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El mercado nacional de las láminas flexibles con barrera al oxígeno, está
integrado de manera mayoritaria por Plastilene S.A., Novalene Zona Franca
S.A.S. y Flexospring S.A.S.
Adicionalmente están otros fabricantes menores en el mercado que son Plasmar,
Darplas y Amcor.
Desde el año 2.016 entro EPLAS S.A.S., empresa que de acuerdo con nuestro
conocimiento, destina su producción al autoconsumo.
El nivel tecnológico de estas empresas es similar. Consta de máquinas extrusoras
multicapas para la fabricación de láminas flexibles.
Las empresa que pueden fabricar láminas UHT para la lecha larga vida o jugos,
tienen extrusoras de más de 5 capas, capaces de incorporar barreras al oxígeno en
las fórmula.
Novalene Zona Franca S.A.S., es una compañía nueva y es la única en el país
que cuenta con una máquina para producir una película de 9 capas, capaz de
producir mayores volúmenes de estas láminas de barrera.
Para estas láminas existe producción y consumo todo el año. Existen leves bajas
en la demanda que se presentan típicamente durante los períodos de vacaciones
escolares.
La demanda del producto similar al importado, está integrada por las empresas
productoras de lácteos, jugos y néctares que requieren empaques larga vida sin
refrigeración para la leche y jugos naturales. Son compradores directos. La venta
no tiene intermediaciones.
El mercado internacional del empaque para leche larga vida en bolsas de
polietileno flexible es relativamente nuevo.
Colombia está logrando penetrar mercados como el mexicano, chileno, argentino,
boliviano y ecuatoriano, con láminas flexibles de empaque de leche y jugos larga
vida.

En esos mercados, la bolsa flexible empieza a generar valor por su bajo costo
históricamente comparado con las cajas de Tetra Pak.
Tetra Pak tiene el 80 % del mercado global de la leche y jugos larga vida, con el
empaque de caja.
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Nombres y apellidos HINCAPIE
GUTIERREZ JOSE
AGOBARDO
nodisponible@nodisp Dirección
CR 18 20 11 LC 4
onible.com
CENTRO
0
Fax
0
Bogota
País
Colombia
Importador

Identificación

900854594

Correo electrónico

Teléfono
Ciudad
Tipo

Nombres y apellidos MULTILINER
COLOMBIA S,A,S,
nodisponible@nodisp Dirección
AV SUBA 124 20
onible.com
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0
Fax
0
na
País
China
Exportador

Identificación

0

Correo electrónico

Correo electrónico
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0
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JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUISITOS
Porque esta información es estratégica para las empresas peticionarias.
JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA SIMILARIDAD
Los documentos aportados como confidenciales obedecen al hecho que contienen
información estratégica de las peticionarias.
JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA INFORMACIÓN
ECONÓMICA Y FINANCIERA
Los documentos aportados como confidenciales obedecen al hecho de que contienen
información estratégica de las peticionarias

COMUNICACIÓN CORREO ELECTRÓNICO
Asunto
DUMPING Y SALVAGUARDIAS - Solicitud Revisada
Destinatarios
puellos@outlook.com;
C.C.
SIN DESTINATARIOS COPIA
Fecha Creación 12-03-2019 15:58:569
Fecha Envío
12-03-2019 15:58:569
Contenido
Señor(a) peticionario(a), se ha revisado en el sistema de información de
Dumping y Salvaguardias del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo su solicitud con el número de radicación 2 en la categoría de
SALVAGUARDIA. A continuación encontrará el listado de
requerimientos, por favor, ingrese al sistema y de respuesta a los mismos.
La fecha límite para dar respuesta a los requerimientos de la solicitud es
12-04-2019.
Al hacer la respectiva corrección en el anexo 11, también se debe hacer
un ajuste en el anexo 10 (cuadro variables de daño) en la parte
correspondiente.
Al revisar las cifras del anexo 11 (cuadro de inventarios, producción y
ventas) de la empresa NOVALENE S.A.S para primer semestre de 2018,
se encuentra la siguiente inconsistencia:
Al sumar las cifras del inventario final del IISEM 2017 más el volumen
de producción del I SEM 2018 da un subtotal del cual se deben restar las
ventas nacionales, las de exportación y el inventario final, debiendo
quedar la diferencia en 0.

COMUNICACIÓN CORREO ELECTRÓNICO
Asunto
Solicitud de Información Adicional
Destinatarios
rrestrepo@plastilene.net; amogollon@plastilene.net;
mariapuellos@outlook.com;
C.C.
aiguaran@mincit.gov.co;ccamacho@mincit.gov.co;IPINEROS@MINCI
T.GOV.CO;lmolina@mincit.gov.co;lperezm@mincit.gov.co;rbecerra@m
incit.gov.co;
Fecha Creación 12-03-2019 17:12:00
Fecha Envío
12-03-2019 17:12:969
Contenido
Señor(a) peticionario(a), se ha revisado en el sistema de información de
Dumping y Salvaguardias del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo su solicitud con el número de radicación 2 en la categoría de
SALVAGUARDIA. A continuación encontrará el listado de
requerimientos, por favor, ingrese al sistema y de respuesta a los mismos.
La fecha límite para dar respuesta a los requerimientos de la solicitud es
12-04-2019.
Al hacer la respectiva corrección en el anexo 11, también se debe hacer
un ajuste en el anexo 10 (cuadro variables de daño) en la parte
correspondiente.
Al revisar las cifras del anexo 11 (cuadro de inventarios, producción y
ventas) de la empresa NOVALENE S.A.S para primer semestre de 2018,
se encuentra la siguiente inconsistencia:
Al sumar las cifras del inventario final del IISEM 2017 más el volumen
de producción del I SEM 2018 da un subtotal del cual se deben restar las
ventas nacionales, las de exportación y el inventario final, debiendo
quedar la diferencia en 0.

JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO
Los documentos aportados como confidenciales, obedecen al hecho de que contienen
información estratégica de las peticionarias

JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO
Los documentos aportados como confidenciales, obedece al hecho de que contienen
información estratégica de las peticionarias.

COMUNICACIÓN CORREO ELECTRÓNICO
Asunto
Recibo de conformidad
Destinatarios
rrestrepo@plastilene.net; amogollon@plastilene.net;
mariapuellos@outlook.com;
C.C.
aiguaran@mincit.gov.co;ccamacho@mincit.gov.co;IPINEROS@MINCI
T.GOV.CO;lmolina@mincit.gov.co;lperezm@mincit.gov.co;rbecerra@m
incit.gov.co;
Fecha Creación 13-03-2019 11:01:00
Fecha Envío
13-03-2019 11:01:640
Contenido
Respetados Doctores:
De manera atenta, acusamos recibo de su solicitud radicada el 6 de marzo
de 2019 a través del Aplicativo web de este Ministerio, en la cual solicita
se adelante una investigación para la imposición de una medida de
Salvaguardia en el marco jurídico del Decreto 152 de 1998, a las
importaciones de papel y cartón, guata de celulosa y napa de fibras de
celulosa, estucados, recubiertos, impregnados o revestidos, coloreados o
decorados en la superficie o impresos, en bobinas (rollos) o en hojas de
forma cuadrada o rectangular, de cualquier tamaño, excepto los productos
de los tipos descritos en el texto de las partidas 48.03, 48.09 ó 48.10.
Papel y cartón recubiertos, impregnados o revestidos de plástico (excepto
los adhesivos): Los demás: Con lámina intermedia de aluminio, de los
tipos utilizados para envasar productos en la industria alimentaria,
incluso impresos, clasificados por la subpartida arancelaria
4811.59.20.00.
Una vez revisada la documentación presentada, se encontró que la
solicitud cumple con los requisitos establecidos en el artículo 7 del
Decreto 152 de 1998 y por consiguiente me permito manifestarle que se
recibe de conformidad.
De todas maneras, es necesario que nos alleguen la información
actualizada correspondiente al cuadro de variables de daño grave, el
cuadro de inventarios, producción y ventas para el segundo semestre de
2018, para las empresas peticionarias. Adicionalmente, presentar la
información correspondiente al Estado de Costos y el Estado de
Resultados para el segundo semestre de 2018, para ambas empresas
peticionarias. Lo anterior, con base en lo dispuesto en el artículo 9 del
Decreto 152 de 1998, con el fin de adelantar la evaluación del mérito de
la apertura de la investigación. Para tal efecto, se establece un plazo hasta
el 27 de marzo de 2019.
Finalmente, en caso de requerir información adicional, pueden
comunicarse con la Subdirección de Prácticas Comerciales del Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo al teléfono 6067676, extensiones 2225
o 1694.
Cordial Saludo,
ELOISA FERNÁNDEZ DE DELUQUE
Subdirectora de Prácticas Comerciales

COMUNICACIÓN CORREO ELECTRÓNICO
Asunto
Solicitud de apertura de investigación, para la imposición de una
Salvaguardia General, en el marco del Decreto 152 de 1998 y del
Acuerdo de Salvaguardias de la OMC a las importaciones de la
subpartida arancelaria 4811.59.20.000.
Destinatarios
cperez@flexospring.com.co;
C.C.
aiguaran@mincit.gov.co;ccamacho@mincit.gov.co;IPINEROS@MINCI
T.GOV.CO;lmolina@mincit.gov.co;lperezm@mincit.gov.co;rbecerra@m
incit.gov.co;
Fecha Creación 14-03-2019 14:47:00
Fecha Envío
14-03-2019 14:47:850
Archivos
[oficio flexospring.pdf]
Adjuntos
Contenido
Estimado doctor Perez ,
De acuerdo con la solicitud relacionada en el asunto presentada el 6 de
marzo de 2019 por las empresas PLASTILENE S.A.S y NOVALENE
ZONA FRANCA S.A.S, en la cual la empresa FLEXO SPRING S.A
expresó su apoyo, amablemente le solicitamos nos aporte las cifras de
volumen de producción de su empresa en forma semestral para el año
2018.

SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES

Bogotá D.C., 14 de Marzo de 2019

22019006516
Doctor
CESAR AUGUSTO PEREZ GIL
REPRESENTANTE LEGAL
FLEXO SPRING S.A
CALLE 14 N° 6233
BOGOTÁ D.C.
Asunto:

CUNDINAMARCA

Asunto: Solicitud de apertura de investigación, para la imposición de una Salvaguardia General, en
el marco del Decreto 152 de 1998 y del Acuerdo de Salvaguardias de la OMC a la importación
de “lámin

Es mado doctor Perez,
De acuerdo con la solicitud relacionada en el asunto presentada el 6 de marzo de 2019 por las empresas
PLASTILENE S.A.S y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S, en la cual la empresa FLEXO SPRING S.A expresó su
apoyo, amablemente le solicitamos nos aporte las cifras de volumen de producción de su empresa en
forma semestral para el año 2018.

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
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MEMORANDO
SPC2019000031

Para:

CESAR AUGUSTO OCHOA MORENO

Doctor,

COORDINADOR GRUPO DE REGISTRO DE PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES
De:

SUBDIRECTOR DE PRACTICAS COMERCIALES

Asunto:

Solicitud de concepto sobre directa competitividad entre un producto importado y uno de
producción nacional
Destino: 115.02.03
Origen:

Fecha:

115.03

COLOMBIA, 2 de Abril del 2019

Apreciado Doctor:

Con el ﬁn de evaluar el mérito de apertura de investigación de salvaguardia general
OMC (Decreto 152 de 1998), a las importaciones de “láminas de cartón y polietileno,
con lámina intermedia de aluminio, con barrera al oxígeno, para envasado aséptico
de productos tratados con el proceso UHT, en la industria alimentaria” clasiﬁcado
por la subpartida arancelaria 4811.59.20.00, de la manera más atenta solicitamos:
Emitir concepto sobre directa competitividad entre el producto de producción
nacional “lámina o película ﬂexibles, fabricada con polietilenos, con EVOH con
barrera al oxígeno, para envasado aséptico de productos tratados con el proceso
UHT, en la industria alimentaria”, producto que se clasiﬁca por la subpartida
arancelaria 3920.10.00.00, fabricado por las empresas PLASTILENE S.A. y
NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S. y el producto importado clasiﬁcado por la
subpartida arancelaria 4811.59.20.00. Para tal efecto, adjuntamos en formato pdf
los anexos correspondientes a la identiﬁcación del producto directamente
competidor allegado por las peticionarias y enviamos muestras físicas del producto
importado y del producto nacional.
El artículo 3 del Decreto 152 de 1998, deﬁne producto directamente competidor
como aquel producto que teniendo características físicas y composición diferente
a las del producto importado, cumple las mismas funciones de éste, satisface las
mismas necesidades y es comercialmente sustituible. Así mismo deﬁne producto
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similar, como aquel producto idéntico, es decir, aquel igual en todos los aspectos al
producto importado u otro producto que aunque no sea igual en todos los aspectos,
tenga características muy parecidas a las del producto importado.
Sin embargo, esta investigación se adelantará teniendo en cuenta el producto
directamente competidor.
Finalmente, teniendo en cuenta que no se ha abierto la investigación conforme a lo
establecido en el artículo 10 del Decreto 152 de 1998, esto es, no se ha hecho
pública la misma, se solicita la guarda de la reserva de la presente solicitud y de su
correspondiente resultado.
Igualmente, se solicita asegurar la reserva de los documentos que se remitan como
conﬁdenciales y los que se lleguen a tener conocimiento para el debido ejercicio de
sus funciones.
Así mismo, y con el ﬁn de determinar la representatividad de las empresas
mencionadas en la rama de producción nacional, solicitamos información de las
empresas inscritas en el Registro de Producción Nacional que administra esa
dependencia, lo mismo que la vigencia del registro indicando fecha de inscripción
o renovación y de vencimiento del mismo.
Cordialmente,

