Radicado No. 2-2020-023195
2020-08-24 06:09:26 a. m.

SPC
Bogotá D.C, 24 de agosto de 2020
Doctora
INGRID MAGNOLIA DIAZ
Directora
DIRECCION DE GESTION DE ADUANAS - DIAN
Idiazr1@dian.gov.co;
SUBDIR_COMERCIO_EXTERIOR@DIAN.GOV.CO;
abeltrana@dian.gov.co

cmarinj@dian.gov.co;

Asunto : Examen quinquenal a derechos antidumping impuestos mediante la Resolución 170 del 11 de
octubre de 2017 a las importaciones de placas de yeso originarias de México

Respetada Doctora:
Para los fines de su competencia, de manera atenta me permito informarle que la Dirección de Comercio
Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ha expedido la Resolución No 147 del 20 de agosto
de 2020, “Por la cual se adopta la determinación final en la investigación administrativa iniciada mediante la
Resolución 205 del 9 de septiembre de 2019”, con la cual se ha dispuesto la terminación del examen
quinquenal iniciado mediante la Resolución 205 del 9 de septiembre de 2019 a las importaciones de placas
de yeso estándar clasificadas por la subpartida arancelaria 6809.11.00.00 originarias de México y mantener
los derechos antidumping definitivos impuestos mediante la Resolución 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 México, 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 Nacional de la siguiente
manera:
ABASTECEDORA MÁXIMO S.A. de C.V. (ABAMAX): 7,14%
USG MÉXICO S.A. de C.V. (USG): 25,00%
DEMÁS EXPORTADORES DE MÉXICO: 42,86%
La información correspondiente a la mencionada investigación se encuentra publicada en la siguiente
dirección URL:
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumpingen-curso/tubos-de-acero-sin-soldadura-o-soldados

Cordialmente,
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ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
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SPC
Bogotá D.C, 24 de agosto de 2020
Señor
TILL KAI BECKER
Representante Legal
PANELTEC S.A.S.
raquel@knauf.com.co
Asunto : Examen quinquenal a derechos antidumping impuestos mediante la Resolución 170 del 11 de
octubre de 2017 a las importaciones de placas de yeso originarias de México

Respetado Señor:
De manera atenta me permito informarle que la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, ha expedido la Resolución No 147 del 20 de agosto de 2020, “Por
la cual se adopta la determinación final en la investigación administrativa iniciada mediante la
Resolución 205 del 9 de septiembre de 2019”, con la cual se ha dispuesto la terminación del
examen quinquenal iniciado mediante la Resolución 205 del 9 de septiembre de 2019 a las
importaciones de placas de yeso estándar clasificadas por la subpartida arancelaria 6809.11.00.00
originarias de México.
La información correspondiente a la mencionada investigación se encuentra publicada en la
siguiente dirección URL:
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumpingen-curso/examen-quinquenal-placas-de-yeso-estandar.

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
1Elaboró: JOSE MARTIN RIAÑO MALAVER
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SPC
Bogotá D.C, 24 de agosto de 2020
Señor
NICOLÁS RESTREPO ISAZA
Representante Legal
GYPLAC S.A.
acozzi@gyplac.com.co
Asunto : Examen quinquenal a derechos antidumping impuestos mediante la Resolución 170 del 11 de
octubre de 2017 a las importaciones de placas de yeso originarias de México.

Respetado Señor:
De manera atenta me permito informarle que la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, ha expedido la Resolución No 147 del 20 de agosto de 2020, “Por
la cual se adopta la determinación final en la investigación administrativa iniciada mediante la
Resolución 205 del 9 de septiembre de 2019”, con la cual se ha dispuesto la terminación del
examen quinquenal iniciado mediante la Resolución 205 del 9 de septiembre de 2019 a las
importaciones de placas de yeso estándar clasificadas por la subpartida arancelaria 6809.11.00.00
originarias de México.
La información correspondiente a la mencionada investigación se encuentra publicada en la
siguiente dirección URL:
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumpingen-curso/examen-quinquenal-placas-de-yeso-estandar.

