se observa recuperación en el año 2018, 
por cuanto, de presentar pérdida operacional en 2017 en (2018) registra utilidad con 
un crecimiento del 191,05%, similar comportamiento muestra la utilidad neta con un 
incremento del 138,22%. 
 

 

 
Como se observa en la tabla anterior, los niveles de endeudamiento y 
apalancamiento de GYPLAC S.A. muestran descenso en el año 2018 con respecto 
al año inmediatamente anterior, se ubican en niveles de 16% y 19%, 
respectivamente. 
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En cuanto a la capacidad para cancelar sus obligaciones de corto plazo se observó 
que en el año 2018 la razón de liquidez presenta incremento de 2.01 puntos 
porcentuales, lo cual podría explicarse por el descenso del pasivo corriente 
(77,06%) en mayor proporción que el incremento de los activos corrientes (2,29%). 
 
El margen de utilidad bruta registra en el año 2018 aumento equivalente a 4.33 
puntos porcentuales, comparado con el año inmediatamente anterior. 
 
Por su parte, el margen de utilidad operacional muestra en el año 2018 reducción 
en 0.55 puntos porcentuales, sin embargo, es importante resaltar que en 2017 y 
2018 se registra pérdida operacional. 
 

 Cambios en el patrimonio  
 

 
 Fuente: Informes de Asamblea 
 

El patrimonio de GYPLAC S.A. presenta crecimiento en el año 2018 equivalente a 
103,39% respecto del año 2017. 
 
 Flujo de efectivo 
 

 
Fuente: Informes de Asamblea 
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El efectivo al final del año presenta crecimiento en 2018 equivalente a 354,75%. 
 

 Conclusión del análisis de total empresa (GYPLAC S.A.) 
 
En el año 2018 la rama de producción nacional presentó incremento en sus ingresos 
operacionales, utilidad bruta, utilidad operacional, utilidad neta y en el margen de 
utilidad bruta, margen de utilidad operacional, se redujo el nivel de pérdida 
operacional y el patrimonio adicionalmente se observó reducción en sus niveles de 
endeudamiento y apalancamiento. Lo anterior evidencia un desempeño positivo de 
la rama de producción nacional. 
 
2.2 METODOLOGÍA DE LAS PROYECCIONES 
 

 
 
Con el fin de evaluar si existe la posibilidad de reiteración del daño importante sobre 
la rama de producción nacional, la Subdirección de Prácticas Comerciales analizó 
el comportamiento del volumen y precio de las importaciones de placas de yeso de 
la subpartida arancelaria 6809.11.00.00 originarias de México, así como los 
indicadores económicos y financieros de la peticionaria GYPLAC S.A. Lo anterior 
considerando que la peticionaria aportó con la solicitud de examen quinquenal 
proyecciones correspondientes al periodo comprendido entre el segundo semestre 
de 2019 y segundo semestre de 2021. 
 
Para las citadas proyecciones elaboradas por GYPLAC S.A. se estimó el mismo 
volumen de venta bajo los dos escenarios a saber:  
 

i) bajo el supuesto de prorrogar los derechos antidumping  
ii) bajo el supuesto de eliminar los derechos antidumping.  
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Este último supuesto se fundamenta en el hecho que no sería factible reasignar 
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 S.A. estaría alcanzando un *************** en 
ventas del *****%, que se vería reflejado en una ************** del ejercicio de $****** 
millones para el año 2021. 
 

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 ********************************************************  
*****************. 
 
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 S.A. alcanzar un ******************** y que, a su vez, ******* 
*************************************************. No obstante lo anterior,************** 
******************************************************************* 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 S.A. 
refleja una clara intención de permanecer en el mercado colombiano, y 
especialmente de continuar con sus actividades de producción, 
***************************************** **************************. 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 
********************************************************* 
********************************************************************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 
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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 ***** empleos directos que están relacionados en 
producción de placas de yeso estándar, se perderían, al igual que los ****** empleos 
indirectos. 
 
GYPLAC S.A. ********************************************************************** 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. 
 
El análisis de importaciones se realizó con base en las cifras reales de las 
declaraciones de importación de placas de yeso de la subpartida arancelaria 
6809.11.00.00, fuente DIAN, correspondientes al periodo comprendido entre el 
segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2019, así como de las 
proyecciones presentadas por el peticionario para el segundo semestre de 2019 a 
segundo semestre de 2021. Las cifras reales de importaciones fueron depuradas 
excluyendo las realizadas por las empresas peticionarias de la investigación 
GYPLAC S.A. y PANELTEC S.A.S, calificadas como usuarios industriales de zona 
franca3/, por cuanto si bien es cierto registran importaciones desde zona franca al 
resto del territorio aduanero nacional, estas corresponden a bienes producidos en 
zona franca que se consideran producción nacional realizada por dichos usuarios. 
Por lo tanto, tales importaciones se excluyen no por tratarse importaciones del 
producto objeto de investigación, sino por tener el carácter de bienes de producción 
nacional realizada por productores nacionales4/ ubicados en Zona Franca. 

                                                           
3/ Art. 1 Ley 001004 de 2015: “… La Zona Franca  es el área geográfica delimitada dentro del territorio nacional, 
en donde se desarrollan actividades industriales de bienes y de servicios, o actividades comerciales, bajo una 
normatividad especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior”. 
4/ Art. 1 Decreto 2680 de 2009: “… Se entiende como bienes nacionales, aquellos bienes totalmente obtenidos, 
bienes elaborados con materiales nacionales o productos que sufran una transformación sustancial de 
conformidad con lo previsto en el presente Decreto” 



 

 43 

Adicionalmente, con el mismo criterio de exclusión de las importaciones efectuadas 
por los peticionarios, se excluyeron las importaciones realizadas por Knauf de 
Colombia S.A.S, usuario industrial de la Zona Franca la Candelaria, que hace parte 
de la rama de producción nacional  y apoyó la solicitud de investigación inicial. 
 
El análisis de daño importante se realizó con base en información económica y 
financiera aportada por GYPLAC S.A. en el cuadro variables de daño, los estados 
de resultados y de costos, que corresponde exactamente a la línea de producción 
de placas de yeso,  para el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2017 
y primer semestre de 2019 y a las proyecciones realizadas para el segundo 
semestre de 2019 y semestres de los años 2020 y 2021, en presencia de derechos 
antidumping y eliminando dichos derechos.  
 

Igualmente, la Subdirección de Prácticas Comerciales encontró que no existe 
estacionalidad en la actividad productiva tal como se evidenció en la investigación 
inicial.  
 

Así mismo, para establecer el comportamiento de las variables de daño importante 
se realizaron los siguientes  análisis:  
 
El análisis se enfocó en el promedio de lo ocurrido entre el segundo semestre de 
2017 y el primer semestre de 2019 cifras reales correspondientes al período durante 
el cual han estado vigentes derechos antidumping, comparado con el promedio de 
los semestres comprendidos entre el segundo semestre de 2019 y segundo 
semestre de 2021, en dos escenarios: uno manteniendo los derechos antidumping 
y otro eliminando los derechos.  
 
De otra parte, dado que la empresa peticionaria registra exportaciones5/, para 
realizar el análisis de situación del mercado interno de la Rama de Producción 
Nacional afectada por las importaciones a precios de dumping, es necesario excluir 
las exportaciones para concentrarse exclusivamente en el mercado interno. Esta 
metodología, es aplicada para los indicadores asociados tales como productividad, 
utilización de la capacidad instalada, producción e importaciones investigadas sobre 
volumen de producción para mercado interno. 
 

                                                           
5/ La participación de las exportaciones con respecto a las ventas totales en 2017, *****%; para 2018, *****% y 
*****%; para 2019, *****% y *****%. 
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CAPÍTULO III 
 

3. CONTINUACIÓN O REITERACIÓN DEL DUMPING 
 

Para el presente examen quinquenal, la peticionaria GYPLAC S.A. solicitó mantener 
por un término adicional de cinco (5) años, a partir de su renovación, los derechos 
antidumping definitivos impuestos a las importaciones de placas de yeso estándar, 
clasificadas en la subpartida arancelaria 6809.11.00.00 de origen mexicano, 
mediante la Resolución 170 del 11 de octubre de 2017, publicada en el Diario Oficial 
50.384 del 12 de octubre de 2017. 
 
De acuerdo con lo anterior, en el presente examen quinquenal la Autoridad 
Investigadora mantuvo el cálculo de los márgenes de dumping, y consideró los 
mismos derechos antidumping definitivos impuestos en la investigación inicial, por 
cuanto el peticionario no solicitó que se realizara un recálculo de los mismos. 
 
3.1 INVESTIGACIÓN INICIAL 
 
3.1.1 Margen de dumping  
 
En la investigación inicial, de conformidad con el artículo 6.10 del Acuerdo Relativo 
a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio de 1994 de la Organización Mundial de Comercio y el decreto 1750 de 
2010, se determinaron márgenes de dumping individuales absolutos y relativos para 
las importaciones de placas de yeso estándar, clasificadas por la subpartida 
arancelaria 6809.11.00.00 originarias de México, como se indica a continuación: 
     

 

Subpartida 

Arancelaria
Descripción Producto

Valor 

Normal 

Precio de 

Exportación

Monto 

Margen
Margen %

6809.11.00.00 Placas de yeso estándar 0,15 0,14 0,01 7,14%

Fuentes:

Precio exportación: Base de datos declaraciones de importación DIAN 

MARGEN DE DUMPING INDIVIDUAL PARA ABASTECEDORA MÁXIMO S.A. DE C.V.

PAIS: MEXICO

PLACAS DE YESO ESTÁNDAR

(FOB USD / KG)

PERIODO DEL DUMPING: 01/04/2015 -31/03/2016

Valor normal: Tomado de los datos aportados como respuesta al cuestionario por ABAMAX

http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/derechos-antidumping-vigentes/placas-estandar-de-yeso/resolucion-170-del-11-de-octubre-de-2017.aspx
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3.1.2 Derechos antidumping definitivos  
 
De acuerdo con los márgenes de dumping individuales determinados en la 
investigación inicial, se impusieron derechos antidumping definitivos individuales en 
la forma de un gravamen ad-valorem, por el término de dos (2) años, a las 
importaciones de placas de yeso estándar, clasificadas en la subpartida arancelaria 
6809.11.00.00 de origen mexicano, mediante la Resolución 170 del 11 de octubre 
de 2017, de la siguiente manera:     
 

- Abastecedora Máximo S.A. DE C.V.: 7,14% 
- USG México S.A. de C.V.: 25,00% 
- Otras empresas exportadoras mexicanas: 42,86% 

   
 
 

http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/derechos-antidumping-vigentes/placas-estandar-de-yeso/resolucion-170-del-11-de-octubre-de-2017.aspx
http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/derechos-antidumping-vigentes/placas-estandar-de-yeso/resolucion-170-del-11-de-octubre-de-2017.aspx
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3.1.3 Precio de exportación a Colombia de las placas de yeso estándar 
originarias de México. 
 
Para analizar el precio de exportación durante el periodo comprendido entre el 12 
de octubre de 2017 y el 30 de junio de 20196/, periodo en el cual han estado vigentes 
los derechos antidumping, se observó el comportamiento de las exportaciones de 
placas de yeso estándar de México a Colombia y en particular los precios de dichas 
placas registrados en 174 declaraciones de importación identificadas en la Base de 
Datos DIAN, de las cuales 173, es decir el 99% corresponden a exportaciones 
realizadas por la empresa Abastecedora Máximo S.A. de C.V de México.  
 
El periodo de análisis para calcular el precio de exportación, comprendido entre el 
12 de octubre de 2017 y el 30 de junio de 2019, se consideró teniendo en cuenta la 
información de importaciones depurada aportada  por el peticionario, soportada con 
las correspondientes copias de las declaraciones de importación en físico, como se 
indica a continuación: 
 
Para calcular el precio de exportación, se tuvo en cuenta la metodología propuesta 
por el peticionario, Así: 
 
Para 173 declaraciones de importación registradas en la Base de Datos DIAN, el 
peticionario utilizó una metodología que permitió identificar las declaraciones 
correspondientes a placas de yeso estándar, 91 declaraciones en total se 
encontraron que cumplen con dicho criterio, de las cuales en 49 se indica en la 
casilla descripción de la mercancía que corresponden a dichas placas y en 42 se 
dice que se efectuó el pago del derecho antidumping. De las 91 declaraciones se 
excluyeron 4 con precios de 0.20 USD/kg, de 0.21 USD/kg, 0.22 USD/kg, y 5.88 
USD/kg, por estar más allá del precio unitario promedio ponderado. Finalmente se 
consideraron 87 declaraciones de importación bajo los criterios del peticionario. 
  
Analizado el precio FOB USD/kg de las importaciones de placas de yeso estándar, 
registrado en las declaraciones de importación fuente DIAN, correspondiente a 
exportaciones realizadas por la empresa exportadora mexicana Abastecedora 
Máximo S.A. DE C.V, durante el periodo comprendido entre el 12 de octubre de 
2017 y el 30 de junio de 2019, en que han estado vigentes los derechos antidumping 
definitivos impuestos, se concluye que dichos derechos lograron corregir la 
distorsión del precio mexicano, debido a que en un 90% de las declaraciones de 
importación los precios igualaron o superaron el precio de exportación de 0,15 

                                                           
6/ El  análisis se realizó con la información de importaciones hasta el 30 de junio de 2019, tal como la presentó 
el peticionario, soportada con copias de las declaraciones de importación en físico hasta mayo de 2019. La 
información se allegó por parte del peticionario con la solicitud de examen quinquenal y posteriormente mediante 
comunicación 1-2019-033855 del 29 de noviembre de 2019, que da alcance a la respuesta dada al 
requerimiento del 12 de agosto de 2019 con número 1-2019-024047 (versión confidencial) y 1-2019-024048 
(versión pública). 
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USD/Kg. Sobre el particular, se observó que las placas de yeso estándar originarias 
de México, registraron precios que oscilaron entre 0.15, 0.16 y 0.19 USD/kilogramo. 
  
3.2  MERCADO DE PLACAS DE YESO 
 
3.2.1 Mercado mundial placas de yeso 
 
Las placas de yeso se describen con el nombre de manufacturas de yeso fraguables 
o de  preparaciones a base de yeso fraguable; placas, hojas, paneles, losetas y 
artículos similares, sin adornos y revestidos o reforzados exclusivamente con papel 
o cartón, clasificados en la subpartida arancelaria 6809.11.00.00.  El nombre del 
producto fabricado corresponde a placas de yeso. 
 
La unidad de medida es metros cuadrados.  
 
El panel de yeso regular se usa como material para cubrir o proteger muros y cielos 
de obras civiles nuevas o en trabajos de remodelación.  Está diseñado para fijarse 
directamente por medio de tornillos, clavos o adhesivos a monturas de madera, 
metal o superficies ya existentes. 
 
Los insumos utilizados para su fabricación son: yeso – sulfato de calcio dihidratado, 
papel reciclado (celulosa), almidón y sílice cristalino. La placa también puede 
contener fibra de vidrio (grado textil), ácido bórico, sulfato de potasio. 
 

 Producción mundial de yeso 
 
El yeso es un mineral compuesto de sulfato de calcio hidratado, de color blanco, 
usado en el sector de la construcción y en la industria cerámica por su capacidad 
para endurecerse rápidamente al mezclarse con agua. 
 
La producción mundial de yeso a nivel mundial en el año 2018, estuvo encabezada 
por Estados Unidos, primer país productor de yeso, con aproximadamente 21 
millones de toneladas métricas, seguidos por Irán y China, con 16 millones de 
toneladas cada uno de estos7.   
 
México en el mencionado año 2018, registró una producción de 5 millones 
cuatrocientos mil (5.400.000) toneladas métricas.  
 