LUCIANO CHAPARRO BARRERA (E)

Copia:

CARLOS ROBERTO ROJAS RODRIGUEZ  PROFESIONAL ESPECIALIZADO  SUBDIRECCIÓN DE
PRÁCTICAS COMERCIALES

Anexos:

Concepto investigación Dumping.pdf
Identificación de los productos directamente competidores  Plastilene.pdf

Proyectó: IBETH LILIAN PIÑEROS RODRIGUEZ
Revisó:

CARLOS ROBERTO ROJAS RODRIGUEZ

Este documento contiene archivos adjuntos, para poder visualizarlos dar clic sobre el icono
ANEXOS ubicado en la parte superior izquierda.
“El contenido de esta comunicación perderá su confidencialidad si se imprime, porque su integridad y autenticidad solo será verificable
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SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES

Bogotá D.C., 2 de Abril de 2019

22019008715
Doctor
ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
Superintendente de Industria y Comercio
Superintendencia de Industria y Comercio
Carrera 13 No. 27  00, Pisos. 1 y 3
BOGOTA
Asunto:

CUNDINAMARCA
Solicitud de concepto sobre producto directamente competidor.

Apreciado Doctor:
Con el fin de evaluar el mérito de apertura de investigación de salvaguardia general OMC (Decreto
152 de 1998), a las importaciones de “láminas de cartón y polietileno, con lámina intermedia de
aluminio, con barrera al oxígeno, para envasado aséptico de productos tratados con el proceso UHT,
en la industria alimentaria” clasificado por la subpartida arancelaria 4811.59.20.00, de la manera más
atenta solicitamos:
Emitir concepto sobre directa competitividad entre el producto de producción nacional “lámina o
película flexibles, fabricada con polietilenos, con EVOH con barrera al oxígeno, para envasado
aséptico de productos tratados con el proceso UHT, en la industria alimentaria”, producto que se
clasifica por la subpartida arancelaria 3920.10.00.00, fabricado por las empresas PLASTILENE S.A. y
NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S. y el producto importado clasificado por la subpartida arancelaria
4811.59.20.00, citado en el párrafo anterior. Para tal efecto, adjuntamos en formato pdf los anexos
correspondientes a la identificación del producto directamente competidor y ponemos a su
disposición en esta Subdirección las muestras físicas del producto importado y del producto
nacional, allegados por las peticionarias.
El artículo 3 del Decreto 152 de 1998, define producto directamente competidor como aquel producto
que teniendo características físicas y composición diferente a las del producto importado, cumple las
mismas funciones de éste, satisface las mismas necesidades y es comercialmente sustituible. Así
mismo define producto similar, como aquel producto idéntico, es decir, aquel igual en todos los
aspectos al producto importado u otro producto que aunque no sea igual en todos los aspectos,
tenga características muy parecidas a las del producto importado.
Sin embargo, esta investigación se adelantará teniendo en cuenta el producto directamente
competidor.
Finalmente, teniendo en cuenta que no se ha abierto la investigación conforme a lo establecido en el
artículo 10 del Decreto 152 de 1998, esto es, no se ha hecho pública la misma, se solicita la guarda
de la reserva de la presente solicitud y de su correspondiente resultado.
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Igualmente, se solicita asegurar la reserva de los documentos que se remitan como confidenciales y
los que se lleguen a tener conocimiento para el debido ejercicio de sus funciones.
Para cualquier información la Subdirección de Prácticas Comerciales de este Ministerio se
encuentra ubicada en la Calle 28 No 13ª15, piso 16 de Bogotá (D.C.) o se puede comunicar en el
teléfono 6067676, extensiones 2225 y 1694 o en los correos electrónicos rrojasr@mincit.gov.co y
efernandez@mincit.gov.co.
Cordialmente,

LUCIANO CHAPARRO BARRERA (E)
SUBDIRECTOR DE PRACTICAS COMERCIALES
Folios:
1
Anexos:
Anexo:

Identificación de los productos directamente
competidores.pdf

Elaboró:CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO
Aprobó:LUCIANO CHAPARRO BARRERA (E)
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GRUPO DE REGISTRO DE PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES
GRPBNPara:

De:

Dr. LUCIANO CHAPARRO BARRERA.
SUBDIRECTOR DE PRÁCTICAS COMERCIALES.
COORDINADOR GRUPO REGISTRO PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES

Asunto:

Solicitud de concepto sobre directa competitividad entre un producto importado
y uno de producción nacional.

Destino:
115.03
Origen: 115.02.03
Fecha:
Abril 05 del 2019
Apreciado Doctor:
En atención a su memorando del 2 de Abril del 2019, en el cual se solicita emitir concepto sobre la directa
competitividad entre el producto de producción nacional “LÁMINA O PELÍCULA FLEXIBLES, FABRICADA
CON POLIETILENOS, CON EVOH CON BARRERA AL OXÍGENO, PARA ENVASADO ASÉPTICO DE PRODUCTOS
TRATADOS CON EL PROCESO UHT, EN LA INDUSTRIA ALIMENTICIA”, producto clasificado por la subpartida
arancelaria 3920.10.00.00, fabricado por las empresas PLASTILENE S.A. y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S. ,
y el producto importado producto LÁMINA DE CARTÓN Y POLIETILENO CON LÁMINA INTERMEDIA DE
ALUMINIO CON BARRERA AL OXÍGENO PARA ENVASADO ASÉPTICO PARA PRODUCTOS TRATADOS EN
PROCESOS UHT (producto importado), clasificado por la subpartida arancelaria 4811.59.20.00 y de
conformidad con el artículo 3 del Decreto 152 de 1998, en donde se define producto directamente
competidor :“como aquel producto que teniendo características físicas y composición diferente a las del
producto importado, cumple las mismas funciones de éste, satisface las mismas necesidades y es
comercialmente sustituible”; nos permitimos emitir el concepto sobre directa competitividad teniendo los
criterios establecidos en el artículo 3 del Decreto 152 de 1998 entre los productos LÁMINA DE CARTÓN Y
POLIETILENO CON LÁMINA INTERMEDIA DE ALUMINIO CON BARRERA AL OXÍGENO PARA ENVASADO
ASÉPTICO PARA PRODUCTOS TRATADOS EN PROCESOS UHT (producto importado) y LÁMINAS O
PELÍCULAS FLEXIFLES, FABRICADAS CON POLIETILENOS Y EVOH CON BARRERA AL OXÍGENO,PARA
ENVASADO ASÉPTICO PARA PRODUCTOS TRATADOS EN PROCESOS UHT, con los siguientes aspectos:


Ambos productos tienen características físicas diferentes: el producto importado LÁMINA DE
CARTÓN Y POLIETILENO CON LÁMINA INTERMEDIA DE ALUMINIO CON BARRERA AL OXÍGENO
PARA ENVASADO ASÉPTICO PARA PRODUCTOS TRATADOS EN PROCESOS UHT, es un empaque
rígido UHT con barrera al oxígeno y el producto nacional LÁMINAS O PELÍCULAS FLEXIFLES,
FABRICADAS CON POLIETILENOS Y EVOH CON BARRERA AL OXÍGENO,PARA ENVASADO ASÉPTICO

Nit. 830115297-6
Calle 28 Nº 13A -15 / Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 6067676
www.mincit.gov.co
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PARA PRODUCTOS TRATADOS EN PROCESOS UHT, es un empaque flexible UHT con barrera al
oxígeno.


La composición química de ambos productos es diferente: El producto importado; TETRA BRICK
ASEPTIC está constituido por 6 capas con los siguientes materiales: Cartón (75%), Películas de
Polietileno (20%), Foil de Aluminio (5%) y Tintas y el producto nacional; PELÍCULA O LÁMINA DE
POLIETILENO PARA EMPAQUES AUTOMÁTICOS LARGA VIDA UHT está constituido por 5, 7 o 9 capas
adyacentes con los siguientes materiales: Copolímero de etileno con olefinas tipo buteno, hexeno,
octeno. LLDPE, Polímero de Etileno. LPDE, Copolímero de Etileno y Vinil Alcohol. Contenido de
etileno entre 20% - 40% EVOH, Aditivos tipo Amidas, Sílicas Sintéticas, Pigmentos Blancos y Negros
Tintas Nitro Poliuretano modificadas Base Solvente.



Ambos empaques, tanto el importado como el nacional son utilizados para el envasado de
alimentos sometidos a procesos UHT.



En el comercio se puede apreciar que para un mismo producto; alimentos sometidos a procesos
UHT; la industria de alimentos, utiliza tanto el empaque flexible plástico (producto nacional) como
el empaque rígido de cartón (producto importado) y ambos empaques no requieren de cadena de
enfriamiento para almacenamiento y distribución.

Teniendo en cuenta lo anterior los productos de la consulta son directamente competitivos.
De otra parte una vez consultada la base de datos de Productores de Bienes Nacionales a la fecha de hoy el
producto LÁMINAS O PELÍCULAS FLEXIFLES, FABRICADAS CON POLIETILENOS Y EVOH CON BARRERA AL
OXÍGENO con subpartida arancelaría 3920.10.00.00 registra producción nacional de la empresa
PLASTILENE SOCIEDAD ANONIMA con fecha de vencimiento 2019-04-18 y para el producto LÁMINA DE
CARTÓN Y POLIETILENO CON LÁMINA INTERMEDIA DE ALUMINIO CON BARRERA AL OXÍGENO PARA
ENVASADO ASÉPTICO PARA PRODUCTOS TRATADOS EN PROCESOS UHT, con subpartida arancelaría
4811.59.20.00 no se tiene registrada producción nacional a la fecha.

Cordialmente;

CESAR AUGUSTO
OCHOA MORENO

Firmado digitalmente por CESAR AUGUSTO OCHOA MORENO
Nombre de reconocimiento (DN): cn=CESAR AUGUSTO OCHOA MORENO, sn=OCHOA
MORENO, givenName=CESAR AUGUSTO, c=CO, l=BOGOTA D.C., st=BOGOTA D.C.,
o=MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO, ou=PROFESIONAL
ESPECIALIZADO, title=PROFESIONAL ESPECIALIZADO, email=cochoa@mincit.gov.co,
serialNumber=79987587
Fecha: 2019.04.05 12:03:49 -05'00'

CÉSAR AUGUSTO OCHOA MORENO
Coordinador Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales.
Proyectó:
Revisó:
Aprobó:

Martha Lucia Franco Pinzón.
César Augusto Ochoa Moreno
César Augusto Ochoa Moreno
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1. INTRODUCCIÓN
El presente documento contiene el análisis técnico efectuado por la Subdirección de Prácticas
Comerciales de la Dirección de Comercio Exterior (en adelante SPC), con el fin de evaluar si existe
mérito para abrir una investigación de carácter administrativo por salvaguardia a las importaciones
“láminas de cartón y polietileno, con lámina intermedia de aluminio, con barrera al oxígeno, para
envasado aséptico de productos tratados con el proceso UHT, en la industria alimentaria”
clasificado por la subpartida arancelaria 4811.59.20.00.
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2. EVALUACIÓN FORMAL DEL MÉRITO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN
2.1 Presentación de la Solicitud
Mediante solicitud presentada ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el 6 de marzo
de 20191, las empresas PLASTILENE S.A.S. y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S., requirieron la
aplicación de una medida de salvaguardia provisional y definitiva en la forma de un gravamen
arancelario del 35%, en ambos casos, a las importaciones de láminas de cartón y polietileno, con
lámina intermedia de aluminio, con barrera al oxígeno, para envasado aséptico de productos
tratados con el proceso UHT, en la industria alimentaria clasificadas en la subpartida arancelaria
4811.59.20.00 o en el monto que la autoridad investigadora considere suficiente para
contrarrestar el daño grave causado a la producción nacional, en el marco del Decreto 152 de
1998, en cual establece el procedimiento administrativo especial para la adopción de medidas de
salvaguardia general, y conforme al Acuerdo sobre Salvaguardias de la Organización Mundial del
Comercio (OMC).
Las empresas PLASTILENE S.A.S. y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S., basaron su solicitud en los
argumentos que se describen a continuación:
 La empresa peticionaria PLASTILENE S.A.S. se encuentra registrada en el Registro de
Productores y Bienes Nacionales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, como
productoras
nacionales
de
“Plástico
y
sus
manufacturas
Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación
ni
soporte
o
combinación
similar
con
otras
materias.
- De polímeros de etileno”, producto que se clasifica por la subpartida arancelaria
3920.10.00.00.
 Crecimiento en el volumen de importaciones, ya que al segundo semestre 2015 ascendían a
3.799.840 kilos y al primer semestre de 2018 se incrementaron a 5.910.873 kilos, teniendo
así un incremento del 56%.
 El crecimiento es sostenido durante todo el período, incrementándose semestralmente,
desde el segundo semestre de 2015 hasta el primer semestre de 2018 en 9.1%, 7.8%, 0.6%,
26.2% y 4.2%, respectivamente.