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
1Elaboró: JOSE MARTIN RIAÑO MALAVER
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DCE
Bogotá D.C, 21 de agosto de 2020
Señor
ERNESTO SOSA GALLEGO
Ministro
EMBAJADA DE MÉXICO EN COLOMBIA
esosa@sre.gob.mx
Asunto : Examen quinquenal a derechos antidumping impuestos mediante la Resolución 170 del 11 de
octubre de 2017 a las importaciones de placas de yeso originarias de México
Señor Ministro,
De manera atenta y para que por su intermedio se informe al Gobierno de su país, que la Dirección de
Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ha expedido la Resolución No 147 del 20
de agosto de 2020, “Por la cual se adopta la determinación final en la investigación administrativa iniciada
mediante la Resolución 205 del 9 de septiembre de 2019”, con la cual se ha dispuesto la terminación del
examen quinquenal iniciado mediante la Resolución 205 del 9 de septiembre de 2019 a las importaciones
de placas de yeso estándar clasificadas por la subpartida arancelaria 6809.11.00.00 originarias de México.

qmbt VknE EE+/ JfQj Z2Oo onZY y1Q=

La información correspondiente a la mencionada investigación se encuentra publicada en la siguiente
dirección URL:
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumpingen-curso/examen-quinquenal-placas-de-yeso-estandar
Me permito expresar al Señor Ministro mi agradecimiento por la atención a la presente y mis sentimientos de
admiración y aprecio.

Cordialmente,

LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA
DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
2

Elaboró: JOSE MARTIN RIAÑO MALAVER

Fecha firma: 21/08/2020 18:20:52 GMT-05:00
AC: AC SUB CERTICAMARA
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Norvey Carreño
De:
Enviado el:
Para:
CC:
Asunto:
Datos adjuntos:

Luciano Chaparro
martes, 14 de julio de 2020 6:34 p. m.
Norvey Carreño
Yessika Fazully Masmela Fonseca
RV: Paneltec - Comentarios al Informe de Hechos Esenciales los derechos
antidumping placas de yeso estándar
defDumping - GYPLAC-PANELTEC VERSIÓN PUBLICA COMENTARIOS A LOS HECHOS
ESENCIALES DEF .pdf

Buenas tardes,

Comentarios al Informe de Hechos Esenciales (Expediente ED-493-04-108).
Norvey y Yssika,
Favor incorporar al expediente de placas de yeso. Versión pública
Cordial saludo,
Coordinador Grupo Dumping y Subvenciones
LUCIANO CHAPARRO BARRERA
Subdirección de Prácticas Comerciales
Dirección de Comercio Exterior
lchaparro@mincit.gov.co
Calle 28 No.13ª-15/53 Edificio CCI – Piso 16
(571) 6067676 ext. 1601
Bogotá, Colwww.mincit.gov.co

De: Escobar, Mayra <Escobar.Mayra@knauf.com.co> en nombre de Becker, Till <Becker.Till@knauf.com.co>
Enviado: lunes, 13 de julio de 2020 21:32
Para: Comité Prácticas Comerciales <comitepc@mincit.gov.co>; Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Luciano
Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co>; Anwarelmufty Cárdenas <acardenas@mincit.gov.co>; Nelly Alvarado
Piramanrique <nalvarado@mincit.gov.co>; Radicacion Correspondencia Mincit
<radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co>; info <info@mincit.gov.co>
Cc: Alfonso, Luis <Alfonso.Luis@knauf.com.co>; Gustavo Lorenzo <Gustavo.Lorenzo@co.ey.com>; Mariana Gutierrez
Tamayo <Mariana.Gutierrez.Tamayo@co.ey.com>; Becker, Till <Becker.Till@knauf.com.co>
Asunto: Paneltec - Comentarios al Informe de Hechos Esenciales los derechos antidumping placas de yeso estándar
Bogotá D.C., 13 de julio de 2020

Señores
Subdirección de Prácticas Comerciales
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Calle 28 No. 13 A - 15
Bogotá D.C.