                                                           
7 Estatista:https://es.statista.com/estadisticas/635439/paises-lideres-en-la-produccion-de-yeso-a-nivel-mundial/ 

https://es.statista.com/estadisticas/635439/paises-lideres-en-la-produccion-de-yeso-a-nivel-mundial/
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Fuente: Departamento de Energía de los Estados Unidos. www.afdc.energy.gov/data/ 

 

 Exportaciones 
 
En el 2018, los principales países exportadores de productos derivados de yeso 
clasificados por la subpartida 6809.11.00.00, fueron Tailandia con 644.001 
toneladas, México  con 622.565 toneladas, Estados Unidos con 573.181 toneladas, 
Alemania con 355.124 toneladas, Polonia con 334.266 toneladas, seguidos de 
Bélgica, Turquía, Bulgaria, Italia, España, Arabia Saudita y China, como se muestra 
en la siguiente tabla:  
 

EXPORTACIONES DE PLACAS DE YESO (SUBPARTIDA 680911.00.00) 
CANTIDADES (TONELADAS) 

 
 
 

 
Fuente: 
TradeMaphttps://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c680911%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c2%7c1 

PAIS 2016 2017 2018 

Tailandia 528.996 607.381 644.001 

México 530.927 638.097 622.565 

Estados Unidos 726.897 512.557 573.181 

Alemania 347.183 346.633 355.124 

Polonia 210.824 321.652 334.266 

Bélgica N.D. N.D. 319.597 

Turquía 154.988 203.601 253.558 

Bulgaria 238.746 240.120 237.578 

Italia 190.094 203.324 206.584 

España 349.734 379.872 204.787 

Arabia Saudita 104.709 157.726 182.614 

China 307.077 218.851 175.857 

 

http://www.afdc.energy.gov/data/
https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c680911%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c2%7c1
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Fuente: TradeMap  -  
https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c680911%7c%7c%7c6
%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c2%7c1 

 
El precio promedio entre los principales países exportadores de derivados de yeso 
clasificados por la subpartida 6809.11.00.00 fue de 194 USD por tonelada vendida, 
en el año 2018. Para el mismo año, Tailandia tuvo un precio de venta promedio de 
164 USD por toneladas, México vendió en promedio a 232 USD por tonelada, 
Estados Unidos vendió a 177 USD por toneladas, Alemania a 266 USD por tonelada 
y Polonia tuvo un precio promedio de venta de 149 USD por tonelada. 
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A nivel mundial México es el noveno productor mundial de mineral de yeso,  uno de 
los principales productores de derivados de yeso y ocupó el segundo lugar como  
exportador del sector en el año 2018. 
 

PRECIO PROMEDIO DE LAS EXPORTACIONES DE PLACAS DE YESO 
(SUBPARTIDA 6809.11.00.00)  US$/TONELADA 

 

 
 
Los principales países destino de las exportaciones de placas de yeso mexicanas 
son: Estados Unidos con un total de 356.618 toneladas anuales, seguido Costa Rica 
con un total de 51.675 toneladas anuales y Guatemala con 31.062 toneladas. Por 
su parte, Colombia ocupa el décimo lugar dentro de los países destino de las 
exportaciones de yeso y sus derivados, con un volumen anual de 14.577 toneladas. 
 

 Importadores  
 
Los principales países importadores de productos derivados de yeso clasificados 
por la subpartida 6809.11.00.00, en el 2018, fueron Estados Unidos con compras 
de 472.456 toneladas, Francia con compras de 411.562 toneladas, Suiza con 
199.719 toneladas, India con 197.147 toneladas, Suecia con 184.260 toneladas, 
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Rumania con 168.123 toneladas, Hungría con 122.988 toneladas.  Colombia ocupa 
el puesto número 42 con 30.778 toneladas, como se muestra en la siguiente gráfica: 
 

 
Fuente: TradeMap (Toneladas) 

 
3.2.2 Contexto del mercado nacional 
 

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 
altamente estandarizados y similares 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 
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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. 
 
3.3 ANALISIS PROSPECTIVO DE DAÑO 

Respecto a las proyecciones construidas por la rama de la producción nacional en 
los escenarios manteniendo o eliminado los derechos antidumping, mediante la 
utilización del método estadístico de regresión lineal, es válido como los demás 
utilizados para efectuar estimaciones estadísticas. Dicho método es útil para 
estudiar e identificar posibles relaciones directas o inversas entre los cambios 
observados entre dos conjuntos diferentes de variables. En general en los métodos 
cuantitativos de pronóstico el supuesto básico es que los datos históricos y los 
patrones de los datos son instrumentos de predicción confiables del futuro. 

3.3.1 Demanda nacional de placas de yeso 
 

 
Fuente: Gyplac S.A., Declaraciones de importación – DIAN 
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El mercado nacional de placas de yeso para el periodo comprendido entre el 
segundo semestre de 2017 y primero de 2019, cifras reales en presencia de 
derechos antidumping, presentó comportamiento creciente, registrando el mayor 
volumen en el segundo semestre de 2018, con un incremento de 7,41%, respecto 
del semestre anterior.  
 
La peticionaria proyecta que al comparar el volumen promedio de placas de yeso 
durante el periodo (II semestre de 2017 a I semestre de 2019) cifras reales en 
presencia de derechos antidumping, frente al promedio de las proyecciones de los 
semestres comprendidos entre el segundo de 2019 y el segundo de 2021) del 
escenario en el que se mantienen los derechos antidumping, presentaría un 
incremento de 22,21% al pasar de ********* metros cuadrados a ********* metros 
cuadrados. Similar comportamiento se registraría en la comparación de dichos 
periodos, en el escenario de eliminar los derechos antidumping, es decir, 
crecería 24,70%, para ubicarse en ********* metros cuadrados. 
 

 Participaciones de mercado de placas de yeso  
 

 
Fuente: Gyplac S.A., Declaraciones de importación – DIAN 
 
La tabla anterior muestra que al comparar la participación promedio de las 
importaciones investigadas originarias de México con respecto al consumo nacional 
aparente, en presencia de derechos antidumping, frente a la proyección de 
mantener los derechos antidumping en el promedio del periodo comprendido 
entre el segundo semestre de 2019 y segundo semestre de 2021, muestra descenso 
de 2,88 puntos porcentuales al pasar de *****% a  *****%. Similar comportamiento 
se registra en el escenario de eliminar los derechos antidumping, momento en 
el cual dicha participación se reduciría 1,03 puntos porcentuales para ubicarse en 
*****%. 
 
En el caso de la participación promedio de las importaciones originarias de los 
demás países durante los mismos periodos, se observa descenso de 1,26 puntos 
porcentuales en el escenario de mantener los derechos antidumping, frente a un 
descenso de 1,42 puntos porcentuales en el escenario en el cual se eliminan los 
derechos antidumping. 
 
En el evento de mantener los derechos antidumping, la participación promedio 
de las ventas del productor nacional peticionario con respecto al consumo nacional 
aparente en dichos periodos muestra incremento de 0,79 puntos porcentuales, 
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frente al descenso de 0,89 puntos porcentuales, si se eliminan los derechos 
antidumping. 
 
3.3.2  Volumen real y potencial de las importaciones de placas de yeso 
 
Para analizar el comportamiento semestral en volumen y precios, de las 
importaciones de placas de yeso estándar de la subpartida arancelaria 
6809.11.00.00, originarias de México, se consideraron dos periodos, por una parte, 
el comprendido entre segundo semestre de 2017 y el primero de 2019, 
correspondiente a cifras reales en presencia de derechos antidumping y, por la otra, 
el comprendido entre el segundo semestre del 2019 y segundo de 2021 relacionado 
con cifras proyectadas por el peticionario GYPLAC S.A., manteniendo o eliminando 
los derechos antidumping.  
 
Durante el periodo de las cifras reales en el cual han estado vigentes los derechos 
antidumping, en particular a partir del primer semestre de 2018, la empresa USG 
MEXICO S.A. de C.V. dejó de exportar a Colombia. Hecho que convirtió  a la 
empresa ABASTECEDORA MAXIMO S.A. de C.V. en el único proveedor de placas 
de yeso estándar originarias de México del mercado colombiano. 
  
La elaboración de las cifras reales de importación de placas de yeso estándar 
correspondientes al período de vigencia de los derechos antidumping y la 
proyección de dichas importaciones manteniendo o eliminando los derechos 
antidumping, tanto para México como para los demás países, se construyeron como 
se indica a continuación, según la metodología del peticionario,: 
 
Para las cifras reales, a partir de las declaraciones de importación aportadas por el 
peticionario, se seleccionaron las placas de yeso estándar, descartando las placas 
denominadas técnicas como las referencias PLACA ESPECIAL FIRE REY, PLACA 
ESPECIAL WATER REY y PLACA ESTÁNDAR USG SHEETROCK ULTRALIGHT 
que poseen características especiales y no fueron objeto de la imposición de 
derechos antidumping definitivos en la investigación inicial. Asimismo, se 
descartaron las importaciones correspondientes a un mix de placas y aquellas que 
no tienen registrado valor de derechos antidumping. Es decir, de acuerdo con lo 
anterior, únicamente  se tuvieron en cuenta los volúmenes y valores indicados en 
las declaraciones correspondientes a placas de yeso estándar, y aquellas donde la 
información indicada la casilla descripción de la mercancía no es suficientemente 
clara para determinar si se trataba o no de las placas de yeso estándar, se consideró 
el criterio valor declarado de derechos antidumping, teniendo en cuenta que éstas 
podrían corresponder a importaciones de placa de yeso estándar objeto de la 
medida.   
 
Según lo antes expuesto, de un total de 562 declaraciones de importación aportadas 
por el peticionario, que equivalen al 96% de las 583 declaraciones registradas en la 
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base de datos de importaciones de la DIAN, 315 corresponden al periodo 
comprendido entre el segundo semestre de 2017 y el primero de 2019. 
 
Verificadas las declaraciones 315 declaraciones, de estas, 100 conciernen a 
importaciones de placas de yeso estándar, 63 a placas LIGHT REY, ULTRALIGHT, 
SHEETROCK ULTRALIGHT, GYPSUM y, 37 a aquellas en las cuales no se 
especifica o no se relaciona el tipo de placa, pero registran el pago de derechos 
antidumping, como se observa en el siguiente cuadro: 
 

 
 

Dentro del grupo de las 37 declaraciones con registro de pago de derechos 
antidumping, se encontraron cinco declaraciones que hacen referencia a placas 
técnicas referencias WATER REY, FIRE REY o placas WÁTER REY/FIRE REY, las 
cuales, registran pago de derechos antidumping, como se muestra a continuación: 
 
 

 
Finalmente, se resalta que algunas de las declaraciones de importación allegadas 
por la peticionaria no se encuentran registradas en la base de datos de 
importaciones de la DIAN, por corresponder trámites manuales, pero fueron tenidas 
en cuenta para la consolidación de las cifras de importación. 
 
En el caso de las cifras proyectadas para el periodo comprendido entre el segundo 
semestre de 2019 y el segundo de 2021, en los escenarios con y sin derechos 

DECLARACION 2017 II 2018 I 2018  II 2019 I TOTAL

TOTAL DECLARACIONES DE IMPORTACION 160 69 42 44 315

PLACAS ESTANDAR  LIGHT REY, ULTRALIGHT, 

SHEETROCK ULTRALIGHT, GYPSUM
27 12 9 15 63

NO ESPECIFICA  NO REGISTRA   

(METODOLOGIA DERECHOS ANTIDUMPING)
16 15 6 37

TOTAL DECLARACIONES DE IMPORTACION 

PLACA ESTANDAR
27 28 24 21 100

DECLARACIONES DE IMPORTACION CON REGISTRO DE PAGO DE DERECHOS ANTIDUMPING Y PLACA TECNICA EN LA DESCRIPCION 

FECHA NUMERO  

13/03/2018 5007300958571 

 
 

13/03/2018 5007300958680 

 
28/04/2018 5007301001005 

 
 

08/06/2018 5007321000660 

 
15/6/2018 5007301045772 
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antidumping, de acuerdo con la metodología presentada por el peticionario, se 
utilizó un modelo de regresión lineal, precisando que para la proyección del 
escenario sin derechos antidumping fueron tenidos en cuenta los datos de las 
importaciones del periodo comprendido entre primer semestre de 2015 y primero de 
2017, periodos en los cuales no se tenían establecidos derechos antidumping. Y 
para la proyección del escenario con derechos antidumping, se consideraron los 
datos de importaciones realizadas entre el segundo semestre de 2017 y primero de 
2019, en los cuales estaban vigentes los derechos antidumping. 
 
Además, las cifras de importaciones fueron depuradas excluyendo las realizadas 
por la empresa peticionaria del examen por extinción, GYPLAC S.A.  
 
Para determinar el precio promedio USD FOB/metros cuadrados de las placas de 
yeso estándar, clasificadas por la subpartida arancelarias 6809.11.00.00, para cada 
semestre analizado, se llevó a cabo el cálculo dividiendo el valor total USD FOB 
entre el total de metros cuadrados. 
 
La expresión “Demás países”8 entiéndase como los países diferentes a México. 
 

 Volumen de importaciones manteniendo y eliminando los derechos 
antidumping 
 

 

Fuente: DIAN -Declaraciones de Importación.  
Nota: Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales con información aportada por el peticionario y confrontada con la 
Base de datos de declaraciones de importación DIAN 

                                                           
8/ China, España, Perú, Estados Unidos.  

MANTENIENDO DERECHOS ELIMINANDO DERECHOS 
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Las importaciones semestrales en metros cuadrados de placas de yeso estándar 
originarias de México, presentaron tendencia decreciente durante el periodo de las 
cifras reales en el cual han estado vigentes los derechos antidumping. De registrar 
el volumen más bajo en el segundo semestre de 2017 con 796.233 metros 
cuadrados, semestre en el cual se dio comienzo a la aplicación de la medida 
antidumping, aumentaron a 1.336.838 metros cuadrados en el primero de 2018 
cuando alcanzaron el volumen más alto, luego a partir del segundo semestre del 
mismo año disminuyeron hasta 982.579 metros cuadrados en el primer semestre 
de 2019.  
 
Para el periodo de las cifras proyectadas, manteniendo los derechos 
antidumping, se estima que las importaciones originarias de México mostrarían 
una tendencia decreciente durante todo el periodo proyectado, de 1.087.746 metros 
cuadrados en el segundo semestre de 2019 disminuirían a 921.373 metros 
cuadrados en el segundo de 2021. Eliminando los derechos, se espera una 
tendencia creciente durante todos los semestres de dicho periodo, de 829.893 
metros cuadrados en el segundo semestre de 2019 aumentarían a 1.582.758 
metros cuadrados en el segundo de 2021. 
 
Las importaciones originarias de los demás países, durante el periodo de las cifras 
reales en el cual han estado vigentes los derechos antidumping, mostraron 
tendencia decreciente en todos los semestres, de 428.067 metros cuadrados 
observados en el segundo semestre de 2017 disminuyeron hasta no observarse 
importaciones en el primero de 2019.  
 
Para el periodo de las cifras proyectadas, manteniendo los derechos 
antidumping, las importaciones originarias de los demás países presentarían una 
tendencia decreciente, pasando de 22.199 metros cuadrados en el segundo 
semestre de 2019 a 18.804 metros cuadrados en el segundo de 2021. Eliminando 
los derechos, la tendencia sería creciente, pasando de 4.170 metros cuadrados en 
el segundo semestre de 2019 a 7.954 metros cuadrados en el segundo de 2021.   
 
Entre los demás países, las importaciones han tenido como origen Perú y República 
Popular China y ocasionalmente España. 
 

 

MEXICO 36.663 -           -3,52% 165.103            15,86%

DEMAS PAISES 123.439 -         -85,76% 137.878 -           -95,79%

TOTAL 124.117 -         -10,80% 63.210              5,50%

Fuente: DIAN -Declaraciones de Importación. 

Nota: Cálculos construidos por la Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de información aportada por el peticionario y confrontada con la Base de datos de declaraciones de importación DIAN

1.041.223                              

143.940                                 

Cifras proyectadas 

eliminando derechos

II  2019 a 1  2021

1.004.560                                1.206.326                              

ORIGEN 
Diferencia 

relativa 

Período cifras reales

II  2016  a  I  2019

Cifras proyectadas 

manteniendo derechos

II  2019  a  1   2021

1.212.388                              

Volumen promedio semestral importaciones de placas de yeso estándar, clasificadas por la subpartida arancelaria 6809.11.00.00, originarias de México y de los demás países

Metros  Cuadrados

Diferencia 

absoluta

Diferencia 

absoluta

Diferencia 

relativa 

6.062                                     20.501                                     

1.025.061                                1.149.178                              
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De mantenerse los derechos antidumping y comparar el volumen promedio 
semestral de las importaciones de placas de yeso estándar originarias de México, 
durante el periodo de las cifras reales en el cual han estado vigentes los derechos, 
frente al promedio semestral de las cifras proyectadas, se presentaría una 
disminución del 3,52% equivalente de 36.663 metros cuadrados, al pasar de 
1.041.223 metros cuadrados en el periodo de las cifras reales a 1.004.560 metros 
cuadrados en el periodo proyectado. De eliminarse los derechos antidumping y 
confrontar los mismos periodos, el volumen promedio semestral de tales 
importaciones aumentaría a 1.206.326 metros cuadrados en promedio semestral, lo 
que equivale a un incremento de 15,86% que significa una variación absoluta de 
165.103 metros cuadrados. 
 