El promedio de las importaciones del período crítico en relación con el período de
referencia, creció de 4.204.577 a 5.774.397, lo que corresponde a un incremento del 37%,

1 Radicado en aplicativo con No 2 de fecha 6 de marzo de 2019
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volumen que causa un grave daño a la producción nacional, del producto directamente
competidor.
 Brasil concentra el mayor volumen de las importaciones con 98.6% en el período crítico
frente a un 97.5% en el período de referencia. Le sigue México con una participación del
0.8% en el período crítico, frente a 1.6% del período de referencia.
 Sobre el volumen de las importaciones originarias de Brasil, manifiestan los peticionarios se
debe considerar que del 98.6% importado durante el período crítico y el 97.5% del período
de referencia, en un 99%, es exportado por TETRA PACK LTDA, TETRA PACK
INTERNATIONAL S.A. y TETRA PACK TECHNICAL SERVICE A.B. El 1% restante de las
importaciones de Colombia, de acuerdo con información de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN), se exporta desde México, India, Italia, Panamá, Suecia,
Alemania, Estados Unidos, Argentina, Suiza, China y Ecuador.
 Contrario al gran incremento de las importaciones, el precio de las mismas ha tenido un
decrecimiento sostenido desde el segundo semestre de 2015 hasta el primer semestre de
2018 cuando paso de US$ 3.43 el kilo a US$ 2.40, presentando un decrecimiento del 30%.
 El precio de las importaciones originarias de Brasil, se presenta mayor decrecimiento
cuando pasa de US$ 3.40 el kilo en el segundo semestre de 2015 a US$ 2.37 en el primer
semestre de 2018, significando un decrecimiento del 30.3%. A su vez, el precio de las
importaciones originarias de México se incrementó en 96% al pasar de US$ 3.72 el kilo en el
segundo semestre de 2015 a US$ 7.3 en el primer semestre de 2018.
 Durante el segundo semestre de 2015 y el primer semestre de 2018, la producción cayó en
un 34%, pasando de (xxx) kilos a (xxx) kilos, y la capacidad instalada decreció en 38 puntos
porcentuales. Durante el período analizado, la productividad venia cayendo desde el
segundo semestre de 2015 al segundo de 2017. En cuanto al inventario final, ha crecido de
manera sistemática, teniendo un crecimiento del 332%, lo que representa un grave daño a
la producción nacional.
 Durante el segundo semestre de 2015 a segundo semestre de 2016, el ingreso por ventas al
mercado nacional decrece en un 3,8%. Durante el primer semestre de 2017 crece 14%, y
luego vuelve a caer en un 36%. El volumen de ventas en el período analizado cae 31%,
pasando de (xxx) kilos a (xxx) kilos.
 El Consumo Nacional Aparente (CNA) creció en un 25.4% desde el segundo semestre de
2015 al primer semestre de 2018. Este crecimiento obedece a que las importaciones
crecieron en un 56.4% entre el primer semestre de 2015 y el segundo de 2018, cuando
pasaron de 3.779.840 kilos a 5.910.873 kilos.
5
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 En cuanto a la producción nacional, esta decreció en 34%, cuando pasó de (xxx) kilos en el
segundo semestre de 2015 a (xxx) kilos en el primer semestre de 2018.
 Afirman que al comparar el promedio de los semestres comprendidos entre el segundo de
2015 y el primero de 2018, se evidencia la existencia de daño grave para PLASTILENE S.A.S.
y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S., en las variables económicas y financieras
correspondientes a: Volumen de producción orientada al mercado interno (xxx%), Volumen
de producción para el mercado interno/ventas nacionales (xxx%), Volumen de producción
para el mercado interno/CNA (- xxx%), Utilidad Bruta (- xxx%), Margen de Utilidad Bruta (xxx%), Utilidad Operacional (- xxx%), Importaciones Totales/Volumen de producción para
mercado interno (xxx%), Inventario Final (xxx%), Inventario Final/Ventas nacionales (xxx%),
Inventario Final/Producción nacional para el mercado interno (xxx%), Uso de la Capacidad
Instalada (- xxx%), Precio de venta en el mercado interno (-xxx%), Ventas en el mercado
nacional/CNA (-xxx%) e Importaciones totales/CNA (xxx%).
 El incremento del volumen de las importaciones y las condiciones en que estas se realizan
son la única causal del daño grave a la producción nacional. En efecto, las importaciones en
el segundo semestre de 2015 ascendieron a 3.779.840 kilos y en el primer semestre de
2018 fueron de 5.910.873, con un incremento del 56,4%, lo que significó en el CNA un
incremento en el mismo período de 16 puntos porcentuales. Las ventas para el mercado
nacional decrecieron 31%. Frente al CNA, las ventas para el mercado nacional decrecieron
los mismos 16 puntos porcentuales que ganaron las importaciones.


El crecimiento de las importaciones a lo largo de los períodos analizados, son las causas del
daño grave presentado en las 15 variables económicas y financieras de la rama de
producción nacional.

 No se identifican otras causas de daño importante a la rama de producción nacional,
diferente a las importaciones. Las importaciones han crecido de manera significativa, con
tendencia permanente de sus precios a la baja, de manera tal que han desplazado a la
oferta de la rama de producción nacional en el mercado doméstico, causando la caída de la
producción y de otras variables estratégicas de la actividad económica, con lo que se
configura el daño grave a dicha rama de producción nacional.
2.2 Marco Jurídico
El análisis de esta solicitud se enmarca dentro de los preceptos establecidos por la Ley 170 de
1994, que incorporó a la legislación nacional el Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC y el
Artículo XIX del GATT de 1994. El Decreto 152 de 1998, es la norma nacional por la cual se
establecen los procedimientos y criterios para la adopción de medidas de salvaguardia general bajo
6
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el marco del citado Acuerdo.
Conforme con lo establecido en el artículo 3.1 del Acuerdo sobre Salvaguardias y en el Decreto 152
de 1998, una medida de salvaguardia sólo podrá aplicarse después de una investigación llevada a
cabo por la Subdirección de Prácticas Comerciales , mediante la cual se determine (i) la existencia
de un aumento significativo de las importaciones del bien objeto de la investigación; (ii) la
existencia o amenaza de daño grave a la rama de producción nacional de bienes similares o
directamente competidores y; (iii) la existencia de una relación causal entre el incremento de las
importaciones y el daño grave a la rama de producción nacional.
No obstante, de ser necesario se tendrán en cuenta para las importaciones originarias de los países
suscriptores de Acuerdos Comerciales Internacionales con Colombia, las normas pertinentes en
cada caso.
De conformidad con lo establecido en el artículo 33 del Decreto 152 de 1998 en concordancia con
lo dispuesto por el artículo 6 del Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC, en circunstancias críticas
en las que cualquier demora entrañaría un daño difícilmente reparable a la rama de producción
nacional del producto similar o directamente competidor, se podrá adoptar una medida de
salvaguardia provisional, en virtud de una determinación preliminar de la existencia de pruebas
claras que el aumento de las importaciones ha causado o amenaza causar daño grave.
De conformidad con el artículo 27 del citado Decreto 152 y lo dispuesto en el numeral 4 del
artículo 1 del Decreto 3303 de 2006, es competencia del Comité de Asuntos Aduaneros,
Arancelarios y de Comercio Exterior, estudiar el informe técnico preparado por la autoridad
investigadora sobre la existencia de circunstancias críticas y efectuar su recomendación al
Gobierno Nacional sobre la adopción de medidas provisionales.
2.3 Recibo de Conformidad
La SPC, teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos legales exigidos en el artículo 7° del
Decreto 152 de 1998, la Dirección de Comercio Exterior, a través de la Subdirección de Prácticas
Comerciales procedió a recibir de conformidad la solicitud mediante oficio el 13 de marzo de 2019.
2.4 Representatividad
Con base en lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 3 del Decreto 152 de 1998, en
concordancia con el artículo 6 del mismo Decreto, para la presentación de la solicitud, se considera
proporción importante de la rama de la producción nacional por lo menos el 25% de la misma, en
términos de volumen de producción del producto similar o directamente competidor del producto
importado. No obstante, para la apertura de la investigación, dicho porcentaje deberá ser del 50%.
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Adicionalmente, se señala en el inciso sexto del citado artículo 3, que en el caso de ramas de
producción nacional altamente concentradas, en que un número excepcionalmente bajo de
productores representen el 50% o más de la producción nacional, para efecto de la presentación
de la solicitud y la apertura de la investigación, los productores restantes podrán ser considerados
proporción importante de la rama de la producción nacional.
La Subdirección de Prácticas Comerciales, de acuerdo con la información aportada por los
peticionarios, observó que de los volúmenes de producción de 2015, 2016 y 2017 las dos empresas
peticionarias cuentan con (xxx) kilos que representan el (xxx%) y Flexo Spring, con base en la
información aportada en la presente solicitud en el Anexo 3, tiene una participación del (xxx)%, sin
reportar el volumen de producción en kilos, en consecuencia para la representatividad inicialmente
cuentan con el (xxx)% del volumen de producción de la rama de producción nacional. El restante
(xxx)% corresponde a otros productores nacionales.
Sin embargo, la Subdirección de Prácticas Comerciales, con base en la información aportada en el
cuadro Variables de daño y correspondiente a las empresas peticionarias, encontró que en el
período 2016,2017 y 2018, su volumen de producción fue de (xxx) kilos y con respecto a Flexo
Spring, tomando en cuenta la información obtenida de esta empresa en la investigación
antidumping D-105-02-106 (Folios 567 y 568) y en la presentada el 28 de marzo de 2019, con
radicado No 1-2019-009479, se encontró que en los mismos años el volumen de producción fue de
(xxx)kilos.
Con base en lo anterior, se establece que el volumen total de producción en los años 2016, 2017 y
2018, fue de (xxx), de los cuales los peticionarios produjeron (xxx) kilos y por tanto representan el
(xxx%) de la rama de producción nacional, la empresa Flexo Spring, que manifestó su apoyo a la
presente investigación, produjo (xxx) kilos que representan el (xxx%) y en conjunto las tres
empresas representan el (xxx%) de la rama de producción nacional. El restante (xxx%) producido
por los demás productores no peticionarios, se estima en (xxx) kilos.
En consecuencia, con base en lo dispuesto en el párrafo cinco del artículo 3 del Decreto 152 de
1998,la empresa Flexo Spring representa el (xxx%) del total del volumen producido entre 2016 y
2018 por la rama de producción nacional, lo cual indica que esta rama es altamente concentrada
por cuanto el porcentaje de producción de ésta empresa supera el (xxx%) mencionado en el
artículo 3 del citado Decreto, y por ello para la presentación de la solicitud y la apertura de la
investigación, se considera que las dos empresas peticionarias, con el (xxx%), son proporción
importante de la rama de producción nacional.
Aunado a lo anterior, consultado el Registro de Productores de Bienes Nacionales se observa que
el registro de la empresa PLASTILENE S.A.S. para la subpartida arancelaria 3920.10.00.00 se
encuentra vigente hasta abril de 2019. Esta empresa no tiene registrada producción nacional para
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la subpartida 4811.59.20.00. Tanto Novalene como Flexo Spring no tienen registrada producción
nacional para las subpartidas 3920.10.00.00 y 4811.59.20.00.00.
2.5 Descripción del producto objeto de Investigación
Las peticionarias señalan que el producto importado objeto de la investigación es “láminas de
cartón y polietileno, con lámina intermedia de aluminio, con barrera al oxígeno, para envasado
aséptico de productos tratados con el proceso UHT, en la industria alimentaria”, el cual según el
Arancel de Aduanas Nacional se clasifica por la siguiente subpartida:
PRODUCTO
Láminas de cartón y
polietileno, con
lámina intermedia
de aluminio, con
barrera al oxígeno,
para envasado
aséptico de
productos tratados
en con proceso UHT,
en la industria
alimentaria

SUBPARTIDA

4811.59.20.00

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA
- Papel y cartón recubiertos,
impregnados o revestidos de plástico
(excepto los adhesivos):
- - Los demás:
- - -Con lámina intermedia de
aluminio, de los tipos utilizados para
envasar productos en la industria
alimentaria, incluso impresos