1

Referencia: comentarios al Informe de Hechos Esenciales dentro de la investigación por extinción de los derechos
antidumping impuestos a las importaciones de placas de yeso estándar originarias de México clasificadas bajo la
subpartida arancelaria 6809.11.00.00 originarias de México.
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”), sociedad legalmente constituida tal y como consta en el respectivo Certificado
de Existencia y Representación Legal aportado en la solicitud de examen por extinción de los derechos antidumping me
dirijo a la Subdirección de Prácticas Comerciales dentro del término previsto en el artículo 37 del Decreto 1750 de 2015
para presentar nuestros comentarios (Versión pública ) al informe de Hechos Esenciales para que sean tenidos en cuenta
dentro de la recomendación final que será presentada a la Dirección de Comercio Exterior de dicha entidad. Importante
mencionar que entre los peticionarios (Gyplac y Paneltec) se mantiene la confidencialidad.

Atentamente,

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

Till Becker
Gerente General | Knauf S.A.S.
Calle 90 No. 19-41 Of. 403 | Bogotá DC | Colombia
Oficina : +57 1 518 5121 Ext. 3201 | Cel: +57 314 745 2870
becker.till@knauf.com.co | http://www.knauf.com.co
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Jose Martin Riaño Malaver
De:
Enviado el:
Para:

Datos adjuntos:

Jose Martin Riaño Malaver
viernes, 21 de agosto de 2020 5:47 p. m.
mercadeo@gyptec.com; acozzi@gyplac.com.co; siguaran@sumicolmex.com;
info@panelrockcolombia.com; serviciosempresarialessas@hotmail.com;
gerencia@toptec.com; cofrodas@adylog.com; gyr.col@gmail.com;
gerencia@hotlsa.com; mlopez@skinco.co; info@trayca.com; gerencia@toptec.com.co;
contabilidad@interalemana.com; diegoanzola@cinducolombia.com;
gerenciageneral@mdecoraciones.com; gtobon@galeritobon.com;
gerencia@violet.com.co; gerencia@inverceramicas.com; info@surricolmex.com;
ocala@panelrockcolombia.com; perfildrywall.barranquilla@yahoo.com;
gerencia@sisecol.com; icoronell@plaka.com.mx; jperezh@ppg.com;
alfonso.campos@saint-gobain.com; tablaroca@usg.com.mx;
investorrelations@usg.com; glopez@toptec.com.co; acozzi@gyplac.com.co;
info@trayca.com; gerencia@toptec.com.co; contabilidad@interalemana.com;
diegoanzola@cinducolombia.com; gerenciageneral@mdecoraciones.com;
gtobon@galeritobon.com; gerencia@violet.com.co; gerencia@inverceramicas.com;
info@surricolmex.com; ocala@panelrockcolombia.com;
perfildrywall.barranquilla@yahoo.com; gerencia@sisecol.com; icoronell@plaka.com.mx;
jperezh@ppg.com; alfonso.campos@saint-gobain.com; tablaroca@usg.com.mx;
investorrelations@usg.com; glopez@toptec.com.co; elinapo@gmail.com;
jmafla@bu.com.co; osalamanca@araujoibarra.com; rgomezd@sre.gob.mx;
aeconomicos@sre.gob.mx; sschmoock@usg.com.mx; politicoscol@sre.gob.mx;
mmaguirre@sre.gob.mx; juanita.villegas@etexgroup.com; castillo.raquel@knauf.com.co;
plataforma@gpromax.com; panelrey@gpromax.com; comercioexterior@usg.com.mx;
cvelazquezz@gpromax.com; jmafla@bu.com.co; nserrano@bu.com.co;
msuarezi@bu.com.co
Eloisa Fernandez; Luciano Chaparro; Nelly Alvarado Piramanrique; Hader Andres
Gonzalez Mosquera - Cont
Examen quinquenal a derechos antidumping impuestos mediante la Resolución 170 del
11 de octubre de 2017 a las importaciones de placas de yeso originarias de México
D.O. Resolución 147 del 20 de Agosto de 2020.pdf