De otra parte, respecto a las importaciones originarias de los demás países, si se 
mantienen los derechos antidumping, al cotejar los mismos periodos, se 
presentaría una disminución del 85.76%, con una variación absoluta de 123.439 
metros cuadrados al pasar de 143.940 metros cuadrados en el periodo de las cifras 
reales a 20.501 metros cuadrados en el periodo proyectado. Si se eliminan los 
derechos antidumping, igualmente dichas importaciones presentarían una 
disminución del 95.79%, con un variación absoluta de 137.878 metros cuadrados, 
por cuanto éstas disminuirían a 6.062 kilos en promedio semestral en el periodo 
proyectado. 
 

 

Fuente: DIAN -Declaraciones de Importación.  
Nota: Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales con información aportada por el peticionario y confrontada con la 
Base de datos de declaraciones de importación DIAN 

 
La participación porcentual de las importaciones de placas de yeso estándar 
originarias de México, durante el periodo de las cifras reales en el cual han estado 
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vigentes los derechos antidumping, aumentó de 65.04% en el segundo semestre de 
2017 al 100% en el primero de 2019. 
 
Para el periodo de las cifras proyectadas, manteniendo los derechos 
antidumping, se estima que las importaciones originarias de México tendrían una 
participación promedio del 98.00%. Eliminando los derechos antidumping, la 
participación promedio sería del 99,50%.   
 
En el caso de las importaciones originarias de los demás países, durante el periodo 
de las cifras reales, éstas disminuyeron su participación de 34.96% en el segundo 
semestre de 2017 al 0.00% en el primero de 2019. 
 
Para los demás países, durante el periodo de las cifras proyectadas, manteniendo 
los derechos antidumping, dichas importaciones tendrían una participación 
promedio del 2.00%. Eliminando los derechos antidumping, dicha participación 
disminuiría a 0,5%. 
 

 
 

Abastecedora Máximo S.A. de C.V. y USG México S.A. de C.V durante el periodo 
de las cifra reales en el cual han estado vigentes los derechos antidumping, han 
sido las únicas empresas exportadoras de placas de yeso estándar de origen 
mexicano a Colombia,. Empresas, a las que se impusieron derechos antidumping 
definitivos individuales en la forma de un gravamen ad-valorem del  7,14% y 
25,00%, respectivamente, en la investigación inicial 
 
La participación porcentual de las citadas empresas en el mercado colombiano de 
placas de yeso estándar, durante el periodo de las cifras reales en que han estado 
vigentes los derechos antidumping,  en el caso de USG MEXICO S.A. de C.V.  pasó 
de 9,30% en el segundo semestre de 2017 a 0,49% en el primero de 2018 cuando 
prácticamente dejó de exportar a Colombia, contrario a la participación que había 
mantenido de  22,38% el segundo semestre de 2016 y 36,86% en el primero de 
2017, semestres en que se adelantó la investigación inicial. 
 
La empresa ABASTECEDORA MAXIMO S.A. DE C.V., como resultado de la salida 
de USG MEXICO S.A. de C.V. como proveedor del mercado colombiano de placas 
de yeso estándar, a partir del segundo semestre de 2018 se convirtió en el único 
proveedor del mercado colombiano de dichas placas, que importa en Colombia la 
empresa Supermastick quien realizó entre el 99.70% y 100% de las importaciones 
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entre el primer semestre de 2018 y primero de 2019 de las placas de yeso estándar 
exportadas por ABASTECEDORA MAXIMO S.A. DE C.V.  
 

 

Fuente: DIAN -Declaraciones de Importación.  
Nota: Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales con información aportada por el peticionario y confrontada con la 
Base de datos de declaraciones de importación DIAN 

 
Si se mantienen los derechos antidumping y se compara la participación 
porcentual promedio semestral de las importaciones de placas de yeso, originarias 
de México, durante el periodo de las cifras reales en el cual han estado vigentes los 
derechos antidumping, frente al promedio de las cifras proyectadas, ésta 
aumentaría en 6,81 puntos porcentuales, al pasar de 91,19% en el periodo de las 
cifras reales a 98,00% en el periodo proyectado, presentándose al mismo tiempo 
una disminución de la participación de los demás países de 9.75 puntos 
porcentuales, al pasar de 11.75% a 2.00%. De eliminarse los derechos 
antidumping y confrontar los mismos periodos, la participación de México 
aumentaría en 8.31 puntos porcentuales en el periodo proyectado, al alcanzar 
99.50% participación, que perderían los demás países en 11.25 puntos 
porcentuales al lograr 0.50%.  
 

 Precios FOB de las importaciones manteniendo y eliminando los derechos 
antidumping 

 

 
 
Fuente: DIAN -Declaraciones de Importación.  

Nota: Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales con información aportada por el peticionario y confrontada con la 
Base de datos de declaraciones de importación DIAN 
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El precio FOB USD/metro cuadrado de las importaciones de placas de yeso 
estándar originarias de México, durante el periodo de las cifras reales en el cual han 
estado vigentes los derechos antidumping, presentó una tendencia creciente, con 
excepción del primer semestre de 2019, de 0.91 USD/metro cuadrado registrado en 
el segundo semestre de 2017 aumentó a 1.00 USD/metro cuadrado en el segundo 
semestre de 2018 y luego descendió a 0.99 USD/metro cuadrado en el primero de 
2019. 
 
Para el periodo de las cifras proyectadas, manteniendo los derechos 
antidumping, los precios de las importaciones originarias de México presentarían 
un comportamiento estable y se mantendrían entre 0.95 USD/metro cuadrado y 0.96 
USD/metro cuadrado. Eliminando los derechos antidumping, se esperaría una 
tendencia decreciente, de  1.22 USD/metro cuadrado en el  segundo semestre de 
2019 a descenderían 0.88 USD/metro cuadrado en el segundo de 2021. 
 
Los precios de las importaciones de los demás países, en el periodo de cifras reales, 
presentan un comportamiento irregular, de 0.83 USD/metro cuadrado en el segundo 
semestre de 2017 aumentan a 1.40 USD/metro cuadrado en el  primero de 2018, 
parar luego disminuir a 0.05 USD/metro cuadrado en el primer semestre de 2019.   
 
Los demás países, durante el periodo proyectado, manteniendo los derechos 
antidumping, mantendrían precios similares a México, entre 0.95 USD/metro 
cuadrado y 0.96 USD/metro cuadrado. Eliminando de derechos, igualmente se  
esperarían precios similares a los de México con la misma tendencia decreciente. 
 

 

Fuente: DIAN -Declaraciones de Importación.  
Nota: Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales con información aportada por el peticionario y confrontada con la 
Base de datos de declaraciones de importación DIAN 

 
De mantenerse los derechos antidumping y al confrontar el precio FOB promedio 
semestral de las importaciones de placas de yeso originarias de México, durante el 
periodo de las cifras reales en el cual han estado vigentes los derechos antidumping, 
frente al precio promedio semestral proyectado, éste se mantendría estable. De 

MEXICO (0,00)             (0,38)             0,06              6,09              

DEMAS PAISES (0,20)             25,76            0,26              33,93            

Precio promedio semestral FOB USD/metro cuadrado de las importaciones de placas de yeso estándar, clasificada por la subpartida arancelaria 

6809.11.00.00, originarias de México y los demás Países
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Relativa 

%

Cifras proyectadas 
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1,02                                     

1,02                                     0,76                                       0,96                                     
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II  2016  a  I  2019 II  2019  a  1   2021
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eliminarse los derechos antidumping y al comparar los mismos periodos, el 
precio aumentaría en 0,06 USD/metro cuadrado, es decir un 6,09%. 
 
Para las importaciones originarias de los demás países, de mantenerse los 
derechos antidumping y al cotejar el precio promedio semestral del periodo de las 
cifras reales en el cual han estado vigentes los derechos antidumping, frente al 
promedio de las cifras proyectadas, aumentaría 0,20 USD/metro cuadrado, un 
25,76%. De eliminarse los derechos antidumping y al comparar los mismos 
periodos, el precio crecería 0,26 USD/metro cuadrado, lo que equivale a un 33,93% 
 
Conclusión  
 
Si se mantienen los derechos antidumping durante el periodo de las cifras 
proyectadas, segundo semestre de 2019 a segundo de 2021, el volumen promedio 
semestral de las importaciones de placas de yeso estándar  originarias de México, 
presentarían una disminución promedio de 3.52% en promedio semestral y 
conservarían una participación porcentual promedio semestral del 98.00% con 
respecto al total importado, en tanto que el volumen de las importaciones originarias 
de los demás países disminuirían en promedio semestral el 85.76%%. 
 
Si se eliminan los derechos antidumping durante el periodo de las cifras 
proyectadas, el volumen promedio semestral de las importaciones de placas de 
yeso estándar originarias de México, aumentarían en promedio semestral un 
15,86% y mantendrían una participación porcentual promedio semestral del 99.50% 
con respecto al total importado, mientras que las importaciones originarias de los 
demás países disminuirían en promedio semestral 95.79%.  
 
De mantener los derechos antidumping durante el periodo de las cifras 
proyectadas, segundo semestre de 2019 a segundo de 2021, el precio promedio 
semestral de las importaciones de placas de yeso estándar originarias de México, 
presentaría un descenso promedio de 0.38% en promedio semestral, entre tanto el 
precio promedio semestral de las importaciones originarias de los demás países 
aumentaría en promedio semestral el 25.76%%. 
 
De eliminarse los derechos antidumping durante el periodo de las cifras 
proyectadas, el precio promedio semestral de las importaciones de placas de yeso 
estándar originarias de México, aumentarían en promedio semestral un 6.09% y el 
precio promedio semestral de las importaciones originarias de los demás países 
igualmente presentaría un aumento promedio semestral del 33.93%.  
 

 Subvaloración de precios 
 
Respecto del comportamiento del precio de las placas de yeso estándar importadas 
de México y las de fabricación nacional en el mercado colombiano, es importante 
indicar que Abastecedora Máximo S.A. de C.V. aportó mediante escrito un ejercicio 
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comparando el  precio de venta de las placas fabricadas por Panel Rey y 
comercializadas en Colombia por Supermastick S.A.S. frente al precio de GYPLAC 
S.A., construido a partir de facturas mensuales de venta en Colombia para el 
periodo enero - octubre de 2019. Sin embargo, dado que dichas ventas tan solo 
representan una parte del periodo en el cual han estado vigentes los derechos 
antidumpig, la Autoridad Investigadora procedió a realizar una comparación de 
manera semestral y para un periodo más amplio. 
 
En consideración de  lo anteriormente expuesto, para el análisis de subvaloración 
se tomó el precio promedio CIF US$/metro cuadrado de las importaciones 
originarias de México registradas durante el periodo comprendido entre el segundo 
semestre de 2017 y primer semestre de 2019, el cual fue convertido a pesos 
colombianos utilizando la tasa de cambio promedio de negociación reportada 
durante el mismo periodo en la base de datos de importaciones DIAN. El arancel 
para la subpartida arancelaria 6809.11.00.00 corresponde a cero (0) porciento, dado 
que Colombia cuenta con Tratado de Libre Comercio suscrito con México. 
 
El precio implícito del productor nacional se determinó a partir del estado de 
resultados de línea de producción de placas de yeso, haciendo una relación entre 
los ingresos por ventas netas para cada semestre y el volumen de metros cuadrados 
vendidos, en cada uno de ellos. 
 

 
Fuente: Cálculos SPC, construidos a partir de las declaraciones de importación DIAN, Gyplac precio implícito 
de estado de resultados. 

 

De acuerdo con lo anterior, la Autoridad Investigadora encontró que el precio del 
producto originario de México registró descenso de 11,92% en el primer semestre 
de 2018, situación que coincide con el inicio de la aplicación de los derechos 
antidumping de la investigación inicial (12 de octubre de 2017), para el segundo 
semestre de 2018 y primer semestre de 2019, se observan incrementos en el precio 
de 14,64% y 12,56% respectivamente, al comparar con el semestre anterior. 
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En relación con el precio de la rama de producción nacional, se observaron 
incrementos en todos los semestres equivalentes a 4,43% y 2,38% en los semestres 
de 2018 y a 3,11% en el primer semestre de 2019. 
 
La comparación realizada permite establecer diferencias a favor del producto 
importado de México de 18,42% y 5,76% en los semestres de 2018, en tanto que 
para el primer semestre de 2019, el precio del producto originario de México resulta 
superior al fabricado en Colombia en 3,12%. Lo anterior indica que la medida 
antidumping parece haber tenido el efecto correctivo esperado, en particular en el 
segundo semestre del año 2018 y primero de 2019. 
 
3.3.3 Capacidad instalada plantas de México 
 

 

 
 
Total Capacidad Plantas en México:          ************** mm2 

• Nuevo León             ************

• Puebla                     ************

• Colima                     ************

Knauf -USG

• Queretaro               *************

Saint Gobain 
Plaka

• Nuevo León              ************

• Nuevo León              ************

• San Luís de Potosí   ************

• Ciudad Juaréz          ************

Panel Rey

*****% 

****% 

*****% 
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El análisis de la demanda interna del mercado mexicano, según la peticionaria, 
permite concluir la altísima probabilidad de que la capacidad productiva de los 
productores mexicanos aumente el volumen de exportaciones hacia Colombia, 
debido a que dicho mercado 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, al considerar las medidas antidumping que 
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, con sobre-aranceles para 
la importación de materiales de construcción, que incluye obviamente las placas de 
yeso.  
 

 Capacidad instalada total de Panel Rey 
 

 
 
Según la información suministrada en respuesta a cuestionarios por Abastecedora 
Máximo S.A. de C.V., comercializador a nivel interno (México) e internacional de las 
placas fabricadas por Panel Rey que son importadas en Colombia por Supermastick 
S.A.S., la capacidad instalada del productor mexicano aportada en unidades 
(Placas) y convertida a metros cuadrados por la Autoridad Investigadora, haciendo 
uso del factor de 2,9768 metros cuadrados por placa, presentó descenso de 7,37% 
(2016/2015) e incrementos de 9,96% (2017/2016) y 30,35% (2018/2017). La 
comparación del periodo más reciente, primer semestre de 2019, muestra 
incremento de 2,19% frente al dato reportado en cualquiera de los semestres de 
2018. 
 
En relación con las ventas a Colombia, se observan las mayores reducciones en el 
segundo semestre de 2016 (***** %) y primer semestre de 2018 (***** %) frente a 
incrementos de ***** % en el primer semestre de 2016 y ***** % en el primer 
semestre de 2019. De manera complementaria, se observó que la participación de 
las ventas a Colombia con respecto a la capacidad total en promedio fue de **** %, 
con una mayor participación en el primer semestre de 2016 (**** %) y segundo 
semestre de 2017 (**** %). En el periodo más reciente, primer semestre de 2019 
dicha participación alcanzó el **** % de la capacidad instalada total. 
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3.3.4 Capacidad exportadora de México – Placas de yeso 
 

 
 
Según consulta realizada en el Sistema de Información Vía Internet – SIAVI de la 
Secretaría de Economía de México, se pudo establecer que el principal destino de 
las exportaciones mexicanas de placas de yeso es Estados Unidos, seguido de 
Costa Rica, Ecuador y Guatemala, entre otros. 
 

 
Fuente: Sistema de Información Via Internet - SIAVI, Secretaría de Economía de México (cifras en kilos), 
Cálculos SPC - MinCit 
(*) Información a noviembre. 

 
Para el caso de Colombia, las exportaciones de placas de yeso crecieron hasta el 
primer semestre de 2017, con incrementos de 17,92% y 46,22%. Luego descienden 
10,79% en el segundo semestre de 2017, 40,14% en el primer semestre de 2018 y 
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28,35% en el segundo semestre de 2018. Se destaca la reducción registrada 
durante el segundo semestre de 2017 y semestres de 2018, que coincide con la 
medida antidumping impuesta en octubre de 20179/. Sin embargo, las cifras de 2019 
muestran incremento de 102,46% en el primer semestre y descenso de 40,26% a 
noviembre de 2019. Adicionalmente, la producción de GYPLAC S.A. (metros 
cuadrados) durante el periodo II 2017 a I 2019, no alcanza a representar el 1 % de 
las exportaciones realizadas por México al mundo. 
 