El producto clasificado por la subpartida 4811.59.20.00, conocido también con el nombre
comercial “Tetra Pack”, es un empaque rígido, diseñado para el empaque de alimentos con
tratamiento aséptico.
Se trata de un material laminado multicapa compuesto por:
 Cartón (75%)
 Películas de polietileno (20%)
 Foil de aluminio (5%)
Es un material de empaque ligero, termosellable, formable y resistente al proceso de envasado
aséptico de alimentos. Los envases formados con este material son adecuados para su desempeño
en las etapas de almacenamiento y distribución hasta el consumidor final.
Las características químicas del material “Tetra-Pack” están relacionadas con los materiales
utilizados en cada una de sus capas. En la primera capa (externa) el material usado es el
polietileno, el cual da protección al ingreso de bacterias y esporas, tiene resistencia química,
impermeabilidad y protección de la impresión, resistencia química al proceso de esterilización y
9
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cuenta con afinidad química para adherencia al cartón impreso. La segunda capa el material es
cartón impreso, el cual es un módulo de rigidez para conformación del “Tetra-Brick” y tiene
afinidad química con las tintas de impresión. La tercera capa, polietileno – capa adhesiva, es el
polietileno especial para garantizar la unión del cartón con el Foil de aluminio. La cuarta capa, Foil
de aluminio, es la barrera al ingreso de oxígeno y luz. La quinta capa, polietileno – capa adhesiva,
es el polietileno especial para garantizar la unión del Foil de aluminio con la capa termosellable de
polietileno. La sexta capa (interna), polietileno – capa termosellable, es la termosellabilidad para la
formación del “Tetra – Brick”. Cuenta con resistencia química, impermeabilidad y protección del
alimento, así como resistencia química al proceso de esterilización.
Este producto se usa para hacer empaques para jugos y néctares, leche UHT, leche fresca,
derivados lácteos, salsas, sopas, pastas y licores.
2.6 Similaridad o directa competencia
En la solicitud se informó que el producto de fabricación nacional “lámina o película flexibles,
fabricada con polietilenos, con EVOH con barrera al oxígeno, para envasado aséptico de productos
tratados con el proceso UHT, en la industria alimentaria” de la subpartida arancelaria
3920.10.00.00 es producido por las empresas peticionarias PLASTILENE S.A.S. y NOVALENE ZONA
FRANCA S.A.S. Además afirman que dicho producto es directamente competidor con el producto
importado “láminas de cartón y polietileno, con lámina intermedia de aluminio, con barrera al
oxígeno, para envasado aséptico de productos tratados con el proceso UHT, en la industria
alimentaria” clasificadas en la subpartida arancelaria 4811.59.20.00, y que ambos comparten tres
(3) propiedades específicas, esto es, barrera al oxígeno, envasado aséptico y proceso de
esterilización UHT de los productos alimenticios a empacar.
Una de las propiedades es la barrera al oxígeno, propiedad que le permite empacar o contener
productos de la industria alimentaria son refrigeración por aproximadamente 6 meses. En el caso
del empaque de cartón, la barrera al oxígeno se la da el Foil de aluminio y en el empaque flexible
de polietileno, la barrera la otorga el EVOH. La barrera dada por el Foil de aluminio en el producto
importado y por el EVOH en el producto nacional, constituye una barrera al oxígeno, a la luz y
preserva el sabor y el aroma del producto envasado.
La segunda propiedad hace referencia al envasado aséptico, que consiste en que previo al
envasado, el empaque en forma plana se esteriliza en línea mediante la inmersión de un baño de
Peróxido de Hidrógeno al 35% de concentración, temperatura de 50°C, durante 6 segundos. Este
tiempo puede variar dependiendo de la configuración y diseño del baño de esterilización. La
velocidad de producción de una envasadora de 3 cabezales oscila entre 6,000 y 9,000 un/hr. El
peróxido de hidrógeno es eliminado del empaque utilizando rodillos presores, cuchillas de raspado
y aire caliente.
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La tercera propiedad, consiste en que los productos alimenticios, que se van a empacar en el
producto importado y en el de producción nacional, se someten a un proceso de esterilización UHT
que se realiza entre 135°C y 150°C durante un período de 2 a 4 segundos, condiciones requeridas
por el INVIMA mediante Decreto 616 de 2006.
De acuerdo con estas tres propiedades, según las peticionarias, se concluye que el producto
importado es directamente competidor del de producción nacional por cuanto cumple con las
mismas funciones, satisface las mismas necesidades y son comercialmente sustituibles.
Tanto el producto importado como el de producción nacional pueden ser impresos o no. Así
mismo, se especifica en la petición que tanto la lámina de cartón importada como la lámina flexible
se venden en bobinas y son distribuidos directamente a los consumidores finales, que son los
fabricantes de leche UHT, productos lácteos, jugos, aguas, sopas, licores, etc.
Afirman también que las empresas consumidoras de estos productos entre las que se encuentran
Alpina, Alquería, Algarra, Gloria, Colanta y Parmalat, venden sus productos simultáneamente en
ambos empaques, es decir, en el empaque flexible nacional y en el empaque rígido importado. Así
mismo, se encuentra que las empresas consumidoras de estos productos, colocan en el empaque
flexible nacional y en el empaque rígido importado, leyendas idénticas, lo que conlleva a concluir
que el productor de dichos productos objeto de los empaques, tiene la prueba que ambos
empaques tienen la misma barrera al oxígeno, que ambos conservan el sabor y el aroma del
producto de manera idéntica, que el producto va a tener la misma durabilidad e integridad en
cualquiera de los dos empaques y que ambos empaques tienen la misma resistencia.
La Subdirección de Prácticas Comerciales, mediante memorando SPC-2019-000031 de abril 2 de
2019, solicitó al Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales de este Ministerio, emitir
un concepto sobre directa competitividad entre el producto importado clasificado por la
subpartida arancelaria 4811.59.20.00 y el producto elaborado por la rama de producción nacional
clasificado por la subpartida arancelaria 3920.10.00.00.
Adicionalmente el 2 de abril de 2019, mediante oficio No 2-2019-008715, la SPC solicitó a la
Superintendencia de Industria y Comercio, emitir un concepto sobre directa competitividad entre
el producto importado clasificado por la subpartida arancelaria 4811.59.20.00 y el producto
elaborado por la rama de producción nacional clasificado por la subpartida arancelaria
3920.10.00.00.
Mediante memorando No GDRDPDB 2019-000013 del 05 de abril de 2019, el Grupo de Registro de
Productores de Bienes Nacionales de la Dirección de Comercio Exterior, conceptuó que:
 Ambos productos tiene características físicas diferentes: el producto importado “lámina de
cartón y polietileno con lámina intermedia de aluminio con barrera al oxígeno para
11
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envasado aséptico para productos tratados en procesos UHT”, es un empaque rígido con
barrera al oxígeno y el producto nacional “láminas o películas flexibles, fabricadas con
polietilenos y EVOH con barrera al oxígeno, para envasado aséptico para productos
tratados en procesos UHT”, es un empaque flexible UHT con barrera al oxígeno.
 La composición química de ambos productos es diferente: el producto importado; TETRA
BRICK ASEPTIC está constituido por 6 capas con los siguientes materiales: cartón (75%),
películas de polietileno (20%), Foil de aluminio (5%) y Tintas y el producto nacional;
“película o lámina de polietileno para empaques automáticos larga vida UHT está
constituido por 5, 7 o 9 capas adyacentes con los siguientes materiales: Copolímero de
etileno con olefinas tipo buteno, hexeno, octeno, LLDPE, polímero de etileno, LPDE,
Copolímero de Etileno y Vinil Alcohol. Contenido de etileno entre 20% - 40% EVOH, aditivos
tipo amidas, sílicas sintéticas, pigmentos blancos y negros tintas nitro poliuretano
modificadas Base Solvente.
 Ambos empaques, tanto el importado como el nacional, son utilizados para el envasado de
alimentos sometidos a procesos UHT.
 En el comercio se puede apreciar que para un mismo producto; alimentos sometidos a
procesos UHT; la industria de alimentos, utiliza tanto el empaque flexible plástico
(producto nacional) como el empaque rígido de cartón (producto importado) y ambos
empaques no requieren de cadena de enfriamiento para almacenamiento y distribución.
Teniendo en cuenta lo anterior, los productos de la consulta son directamente competitivos.
Así mismo, el Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales de la Dirección de Comercio
Exterior, informa que una vez consultada la base de datos de Productores de Bienes Nacionales a la
fecha de hoy el producto LÁMINAS O PELÍCULAS FLEXIBLES, FABRICADAS CON POLIETILENOS Y
EVOH CON BARRERA AL OXÍGENO con subpartida arancelaria 3920.10.00.00 registra producción
nacional de la empresa PLASTILENE SOCIEDAD ANÓNIMA con fecha de vencimiento 2019-04-18 y
para el producto LÁMINA DE CARTÓN Y POLIETILENO CON LÁMINA INTERMEDIA DE ALUMINIO
CON BARRERA AL OXÍGENO PARA ENVASADO ASÉPTICO PARA PRODUCTOS TRATADOS EN
PROCESOS UHT, con subpartida arancelaria 4811.59.20.00 no se tiene registrada producción
nacional a la fecha.
2.7 Daño Grave a la Producción Nacional
Los peticionarios presentan análisis de las variables económicas y financieras donde evidencian el
daño grave ocasionado a la producción nacional por el incremento de las importaciones y el precio
de las mismas.
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El daño grave a la rama de producción nacional del producto clasificado por la subpartida
arancelaria 3920.10.00.00, se ha visto reflejado de manera importante en la disminución de los
niveles de producción, ventas, ingresos, utilidades, precios, utilización de la capacidad instalada,
pérdida de mercado e incremento de los inventarios finales, esto se ha visto reflejado en el
decrecimiento de la participación del producto nacional en el mercado interno.
La producción cayó 34% entre el segundo semestre de 2015 y el primero de 2018. Así mismo y
acorde a la caída de la producción, la utilización de la capacidad instalada decreció en 38 puntos
porcentuales.
En cuanto a la productividad, se evidencia que con la entrada en funcionamiento en el segundo
semestre de 2017 de la extrusora de 9 capas y la impresora, ambas de última tecnología, se
incrementó de manera importante la productividad en el primer semestre de 2018, sin embargo
esto no se ve reflejado en el incremento de la producción ni de la utilización de la capacidad
instalada por el desplazamiento sufrido en razón a las importaciones.
Respecto a los inventarios, entre el primer semestre de 2016 y el primer semestre de 2018 tuvo un
crecimiento de 332%, lo que representa daño grave a la producción nacional.
Los ingresos por ventas durante el segundo semestre de 2015 y el segundo semestre de 2016
decrece 3.8%, en el primer semestre de 2017 crece 14% y luego vuelve a caer un 36%. El volumen
de ventas al mercado nacional cayó 31%.
El precio por kilo para venta en el mercado nacional ha venido decreciendo desde el segundo
semestre de 2016 hasta el segundo semestre de 2017, período después del cual tiene un pequeño
repunte de 1%. El empleo directo, tiene un incremento registrado a partir del segundo semestre de
2017 lo cual obedece al inicio de las operaciones de la nueva planta de Novalene.
En cuanto al CNA, este creció en 25.4% desde el segundo semestre de 2015 y el primer semestre
de 2018, esto se debe a que las importaciones crecieron en 56.4%. Por el contrario, la producción
nacional decreció 34% y las ventas al mercado nacional decrecieron en 31% y el inventario final
creó en 20%.
2.7.1. Mercado mundial de láminas de cartón y polietileno
Mercado mundial de cartón
El uso del papel y el cartón ha estado inherente a la cotidianidad del hombre desde tiempos
remotos. A lo largo de la historia del papel sus aplicaciones se han ido ampliado permitiendo la
difusión del conocimiento, ser una herramienta de comunicación y un medio para crear arte;
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también cumple funciones de higiene, aseo y evita el deterioro de mercancías a través de los
empaques2.
Para el año 2017, Asia tuvo una representación del 47% en la producción mundial de papel y
cartón, seguido de Europa con un 26% y Norteamérica con un 20%, como se evidencia en el
siguiente gráfico:

Fuente: Datos FAOSTAT. Elaboración SPC.

De la producción mundial de papeles y cartones, tiene mayor representación los destinados a otros
papeles y cartones 30%, seguido de los empaques con un 26%, los utilizados para imprenta y
escritura con un 19%, cartón ondulado con un 16%, cartoncillo 5%, suaves 3% y para periódicos
con un 2% como se evidencia en la siguiente gráfica:

2

Informe de Sostenibilidad. Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y Cartón. ANDI
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Fuente: Datos FAOSTAT. Elaboración SPC.