Seguimiento:
Seguimiento

Destinatario

CC:
Asunto:

Entrega

mercadeo@gyptec.com
acozzi@gyplac.com.co
siguaran@sumicolmex.com
info@panelrockcolombia.com
serviciosempresarialessas@hotmail.com
gerencia@toptec.com
cofrodas@adylog.com
gyr.col@gmail.com
gerencia@hotlsa.com
mlopez@skinco.co
info@trayca.com
gerencia@toptec.com.co
contabilidad@interalemana.com
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Destinatario

Entrega

diegoanzola@cinducolombia.com
gerenciageneral@mdecoraciones.com
gtobon@galeritobon.com
gerencia@violet.com.co
gerencia@inverceramicas.com
info@surricolmex.com
ocala@panelrockcolombia.com
perfildrywall.barranquilla@yahoo.com
gerencia@sisecol.com
icoronell@plaka.com.mx
jperezh@ppg.com
alfonso.campos@saint-gobain.com
tablaroca@usg.com.mx
investorrelations@usg.com
glopez@toptec.com.co
acozzi@gyplac.com.co
info@trayca.com
gerencia@toptec.com.co
contabilidad@interalemana.com
diegoanzola@cinducolombia.com
gerenciageneral@mdecoraciones.com
gtobon@galeritobon.com
gerencia@violet.com.co
gerencia@inverceramicas.com
info@surricolmex.com
ocala@panelrockcolombia.com
perfildrywall.barranquilla@yahoo.com
gerencia@sisecol.com
icoronell@plaka.com.mx
jperezh@ppg.com
alfonso.campos@saint-gobain.com
tablaroca@usg.com.mx
investorrelations@usg.com
glopez@toptec.com.co
elinapo@gmail.com
jmafla@bu.com.co
osalamanca@araujoibarra.com
rgomezd@sre.gob.mx
aeconomicos@sre.gob.mx
sschmoock@usg.com.mx
2

Destinatario

Entrega

politicoscol@sre.gob.mx
mmaguirre@sre.gob.mx
juanita.villegas@etexgroup.com
castillo.raquel@knauf.com.co
plataforma@gpromax.com
panelrey@gpromax.com
comercioexterior@usg.com.mx
cvelazquezz@gpromax.com
jmafla@bu.com.co
nserrano@bu.com.co
msuarezi@bu.com.co
Eloisa Fernandez

Entregado: 21/08/2020 5:48 p. m.

Luciano Chaparro

Entregado: 21/08/2020 5:48 p. m.

Nelly Alvarado Piramanrique

Entregado: 21/08/2020 5:48 p. m.

Hader Andres Gonzalez Mosquera - Cont

Entregado: 21/08/2020 5:48 p. m.

Respetados Señores:
De manera atenta me permito informarle que la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, ha expedido la Resolución No 147 del 20 de agosto de 2020, “Por la cual se adopta la determinación final en la
investigación administrativa iniciada mediante la Resolución 205 del 9 de septiembre de 2019”, con la cual se ha dispuesto
la terminación del examen quinquenal iniciado mediante la Resolución 205 del 9 de septiembre de 2019 a las importaciones
de placas de yeso estándar clasificadas por la subpartida arancelaria 6809.11.00.00 originarias de México.
La información correspondiente a la mencionada investigación se encuentra publicada en la siguiente dirección URL:

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-encurso/examen-quinquenal-placas-de-yeso-estandar .
Cordialmente,
ELOISA FERNÁNDEZ DE DELUQUE
Subdirectora de Prácticas Comerciales
Dirección de Comercio Exterior
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
efernandez@mincit.gov.co
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16
(571) 6067676 ext. 2225
Bogotá, Colombia

www.mincit.gov.co
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