 
 
En relación con el precio FOB/metro cuadrado, se observó que en promedio, 
durante el periodo comprendido entre el primer semestre de 2016 y segundo 
semestre de 2019 (cifras a noviembre) los precios por metro cuadrado más bajos 
corresponden a las exportaciones con destino a Nicaragua, Salvador, Costa Rica y 
Colombia.   
 
3.3.5 Medidas de defensa comercial aplicadas por otros paises 
 

Brasil con Resolución No. 69 del 25 de septiembre de 2018 de la Cámara de 
Comercio Exterior de Brasil – CAMEX impuso derechos antidumping definitivos por 
cinco años a las importaciones de placa de yeso de la posición arancelaria 
6809.11.00 de la NCM, originarias de México, así: Panel Rey S.A (USD 57,32/Ton), 
USG México S.A. de C.V. (USD 117,42/Ton) y demás empresas USD 117,42/Ton). 
 
3.3.6 Probabilidad de continuación o reiteración del daño 
 

Según lo establecido por el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping, en un examen 
por expiración de medidas (“sunset review”), la autoridad investigadora debe 
analizar la probabilidad de que el daño sobre la rama de producción nacional 
continúe o se repita en caso de que se supriman los derechos antidumping vigentes.  

                                                           
9/ Mediante 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 derechos 
antidumping a las importaciones de placas de yeso, clasificadas en la subpartida arancelaria 6809.11.00.00 
originarias de México, por 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, así:  
Abastecedora Máximo S.A. de C.V.: 7,14%; USG México, S.A. de C.V: 25,00%; demás exportadores de México: 
42,86%. 
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Al respecto, el Acuerdo Antidumping no especifica los criterios que deben ser 
considerados para la determinación de la probabilidad de continuación o repetición 
del daño en un examen por expiración de medidas. Ello ha sido reconocido por el 
Órgano de Apelación de la OMC en Estados Unidos- Acero resistente a la 
corrosión10/, al señalar lo siguiente:  
 

“Al formular sus constataciones sobre esta cuestión el Grupo Especial observó 
correctamente que el párrafo 3 del artículo 11 no prescribe expresamente ninguna 
metodología específica que deban utilizar las autoridades investigadoras al formular 
una determinación de probabilidad en un examen por extinción. Ese precepto 
tampoco identifica factores determinados que las autoridades deban tener en cuenta 
al formular esa determinación (…)”  

 

Sin embargo, en Estados Unidos – Tuberías para perforación petrolera11/, el Grupo 
Especial consideró que, a fin de determinar la probabilidad de continuación o 
repetición del daño, resultaba pertinente analizar la probabilidad de incremento de 
las importaciones, el probable efecto de las mismas en los precios de la rama de la 
producción nacional, así como la repercusión de las importaciones en el estado de 
dicha rama de producción. Específicamente, en el citado caso, el Grupo Especial 
señaló lo siguiente:  
 

“7.142 Por consiguiente, en nuestra opinión, la cuestión es si, dadas sus 
constataciones relativas al volumen probable de las importaciones objeto de 
dumping y su probable efecto sobre los precios, la USITC podía llegar a la 
conclusión de que habría una repercusión negativa en la rama de producción 
estadounidense.  

 
“7.143 En nuestra opinión, la USITC no actuó de forma incompatible con el párrafo 
3 del artículo 11 del Acuerdo en su determinación con respecto a la repercusión 
probable en la rama de producción estadounidense de las importaciones futuras que 
serían objeto de dumping. Nada en el párrafo 3 del artículo 11 exige que la autoridad 
investigadora aplique un método determinado al considerar la probabilidad de 
continuación o repetición del daño. Si la determinación de la autoridad investigadora 
se apoya sobre una base suficiente de pruebas positivas y refleja un examen 
objetivo de esos hechos, cumplirá los requisitos del párrafo 3 del artículo 11. (…)  
 
“7.144 Como se analizó supra, no hemos constatado en esas conclusiones 
incompatibilidad con el párrafo 3 del artículo 11. La USITC constató que este 
probable aumento de las importaciones y su probable efecto en los precios tendrían 
una repercusión negativa en la rama de producción estadounidense. No 
consideramos que una autoridad investigadora objetiva e imparcial no pudiese llegar 
a esta conclusión a la luz de las pruebas citadas.” 
 

                                                           
10/ Informe del Órgano de Apelación, Productos planos de acero al carbono, párrafo. 123, WT/DS244/AB/R, 15 
de diciembre de 2003 

 

11/ Informe del Grupo Especial, Estados Unidos – Tuberías para perforación petrolera, párrafos. 7.142, 7.143 y 
7.144, WT/DS282/R, 20 de junio de 2005 
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En igual sentido, la publicación de la OMC, titulada “A Handbook on Antidumping 
Investigations”, 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.  
 
Como se aprecia del pronunciamiento del Grupo Especial en el caso “Estados 
Unidos - Medidas antidumping relativas a las tuberías para perforación petrolera 
procedentes de México”, así como de la publicación de la OMC antes mencionada, 
a efectos de determinar la probabilidad de repetición o continuación del daño, 
corresponde evaluar el probable efecto del volumen y precio de las importaciones 
sobre la situación de la rama de producción nacional, en caso se supriman los 
derechos antidumping vigentes.  
 
Cabe mencionar que, a fin de determinar el probable efecto de las importaciones 
sobre el estado de la rama de producción nacional, es necesario evaluar la situación 
económica de dicha rama. No obstante, la finalidad de este análisis en un 
procedimiento de examen por expiración de medidas no es la misma que se 
persigue en una investigación original. En efecto, en una investigación original, el 
análisis de la situación de la rama de producción nacional está orientado a 
determinar si ha existido daño durante el período objeto de investigación. En 
cambio, en un procedimiento de examen, la autoridad investigadora debe 
determinar si existe la probabilidad de continuación o repetición del daño, lo cual 
implica analizar el probable efecto que tendría la supresión de los derechos en la 
situación futura de la rama de producción nacional.  
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Al respecto, es pertinente mencionar el pronunciamiento del Grupo Especial de la 
OMC en el caso “Estados Unidos – Medidas antidumping relativas a las tuberías 
para perforación petrolera procedentes de México” 12/:  
 

“7.117 (…) Una determinación de la existencia de daño en una investigación inicial 
es una conclusión con respecto a la situación de la rama de producción durante el 
período objeto de investigación, basada en hechos históricos. No obstante, una 
determinación de la probabilidad de continuación o repetición del daño en un 
examen por extinción es una conclusión con respecto a la probable situación de la 
rama de producción en el futuro, tras la revocación de una medida antidumping que 
ha estado en vigor durante cinco años (…).Observamos que el Órgano de Apelación 
ha declarado que una autoridad investigadora no está obligada a formular una 
determinación de la existencia de dumping en un examen por extinción. De manera 
análoga, consideramos que una autoridad investigadora no está obligada a formular 
una determinación de la existencia de daño en un examen por extinción. De ello se 
desprende, entonces, que las obligaciones establecidas en el artículo 3 no son 
directamente aplicables a los exámenes por extinción”. 

 
Con base en lo anteriormente descrito, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 
79 del Decreto 1750 de 2015, la autoridad investigadora al evaluar los posibles 
efectos de las importaciones del producto objeto del derecho antidumping definitivo 
o de la aceptación de los compromisos de precios, en la rama de producción 
nacional en caso de suprimirse o darse por terminados, tendrá en cuenta factores 
económicos relevantes que pueden incidir en el estado de la rama de producción 
nacional en Colombia tales como los probables descensos de producción, ventas, 
participación en los mercados, beneficios, productividad, utilidades y utilización de 
la capacidad; efectos negativos en el flujo de caja, los inventarios, el empleo, los 
salarios, el crecimiento, la capacidad de obtener capitales y las inversiones, y los 
efectos negativos sobre los esfuerzos de desarrollo y producción de la rama de 
producción nacional, incluidos los esfuerzos por desarrollar una versión derivada o 
más avanzada del producto similar nacional. 
 
De igual manera, según lo establece el artículo 76 del Decreto 1750 de 2015: 
 

 “… En los exámenes y revisiones realizados de conformidad con lo previsto en el 
anterior capítulo, la autoridad investigadora determinará si existe la probabilidad de 
que la supresión de un derecho impuesto o la terminación de la aceptación de un 
compromiso de precios, provoque la continuación o la reiteración de un daño 
importante en un término razonablemente previsible. 
 
Para este efecto, la autoridad investigadora tomará en consideración, entre otros, 
los siguientes factores: 
 

1. El volumen real o potencial de las importaciones. 

                                                           
12/ Informe del Grupo Especial en el caso: “Estados Unidos – Medidas antidumping relativas a las tuberías para 
perforación petrolera procedentes de México” (Código del documento: WT/DS282/R). 2005 
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2. El efecto sobre los precios y los posibles efectos de las importaciones objeto 
del derecho definitivo o de la aceptación de compromisos de precios sobre 
la rama de producción nacional en caso de suprimirse o darse por 
terminados. 

3. Las mejoras que ha originado el derecho impuesto o los compromisos de 
precios en el estado de la rama de producción nacional. 

4. Si la rama de producción nacional es susceptible de daño importante en caso 
de suprimirse el derecho impuesto o darse por terminados los compromisos 
de precios...” 

 

3.3.6.1 Comportamiento de los indicadores económicos  
 
Para el análisis del comportamiento de los principales indicadores económicos de 
la rama de producción nacional, la Autoridad Investigadora tomó las cifras aportadas 
por la empresa GYPLAC S.A. 13/, peticionaria de la solicitud de examen quinquenal 
de los derechos antidumping definitivos impuestos mediante Resolución 170 del 11 
de octubre de 2017, correspondientes a la línea de producción de placas de yeso, 
para el período comprendido entre el segundo semestre de 2017 y segundo de 
2021.  
 
Para analizar el comportamiento de las variables de daño importante de la línea 
investigada, se compararon las cifras reales correspondientes al promedio del 
segundo semestre de 2017 a primero de 2019, período de las cifras reales durante 
el cual han estado vigentes lo derechos antidumping, con respecto al promedio de 
las proyecciones del período comprendido entre el segundo semestre de 2019 y 
segundo de 2021, en dos escenarios (uno manteniendo los derechos antidumping 
y otro eliminando los derechos), cuyas conclusiones son las relevantes para la 
determinación de la repetición del daño importante en las distintas variables 
económicas.  
 

                                                           
13/ En virtud de lo dispuesto en el numeral 2, literal m) del artículo 1 del Decreto 1750 de 2015, se deduce una 
vinculación entre los productores nacionales KNAUF DE COLOMBIA S.A.S Y PANELTEC S.A.S. con el 
exportador USG MÉXICO S.A. DE C.V., debido a que están indirectamente controlados por una tercera persona. 
En consecuencia, se entiende que la compañía GYPLAC S.A., para efectos de la legitimación dentro de la 
investigación, representa la totalidad de la producción nacional de los productos similares, por lo cual la 
Autoridad Investigadora encuentra que para el examen quinquenal, la solicitud cumple con los requisitos 
establecidos en los artículos 21, 23 y 24 del Decreto 1750 de 2015, en concordancia con los artículos 4.1 y 5.4 
del Acuerdo Antidumping de la OMC. 
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A continuación se presenta un análisis detallado por cada una de las variables 
económicas, en los dos escenarios (manteniendo y eliminando los derechos 
antidumping). 
 

 Volumen de producción para mercado interno 14/  
 

 

Fuente: Gyplac S.A. 

                                                           
14/ Corresponde al volumen total de producción de cada periodo, menos el volumen exportado. Para establecer 
el daño importante se considera el impacto sobre el volumen de producción para mercado interno. 
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Durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2017 y primero de 
2019, cifras reales, en presencia de derechos antidumping el volumen de 
producción para mercado interno de placas de yeso, presentó comportamiento 
creciente, registrando el mayor volumen en el segundo semestre de 2018, 
equivalente a un incremento de 15,50%, comparado con el semestre anterior.  
 
La peticionaria proyecta que, tanto en el escenario de mantener los derechos 
antidumping como en el de eliminar los derechos antidumping, el volumen de 
producción para mercado interno de placas de yeso, pasaría de ************ metros 
cuadrados en el promedio del segundo semestre de 2017 y primero de 2019 a 
*********** metros cuadrados en el promedio del periodo proyectado comprendido 
entre el segundo semestre de 2019 y segundo de 2021, lo que representa 
incremento de 22,16%. 
 

 Volumen de ventas nacionales 
 

 
Fuente: Gyplac S.A. 
 
Durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2017 y primero de 
2019, en presencia de derechos antidumping, las ventas nacionales de placas de 
yeso muestran comportamiento creciente. Para el segundo semestre de 2018 se 
registra el mayor volumen, con un incremento de 13,74%, comparado con el 
semestre anterior. 
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La peticionaria proyecta que en los dos escenarios, uno el de mantener los 
derechos antidumping y otro en el de eliminar los derechos antidumping, el 
volumen de las ventas nacionales registraría incremento de 28,16%, al pasar de 
*********** metros cuadrados en promedio en el periodo comprendido entre el 
segundo semestre de 2017 y primero de 2019 a *********** metros cuadrados en 
promedio, en el periodo proyectado del segundo semestre de 2019 a segundo de 
2021. 
 

 Participación de importaciones investigadas con respecto al volumen de 
producción para mercado interno 
 

 
Fuente: Gyplac S.A., Declaraciones de importación - DIAN 
 
La tasa de penetración de las importaciones de placas de yeso, con respecto al 
volumen de producción para mercado interno, durante el periodo de las cifras reales 
en presencia de derechos antidumping, presentó comportamiento creciente, 
registrando la mayor tasa de penetración en el primer semestre de 2018, lo que 
representa un incremento de 8,44 puntos porcentuales, comparado con el semestre 
anterior. 
 
En el escenario de mantener los derechos antidumping al comparar la 
participación promedio de las importaciones investigadas con respecto al volumen 
de producción para mercado interno durante el segundo semestre de 2017 y primero 
de 2019, frente al promedio de las proyecciones del segundo semestre de 2019 a 
segundo de 2021, presentaría descenso de 3,29 puntos porcentuales al pasar de 
*******% a *******%. 
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Similar comportamiento se registraría durante los mismos periodos en el escenario 
de eliminar los derechos antidumping, con un descenso de 0,81 puntos 
porcentuales en la tasa de penetración de las importaciones investigadas con 
respecto a la producción para mercado interno, al pasar de  *******% en el promedio 
de las cifras reales a ******% en el promedio del periodo proyectado. 
 

 Volumen de inventario final de producto terminado 
 

 
Fuente: Gyplac S.A. 
 
El inventario final de producto terminado de placas de yeso, durante el periodo de 
las cifras reales en presencia de derechos antidumping, presentó comportamiento 
creciente, registrando el mayor volumen en el primer semestre de 2019, con un 
incremento de 40,17% comparado con el semestre anterior. 
 
La proyección en los dos escenarios, uno de mantener los derechos antidumping 
y otro de eliminar los derechos, muestra que al comparar el volumen promedio de 
inventario final de producto terminado del segundo semestre de 2017 a primero de 
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2019, frente al promedio de las proyecciones del segundo semestre de 2019 a 
segundo de 2021, se registraría descenso de 8,57% al pasar de ********* metros 
cuadrados a ********* metros cuadrados respectivamente. 
 

 Uso de la capacidad instalada en relación con la producción para mercado 
interno15/ 
 

 
Fuente: Gyplac S.A. 
 
El uso de la capacidad instalada de la producción para mercado interno de placas 
de yeso, durante el periodo de las cifras reales en presencia de derechos 
antidumping, presentó comportamiento irregular, registrando el mayor uso en el 
segundo semestre de 2018, con un incremento de 11,90 puntos porcentuales, 
comparado con el semestre anterior. 
 
Las proyecciones indican que en los dos escenarios, uno de mantener los 
derechos antidumping  y otro de eliminar los derechos antidumping, al 
comparar el porcentaje promedio del uso de la capacidad instalada para mercado 
interno durante el segundo semestre de 2017 y primero de 2019, cifras reales, frente 
                                                           
15 /  Para medir el comportamiento de esta variable, al volumen de producción total se le restaron las 
exportaciones. El uso de la capacidad instalada  para mercado interno se obtiene de dividir el volumen de 
producción de placas de yeso para mercado interno, como se indicó anteriormente, sobre el total de la capacidad 
instalada informada por la empresa para cada periodo. 
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al promedio de las proyecciones del segundo semestre de 2019 a segundo de 2021, 
muestra incremento de 12,22 puntos porcentuales, al pasar de ******% a ******%. 
 