Para el 2017, China, Estados Unidos y Japón eran productores importantes de papel y cartón en el
mercado internacional. Aunque Colombia es un productor de menor escala, es de resaltar el
crecimiento que las empresas del sector han tenido en la región.
Cuatro empresas de origen colombiano afiliadas a la Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y
Cartón han expandido su operación a otros países cercanos. Las exportaciones de la industria en
2017 representaron el 13% de la producción nacional de papel y cartón. Los destinos principales
fueron Ecuador (46,5%), Perú (18,7%) y Centro América (9,5%).
Para el 2017, el mundo produjo 412.645.432 toneladas de papel y cartón de las cuales Colombia
fabricó 0,24%.
Mercado mundial de polietileno
En 2017, la producción mundial de materiales de plásticos fue de 348 millones de toneladas. En
cuanto a la distribución global de la producción de materiales de plásticos (termoplásticos,
poliuretanos), la República Popular de China fue el mayor productor con un 29.4% del total
mundial, seguido de Europa con un 18.5% y el NAFTA con 17.7%, como se muestra en el siguiente
gráfico:
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Fuente: Asociación de plasticos de Europa

El crecimiento económico de China y de muchos países del Sudeste Asiático convierte al área
económica de Asia-Pacífico en la región mayor y de más crecimiento de la industria de plásticos
mundial. Hasta ahora, con un 50.1%, Asia produce la mitad de todos los plásticos fabricados en
todo el mundo. En 2017 procedían también de los países asiáticos más del 40% de las máquinas
utilizadas para el procesamiento de plásticos3.
Comercio exterior de láminas de cartón y polietileno
Importaciones
En el 2017, a nivel mundial los cinco principales países importadores de láminas de cartón y
polietileno, identificadas con la subpartida arancelaria 4811.59, fueron Alemania con 146.716
toneladas, Estados Unidos con 127.814 toneladas, Polonia con 118.314 toneladas, Francia con
109.910 toneladas y Vietnam con 102.505 toneladas, como se muestra en la siguiente gráfica:

Asociation of Plastics Manufactures. “Plastics – The Facts 2018: An analysis of European plastic production, demand
and waste data”. www.plasticseurope.org
3
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Fuente: Trademap

Exportaciones
En el 2017, a nivel mundial los cinco principales países exportadores de láminas de cartón y
polietileno, identificadas con la subpartida arancelaria 4811.59, fueron Alemania con 423.985
toneladas, China con 175.891 toneladas, Singapur con 173.715 toneladas, Estados Unidos con
156.988 toneladas e Italia con 155.954 toneladas como se muestra en la siguiente gráfica:

Fuente: Trademap
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Las exportaciones brasileñas de láminas de cartón y polietileno, identificadas con la subpartida
arancelaria 4811.59.20.00, a Colombia en el 2017, según el registro en Trademap, estas
representan el 95.8% del total de las importaciones ingresadas al país.
Comercio exterior de láminas o películas flexibles
Importaciones
Los cinco principales países importadores de películas flexibles de polietileno, identificadas con la
subpartida arancelaria 3920.10.00.00, fueron Alemania con 437.006 toneladas, Estados Unidos con
429.429 toneladas, Francia con 302.632 toneladas, Reino Unido con 234.790 toneladas y Bélgica
con 224.451 toneladas como se muestra en la siguiente gráfica:

Fuente: Trademap

Exportaciones
Los cinco principales países exportadores de películas flexibles de polietileno, identificadas con la
subpartida arancelaria 3920.10.00.00, fueron Alemania con 785.033 toneladas, China con 551.264
toneladas, Estados Unidos con 327.768 toneladas, Malasia con 319.208 toneladas e Italia con
314.514 toneladas como se muestra en la siguiente gráfica:
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Fuente: Trademap (toneladas)

2.7.2. Información de Contexto Sobre la Rama de Producción Nacional
El mercado nacional de las láminas flexibles con barrera al oxígeno, está integrado de manera
mayoritaria por Plastilene S.A., Novalene Zona Franca S.A.S. y Flexospring S.A.S. Adicionalmente
están otros fabricantes menores en el mercado que son Plasmar, Darplas y Amcor. Desde el año
2.016 entró EPLAS S.A.S., empresa que de acuerdo con nuestro conocimiento, destina su
producción al autoconsumo. El nivel tecnológico de estas empresas es similar. Consta de máquinas
extrusoras multicapas para la fabricación de láminas flexibles. Las empresas que pueden fabricar
láminas UHT para la leche larga vida o jugos, tienen extrusoras de más de 5 capas, capaces de
incorporar barreras al oxígeno en la fórmula.
Novalene Zona Franca S.A.S., es una compañía nueva y es la única en el país que cuenta con una
máquina para producir una película de 9 capas, capaz de producir mayores volúmenes de estas
láminas de barrera. Para estas láminas existe producción y consumo todo el año. Existen leves
bajas en la demanda que se presentan típicamente durante los períodos de vacaciones escolares.
La demanda del producto similar al importado, está integrada por las empresas productoras de
lácteos, jugos y néctares que requieren empaques larga vida sin refrigeración para la leche y jugos
naturales. Son compradores directos. La venta no tiene intermediaciones. El mercado internacional
del empaque para leche larga vida en bolsas de polietileno flexible es relativamente nuevo.
Colombia está logrando penetrar mercados como el mexicano, chileno, argentino, boliviano y
ecuatoriano, con láminas flexibles de empaque de leche y jugos larga vida
En esos mercados, la bolsa flexible empieza a generar valor por su bajo costo históricamente
comparado con las cajas de Tetra Pack. Tetra Pack tiene el (xxx%) del mercado global de la leche y
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jugos larga vida, con el empaque de caja.
2.8 Relación Causal
Las peticionarias afirman que de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 152 de 1998, se podrá
aplicar una medida de salvaguardia si se ha determinado que las importaciones de cierto producto
han aumentado en tal cantidad y se realizan en condiciones tales que causan o amenazan causar
daño a la rama de producción nacional que produce productos similares o directamente
competidores.
Las importaciones durante el segundo semestre de 2015 ascendían a 3.779.840 kilos y en el primer
semestre de 2018 fueron 5.910.873 kilos, con un incremento de 56.4%, lo que significó en el CNA
un incremento de 16 puntos porcentuales. Así mismo las ventas para el mercado nacional
decrecieron 31%.
Por esta razón, los peticionarios afirman que no se identifican otras causas de daño importante a la
rama de producción nacional diferente a las importaciones.
2.9 Medida de Salvaguardia Provisional
Las empresas PLASTILENE S.A.S. y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S., solicitaron la imposición de una
medida de salvaguardia provisional en forma de un gravamen del 35% sobre el precio de
importación declarado en la aduana o en el monto que la autoridad investigadora considere
suficiente para contrarrestar el daño grave causado.
En este sentido, de acuerdo con las condiciones que exige probar el artículo 33 del Decreto 152 de
1998, aportó información reciente que evidencia las circunstancias críticas por las que atraviesa,
debido al impacto de las importaciones de “láminas de cartón y polietileno, con lámina intermedia
de aluminio, con barrera al oxígeno, para envasado aséptico de productos tratados con el proceso
UHT, en la industria alimentaria” clasificado por la subpartida arancelaria 4811.59.20.00 en el
mercado colombiano y en los indicadores que exige el citado artículo.


Las importaciones en el período crítico aumentaron en 1.441.700 kilos en relación con el
período de referencia, cuando pasaron de 4.469.173 kilos en el primer semestre de 2017 a
5.910.873 kilos en el primer semestre de 2018, que corresponde a un crecimiento de 32.26%.



Los inventarios crecieron en un 161.14%, las ventas nacionales cayeron en un 31.8% y los
márgenes de rentabilidad cayeron en un 9.51%.



Los ingresos por ventas cayeron en 35.7%, las ventas en el mercado nacional/CNA cayeron
40.7%.
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2.10 Tratamiento Confidencial
Las empresas PLASTILENE S.A.S. y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S., de acuerdo con lo establecido
en el artículo 5° del Decreto 152 de 1998, presentaron la versión pública de la información
considerada como confidencial. En este sentido, presentaron con carácter confidencial la
información correspondiente a las cifras económicas y financieras de los indicadores de daño,
programa de ajuste. También argumentaron que no es posible aportar una versión pública de los
anexos 7 y 8 correspondientes a la información de los usuarios o consumidores del producto
investigado en Colombia; ya que se trata información de sus clientes y agentes relacionados con las
ventas de su producto, cuyo conocimiento y divulgación por parte de terceros afectaría
negativamente su desempeño.
La Subdirección de Prácticas Comerciales con base en lo establecido en el artículo 5° del Decreto
152 de 1998, aceptó mantener la reserva de los documentos allegados con carácter confidencial.
2.11 Programa de Ajuste
Las empresas peticionarias presentaron el programa de ajuste que vienen implementando desde el
año 2016. En este sentido, se contempla un plan de modernización o ajuste desde el año 2016
cuando se constituyó la sociedad NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S., con el fin de adquirir en el año
2017 maquinaria de última tecnología, para producir las “láminas flexibles impresas o sin
impresión, fabricadas con polietilenos y EVOH con barrera al oxígeno, para envasado aséptico de
productos tratados con el proceso UHT, en la industria alimentaria”. Adicionalmente, hicieron otras
adecuaciones y equipos para la planta.
Señalan que para continuar con el programa de ajuste, las empresas peticionarias están trabajando
en otros aspectos importantes, que van a contribuir de manera efectiva a insertar en el mercado
internacional, con sus productos. Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo del
artículo 10 del Decreto 152 de 1998.
2.12 Pruebas
Las empresas PLASTILENE S.A.S. y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S., solicitaron que toda la
información contenida en la petición y la aportada sea tenida como prueba de los hechos alegados
y sustento de la presente solicitud, la cual se encuentran contenidas en el expediente de la
investigación SG-999-00-76.
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3.

EVALUACIÓN TÉCNICA DEL MÉRITO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN

3.1 ANÁLISIS DE IMPORTACIONES
3.1.1 METODOLOGÍA
Conforme lo establecido en el artículo 2° del Acuerdo sobre Salvaguardias de la Organización
Mundial de Comercio –OMC y del Decreto 152 de 1992, el estudio del comportamiento de las
importaciones se realizó para la subpartida arancelaria 4811.59.20.00, teniendo en cuenta que del
resultado del análisis del producto, se concluye que el producto importado por la subpartida
4811.59.20.00, es directamente competidor del producto de la subpartida 3920.10.00.00 fabricado
por la rama de producción nacional.
Adicionalmente, las empresas peticionarias en el punto 6 de la solicitud, indican que al evaluar las
importaciones de la subpartida arancelaria 3920.10.00.00, para un listado de 71 importadores que
representan el 90% de las importaciones, se encontró que los productos importados por la
subpartida 3920.10.00.00 son diferentes a las “láminas flexibles, fabricadas con polietileno y EVOH
con barrera al oxígeno, para envasado aséptico de productos tratados con el proceso UHT, en la
industria alimentaria” producidas por las empresas peticionarias.
Período de análisis
Respecto al período de análisis, este comprenderá los años 2016, 2017 y 2018, toda vez que la
solicitud de investigación fue radicada en el Aplicativo Web de Salvaguardia en marzo de 2019.
Esto, en virtud de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 7° del Decreto 152 de 1998, que
establece que al no haber transcurrido el primer semestre del último año, la información sobre el
aumento de las importaciones deberá referirse a los tres últimos años sobre los cuales se disponga
de información estadística.
El análisis se adelantará, teniendo en cuenta la evolución semestral de las importaciones de
acuerdo con los datos de las declaraciones de importación, fuente DIAN, dentro de los cuales, no
se encontraron: importaciones realizadas por las empresas peticionarias, ni por la modalidad de
Sistemas Especiales de Importación - Exportación (Plan Vallejo)4, ni registros con valores FOB en 0.
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Es importante aclarar que una medida de salvaguardia busca corregir los efectos negativos de un
incremento repentino de las importaciones, por lo cual resulta apropiado centrar los análisis en lo
ocurrido en todos los períodos, pero especialmente en el último año de evaluación. Así las cosas el
comportamiento de las importaciones durante los semestres de los años 2016 y 2017 se tomarán
como referencia histórica, mientras que los semestres del año 2018 serán considerados como el
período en el cual deberá determinarse si las importaciones han aumentado en tal cantidad y se
realizan en condiciones tales que causan daño a la rama de la producción nacional.
Teniendo en cuenta que algunos países no registraron movimientos en todos los semestres
analizados, para el cálculo del volumen promedio de los períodos de referencia y daño, se sumaron
los datos por período y se dividió por el número de semestres que conforman cada semestre, que
en el caso de referencia son cuatro y el de daño, dos. No obstante, en lo correspondiente a los
precios promedios FOB por Kilogramo, con el fin de evitar distorsiones en los mismos, el cálculo se
realizó con base en el método del Promedio Aritmético, es decir, dividiendo la suma de cada
período en el número de cifras donde hubo datos.
3.1.2 Comportamiento de las importaciones
El comportamiento de las importaciones durante los semestres de los años 2016 y 2017 se tomará
como referencia histórica, mientras que los semestres del año 2018 serán considerados como el
período en el cual deberá determinarse si las importaciones han aumentado en tal cantidad y se
realizan en condiciones tales que causan daño a la rama de la producción nacional.
 Volumen de importaciones totales

Fuente: DIAN – Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales
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En el análisis semestral del volumen importado de la subpartida arancelaria 4811.59.20.00, se
observa que en todo el período de análisis, registró una tendencia sostenida al alza, principalmente
en los últimos tres semestres. Es así, que en el segundo semestre de 2017 presentó un incremento
del 26,15%, frente al semestre anterior, al pasar de 4.469.173 kilogramos a 5.637.920 kilogramos.
Para los semestres de 2018 los crecimientos fueron del 4,84% y del 52,59%, alcanzando al final del
período analizado un nivel de 9.019.235 kilogramos.
 Volumen de importaciones por país de origen

Fuente: DIAN – Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales

Al evaluar el comportamiento de las importaciones totales de la subpartida 4811.59.20.00 entre el
período de referencia y el período de daño, el promedio creció en 59,88% al pasar de 4.669.087
kilogramos a 7.465.054 kilogramos, siendo el incremento de 2.795.967 kilogramos, ocasionado
principalmente por el crecimiento de las importaciones originarias de Brasil.
En lo que respecta a las importaciones por país de origen de la subpartida 4811.59.20.00, se
encuentra que sólo Brasil y México, presentaron registros en todos los semestres del período de
análisis.
En el caso de Brasil que es el principal proveedor con una participación del 97,42% del importado
en el período analizado, sus exportaciones a Colombia de la subpartida investigada, registraron
incrementos continuos desde el primer semestre de 2016 al segundo de 2018, lo que generó que
pasaran de 4.010.873 kilogramos a 8.587.821 kilogramos.
México, que es el segundo proveedor, participó con el 2,01% del total importado de la subpartida
4811.59.20.00. Entre el primer semestre de 2016 y el primero de 2017 mostró crecimientos,
pasando de 51.324 kilogramos a 58.855 kilogramos. En el segundo semestre de 2017 y el primero
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de 2018 las importaciones cayeron 3,81% y 43,77% hasta llegar a 31.831 kilogramos. Finalmente,
en el segundo semestre de 2018 frente al semestre anterior, las importaciones se incrementaron
en 1.212,33%, alcanzando los 417.734 kilogramos.
Al comparar el promedio semestral del período de daño frente al período de referencia las
importaciones originarias de Brasil se incrementaron en 58,04% al pasar de entre un período y otro
de 4.571.855 kilogramos a 7.225.306 kilogramos, y las de México en 299,54%, pasando de 56.261
kilogramos en el período de referencia a 224.782 kilogramos en el período de daño.
Respecto a los demás países proveedores que representaron el 0,58% de las importaciones, sólo
Italia, Alemania, República Popular China y Portugal registraron incrementos entre el período de
referencia y el de daño; pues Suecia, Argentina, Estados Unidos y Suiza no presentaron
movimientos para los semestres que comprendieron el período de daño.
 Participación del volumen de importaciones por país de origen

F
uente: DIAN – Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales

La participación de las importaciones en todo el período de análisis estuvo concentrada en Brasil.
En el promedio del período de referencia representó un 97,89% y en el del período de daño
participó con 97,20%, teniendo una variación negativa entre un período y el otro de 0,69 puntos
porcentuales.
Dentro de los países proveedores de las importaciones de la subpartida 4811.59.20.00, México fue
el país que presentó el mayor incremento en la participación entre el período de referencia y el de
daño, siendo de 1,37 puntos porcentuales, al pasar de 1,22% a 2,59%. En cuanto a los demás
países, sólo Italia, Alemania, República Popular China y Portugal ganaron participación en el
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período de daño, aunque éstas no superaron el 1%.


Fuente: DIAN – Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales

El precio FOB promedio en USD del kilogramo de la subpartida 4811.59.20.00, mostró una
tendencia sostenida a la baja durante el período de referencia, que ocasionó que pasara de USD
3,03/Kilogramo en el primer semestre de 2016 a USD 2,25/Kilogramo en el segundo semestre de
2017.
En lo correspondiente a los semestres que conformaron el período de daño, en el primer semestre
de 2018, se dio una recuperación del precio del 7,03% que lo ubicó en USD 2,40/Kilogramo. No
obstante, en el segundo semestre de 2018 esté cayó a USD 2,33/Kilogramo, representando un
decrecimiento del 2,85%.
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 Precios FOB por kilo de las importaciones por país de origen

Fuente: DIAN – Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales

Considerando el precio promedio FOB en USD por kilogramo de las importaciones de la subpartida
4811.59.20.00 entre el período de referencia (primer semestre de 2016 hasta el segundo de 2017)
y el período de daño (primero y segundo semestre de 2018), se observa una reducción del mismo
del 9,16% al pasar de USD 2,61 a USD 2,37, es decir el precio promedio del kilogramo se redujo en
un valor de USD 0,24.
Al analizar el precio promedio del kilogramo para cada uno de los orígenes de las importaciones, se
observó que Brasil que es el principal proveedor, al igual que el promedio del precio total, presentó
una tendencia a la baja durante el período de referencia, en el que pasó de USD 2,98/kilogramo a
USD 2,20/kilogramo. En el primer semestre de 2018, este se recuperó en 7,89% llegando a un valor
de USD 2,37/kilogramo y en el segundo semestre de 2018 con una reducción del 0,35%, se ubicó
en USD 2,36/kilogramo.
Asimismo, se nota que el precio de Brasil estuvo por debajo del precio total en los semestres
analizados, excepto en el segundo semestre de 2018, donde República Popular China y México
presentaron precios inferiores al del promedio general.
Al comparar el precio de Brasil del período de daño frente al del período de referencia, se observa
que este disminuyó en 7,28%, al pasar de USD 2,55/kilogramo a USD 2,37/kilogramo. Respecto a
los demás países, República Popular China, México y Panamá, también registraron caídas en sus
precios, entre un período y otro. Destacando el decrecimiento del precio de República Popular
China que fue de 73,01% y el de México que fue de 32,85%.
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3.1.3 Conclusión análisis de importaciones
Volúmenes
Al considerar el desempeño de las importaciones en términos de volumen (Kilogramos),
comparando la situación del volumen promedio del total de importaciones del primer y segundo
semestre de 2018 con el promedio del primer semestre de 2016 hasta el segundo de 2017, se
concluye que:


Las importaciones totales aumentaron 59,88% al pasar en promedio de 4.669.087 kilogramos
a 7.465.054 kilogramos.



Brasil que es principal proveedor con una participación del 97,42% del importado en el
período analizado, sus exportaciones a Colombia se incrementaron en 58,04% al pasar de
4.571.855 kilogramos a 7.225.306 kilogramos.



Las importaciones originarias de México aumentaron en 299,54%, pasando de 56.261
kilogramos en el período de referencia a 224.782 kilogramos en el período de daño.

Participaciones frente a las importaciones totales
Al evaluar el desempeño de las importaciones en términos de participación de los principales
proveedores frente al total de kilogramos importados, comparando la situación del volumen
promedio del total de importaciones del primer y segundo semestre de 2018 con el promedio del
primer semestre de 2016 hasta el segundo de 2017, se concluye que:


Brasil en el período de referencia representó un 97,89% y en el del período de daño participó
con 97,20%, teniendo una variación negativa entre un período y el otro de 0,69 puntos
porcentuales.



Dentro de los países proveedores de las importaciones, México fue el país que presentó el
mayor incremento en la participación entre el período de referencia y el de daño, siendo de
1,37 puntos porcentuales, al pasar de 1,22% a 2,59%.



Los demás países, sólo Italia, Alemania, República Popular China y Portugal ganaron
participación en el período de daño, aunque estas no superaron el 1%.

Precios FOB por Kilogramo en USD
Luego de analizar los precios promedios FOB por Kilogramo en USD del primero y segundo
semestres de 2018, con respecto al del primer semestre de 2016 al segundo de 2017, se concluye
que:
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El precio promedio por kilogramo del total de las importaciones, cayó en 9,16% al pasar de USD
2,61 a USD 2,37, es decir, el precio promedio por Kilogramo se redujo en un valor de USD 0,24.



El precio promedio de Brasil disminuyó en 7,28%, al pasar de USD 2,55/kilogramo a USD
2,37/kilogramo.



Respecto a los demás países, República Popular China, México y Panamá, también registraron
caídas en sus precios, entre un período y otro. Desatacando las reducciones de precios de
República Popular China que fue de 73,01% y de México que fue de 32,85%.

3.2 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE DAÑO GRAVE
3.2.1 Metodología
Para analizar el posible daño grave causado a la rama de producción nacional de “lámina o película
flexibles, fabricada con polietilenos, con EVOH con barrera al oxígeno, para envasado aséptico de
productos tratados con el proceso UHT, en la industria alimentaria”, de acuerdo con lo establecido
en el Decreto 152 de 1998 y en el marco del Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC, se
consideraron todos los factores establecidos en los artículos 7 y 20 del Decreto 152.
Para ello se analizaron las variables de producción en términos absolutos y en relación con las
ventas y el Consumo Nacional Aparente (CNA), ventas nacionales, ingresos por ventas, uso de la
capacidad instalada, productividad, estado de resultados, empleo, precios en el mercado nacional,
inventarios en términos absolutos y en relación con las ventas y la producción nacional,
participación del mercado nacional, salarios mensuales, importaciones en términos absolutos y con
relación a la producción nacional y el Consumo Nacional Aparente.
Se tomó la información económica y financiera, por línea de producción, suministrada por
PLASTILENE S.A.S y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S, para los primeros y segundos semestres de
2016, 2017 y 2018, así como las cifras de importaciones efectivas para esos mismos períodos,
fuente DIAN.
Para analizar el impacto de las importaciones en la rama de producción nacional, en el primero y
segundo semestre de 2018 (Período crítico), se compara el promedio de estos semestres contra las
cifras del promedio de los primeros y segundos semestres de 2016 y 2017 (Período de referencia),
de esta manera podemos observar como venía el comportamiento de la industria y el desempeño
de todas las variables económicas y financieras en el marco del aumento de las importaciones en
2018.
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3.2.2 Indicadores económicos
A partir de la información aportada por las peticionarias, del comparativo entre el período de
referencia y el período crítico, se encontraron indicios suficientes de daño grave en el desempeño
desfavorable de la rama de producción nacional en las siguientes variables: Volumen de
producción orientada al mercado interno, Volumen de producción respecto al Consumo Nacional
Aparente, Volumen de Ventas Nacionales, Importaciones totales respecto al volumen de
producción, Inventario Final de Producto Terminado, Inventario Final respecto al Volumen de
Ventas, Inventario Final respecto al Volumen de Producción, Uso de Capacidad Instalada,
Productividad, Precio, Volumen ventas peticionarias respecto al Consumo Nacional Aparente,
Volumen de Ventas productores que apoyan la solicitud respecto al Consumo Nacional Aparente e
Importaciones Totales respecto al Consumo Nacional Aparente, tal como se indica en la siguiente
tabla:

Fuente: PLASTILENE S.A.S y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S – DIAN. Cálculos SPC

Adicionalmente, no se encontraron indicios de daño grave en el comportamiento de las variables
de Volumen de producción orientado al mercado interno respecto al volumen de ventas
nacionales, Salarios y Empleo, tal como lo indica la siguiente tabla:

Fuente: PLASTILENE S.A.S y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S – DIAN. Cálculos SPC
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 Volumen de Producción orientada al mercado interno

Fuente: PLASTILENE S.A.S y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S – Cálculos SPC

El volumen de producción de “lámina o película flexibles, fabricada con polietilenos, con EVOH con
barrera al oxígeno, para envasado aséptico de productos tratados con el proceso UHT, en la
industria alimentaria”, presentó un comportamiento creciente entre el primer semestre de 2016 y
el primero de 2017, pero en el segundo de 2017 y primero de 2018 se evidenció una reducción
continua e importante con respecto al primer semestre de 2017.
En el promedio del período crítico (I SEM 2018 - II SEM 2018), con respecto al promedio del
período de referencia (I SEM 2016 - II SEM 2017), el volumen de producción disminuyó 14,70%, al
pasar de (xxxxxx) kilogramos a (xxxxxx) kilogramos, lo cual evidencia indicio de daño grave en esta
variable.
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 Volumen de producción orientado al mercado interno respecto al Consumo Nacional
Aparente

Fuente: PLASTILENE S.A.S y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S – DIAN. Cálculos SPC