 Productividad16/ 
 

 
Fuente: Gyplac S.A. 
 
La productividad para mercado interno de placas de yeso, durante el periodo de las 
cifras reales en presencia de derechos antidumping, presentó comportamiento 
irregular, registrando la mayor productividad en el segundo semestre de 2018, lo 
que representa un crecimiento de 8,64%,  comparado con el semestre anterior. 
 
La proyección en los dos escenarios, uno de mantener los derechos antidumping 
y otro de eliminar los derechos antidumping, indica que al comparar la 
productividad promedio del segundo semestre de 2017 a primero de 2019,  cifras 
reales, frente al promedio de las proyecciones del segundo semestre de 2019 a 
segundo de 2021, muestra incremento de 17,27%, al pasar de ******** metros 
cuadrados/ empleado a ******** metros cuadrados / empleado. 
                                                           
16/ El comportamiento de la productividad, se mide como la cantidad de metros cuadrados producidos por 
empleado.   
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 Salarios reales mensuales por trabajador17/ 
 

 
Fuente: Gyplac S.A. 
 
El salario real mensual de los trabajadores vinculados a la rama de producción 
nacional de placas de yeso, durante el periodo de las cifras reales en presencia de 
derechos antidumping, presentó comportamiento decreciente, registrando la menor 
remuneración por trabajador en el primer semestre de 2019, con un descenso de 
6,30%, comparado con el semestre anterior. 
 
Tanto en el escenario de mantener los derechos antidumping, como en el cual 
se eliminan los derechos, al comparar el salario real mensual promedio de los 
trabajadores vinculados directamente a la rama de producción nacional de placas 
de yeso del segundo semestre de 2017 a primero de 2019, frente al promedio de 
las proyecciones del segundo semestre de 2019 a segundo de 2021 presenta 
descenso de 4,40%, al pasar al pasar de $ ************ pesos por trabajador a $ 
*********** pesos por trabajador. 
 
 
 
 
 

                                                           
17 /  Para establecer el cálculo del salario real mensual, se tomó el salario nominal mensual reportado por el 
peticionario y se deflactó por el Índice de Precios al Consumidor, fuente DANE. 
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 Empleo directo 
 

 
Fuente: Gyplac S.A. 

 
El número de empleados  directos vinculados a la rama de producción nacional de 
placas de yeso, durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2017 
y primero de 2019 en presencia de derechos antidumping, presentó comportamiento 
creciente, con incremento de 6,32% en el segundo semestre de 2018, comparado 
con el semestre anterior. 
 
Las proyecciones indican que en los dos escenarios, uno el de mantener los 
derechos antidumping y otro el de eliminar los derechos antidumping, al 
comparar el nivel de empleo directo  promedio de la rama de producción nacional 
del segundo semestre de 2017 a primero de 2019 frente al promedio de las 
proyecciones del segundo semestre de 2019 a segundo de 2021, se registra 
incremento de 4,27%, al pasar de ****** trabajadores a ******* trabajadores.  
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 Precio real implícito18/ 
 

 
Fuente: Gyplac S.A. 

 
El precio real implícito de la rama de producción nacional representativa de placas 
de yeso, durante el periodo de las cifras reales en presencia de derechos 
antidumping, presentó comportamiento creciente, se destaca como el mayor precio 
el registrado en el primer semestre de 2019, movimiento que equivale a un 
incremento de 1%, comparado con el semestre anterior. 
 
En el escenario de mantener los derechos antidumping al comparar el precio real 
implícito promedio de placas de yeso durante el segundo semestre de 2017 y 
primero de 2019 frente al promedio de las proyecciones del segundo semestre de 
2019 a segundo de 2021, muestra incremento de 5,67%, al pasar de $ ******/ metro 
cuadrado a $ ******/metro cuadrado. 
 
Comportamiento contrario se presentaría durante los mismos periodos en el 
escenario de eliminar los derechos antidumping, registrando descenso de 
11,29%, al ubicarse en $ ****** metro cuadrado. 
 
 

                                                           
18/ Para analizar el comportamiento de los precios nominales en las mismas condiciones en todos los semestres, 

se procedió a deflactarlos por el Índice de Precios del Productor. Base Diciembre de 2014 = 100, fuente DANE.  
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 Participación de las ventas nacionales con respecto al consumo nacional 
aparente 19/ 

 

 
Fuente: Gyplac S.A., Declaraciones de importación - DIAN 

 
La tasa de participación de las ventas nacionales de la rama de producción nacional 
representativa con respecto al consumo nacional aparente de placas de yeso, en 
presencia de derechos antidumping, presentó comportamiento creciente, se 
destaca como la mayor tasa de participación la registrada en el segundo semestre 
de 2018, con incremento de 2,14 puntos porcentuales, al comparar con el semestre 
anterior. 
 
La empresa peticionaria estima que si se mantienen los derechos antidumping, al 
comparar la participación de las ventas nacionales con respecto al consumo 
nacional aparente de placas de yeso del segundo semestre de 2017 a primero de 
2019, cifras reales, frente al promedio de las proyecciones del segundo semestre 
de 2019 a segundo de 2021, presentaría incremento de 0,79  puntos porcentuales, 
al pasar de ******% a *******%. 
 
Comportamiento contrario se proyecta en el escenario en el cual se eliminan los 
derechos antidumping, es decir que durante el mismo periodo, se registra 
descenso de 0,89  puntos porcentuales en la tasa de participación de las ventas 
nacionales con respecto al consumo nacional aparente, obteniendo el ******% del 
mercado de placas de yeso. 
                                                           
19/ El Consumo Nacional Aparente de placas de yeso para cada período semestral se estableció sumando el 
total de importaciones más el volumen de ventas netas nacionales. Se asumen que los importadores vendieron 
el total importado por cuanto no se contó con las cifras de inventarios finales en poder los importadores.   
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 Participación de las importaciones investigadas con respecto al consumo 
nacional aparente 20/ 
 

 
Fuente: Gyplac S.A., Declaraciones de importación - DIAN 

 
La tasa de participación de las importaciones investigadas con respecto al consumo 
nacional aparente, en presencia de derechos antidumping, presentó 
comportamiento decreciente, se destaca como la mayor tasa de participación la 
registrada en el primer semestre de 2018, con un incremento de 6,83 puntos 
porcentuales, al comparar con el semestre anterior. 
 
Como resultado de mantener los actuales derechos antidumping, al comparar la 
participación de las importaciones investigadas con respecto al consumo nacional 
aparente de placas de yeso del segundo semestre de 2017 a primero de 2019 frente 
al promedio de las proyecciones del segundo semestre de 2019 a segundo de 2021, 
muestra descenso de 2,88 puntos porcentuales, al pasar de ******% a ******%. 
 
Por su parte, el efecto de eliminar los derechos antidumping muestra que la tasa 
de participación de las importaciones investigadas con respecto al consumo 
nacional aparente, durante el mismo periodo proyectado disminuiría en menor 
proporción 1,03 puntos porcentuales, obteniendo el ******% del mercado nacional 
de placas de yeso. 
 

                                                           
20/ El Consumo Nacional Aparente de placas de yeso para cada período semestral se estableció sumando el 
total de importaciones más el volumen de ventas netas nacionales. Se asumen que los importadores vendieron 
el total importado por cuanto no se contó con las cifras de inventarios finales en poder los importadores.   
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3.3.6.2 Comportamiento de los indicadores financieros 
 

Antes de abordar el análisis financiero de la línea objeto de investigación, es 
pertinente aclarar que, la Autoridad Investigadora, con respuesta a Hechos 
Esenciales recibió comentarios de la firma GYPLAC S.A. peticionaria de la solicitud 
del examen por extinción, manifestando no estar de acuerdo con los análisis 
efectuados por la Autoridad Investigadora, en razón a que estos se efectuaron con 
cifras correspondientes al primer trimestre del año 2019 y no con cifras actualizadas 
y aportadas por el peticionario con corte al primer semestre de 2019. 
 
Al respecto, la Autoridad Investigadora, después de realizar una revisión exhaustiva 
de las cifras utilizadas para los análisis del comportamiento de las diferentes 
variables que hacen parte de la situación financiera de la línea objeto de 
investigación, procedió a realizar los cálculos considerando el periodo completo, es 
decir todo el primer semestre de 2019. Finalmente, es importante resaltar que si 
bien lo datos cambiaron, la tendencia en el comportamiento de la mayoría de los 
indicadores financieros en los dos escenarios se mantuvo, excepto por la utilidad 
bruta, la cual en el escenario de eliminar los derechos paso de ser positiva a 
negativa. 
 

 
 
A continuación, se presenta un análisis detallado por cada una de las variables 
financieras: 
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 Margen de Utilidad Bruta 
 

 
Fuente: Estados Financieros GYPLAC S.A.S 

 
El análisis de las cifras reales muestra que el margen de utilidad bruta de la línea 
de placas de yeso (II semestre de 2017 a I semestre 2019) tiene comportamiento 
creciente, con excepción de lo observado en el primer semestre de 2019 período en 
el cual presenta descenso equivalente a 3.77 puntos porcentuales.  
 
En el escenario de mantener los derechos antidumping, el margen de utilidad 
bruta presentaría incremento equivalente a 9,93 puntos porcentuales, al pasar de 
*****% en el promedio observado entre el segundo semestre de 2017 y el primero 
de 2019 período de las cifras reales en el cual han estado vigentes los derechos 
antidumping impuestos a las importaciones de placas de yeso originarias de México, 
a *****% en el promedio de las cifras proyectadas con derechos para los semestres 
comprendidos entre el segundo de 2019 y segundo de 2021. 
 
En el escenario de eliminar los derechos antidumping, el margen de utilidad bruta 
presentaría descenso equivalente a 1,43 puntos porcentuales, al pasar de *****% 
en el promedio observado entre el segundo semestre de 2017 y el primero de 2019, 
período de las cifras reales en el cual han estado vigente los derechos antidumping 
impuestos a las importaciones de placas de yeso originarias de México, a ****% en 
el promedio de las cifras proyectadas sin derechos para los semestres 
comprendidos entre el segundo de 2019 y segundo de 2021. 
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 Margen de Utilidad Operacional 
 

 
Fuente: Estados Financieros GYPLAC S.A.S 

 
El análisis de las cifras reales muestra que el margen de utilidad operacional de la 
línea de placas de yeso (II semestre de 2017 a I semestre 2019) tiene 
comportamiento creciente, con excepción de lo observado en el primer semestre de 
2019 período en el cual presenta descenso equivalente a 10,79 puntos 
porcentuales.  
 
En el escenario de mantener los derechos antidumping, el margen de utilidad 
operacional presentaría incremento equivalente a 9,10 puntos porcentuales, al 
pasar de -1,66 en el promedio observado entre el segundo semestre de 2017 y el 
primero de 2019, período de las cifras reales en el cual han estado vigente los 
derechos antidumping impuestos a las importaciones de placas de yeso originarias 
de México, a ****% en el promedio de las cifras proyectadas con derechos para los 
semestres comprendidos entre el segundo de 2019 y segundo de 2021. 
 
En el escenario de eliminar los derechos antidumping, el margen de utilidad 
(pérdida) operacional presentaría descenso equivalente a 3,52 puntos porcentuales, 
al pasar de *****% en el promedio observado entre el segundo semestre de 2017 y 
el primero de 2019, período de las cifras reales en el cual han estado vigente los 
derechos antidumping impuestos a las importaciones de placas de yeso originarias 
de México, a *****% en el promedio de las cifras proyectadas sin derechos para los 
semestres comprendidos entre el segundo de 2019 y segundo de 2021. 
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 Estado de Resultados Línea de Placas de yeso  
 

 
Fuente: Estados Financieros GYPLAC S.A.S 
 

 
Fuente: Estados Financieros GYPLAC S.A.S 
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 Ventas netas 
 

El análisis de las cifras reales muestra que los ingresos por ventas de la línea de 
placas de yeso (II semestre de 2017 a I semestre 2019) tienen comportamiento 
creciente con excepción de lo observado en el primer semestre de 2019, período en 
el cual caen 7,48%.  
 
En el escenario de mantener los derechos antidumping, los ingresos por ventas 
presentarían incremento equivalente a 44,54% al comparar el promedio observado 
entre el segundo semestre de 2017 y el primero de 2019, período de las cifras reales 
en el cual han estado vigente los derechos antidumping impuestos a las 
importaciones de placas de yeso originarias de México, frente a las cifras 
proyectadas con derechos para los semestres comprendidos entre el segundo 
semestre de 2019 y el segundo de 2021. 
 
De otra parte, en el escenario de eliminar los derechos antidumping, los ingresos 
por ventas presentarían incremento equivalente a 21,03% al comparar el promedio 
observado entre el segundo semestre de 2017 y el primero de 2019, período de las 
cifras reales en el cual han estado vigente los derechos antidumping impuestos a 
las importaciones de placas de yeso originarias de México, frente a las cifras 
proyectadas sin derechos para los semestres comprendidos entre el segundo 
semestre de 2019 y el segundo de 2021. 
 

 Costo de ventas 
 
El análisis de las cifras reales muestra que el costo de ventas de la línea de placas 
de yeso (II semestre de 2017 a I semestre 2019) tiene comportamiento creciente 
con excepción de lo observado en el primer semestre de 2019, período en el cual 
cae 3,57%. 
 
En el escenario de mantener los derechos antidumping, el costo de ventas 
presentaría incremento equivalente a 29,40% al comparar el promedio observado 
entre el segundo semestre de 2017 y el primero de 2019, período de las cifras reales 
en el cual han estado vigente los derechos antidumping impuestos a las 
importaciones de placas de yeso originarias de México, frente a las cifras 
proyectadas con derechos para los semestres comprendidos entre el segundo 
semestre de 2019 y el segundo de 2021. 
 
De otra parte, en el escenario de eliminar los derechos antidumping, el costo de 
ventas presentaría incremento equivalente a 22,80% al comparar el promedio 
observado entre el segundo semestre de 2017 y el primero de 2019, período de las 
cifras reales en el cual han estado vigente los derechos antidumping impuestos a 
las importaciones de placas de yeso originarias de México, frente a las cifras 



 

 99 

proyectadas sin derechos para los semestres comprendidos entre el segundo 
semestre de 2019 y el segundo de 2021. 
 

 Utilidad bruta   
 
El análisis de las cifras reales muestra que la utilidad bruta de la línea de placas de 
yeso (II semestre de 2017 a I semestre 2019) tiene comportamiento creciente con 
excepción de lo observado en el primer semestre de 2019, período en el cual 
desciende 39,80%. 
 
En el escenario de mantener los derechos antidumping, la utilidad bruta 
presentaría incremento equivalente a 250,48% al comparar el promedio observado 
entre el segundo semestre de 2017 y el primero de 2019 período de las cifras reales 
en el cual han estado vigente los derechos antidumping impuestos a las 
importaciones de placas de yeso originarias de México, frente a las cifras 
proyectadas con derechos para los semestres comprendidos entre el segundo 
semestre de 2019 y el segundo de 2021. 
 
De otra parte, en el escenario de eliminar los derechos antidumping, la utilidad 
bruta presentaría descenso equivalente a 3,00% al comparar el promedio observado 
entre el segundo semestre de 2017 y el primero de 2019, período de las cifras reales 
en el cual han estado vigente los derechos antidumping impuestos a las 
importaciones de placas de yeso originarias de México, frente a las cifras 
proyectadas sin derechos para los semestres comprendidos entre el segundo 
semestre de 2019 y el segundo de 2021. 
 

 Utilidad operacional   
 

El análisis de las cifras reales muestra que la utilidad operacional de la línea de 
placas de yeso (II semestre de 2017 a I semestre 2019) presentó pérdida en el 
segundo semestre de 2017, recuperación en los semestres de 2018 y finalmente en 
el primer semestre de 2019 nuevamente muestra pérdida con un descenso 
equivalente a 172,76%.  
 
En el escenario de mantener los derechos antidumping, la utilidad operacional 
presentaría incremento equivalente a 925,52% al comparar el promedio observado 
entre segundo semestre de 2017 y el primero de 2019 período de las cifras reales 
en el cual han estado vigente los derechos antidumping impuestos a las 
importaciones de placas de yeso originarias de México, frente a las cifras 
proyectadas con derechos para los semestres comprendidos entre el segundo 
semestre de 2019 y el segundo de 2021. 
 