La participación del volumen de producción orientado al mercado interno con respecto al
Consumo Nacional Aparente de “láminas de cartón y polietileno, con lámina intermedia de
aluminio, con barrera al oxígeno, para envasado aséptico de productos tratados con el proceso
UHT, en la industria alimentaria”, presentó una participación creciente entre el primer
semestre de 2016 y el primero de 2017, pero en el segundo de 2017, primero y segundo de
2018 se evidenció una reducción continua e importante con respecto al primer semestre de
2017.
En este indicador el promedio del período crítico (I SEM 2018 - II SEM 2018) con respecto al
promedio del período de referencia (I SEM 2016 - II SEM 2017), disminuyó 4,18 p.p., al pasar de
(xxx)% a (xxx)%, lo cual evidencia indicio de daño grave en esta variable.
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 Volumen de ventas nacionales

Fuente: PLASTILENE S.A.S y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S – Cálculos SPC

El volumen de ventas nacionales de “láminas de cartón y polietileno, con lámina intermedia de
aluminio, con barrera al oxígeno, para envasado aséptico de productos tratados con el proceso
UHT, en la industria alimentaria”, presentó un volumen decreciente entre el primero y segundo
semestre de 2016. Luego se registró un aumento en el primer semestre de 2017 para iniciar un
descenso continuo hasta el primer semestre de 2018 y una recuperación en el segundo de 2018, la
cual es insuficiente para alcanzar el nivel del primer semestre de 2017.
El volumen de ventas nacionales en el promedio del período crítico (I SEM 2018 - II SEM 2018) con
respecto al promedio del período de referencia (I SEM 2016 - II SEM 2017), disminuyó 14,88%, al
pasar de (xxxxxx) kilogramos a (xxxxxx) kilogramos, lo cual evidencia indicio de daño grave en esta
variable.
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 Importaciones totales respecto al volumen de producción

Fuente: PLASTILENE S.A.S y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S – DIAN. Cálculos SPC

La participación de las importaciones totales con respecto al volumen de producción orientado
al mercado interno de las láminas de cartón y polietileno, presentó un comportamiento
decreciente entre el primer semestre de 2016 y el primero de 2017 y a partir de ahí se inicia un
proceso de incremento sostenido de su participación hasta llegar al segundo semestre de 2018,
con el nivel más alto de todos los semestres analizados. Lo anterior evidencia que las
importaciones totales en cada uno de los tres últimos semestres se han incrementado de tal
manera que en el mercado doméstico tienen más relevancia que la producción nacional
Esta participación en el promedio del período crítico (I SEM 2018 - II SEM 2018) con respecto al
promedio del período de referencia (I SEM 2016 - II SEM 2017), aumentó 257,38 p.p., al pasar
de (xxx)% a (xxx)%, lo cual evidencia indicio de daño grave en esta variable.
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 Inventario Final del producto terminado

Fuente: PLASTILENE S.A.S y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S – Cálculos SPC

El inventario final de producto terminado de “lámina o película flexibles, fabricada con polietilenos,
con EVOH con barrera al oxígeno, para envasado aséptico de productos tratados con el proceso
UHT, en la industria alimentaria”, presentó un comportamiento creciente entre el primer semestre
de 2016 y el primero de 2017. Sin embargo, en los tres semestres siguientes el nivel de inventario
de producto terminado registró unos crecimientos muy importantes que afectaron negativamente
la rama de producción nacional.
El inventario final en el promedio del período crítico (I SEM 2018 - II SEM 2018) con respecto al
promedio del período de referencia (I SEM 2016 - II SEM 2017), aumentó 67,54%, al pasar de
(xxxxxxx) kilogramos a (xxxxxx) kilogramos, lo cual evidencia indicio de daño grave en esta variable.
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 Inventario final respecto al volumen de ventas nacionales

Fuente: PLASTILENE S.A.S y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S – Cálculos SPC

La participación del inventario final con respecto al volumen de ventas de “lámina o película
flexibles, fabricada con polietilenos, con EVOH con barrera al oxígeno, para envasado aséptico de
productos tratados con el proceso UHT, en la industria alimentaria”, presentó una participación
creciente entre el (xxx)% y el (xxx)%, entre el primer semestre de 2016 y el primero de 2017. Sin
embargo, en los tres semestres siguientes el nivel de participación del inventario de producto
terminado con respecto al volumen de ventas se duplicó notoriamente al registrar niveles de
participación del (xxx)% y (xxx)% lo cual afectó negativamente la rama de producción nacional.
La participación del inventario final con respecto al volumen de ventas en el promedio del período
crítico (I SEM 2018 - II SEM 2018) con respecto al promedio del período de referencia (I SEM 2016 II SEM 2017), aumentó 5,95 p.p., al pasar de (xxx)% a (xxx)%, lo cual evidencia indicio de daño
grave en esta variable.
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 Inventario final respecto al volumen de producción orientada al mercado interno

Fuente: PLASTILENE S.A.S y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S – Cálculos SPC

La participación del inventario final con respecto al volumen de producción orientado al mercado
interno de “lámina o película flexibles, fabricada con polietilenos, con EVOH con barrera al oxígeno,
para envasado aséptico de productos tratados con el proceso UHT, en la industria alimentaria”,
presentó una participación creciente entre el (xxx)% y el (xxx)%, entre el primer semestre de 2016
y el primero de 2017. Sin embargo, en los tres semestres siguientes el nivel de participación del
inventario de producto terminado con respecto al volumen de producción para el mercado interno
aumentó notoriamente al registrar niveles de participación del (xxx)% y (xxx)% lo cual afectó
negativamente la rama de producción nacional.
La participación del inventario final con respecto al volumen de producción para el mercado
interno en el promedio del período crítico (I SEM 2018 - II SEM 2018) con respecto al promedio del
período de referencia (I SEM 2016 - II SEM 2017), aumentó 6,13 p.p., al pasar de (xxx)% a (xxx)%, lo
cual evidencia indicio de daño grave en esta variable.
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Uso de la capacidad instalada

Fuente: PLASTILENE S.A.S y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S – Cálculos SPC

El uso de la capacidad instalada para la producción de “lámina o película flexibles, fabricada con
polietilenos, con EVOH con barrera al oxígeno, para envasado aséptico de productos tratados con
el proceso UHT, en la industria alimentaria”, presentó un comportamiento creciente entre el
primer semestre de 2016 y el primero de 2017 al pasar del (xxx)% al (xxx)%. A partir del segundo
semestre de 2017 se registró un descenso importante en el porcentaje de uso de dicha capacidad
al bajar al (xxx)%, luego al (xxx)% y para el segundo semestre de 2018 un uso del (xxx)% en
presencia del incremento de las importaciones totales.
El uso de la capacidad instalada en el promedio del período crítico (I SEM 2018 - II SEM 2018) con
respecto al promedio del período de referencia (I SEM 2016 - II SEM 2017), disminuyó 21,90 p.p., al
pasar de (xxx)% a (xxx)%, lo cual evidencia indicio de daño grave en esta variable.
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 Productividad

Fuente: PLASTILENE S.A.S y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S – Cálculos SPC

La productividad está medida como la cantidad de kilos producidos por cada trabajador directo de
la rama de producción nacional, de acuerdo con la información suministrada por las empresas
peticionarias.
La productividad de “lámina o película flexibles, fabricada con polietilenos, con EVOH con barrera
al oxígeno, para envasado aséptico de productos tratados con el proceso UHT, en la industria
alimentaria”, presentó un comportamiento creciente entre el primer semestre de 2016 y el
primero de 2017, al pasar de (xxxxxxx) kilos a (xxxxxx) kilos. En los semestres siguientes se registra
un importante descenso de la productividad al situarse en (xxxx) kilos en el segundo semestre de
2017 y llegar a (xxxx) en el segundo de 2018.
La productividad promedio del período crítico (I SEM 2018 - II SEM 2018) con respecto al promedio
del período de referencia (I SEM 2016 - II SEM 2017), disminuyó 20,67%, al pasar de (xxxx) kilos por
trabajador a (xxxx), lo cual evidencia indicio de daño grave en esta variable.
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 Precio Real Implícito por kilo

Fuente: PLASTILENE S.A.S y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S – Cálculos SPC

Para obtener el precio real implícito se tomó inicialmente el precio nominal promedio para cada
semestre dividiendo los ingresos netos de cada período por el volumen de ventas netas y luego la
cifra resultante se deflactó por el Índice de Precios del Productor, fuente DANE, para cada
semestre y dicha información fue la base para analizar el comportamiento de los precios internos
de ventas domésticas.
El precio real implícito por kilo de “lámina o película flexibles, fabricada con polietilenos, con EVOH
con barrera al oxígeno, para envasado aséptico de productos tratados con el proceso UHT, en la
industria alimentaria”, presentó un comportamiento creciente entre el primer semestre de 2016 y
el segundo del mismo año, al pasar de $ (xxxx) a $ (xxxx). Sin embargo, a partir del primer semestre
de 2017 se presentó un descenso continuo del precio real hasta llegar a $ (xxxx) en el segundo
semestre de 2018.
El precio real implícito en el promedio del período crítico (I SEM 2018 - II SEM 2018) con respecto
al promedio del período de referencia (I SEM 2016 - II SEM 2017), disminuyó 8,38%, al pasar de $
(xxxx) /Kg a $ (xxxx) /kg, lo cual evidencia indicio de daño grave en esta variable.

40

INFORME
 Volumen ventas peticionario respecto al Consumo Nacional Aparente

Fuente: DIAN, PLASTILENE S.A.S y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S – Cálculos SPC

Para estimar el Consumo Nacional Aparente – CNA -, se tomó para cada semestre el volumen total
de las importaciones más las ventas domésticas realizadas por los peticionarios, con base en la
información aportada al expediente, más las ventas estimadas de otro productor nacional que
apoya la investigación y el restante (xx)% estimado de otros productores nacionales para
completar el 100% del CNA en cada semestre. Luego se dividió el total de ventas de cada actor del
mercado nacional entre el total de ventas de cada período y se obtuvo la participación porcentual
de mercado que sirvió de base para establecer el nivel de participación de cada uno.
La participación de mercado del volumen de ventas domésticas de las empresas peticionarias con
respecto al Consumo Nacional Aparente de “lámina o película flexibles, fabricada con polietilenos,
con EVOH con barrera al oxígeno, para envasado aséptico de productos tratados con el proceso
UHT, en la industria alimentaria”, presentó un comportamiento similar en los primeros tres
semestres al pasar del (xxx)% en el primer semestre de 2016, (xxx)% en el segundo del mismo año
y del (xxx)% en el primero de 2017. Luego en los semestres siguientes se encontró que dicha
participación se redujo en forma importante al pasar al (xxx)% en el segundo de 2017, (xxx)% en el
primero de 2018 y al (xxx)% en el segundo semestre de 2018.
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Con base en lo anterior se estableció que el promedio de la participación de mercado de los
peticionarios en el promedio del período crítico (I SEM 2018 - II SEM 2018) con respecto al
promedio del período de referencia (I SEM 2016 - II SEM 2017), disminuyó 4,23 p.p., al pasar de
(xxx)% a (xxx)%, lo cual evidencia indicio de daño grave en esta variable.
 Volumen de Ventas productores que apoyan la solicitud respecto al Consumo Nacional
Aparente

Fuente: DIAN, PLASTILENE S.A.S y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S. Cálculos SPC

Para estimar el Consumo Nacional Aparente – CNA -, se tomó para cada semestre el volumen total
de las importaciones más las ventas domésticas realizadas por los peticionarios, con base en la
información aportada al expediente, más las ventas estimadas de otro productor nacional que
apoya la investigación y el restante (xx)% estimado de otros productores nacionales para
completar el 100% del CNA en cada semestre. Luego se dividió el total de ventas de cada actor del
mercado nacional entre el total de ventas de cada período y se obtuvo la participación porcentual
de mercado que sirvió de base para establecer el nivel de participación de cada uno.
La participación del volumen de venta de los productores que apoyan la solicitud con respecto al
Consumo Nacional Aparente de “lámina o película flexibles, fabricada con polietilenos, con EVOH
con barrera al oxígeno, para envasado aséptico de productos tratados con el proceso UHT, en la
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industria alimentaria”, presentó un comportamiento similar en los primeros tres semestres al
pasar del (xxx)% en el primer semestre de 2016, (xxx)% en el segundo del mismo año y del (xxx)%
en el primero de 2017. Luego en los semestres siguientes se encontró que dicha participación se
redujo en forma importante al pasar al (xxx)% en el segundo de 2017, (xxx)% en el primero de 2018
y al (xxx)% en el segundo semestre de 2018.
Con base en lo anterior se estableció que el promedio de la participación de mercado de los
productores nacionales que apoyan la solicitud en el promedio del período crítico (I SEM 2018 - II
SEM 2018) con respecto al promedio del período de referencia (I SEM 2016 - II SEM 2017),
disminuyó 8,15 p.p., al pasar de (xxx)% a (xxx)%, lo cual evidencia indicio de daño grave en esta
variable.