De otra parte, en el escenario de eliminar los derechos antidumping, la utilidad 
operacional presentaría descenso equivalente a -339,59% al comparar el promedio 
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observado entre segundo semestre de 2017 y el primero de 2019, período de las 
cifras reales en el cual han estado vigente los derechos antidumping impuestos a 
las importaciones de placas de yeso originarias de México frente a las cifras 
proyectadas sin derechos para los semestres comprendidos entre el segundo 
semestre de 2019 y el segundo de 2021. 
 

 Inventario final de producto terminado expresado en pesos 
 

 
Fuente: Estados Financieros GYPLAC S.A.S 

 

El análisis de las cifras reales muestra que el valor del inventario final de producto 
terminado de la línea de placas de yeso (II semestre de 2017 a I semestre 2019) 
tiene comportamiento creciente, con excepción de lo observado en el primer 
semestre de 2018, período en el cual cae 34,61%. Particularmente en el primer 
semestre de 2019 presenta incremento equivalente a 37,97%. 
 

Tanto en el escenario de mantener los derechos antidumping como en el de 
eliminar los derechos, el valor del inventario final de producto terminado 
presentaría incrementos equivalentes a 0,19% y 1,78%, respectivamente, al 
comparar el promedio observado entre segundo semestre de 2017 y el primero de 
2019, período de las cifras reales, frente a las cifras proyectadas con derechos para 
los semestres comprendidos entre el segundo semestre de 2019 y el segundo de 
2021. 
 

 Composición del costo de producción 
 

 
Fuente: Estados Financieros GYPLAC S.A.S 
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Como se puede observar en la tabla anterior, el análisis de las cifras reales 
correspondientes al promedio observado entre el segundo semestre de 2017 y 
primero de 2019, período en el cual han estado vigentes los derechos antidumping 
impuestos, muestra que el costo de producción de la línea de placas de yeso 
originarias de México está compuesto principalmente por los gastos generales de 
fabricación *****%, seguido del costo de la materia prima la cual participa con el 
*****% y finalmente por el costo de la mano de obra directa ****%. 
 
3.3.7 Conclusión económica y financiera de la línea de placas de yeso. 
 
La rama de producción nacional de placas de yeso desde el punto de vista del 
análisis económico, en el escenario de mantener los derechos antidumping, 
registraría un desempeño favorable en todos los indicadores, con excepción de los 
salarios reales mensuales.  
 
Por su parte, en el escenario de eliminar los derechos antidumping, los 
indicadores económicos registrarían desempeño menos favorable en comparación 
con el escenario en el cual se mantienen los derechos antidumping, sumado al 
comportamiento negativo de los salarios reales mensuales y, además, del precio 
real implícito. 
 
El análisis financiero muestra que la rama de producción nacional, en el escenario 
de mantener los derechos antidumping, presentaría desempeño positivo en el 
margen de utilidad bruta, margen de utilidad operacional, ventas netas, utilidad bruta 
y utilidad operacional y desempeño negativo en el valor del inventario final de 
producto terminado; mientras en el escenario de eliminar los derechos 
antidumping mostraría desempeño negativo en el margen de utilidad bruta, margen 
de utilidad operacional, la utilidad bruta, la utilidad operacional y en el valor del 
inventario final de producto terminado y positivo en ventas netas en menor 
proporción que en el escenario en que se mantienen los derechos antidumping 
vigentes. 
 
3.4 CONCLUSIÓN PLACAS DE YESO  
 
Como resultado de comparar las cifras correspondientes al promedio registrado en 
el periodo comprendido entre el II semestre de 2017 y el I semestre 2019, periodo 
de las cifras reales en presencia de derechos antidumping, frente al promedio de 
las proyecciones semestrales del segundo semestre de 2019 a segundo de 2021, 
en dos escenarios, uno en el cual se mantienen los derechos antidumping y otro en 
el que se eliminan,  y de conformidad con lo establecido en el artículo 76 del Decreto 
1750 de 2015 se en hallaron los siguientes elementos:  
 
Respecto al margen de dumping, en el presente examen quinquenal la Autoridad 
Investigadora mantuvo el cálculo de los márgenes de dumping, y consideró los 
mismos derechos antidumping definitivos impuestos en la investigación inicial, por 
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cuanto el peticionario no solicitó que se realizara un recálculo de los mismos. 
 
La Autoridad Investigadora observó que durante el periodo de las cifras reales de 
importación en el cual han estado vigentes los derechos antidumping, en particular 
a partir del primer semestre de 2018, la empresa USG México S.A. de C.V. dejó de 
exportar a Colombia. Hecho que convirtió a la sociedad Abastecedora Máximo S.A. 
de C.V. en el único proveedor de placas de yeso estándar originarias de México 
para el mercado colombiano, como sucedió en el periodo comprendido entre el 12 
de octubre de 2017 y el 30 de junio de 2019, cuando Abastecedora Máximo S.A. de 
C.V realizó el 99% de las exportaciones de dichas placas a Colombia. 
 
Analizado el precio FOB USD/kg correspondiente a exportaciones realizadas por 
Abastecedora Máximo S.A. de C.V, durante el periodo comprendido entre el 12 de 
octubre de 2017 y el 30 de junio de 2019, se encontró que los derechos impuestos 
si lograron corregir la distorsión del precio mexicano, debido a que en un 90% de 
las declaraciones de importación se verificó con la información indicada en ellas que 
los precios igualaron o superaron el precio de exportación de 0,15 USD/Kg. 
 

 El volumen real o potencial de las importaciones. 
 
El análisis prospectivo del volumen de importaciones de placas de yeso estándar 
originarias de México en el escenario de mantener los derechos antidumping, 
durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2019 y segundo de 
2021, según la peticionaria registraría descenso de 36.663 metros cuadrados, 
equivalentes al 3,52%, al pasar de 1.041.223 en el promedio de las cifras reales a 
1.004.560 metros cuadrados en el promedio de las cifras proyectadas. Durante los 
mismos periodos las importaciones originarias de terceros países registrarían 
descenso de 123.439 metros cuadrados que equivale a una reducción del 85,76%, 
al pasar de 143.940 metros cuadrados a 20.501 metros cuadrados. 

 
Por su parte, en el escenario de eliminar los derechos antidumping se presentaría 
un aumento de 170.817 metros cuadrados en las importaciones de placas de yeso 
estándar originarias de México, que equivale a un incremento del 15,86%, de 
1.041.223 metros cuadrados observados en promedio en el periodo de las cifras 
reales pasarían a 1.203.326 metros cuadrados en promedio registrados en el 
periodo de las proyecciones. Comportamiento contrario se observa en las 
importaciones originarias de los demás países, de 143.940 metros cuadrados 
registrados en el periodo de las cifras reales pasarían a 6.062 metros cuadrados en 
promedio en el periodo proyectado, lo que representa un descenso de 137.878 
metros cuadrados, es decir 95,79% en términos relativos. 
 
En cuanto a participación en el mercado de importados se refiere, se proyecta 
incremento de las compras externas originarias de México en 6,8 puntos 
porcentuales en el escenario de mantener los derechos, al pasar de 91,2% a 98,0% 
en el periodo proyectado, similar al comportamientos registraría en el escenario de 
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eliminar los derechos, pero en este caso con un incremento de 8,3 puntos 
porcentuales, alcanzando una participación del 99,5% del mercado de importados. 
 
La empresa ABASTECEDORA MAXIMO S.A. DE C.V., como resultado de la salida 
de USG MEXICO S.A. de C.V. como proveedor del mercado colombiano de placas 
de yeso estándar, a partir del segundo semestre de 2018 se convirtió en el único 
proveedor del mercado colombiano de dichas placas, que importa en Colombia la 
empresa Supermastick quien realizó entre el 99.70% y 100% de las importaciones 
entre el primer semestre de 2018 y primero de 2019 de las placas de yeso estándar 
exportadas por ABASTECEDORA MAXIMO S.A. DE C.V.  
 

 El efecto sobre los precios y los posibles efectos de las importaciones 
objeto del derecho definitivo o de la aceptación de compromisos de 
precios sobre la rama de producción nacional en caso de suprimirse o 
darse por terminados. 

 
Para el periodo de las cifras proyectadas, escenario manteniendo los derechos 
antidumping, los precios de las importaciones originarias de México presentarían 
un comportamiento estable, manteniéndose en 0.95 USD/metro cuadrado. Durante 
los mismos periodos, el precio de las importaciones de terceros países pasaría de 
0,76 USD/metro cuadrado a 0,96 USD/metro cuadrado.   
 
El escenario de eliminar los derechos antidumping, muestra incremento de 0,06 
US$/metro cuadrado en el precio FOB de las compras externas originarias de 
México, al pasar de 0,76 USD/metro cuadrado en el promedio de las cifras reales a 
1,02 USD/metro cuadrado en el promedio del periodo proyectado. Similar 
comportamiento se proyecta en las importaciones de terceros países, pasando de 
0,97 USD/metro cuadrado en el periodo de las cifras reales a 1,02 USD/metro 
cuadrado en el periodo proyectado. 
 
La comparación realizada entre el producto importado y el de fabricación nacional 
permite establecer diferencias a favor del producto originario de México de 18,42% 
y 5,76% en los semestres de 2018, en tanto que para el primer semestre de 2019, 
el precio del producto originario de México resulta superior al fabricado en Colombia 
en 3,12%. Lo anterior indica que la medida antidumping parece haber tenido el 
efecto correctivo esperado, en particular en la segunda parte del año 2018 y primera 
parte de 2019. 

 

 Las mejoras que ha originado el derecho impuesto o los compromisos de 
precios en el estado de la rama de producción nacional. 

 
Durante el periodo de aplicación de los derechos antidumping, la peticionaria invirtió 
más de ***** millones de euros en la compra e instalación de un ********************, 
lo cual genera incremento de la **************************************, pasando de ** 
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****./***** a *****. /****, para una futura extensión de ********************. 
 
Desde el punto de vista ambiental, se genera reducción del *********************** 
(*******************), adicional a la posibilidad de usar *****************, ya que este no 
se *********************** y lo pueden ****************************************************          
*****************. 
 
En relación con el impacto al cliente, se genera ********************************* 
**********************************************************************************************
**********************************************************************************************
*************************************** 
 

 Si la rama de producción nacional es susceptible de daño importante en 
caso de suprimirse el derecho impuesto o darse por terminados los 
compromisos de precios. 

 
Respecto del consumo nacional aparente de placas de yeso, la peticionaria proyecta 
que en promedio durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 
2017 y primero de 2019 cifras reales, en presencia de derechos antidumping, frente 
al promedio de las proyecciones del primer semestre de 2019 a segundo de 2021 
del escenario en el que se mantienen los derechos antidumping, presentaría un 
incremento de 22,21% al pasar de ************ metros cuadrados a *********** metros 
cuadrados. Similar comportamiento se registraría en la comparación de dichos 
periodos, en el escenario de eliminar los derechos antidumping, es decir, crecería 
24,70%, para ubicarse en *********** metros cuadrados. 
 
En cuanto a participaciones de mercado se encontró que, en el escenario de 
mantener los derechos antidumping, tanto las importaciones investigadas 
originarias de México como las importaciones originarias de terceros países 
perderían participación de mercado, en el primer caso 2,88 puntos porcentuales y 
en el segundo 1,03 puntos porcentuales, en comparación con los 0,79 puntos 
porcentuales que obtendrían las ventas del productor nacional peticionario. 
 
En el escenario de eliminar los derechos antidumping, mientras las 
importaciones investigadas pierden 1,03 puntos porcentuales, las importaciones de 
los demás orígenes reducen su participación 1,42 puntos porcentuales. En este 
escenario las ventas del peticionario pierden 0,89 puntos porcentuales.  
 
En cuanto a las variables económicas y financieras, las proyecciones realizadas 
muestran que con mayor volumen importado originario de México a precios 
artificialmente bajos, en el escenario en el cual se eliminan los derechos 
antidumping se registraría desempeño menos favorable, en comparación con el 
escenario en el cual se mantienen los derechos antidumping.  
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En relación con el costo de producción de la línea de placas de yeso originarias de 
México, se encontró que el principal componente son los gastos generales de 
fabricación ***** %, seguido del costo de la materia prima la cual participa con el 
***** % y finalmente por el costo de la mano de obra directa **** %. 
 

 Materias primas 
 

 
Fuente: Construido a partir de la información aportada por Gyplac S.A., Cálculos SPC. 

 
De acuerdo con la información suministrada con carácter confidencial en desarrollo 
de la visita de verificación realizada entre el 20 y 21 de noviembre de 2019, se pudo 
establecer que el **% del costo de producir una placa de yeso corresponde en su 
orden a: ************** (***%), ************ (***%) y *********** (***%), las demás 
materias primas representan el ***%. Adicionalmente, el ***% de las materias primas 
utilizadas en el proceso productivo son importadas y el ***% nacionales. 
 

 Tecnología 
  

La peticionaria para su proceso productivo cuenta con maquinaria suministrada por 
empresas reconocidas a nivel mundial por proveer plantas de producción de placas 
de yeso altamente automatizadas y de última generación, en sistemas  de molienda, 
calcinación, mixer y bandas de formación. 
 
Respecto de las placas de yeso originarias de México, se encontró que, dicho país 
dispone de 8 plantas de producción que sumadas cuentan con una capacidad 
instalada de gran importancia. De igual manera, la capacidad instalada del principal 
exportador a Colombia presentó descenso de **** % (2016/2015) e incrementos de 
**** % (2017/2016) y ***** % (2018/2017). La comparación del periodo más reciente, 
primer semestre de 2019, muestra incremento de **** % frente al dato reportado en 
cualquiera de los semestres de 2018. 
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En relación con las ventas a Colombia, se observan las mayores reducciones en el 
segundo semestre de 2016 (***** %) y primer semestre de 2018 (***** %) frente a 
incrementos de ****** % en el primer semestre de 2016 y ***** % en el primer 
semestre de 2019. De manera complementaria, se observó que la participación de 
las ventas a Colombia con respecto a la capacidad total en promedio fue de **** %, 
con una mayor participación en el primer semestre de 2016 (***** %) y segundo 
semestre de 2017 (***** %). En el periodo más reciente, primer semestre de 2019 
dicha participación alcanzó el **** % de la capacidad instalada total. 
 
De hecho, sus exportaciones a Colombia, crecieron hasta el primer semestre de 
2017, con incrementos de 17,92% y 46,22%. Luego descienden 10,79% en el 
segundo semestre de 2017, 40,14% en el primer semestre de 2018 y 28,35% en el 
segundo semestre de 2018.  
 
Es importante destacar la reducción registrada durante el segundo semestre de 
2017 y semestres de 2018, que coincide con la medida antidumping impuesta en 
octubre de 2017. Sin embargo, las cifras de 2019 muestran incremento de 102,46% 
en el primer semestre y descenso de 40,26% a noviembre de 2019. Adicionalmente, 
se encontró que la producción de Gyplac (metros cuadrados) durante el periodo II 
2017 a I 2019, no alcanza a representar el ** % de las exportaciones realizadas por 
México al mundo. 
 



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

REsoLUcróN núr'reno L4 7 oE Z0 A60, 2020

()

Por la cual se adopta la determ¡nac¡ón f¡nal en la ¡nvestigación administrativa ¡n¡c¡ada mediante la
Resolución 205 del I de sept¡embre de 2019

EL DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR

En ejercic¡o de sus facultades legales, en espec¡al de las que le confieren el numeral 5 del artículo 18
del Decreto Ley 210 de 2003 modiflcado por el artículo 3 del Decreto 1289 de 2015, el Dec.eto '1750

de 2015, en desanollo de lo establec¡do en el Decreto 637 de 2018, y

CONSIDERANDO:

Que por med¡o de la Resolución 205 del 9 de sept¡embre de 2019, publ¡cáda en el D¡ario Ofic¡al
51.073 del 11 de septiembre de 2019, la D¡rección de Comerc¡o Eferior ordenó e, ¡n¡c¡o de un
examen quinquenal con el objeto de determ¡nar s¡ la supresión del derecho antidumping impuesto
med¡ante la Resolución 170 del 11 de oclubre de 2017 a las ¡mportac¡ones de placas de yeso
estándar clasific€das por la subparlida arancelar¡a 6809.1 1.00.00 originarias de México, permitiría la
@nt¡nuación o la repetición del dumping y del daño que se pretendía correg¡r.

Que a través de la Resoluc¡ón 205 del 9 de sept¡embre de 2019, de igual forma se ordenó que
durante el examen qu¡nquenal permanecieran v¡gentes los derechos añtidumping definitivos
establecidos en la Resoluc¡ón 170 del 11 de oclubre de 2017 de conformidad con lo d¡spuesto en el
ariículo 61 del Decreto 1750 de 2015, en concordanc¡a con lo establecido en el pánafo 3 del articulo
11 del Acuerdo Relativo a la Apl¡cación del Artículo Vl del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio de 1994 (Acuerdo Antidump¡ng de la oMC).

Que a la invest¡gac¡ón admin¡slrativa ¡niciada por la D¡rección de Comercio Exterior le conespondió el
expediente ED493-04-108, en el cual se encuentran los documentos y pruebas allegadas por todos
los ¡nlerv¡n¡entes en la misma.

Que en cumpl¡miento de lo d¡spuesto en el artículo 28 del Decreto ,1750 de 2015 se ¡nformó la
aperlura de la ¡nvestigación y s€ env¡aron comunicaciones a los ¡mportadores, a los exportadores y
produclores exlranjeros a través del representante díplomát¡co de los Estados Un¡dos de Méx¡co (en
adelante México) en Colomb¡a para su d¡vulgac¡ón al Gob¡erno de d¡cho pals, asf como las
d¡recciones de lnternet para descargar la citada resolución y los cuest¡onarios. Asl mismo, de
confomidad con el citado artículo, med¡ante aviso publ¡cádo en el Diario Ofic¡al 51.078 del 16 de
sept¡embré de 2019, la D¡recc¡ón de Comercio Exterior convocó a quienes ácreditaran ¡nterés en Ia
invesligac¡ón para que expresaran sus op¡n¡ones deb¡damente sustentadas y aportaran ¡os
documentos y pruebas que consideraran pert¡nentes para los f¡nes de la misma.

Oue en atención a las sol¡citudes presentadas por USG MEXICO S.A. DE C V. y ABASTECEDORA
MAXII\4O S.A. DE C.V., a través de la Resolución 245 del25 de oclubre de 20't9, publicada en el
D¡ar¡o Of¡cial 51.121 del 29 de octubre de 2019, la D¡¡ección de Comerc¡o Exterior prorrogó hasla el 6
de nov¡embre de 2019 el plazo para que las partes ¡nteresadas d¡eran respuesta a los cuestionarios
fo.mulados dentro del presente examen quinquenal.

Que por medio de los escritos 1-20'19-031858 del 6 de nov¡embre de 201S y 'l-201S037661 del 19 de
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d¡ciembre del mismo año, la compañia USG MEXICO S.A. de C.V. presentó una propuesta de
comprom¡so de precios cons¡stente en precios FOB de exportac¡ón para la placa de yeso Ultral¡ght
4x8, según rula, as¡: Para la ruta Altamira de USD 0,24lKg, y para la ruta Manzan¡llo de USD
0,2zKg. USG [4EX|CO S.A. de C.V., prec¡só que d¡cho prec¡o se¡ía neto de descuentos, reembolsos,
y cualqu¡er otro benef¡cio a los cl¡entes, directa o ind¡rectamente relac¡onados con la venta del
producto en cuestión y que pueda ¡mplicar que el prec¡o de venia sea menor al precio acordado en el
compromiso de prec¡os.

Que de conform¡dad con elartículo 57 del Decreto 1750 de 2015, med¡ante la Resoluc¡ón 010 del 7
de enero de 2020, publ¡cada en el Diario Of¡c¡al 51.223 del 10 de febrcro del m¡smo año, la Dirección
de Comerc¡o Exterior comun¡có la ofela del compromiso de precios presentada por USG MExtCO
S.A. de C.V., pa.a que las partes interesadas presentaran sus @mentarios al respecto.

Que la soc¡edad petic¡onar¡a GYPLAC S.A. a través del escrito radicado con el número 1-2020-
003502 del 17 de febrero de 2020 se opuso a la oferta del comprom¡so de prec¡os presentada por
USG I4EXICO S.A. de c.v., deb¡do a que elofrecimiento se real¡zó para las placas de yeso Ultral¡ght
4X8 y no para las placas de yeso eslándar, y toda vez que el comprom¡so de prec¡os no era suf¡c¡ente
para el¡minar los efectos perjudic¡ales del dumping, ni compensar el margen de dumping-
Ad¡cionalmente, GYPLAC S.A. sostuvo que ni elAcuerdo Antldumping de la OMC, ni el Dec¡eto 1750
de 2015, regulan la posibilidad de expedir una .eso¡ución prel¡m¡nar en el marco de un examen
qu¡nquenal, por lo que no ex¡stirla la oportun¡dad procesal para que en dicho examen sea v¡able y
proceda un compromiso de prec¡os.

Que la sociedad ABASTECEDORA MAXIMO S.A. de C.V. (ABAMM) por med¡o de escrito del 17 de
febrero de 2020, de ¡gual forma se opuso a la oferta del @mpromiso de prec¡os, toda vez que el
ofrec¡miento resultaba efemporáneo de conform¡dad con lo dispuesto en el artículo 56 del Decreto
1750 de 2015, según el cual dicha propuesta solo puede presentarse después de la resolución
prel¡minar. Así mismo, se cuestionó la legit¡midad de USG IIEXICO S.A. de C.V. para prese¡tar la
oferta, dado que podria exist¡r un confl¡cto de interés produclo de la vinculación con PANELTEC
S.A.S,

Que de acuerdo con lo señalado en el Decreto 1750 de 2015, la Autoridad lnvestigadora garant¡zó la
parl¡c¡pac¡ón y elderecho de detensa de las partes interesadas, y en general, de quienes acreditaron
interés en la ¡nvestigación, a lravés de publ¡caciones, comun¡cac¡ones, envlo y recepción de
cuest¡onar¡os, práctica de pruebas, vis¡tas de vermcación, reun¡ones lécn¡cas, alegaios de conclusión
y remis¡ón del documenlo de Hechos Esenciales para sus comentar¡os.

Que según lo dispuesto en los aficulos 71 y 72 de¡ Decreto 1750 de 2015, la Dirección de Comercio
Exter¡or convocó al Comité de Práct¡cas Comerciales para llevar a cabo Ia ses¡ón No. 137 ¡n¡ciada el
5 de jun¡o de 2o2O y finalizada el 25 de junio del mismo año. En djcha ses¡ón, se presentrarcn los
resultados finales del examen qu¡nquenal a los derechos artidump¡ng impuestos a las ¡mportaciones
de placas de yeso estándar chsmcadas por la subpart¡da arance¡ar¡a 6809.'11.00.00 or¡ginarias de
México, asl como el compromiso de precios presentado por la sociedad USG MEXICO S.A. de C.V.
con los comentarios de las partes interesadas. Los resultados y anál¡sis finales de la ¡nvestigac¡ón se
encuentran ampl¡amente detallados en el lnforme Técnico Final.

A continuación, se presentará la conclus¡ón del anál¡sis de los dos escena.¡os en el mercado nacional
de las placás de yeso estándar, cons¡derando lo que pasáría si se mantienen v¡gentes las med¡das
ant¡dump¡ng y lo que sucedería en caso de el¡m¡nar dichas medidas. Lo anterior como resultado de
comparar las cifras conespond¡entes al promed¡o reg¡st.ado en ¡os semestes comprend¡dos entre el
segundo semestre de 2017 y el primer semestre de 20'19, periodo de las cifras reales en que han
estado vjgentes los derechos ant¡dump¡ng frente a las proyecc¡ones del segundo semestre de 2019 y
elsegundo semeslre de 2021, los cuales en resumen mostraron los sigu¡entes resultados:

. Para el presente examen qu¡nquenai, la petic¡onar¡a GYPLAC S.A. solic¡tó mantener por un
término adicional de cinco (5) años, a partir de su renovac¡ón, los derechos antidumping
definitivos impuestos a las ¡mportaciones de placas de yeso esiándar, clasificadas en ¡a
subpartida aranc€laria 6809.11.00.00 de odgen mex¡cano, med¡ante la Resoluc¡ón 170 del '11

de octubre de 2017, publ¡cada en el D¡ar¡o Ofic¡al 50.384 del '12 de octubre de 20'17.
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De acuerdo con ¡o anterio., en el presente examen quinquenal la Autoridad lnveligadora
mantuvo el cálculo de los márgenes de dumping y cons¡deró los m¡smos derechos
antidumping defin¡tivos ¡mpuestos en la ¡nvest¡gac¡ón ¡n¡c¡al, por cuanto el pet¡c¡onario no
solicitó que se realizara un reélculo de los m¡smos. En consecuencia, se tienen en cuenla los
s¡guientes márgenes de dump¡ng calculado8 en la ¡nvestigación ¡n¡ciall

- ABASTECEDoM MAxtMo s.A. de c.v.: 7,14%.- usc MÉxtco s.A. de c.v.: 2s%.
- DEMASEXPoRTADoRES:42,86%.

Si se mant¡enen los derechos ant¡dump¡ng durante el periodo de las clras proyectadas,
segundo semestre de 2019 a segundo de 2021, el volumen promed¡o semestral de las
importaciones de placas de yeso estándar or¡g¡nar¡as de Méx,co, presentaria una disminución
promedio de 3.52olo y conservarla una participación porcentual promed¡o semest¡al del
98.00% con respecto al total ¡mportado, en lanto que el volumen de las ¡mportaciones
originarias de los demás países d¡sm¡nu¡ría el 85.76010%.

Por su parte, si se eliminan los derechos ant¡dumping durante el periodo de las cÍfras
proyecladas, el volumen prcmed¡o semesl.al de las ¡mportac¡ones de placas de yeso esiándar
or¡ginarias de México, aumentaría un 15,86% y mantendrfa una partic¡pación porcentual del
99.50% con respecto al total ¡mportado, mientras que las ¡mportaclones originarias de los
demás países d¡sminuirían 95.79'lo.

De mantener los derechos ant¡dumping durante e¡ periodo de las c¡fras proyectadas, segundo
semestre de 2019 a segundo de 2021, el prec¡o promedio semestral de las ¡mpoñaciones de
placas de yeso estándar or¡g¡narias de México, presentaría un descenso promedio de 0.38olo
en promedio semestral, entre ianto el prec¡o promedio semeslral de las ¡mportac¡ones
ofig¡narias de los demás países aumentarfa en promed¡o semestral el25.76o6yt

Ahora, de elim¡narse los derechos ant¡dump¡ng durante el per¡odo de las cifras proyectadas de
los pet¡cionar¡os, el precio promedio semestral de las ¡mportaciones de placas de yeso
estándar orig¡nar¡as de Méx¡co, aumentarla en promedio semestral un 6.09% y el prec¡o
promed¡o semestral de las ¡mportac¡ones originarias de los demás paises ¡gualmente
presentarla un aumento promed¡o semestral del 33.93%.

Al realizar un anál¡s¡s de subvaloración, la Auto¡¡dad lnvestigadora encontró que el prec¡o del
producto or¡ginar¡o de Méx¡co reg¡stró un descenso de 'l'1,92% en el prirner semestre de 2018,
s¡tuac¡ón que co¡ncide con el inicio de la aplicac¡ón de los derechos ant¡dumping de la
¡nvest¡gación ¡nicial (12 de octubre de 2017), mienl¡as que para el segundo semestre de 2018
y el primer semestre de 2019, se observan incrementos en el prec¡o de 14,U./o y 12,560A
respectivamenté, al comparar con el semestre anterior.

En relac¡ón con el precio de la rama de produc¿¡ón nac¡onal, se observaron incrementos en
todos los semestres equ¡valentes a 4,43olo y 2,38% en los semestres de 2018, y de 3,11% en
el primer semestre de 2019.

La comparación realizada perm¡te estab¡ecer d¡ferenc¡as á favor del producto ¡mportado de
Méx¡co de 18,42% y 5,76% en los sernestres de 2018, en tanto que para el prime. semestre
de 2019 el precio del producto o¡iginario de Méx¡co resulta super¡or alfubr¡cado en Colombia
en 3,'l2o/o. lo anterior, ¡ndica que la med¡da ant¡dump¡ng parece haber ten¡do el efecto
conect¡vo esperado, en pa¡ticular en el segundo semestre del año 2018 y primero de 20'19.

En el escenario de manteñer los derechos ant¡dumping como en el de el¡minar dichos
derechos, el volumen de producc¡ón para el merc€do interno de placas de yeso durante el
periodo de las c¡fras reales frente al promed¡o de las p¡oyecc¡ones, presentaría un ¡ncremento
de 22,160,/o.
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En los dos escenarios, es decir, en el de mantener los derechos ant¡dumping y en el de
elim¡nar dichos derechos, al comparar el volumen promed¡o de las ventas nac¡onales de
placas de yeso durante el pe¡¡odo de las clras reales frente al promedio de las proyecciones,
se encuentra un ¡ncremento de 28,16010.

En el escenado de manlener los derechos ant¡dumping al comparar la participación promed¡o
de las importac¡ones ¡nvestigadas con respecto al volumen de producc¡ón para mercado
¡ntemo durante el segundo semestre de 2017 y pr¡mero de 2019, frente ai promedio de las
proyecc¡ones del segundo semestre de 20'19 a segundo de 202'1, presentaría descenso de
3,29 puntos porcentuales.

Similar comportám¡ento se reg¡slraría durante los m¡smos periodos en el escenar¡o de el¡minar
los derechos antidump¡ng, con un descenso de 0,81 punlos porcentuales en la tasa de
penetrac¡ón de las ¡mportac¡ones ¡nvest¡gadas con respecto a la producción para mercado
¡nterno.

La proyecc¡ón en los dos escenarios, uno de mantener los derechos antidumping y otro de
el¡minar los derechos, muestra que al comparar el volumen prcmedio de inventario final de
produclo term¡nado del segundo semestre de 2017 a pimerc de 2019, frente al p¡omed¡o de
las proyecciones delsegundo semestre de 2019 a segundo de 2021, registraría un descenso
de 8,57olo.

. Las proyecciones ¡ndican que en los dos escenarios, uno de mantener los derechos
anlidumping y otro de eliminar los derechos antidumping, al comparar el porcentaje promedio
del uso de la capac¡dad ¡nstialada para mercado ¡ntemo durante el segundo semestre de 2017
y pr¡mero de 2019, cihas reales, frente al promedio de las proyecciones delsegundo semestre
de 20'19 a segundo de 2021, muestra incremento de 12,22 puntos porcenluales.

La proyecc¡ón en los dos escenarios, uno de mantener los derechos antidumping y olro de
el¡minar los derechos antidumping, ¡ndica que al comparar la productividad promedio del
segundo semestre de 2017 a primero de 2019, cifras reales, ftente al promed¡o de las
proyecc¡ones del segundo semestre de 2019 a segundo de 2021, muestra ¡ncremento de
17,27vo.

Tanto en elescenar¡o de mantener los derechos anlidumping, como en el cual se eliminan los
derechos, al comparar el salario real mensual promedio de los trabajadores v¡nculados
directamente a la ¡ama de producción nacional de placas de yeso det segundo semestre de
20í7 a primero de 20'19, frente al promedio de las proyecciones del segundo semestre de
2019 a segundo de 2021 presenta descenso de 4,40olo.

Las proyecciones ind¡can que en los dos escenarios, uno el de mantener los derechos
ant¡dumping y otro el de elimina.los derechos antidump¡ng, al comparar el nivel de empleo
d¡rec{o promed¡o de la rama de producción nac¡onal del s€gundo semestre de 2017 a primero
de 2019 frente al promedio de las proyecc¡ones del segundo semestre de 2019 a segundo de
2021, se registra ¡ncremenlo de 4,27o/o.

En el escenario de rnantener los derechos ant¡dumping al comparar el precio real ¡mplícito
promed¡o de placas de yeso durante el segundo semestre de 2017 y primero de 2019 frente al
promed¡o de las proyecc¡ones del segundo semestre de 20'19 a segundo de 2021, muestra
incremento de 5,67%.

Comportamiento contrario se presentala durante los mismos per¡odos en el escenar¡o de
elim¡nar los derechos antidumping, registrando descenso de 11,29olo.

En el evento de mantener los derechos ant¡dumping, Ia part¡c¡pac¡ón promed¡o de las ventas
del productor nac¡onal petic¡onario con respecto al consumo nacional aparente en d¡chos
periodos muestra ¡ncremento de 0,79 puntos porcentuales, f.ente al descenso de 0,89 puntos
porcentuales, si se eliminan los derechos antidumping.
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. Como resultado de mantener los actuales derechos anlidumping, al comparar la part¡c¡pación
de las imporlac¡ones invesligadas con respecto al consumo nacional aparente de placas de
yeso del segundo semestre de 20'17 a primero de 20'19 frente al promed¡o de las proyecciones
del segundo semestre de 2019 a segundo de 2021, se encuentra un descenso de 2,88 puntos
porcentuales.

Por su parte, el efecto de el¡m¡nar los derechos antidump¡ng muestra que la tasa de
participación de las ¡mporlaciones ¡nvest¡gadas con respeclo al consumo ñacional aparente,
durante el mismo periodo proyectado d¡sm¡nuiria en menor p¡oporc¡ón 1,03 puntos
porcentuales.

. En el escenaño de manlener los derechos antidump¡ng, el margen de utilidad bruta
presentaría un incremento equ¡valente a 9,93 puntos porcentuales, m¡entras que al el¡m¡nar
los derechos ant¡dumping presentaría un descenso equivalente a 1,43 puntos porcentuales.

. En el esc€nario de mantener los derechos ant¡dumping, el margen de ut¡l¡dad operacional
presentaría un ¡ncremento equivalente a 9,10 puntos porcentuales. En contraste, en el
escenario de el¡m¡nar los derechos ant¡dump¡ng, el margen de util¡dad (pérdida) operac¡onal
presentaría un descenso equúalente a 3,52 puntos porcentuales-

. En el es@nar¡o de mantener los derechos ant¡dump¡ng, Ios ¡ngresos por ventas preseniarlan
un ¡ncremento equivalenle a 44,54oA. Por su parte, en el escenar¡o de eliminar los derechos
antidumping, los ingresos por ventas presentaían un ¡ncrcmento equivalente a 21,03%.

. En el escenar¡o de rnantener los derechos antidumping, la utilidad bruta presentiaría un
incremento equ¡valente a 250,48o/o, m¡entras que en el escenario de el¡minar los derechos
antidumping, la ut¡lidad bruta presentaría descenso equ¡valente a 3,00%.

. En elescenario de mantener los derechos anl¡dump¡ng, la ulil¡dad operacional presentarla un
¡ncremento equivalente a 925,52yo. Por su parte, en el escenario de el¡m¡nar los derechos
ant¡dump¡ng, Ia utilidad operacional presentarfa un descenso equivalente a -339,59%.

. Tanto en el escenario de mantener los derechos antidumping como en el de eliminar los
derechos, el valor del ¡nventario f¡nal de producto terminado presentaría ¡ncrementos
equ¡valentes a 0,19o/o y 1,78o/o, respecttuamente, al comparar el promedio obseNado entre
segundo semestre de 20'17 y el primero de 2019, período de las cifras reales, frente a las
c¡fras proyec,tadas con derechos para los semestres comprendidos entre el segundo semestre
de 2019 y el segundo de 2021.

Que una vez conocidos y debatidos los anál¡s¡s técn¡cos realizados por la Subd¡recc¡ón de Práctic€s
Comerciales sobre la invest¡gación, los miembros del Comité de Práct¡cas Comerc¡ales en su ses¡ón
No. '137 inic¡ada el 5 de junio de 2020 y culm¡nada el 25 de junio del mismo año, de conformidad con
elartículo 37 del Decreto 1750 de 2015, le sol¡citaron a la Secretarla Técnica que enüaE a las partes
¡nteresadas el documenlo que contiene los Hechos Esenciales del ¡nforme técnico evaluado, parE¡ que
dentro del plazo establecido por el c¡tado Decreto expresaEn sus comentar¡os al respecto.

Que el Comité de Prác't¡cas Comerc¡ales, en relac¡ón con la propuesla de compromiso de prec¡os
presentada por USG MEXCO S.A. de C.V., tuvo en cuenta lo s¡gu¡ente:

- Que según lo d¡spuesto en los articulos 56, 58 y 6'l del Decreto 1750 de 2015, en
concordancia con lo establecido en el artículo 8.2 del Acuerdo Antidumping de la OMC, en
el marco de un examen qu¡nquenal en ol que no se profiere una resoluc¡ón preliminar y el
cual se lleva a cabo después de la f¡nal¡zación de una ¡nvestigac¡ón inic¡al, no seria posible
aceptar un compromiso de precios.

- Oue los prec¡os ofrec¡dos por USG MEXICO S.A. de C.V. resultaban superiores al margen
de dumping que se pretendió corregÍ en la ¡nvest¡gación in¡c¡al, por lo cual una aceptac¡ón
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de los m¡smos no se encontrarfa de conform¡dad con lo dispuesto en el artículo 43 del
Decreto 1750 de 2015, ni con el artículo 9.3 del Acuerdo Ant¡dump¡ng de la OMC, dado
que la cuantía del derecho ant¡dumping podrá ser ¡nfer¡or o ¡gual pero no ex@der el
margen de dumping establecido.

- Que la rama de la producc¡ón nac¡onal representada en GYPLAC S.A. se opuso a la
aceplación del comprom¡so de prec¡os, al igual que la compañia ABASTECEDOM
MAxtMo s.A. de c.v. (ABAMAX).

- Que el compromiso de precios no se presentó especlficamente para el producto
cons¡derado en la invest¡gac¡ón in¡c¡al y objeto de los derechos ant¡dump¡ng defin¡tivos, es
dec¡r, para las placas de yeso estándar s¡no para las placas de yeso Ultralight 4X8.

Por Io anter¡or, el com¡té de Prácticas Comerciales en su ses¡ón No. '137 ¡nic¡ada el 5 de jun¡o de
2020 y culm¡nada el 25 de junio del m¡smo año, recomendó no c¡nsiderar el comprom;so de prec¡os
ofrecido pof usc MÉxlco s.A. de c.v.

Que la Secretarfa Técn¡ca del Com¡té de Práct¡cas Come¡c¡ales el 26 de junio de 2020 remitió los
Hechos Esenciales de la ¡nvest¡gac¡ón a todas las paÍes interesadas, para que en et término prev¡sto
en el artículo 37 del Decreto 1750 de 2015 expresaran por escr¡to sus comentarios, anles de Ia
recomendación final del Comité a la D¡rección de Comerc¡o Exterior.

Oue venc¡do el térm¡no legal d¡spuesto en el citado artículo 37, las partes interesadas que realizaron
comentarios al documento de Hechos Esenc¡ales de la invesl¡gación fueron las sociedades GYPLAC
S.A,, PANELTEC S,A.S. Y ABASTECEDOM MAXIMO S.A, dE C,V, (ABAMAX).

Oue en la sesión 138 del Comité de Prácticas Comerc¡ales @lebrada el I I de agosto de 2020, la
Secretaría Técnica presentó los comentar¡os de Ias partes ¡nleresadas al documento de Hechos
Esenc¡ales sobre los resultados f¡nales de la ¡nvest¡gación antidump¡ng a las importaciones de placas
de yeso estándar clasif¡cadas por la subpartida arancelaria 6809.1'1.00.00 orig¡narias de Méx¡co, junto
con los comentarios real¡zados por la Autoridad lnvestigadora.

Oue el Com¡té de Práct¡cas Comerciales en la c¡tada sesión 138, una vez evaluados los comentarios
presentiados por las sociedades GYPLAC S.A., PANELTEC S.A.S. y ABASTECEDOM MAXIMO
S.A. de C.V. (ABAMAX) al documento de Hechos Esenc¡ales, junlo con hs observaciones de la
Autoridad lnvestigadora respecto de los resultados f¡nales de la invesligación a las importac¡ones del
producto investigado, con fundamento en lo d¡spuesto en el artfculo 71 del Decreto'1750 de 20'15,
consideró que en general los comentarios y observac¡ones formulados por las partes ¡nteresadas a
los Hechos Esenc¡ales, no desv¡rtúan n¡ modifican los análisis efectuados, ni las conclusiones
respecto del examen quinquenal de los derechos antidumping impuestos a las impoftac¡ones de
placas de yeso es1ándar originar¡as de México.

Oue de acuerdo con los resultados lécn¡cos de la ¡nvestigación, el Com¡té concluyó por mayoría que
si bien la med¡da ha perm¡t¡do a 1a rama de producción nacional recuperar ¡nd¡cadores económicos y
financieros que registraron daño ¡mportante en la investigac¡ón ¡n¡cial y realizar invers¡ones, ex¡sten
evidencias suf¡cientes de que la supres¡ón de los derechos antidump¡ng ¡mpuestos permit¡ría un
¡ncremento de las ¡mportaciones or¡g¡nar¡as de México, y en efecto, la cont¡nuac¡ón o la repet¡ción del
daño que se prctendfa coneg¡r.

Que en la misma ses¡ón, de acuerdo con la evaluac¡ón realizada por la Subd¡recc¡ón de Práct¡cas
Comerciales y según lo establecido en los artfculos 37,71 y 72 del Decreto 1750 de 2015, el
menc¡onado Comité recomendó a ¡a Direcc¡ón de Comercio Exterior, mantener por el témino de tres
(3) años los derechos antidump¡ng ¡mpuestos a través de la Resoluc¡ón 170 del 11 de octubre de
20|.7 a las ¡mportac¡ones de placas de yeso estándar c¡asificadas por la subpaf¡da arancelaria
6809.11.00.00 orjg¡narias de Méx¡co, en la forma de un gravamen ad-valorem el cual se liqu¡dará
sobre el valor FOB declarado por el ¡mportador, ad¡cional al aEncel v¡genle en el Arancel de Aduanas
Nac¡onal de la s¡gu¡ente manera:

- ABASTECEDoRA MAxtMo s.A. de c.v. (ABAMAX): 7,r4olo

GD-FM-014.V5
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- usc MÉxtco s.A. de c.v. (usc): 25,000/"
- DEIIAS ExpoRTADoRES DE MÉxtco:42,86o/o

Al respecto, s¡ se t¡ene en cuenta que la cuantla del derecho ant¡dump¡ng se debe fúar en un n¡vel
¡gual o ¡nfer¡or a la total¡dad del margen según lo dispuesto en los artícuios 43 del Decreto 1750 de
2015 y 9.1 del Acuerdo Ant¡dumping de la OMC, resulta procedente la recomendac¡ón del Comité de
Prácticas Comerciales de mantener la ¡mposic¡ón del derecho en el mismo valor que en la
¡nvest¡gac¡ón ¡nicial, toda vez que en el presente examen quinquenal no se realizó un recálculo del
margen de dump¡ng.

Que en v¡rtud de lo anterior y conforme lo d¡sponen los artículos 38, 72 y 87 del Decreio 1750 de
201 5, y el numeral 5 del artículo 18 del Decreto 210 de 2003 modif¡cado por el arliculo 3 del Decreto
't289 de 2015, coresponde a la D¡rección de Comercio Exterior del [,lin¡sterio de Comercio, lndu§ria
y Turismo adoptar la detem¡nac¡ón final a la que haya lugar en mater¡a de exámenes como el
presente.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTíCULO lo. Disponer la terminac¡ón del examen quinquenal iniciado medjante la Resolución 205
del 9 de septiembre de 2019 a Ias importac¡ones de placas de yeso estándar clasif¡cadas por la
subpartida arancelaria 6809.'1 1.00.00 originarias de l\4éx¡co.

ARTICULo 2". No aceptar el oftecimiento del comprom¡so de prec¡os presentado por la compañla
USG MEXCO S.A. de C.V- cons¡stente en prec¡os FoB de exportacióñ para la placá de yeso
Ultral¡ght 4X8, por un valor de USD 0,24lKg para la ruta Altamira, y de USD 0,2ZKg para la ruta
Manzanillo, de acuerdo con lo expuelo en la parte motiva del presente acto adm¡nistrat¡vo.

ARTíGULo 3'. Mantener los derechos antidumping definit¡vos ¡mpueslos mediante la Resoluc¡ón 170
del l'l de octubre de 20'17 a las importaciones de placas de yeso eslánda¡ clasificadas por la
subparl¡da araocelaria 6809.11.00.00 orig¡narias de México, de acuerdo con lo expuesto en la parle
motiva del presente acto administrativo, en la forma de un gravamen ad-valorem el cual se l¡quidará
sobre elvalor FOB declarado por el ¡mportador, ad¡c¡onal al arancel vigente en el Arancel de Aduanas
Nac¡onal de la s¡gu¡ente mane¡a:

- ABASTECEDORA MAXTMO S.A. de C.V. (ABAM¡X):7,14o/o
- usc MÉxlco s.A. de c.v. (usc): 2s,00%
- DEMAS EXPORTADORES DE MEXTCO:42,860/0

ARTíCULo 4o. Los derechos anlidump¡ng establecidos en el artículo tercero de Ia presente
resoluc¡ón estarán v¡gentes por un período de tres (3) años, contados a partir de la fecha de
publ¡cación de la m¡sma en el Diar¡o Ofic¡al.

ARÍCULO 5o. Las ¡mportaciones de placas de yeso estándar clasificadas por la subpartida
arancelaria 6809.1'1.00.00 originarias de Méx¡co, sujetas a los derechos anlidumping establecidos en
el artfculo lercero de la presente resolución, están sometidas al cumplim¡ento de reglas de origefl no
preferenc¡ales, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 637 de 2018, para lo cual deberán
presentiar una prueba de or¡gen no preferencial expedida de conlormidad con lo d¡spuesto en la
Resoluc¡ón 000046 de 2019 de la Dirección de lmpuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

ARTÍCULO 6'. En el 'pals de origen declarado' en una declaración aduanera de ¡mportac¡ón que
ampare placas de yeso estándar clasificadas por la subpart¡da arancelaria 6809.11.00.00, estos
productos deberán haber sufr¡do una de las sigu¡entes transformaciones:

a) Elaboración exclusivamente a partir de mater¡ales producidos en el "país de or¡gen declarado"; o

b) Elaboración a part¡r de materiales no produc¡dos en el "paí6 de origen declarado', que cumplan
con un cambio a la subpart¡da 6809.11.00.00 desde cualqu¡er otra subpartida.
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ARTÍCULO 7'. No será ex¡gible la prueba de ta regla de origen no preferenc¡al prev¡la en elafículo
sexto de la presente resolución, en los sigu¡entes casos:

1- Cuando la importación de phcas de yeso estándar clasif¡cadas por la subpart¡da arancelaria
6809.11.00.00, sea orig¡naria de Méx¡co.

2- Cuando el importador sol¡cite para la importac¡ón de placas de yeso estándar clasif¡cadas por
la subparl¡da arancelaria 6809.1'1.00.00, en una declaración aduanera de importación, trato
arancelario preferencial con fundamento en lo esiablec¡do en un acuerdo comercial en v¡gor
para Colombia, y una prueba de origen preferencial válida en el marco del mismo.

ARTíCULO 8'. Quedan excepluadas de la presentac¡ón de la prueba de origen no preferencial las
¡mpo aciones de mercancías que, a la fecha de entrada en v¡genc¡a de la presente resolución, se
encueniren efect¡vamenle embarcadas hac¡a Colombia @n base en la fecha del documento de
transporte o que se encuenlren en zona primaria aduanera o en zona franca, s¡empre que sean
sometidas a la modalidad de importación o¡dinaria en un plazo no mayor a ve¡nte (20) días contados
a partir de la fecha de entrada en vigoncia de esta resolución.

ARTíCULO 9'. Comun¡car el conten¡do de la presenle resolución a los importadores, exporiadores,
productores nac¡onales y extranjeros conocidos del p¡oducto objelo de ¡nvest¡gac¡ón, asi @mo al
Represenlanle D¡plomático del país de or¡gen, de conformidad con Io establecido en el Decreto 1750
de 2015.

ARTíCULO lO", Comunicar la presente resoluc¡ón a la Direcc¡ón de Gestión de Aduanas de la
Dirección de lmpuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para lo de su competenc¡a, de conformidad
con lo d¡spuesto en el artículo 86 del Decreto 1750 de 2015.

ARTíCULO ll", Contra la presente resoluc¡ón no procede recurso alguno por ser un acto
adm¡n¡strativo de carácter general, de conform¡dad con lo dispuesto por el artlculo 4" del Decreto
1750 de 2015, en con@rdanc¡a con lo dispuesto en el anfculo 75 de la ley 1437 de 2011 (Código de
Procedim¡ento Admin¡strativo y de lo Contencioso Adm¡n¡strat¡vo)-

IRTíCULO 12". La presente resoluc¡ón rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

PUBLf OUESE, COfi|UNf OUESE Y Ctift'PLASE

Dada en Bosotá D. c. a b" 2 0 A60. 2020

tr\/
\_v

LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA

Prcy€ctó: Grupo de dumplng y Subre¡clone6
Reüsó: Elof$ Fehández d€ Deluque - Dlana Merceb P¡nzón Siená
Alrobó: Luis Femando Fuentes ¡lara
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