Importaciones totales con respecto al Consumo Nacional Aparente

Fuente: DIAN, PLASTILENE S.A.S y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S. Cálculos SPC

Para estimar el Consumo Nacional Aparente – CNA -, se tomó para cada semestre el volumen total
de las importaciones más las ventas domésticas realizadas por los peticionarios, con base en la
información aportada al expediente, más las ventas estimadas de otro productor nacional que
apoya la investigación y el restante (xx)% estimado de otros productores nacionales para
completar el 100% del CNA en cada semestre. Luego se dividió el total de ventas de cada actor del
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mercado nacional entre el total de ventas de cada período y se obtuvo la participación porcentual
de mercado que sirvió de base para establecer el nivel de participación de cada uno.
La participación del volumen de venta del total de las importaciones de “lámina o película
flexibles, fabricada con polietilenos, con EVOH con barrera al oxígeno, para envasado aséptico de
productos tratados con el proceso UHT, en la industria alimentaria”, presentó un comportamiento
similar en los primeros tres semestres al pasar del (xxx)% en el primer semestre de 2016, (xxx)% en
el segundo del mismo año y del (xxx)% en el primero de 2017.
Luego en los semestres siguientes se encontró que dicha participación se incrementó en forma
importante al pasar al (xxx)% en el segundo de 2017, (xxx)% en el primero de 2018 y al (xxx)% en el
segundo semestre de 2018.
Con base en lo anterior se estableció que el promedio de la participación de mercado de las
importaciones totales con respecto al CNA, en el promedio del período crítico (I SEM 2018 - II SEM
2018) con respecto al promedio del período de referencia (I SEM 2016 - II SEM 2017), aumentó
14,92 p.p., al pasar de (xxx)% a (xxx)%, lo cual evidencia indicio de daño grave por el
comportamiento de esta variable y su impacto negativo en la participación de mercado de la
producción nacional.
3.2.3 Indicadores Financieros de la rama de producción nacional
Este Informe Técnico presentó la evaluación de factores objetivos de carácter financiero. Las
conclusiones fueron obtenidas a partir de los Estados Generales de Resultados y de Costos de
Ventas de PLASTILENE S.A.S y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S por línea de producción de “lámina o
película flexibles, fabricada con polietilenos, con EVOH con barrera al oxígeno, para envasado
aséptico de productos tratados con el proceso UHT, en la industria alimentaria”, debidamente
certificados, correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018.
Análisis línea de producción de láminas de cartón y polietileno
Una vez analizadas el comportamiento de las variables financieras, en el primero y segundo
semestre de 2018 (Período crítico), comparada con el promedio de estos semestres contra las
cifras del promedio de los primeros y segundos semestres de 2016 y 2017 (Período de referencia),
correspondientes a la línea de producción de “lámina o película flexibles, fabricada con
polietilenos, con EVOH con barrera al oxígeno, para envasado aséptico de productos tratados con
el proceso UHT, en la industria alimentaria”, se encontraron indicios suficientes de daño grave en:
Ingreso Ventas netas, Utilidad bruta, Margen de utilidad bruta, Utilidad operacional y Margen de
utilidad operacional, tal como se muestra en la siguiente tabla.
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Fuente: Estados de Resultados de PLASTILENE S.A.S y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S - Cálculos SPC

 Margen de Utilidad Bruta

Fuente: Estados de Resultados de PLASTILENE S.A.S y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S

Analizado el comportamiento secuencial de los semestres, se pudo establecer que el margen de
utilidad bruta presentó comportamiento creciente durante los tres primeros semestres al pasar del
(xxx)% al (xxx)%. Luego, en el segundo semestre de 2017 se redujo al (xxx)% y continuó
descendiendo hasta el segundo semestre de 2018 para situarse en (xxx)%
Adicionalmente, el margen de utilidad bruta en el promedio del período crítico (I SEM 2018 - II
SEM 2018) con respecto al promedio del período de referencia (I SEM 2016 - II SEM 2017),
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disminuyó 0,78 p.p., al pasar de (xxx)% a (xxx)%, lo cual evidencia indicio de daño grave en esta
variable.


Margen de Utilidad Operacional

Fuente: Estados de Resultados de PLASTILENE S.A.S y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S

Analizado el comportamiento secuencial de los semestres, se pudo establecer que el margen de
utilidad operacional de la rama de producción nacional presentó comportamiento creciente entre
el primer semestre de 2016 al primero de 2017 al pasar del (xxx)% al (xxx)%. En el segundo
semestre de 2017 se redujo al (xxx)%, con una recuperación en el primero de 2018 para situarse en
(xxx)%, pero en el segundo semestre de 2018 alcanzó el nivel más bajo de todo el período de
análisis al situarse en (xxx)%.
Adicionalmente, el margen de utilidad operacional en el promedio del período crítico (I SEM 2018
- II SEM 2018) con respecto al promedio del período de referencia (I SEM 2016 - II SEM 2017),
disminuyó 0,68 p.p., al pasar de (xxx)% a (xxx)%, lo cual evidencia indicio de daño grave en esta
variable.
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 Estado de Resultados semestral

Fuente: Estados de Resultados de PLASTILENE S.A.S y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S

La evaluación semestral muestra que el ingreso por ventas netas de “lámina o película flexibles,
fabricada con polietilenos, con EVOH con barrera al oxígeno, para envasado aséptico de productos
tratados con el proceso UHT, en la industria alimentaria”, presentó comportamiento creciente
entre el primer semestre de 2016 y el primero de 2017. Luego en el segundo semestre de 2017 se
presentó una reducción del 32,23% y luego se redujo aún más en el primer semestre de 2018
cuando presentó el nivel de ingresos más bajo de todo el período analizado. Para el segundo
semestre de 2018 tuvo un incremento del 14%, pero siguió siendo inferior a los niveles de los tres
primeros semestres.
Adicionalmente, se observa que los ingresos por ventas netas de la línea de producción de
“láminas de cartón y polietileno, con lámina intermedia de aluminio, con barrera al oxígeno, para
envasado aséptico de productos tratados con el proceso UHT, en la industria alimentaria”, en el
promedio del período crítico (I SEM 2018 - II SEM 2018) con respecto al promedio del período de
referencia (I SEM 2016 - II SEM 2017), disminuyó 19,09%, lo cual evidencia indicios de daño grave
en esta variable.
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El Costo de Ventas presenta un comportamiento similar al de los ingresos de ventas, creciente en
los tres primeros semestres y un descenso del 32,18% en el segundo semestre de 2017, luego un
descenso adicional en el primero de 2018 y un incremento del 14,37% en el segundo de 2018.
El Costo de Ventas en el promedio del período crítico (I SEM 2018 - II SEM 2018) con respecto al
promedio del período de referencia (I SEM 2016 - II SEM 2017), disminuyó 18,06%.
Como consecuencia de lo anterior, la utilidad bruta en el promedio del período crítico (I SEM 2018
- II SEM 2018) con respecto al promedio del período de referencia (I SEM 2016 - II SEM 2017),
disminuyó 22,62% lo cual evidencia indicio de daño grave en esta variable.
La utilidad operacional en el promedio del período crítico (I SEM 2018 - II SEM 2018) con respecto
al promedio del período de referencia (I SEM 2016 - II SEM 2017), disminuyó 24,68% lo cual
evidencia indicio de daño grave en esta variable.
 Estado de Costos Semestral

Fuente: Estados Financieros PLASTILENE S.A.S Y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S

Como se puede observar en la tabla anterior, durante el período analizado el costo de producción
de la línea de producción de “lámina o película flexibles, fabricada con polietilenos, con EVOH con
barrera al oxígeno, para envasado aséptico de productos tratados con el proceso UHT, en la
industria alimentaria”, está compuesto principalmente por el costo de la materia prima la cual
participa en promedio con el (xxx)%, seguido del costo de los gastos generales de fabricación
(xxx)% y del costo de la mano de obra directa (xxx)%.
Se observa que entre el primer semestre de 2016 y el primero de 2017 el grado de participación
del costo de la materia prima, en el Costo de Producción, se redujo desde el (xxx)% en el primer
semestre de 2016 al (xxx)% en el segundo del mismo año y luego con un incremento al (xxx)% en el
primer semestre de 2017 y posteriormente subió al (xxx)% en el segundo de 2017. En el primer
semestre de 2018 aumentó al (xxx)%, pero en el semestre siguiente se redujo al (xxx)%. De
acuerdo con lo anterior, en el período de referencia, la participación de la materia prima fue del
(xxx)% y en el período crítico fue del (xxx)%, con un incremento de 4,55 p.p.
Con respecto a la Mano de Obra Directa entre el primer semestre de 2016 y el primero de 2017, su
grado de participación en el Costo de Producción se aumentó desde el (xxx)% en el primer
semestre de 2016 al (xxx)% en el segundo del mismo año y luego un incremento adicional al (xxx)%
48

INFORME
en el primero de 2017, para terminar en el (xxx)% en el segundo de 2017. En el primer semestre de
2018 disminuyó al (xxx)% y en el semestre siguiente se redujo al (xxx)%. De acuerdo con lo
anterior, en el período de referencia, la participación de la materia prima fue del (xxx)% y en el
período crítico fue del (xxx)%, con una reducción de 0,46 p.p.
A su vez, los Gastos Generales de Fabricación entre el primer semestre de 2016 y el primero de
2017, su grado de participación en el Costo de Producción se aumentó desde el (xxx)% en el primer
semestre de 2016 al (xxx)% en el segundo del mismo año y luego un incremento adicional al (xxx)%
en el primero de 2017, para terminar en el (xxx)% en el segundo de 2017. En el primer semestre de
2018 disminuyó al (xxx)% y en el semestre siguiente aumentó al (xxx)%. De acuerdo con lo anterior,
en el período de referencia, la participación de los Gastos Generales de Fabricación fue del (xxx)% y
en el período crítico fue del (xxx)%, con una reducción de 5,08 p.p.
Así, se encontró que en el período de incremento de las importaciones, primero y segundo
semestre de 2018, con respecto al período de referencia, la participación del costo de la materia
prima en el Costo de Producción aumentó en 4,55 p.p., la Mano de Obra Directa redujo su
participación en 0,46 p.p. y los Gastos Generales de Fabricación se redujeron en 5,08 p.p.

Fuente: Estados Financieros PLASTILENE S.A.S Y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S

De otra parte, el valor del inventario final de producto terminado registró comportamiento
creciente durante todo el período analizado, con excepción de lo registrado en el primero de 2017
y en el segundo semestre de 2018 períodos en los cuales cae 8,25% y 11,42%, respectivamente.
Se observó que el valor del inventario final de producto terminado en el promedio del período
crítico (I SEM 2018 - II SEM 2018) con respecto al promedio del período de referencia (I SEM 2016 II SEM 2017), aumentó 48,79%. Teniendo en cuenta la evaluación anterior, se encontró indicio de
daño grave en el comportamiento de esta variable.
En conclusión, al analizar el comportamiento de las variables financieras en formar semestral,
correspondientes a la línea de producción en referencia se encontró daño en los ingresos por
ventas netas, utilidad bruta, margen de utilidad bruta, utilidad operacional, margen de utilidad
operacional, valor de la materia prima y el valor del inventario final de producto terminado.
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ANÁLISIS SITUACIÓN FINANCIERA TOTAL EMPRESA - PLASTILENE S.A. Y NOVALENE ZONA
FRANCA S.A.S


ESTADO DE RESULTADOS

Fuente: Estados de Resultado PLASTILENE S.A. y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S.

Los ingresos por ventas netas anuales correspondientes a la totalidad de bienes producidos por las
empresas: PLASTINELE S.A. y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S., presentan descenso en el año 2017
con respecto al año 2016 equivalente a 2% y del 2018 comparado con el 2017 se tiene un
incremento del 9% De igual manera, el costo de ventas registra en este mismo año (2017) una
caída equivalente a 0.2% y en el año 2018 los costos se incrementan en un 14% con respecto al año
anterior. Como consecuencia de esto, la utilidad bruta registra una caída en 2018 cuando cae en un
23%. En cuanto a los resultados operacionales se observa un descenso en 2018 (160%), como
también se observa una caída no tan significativa, pero igualmente notoria en 2017 del (8%) frente
al año anterior
Así como también es de resaltar, que la operación de NOVALENE S.A.S. no es estable durante los
años de análisis, debido a su relativamente nueva actividad operacional puesto que esta inició
operaciones a partir del segundo semestre de 2017.
 INDICADORES FINANCIEROS

Fuente: Estados de Resultado PLASTILENE S.A. y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S.
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Como se observa en la tabla anterior, el nivel de endeudamiento de la Rama de Producción
Nacional presentó un incremento de 11.83 p.p. en el año 2017, lo cual hace que su carga financiera
se haya incrementado. El nivel de apalancamiento se mantuvo constante entre 2016 y 2017.
En cuanto a la capacidad para cancelar sus obligaciones de corto plazo se observó que en el año
2017 la Rama de Producción Nacional, perdió 0.08 puntos porcentuales de liquidez, lo cual podría
explicarse por el incremento presentado en los pasivos corrientes (17%) en el período
comprendido entre el 2016 al 2017 y una disminución de 2% en el activo corriente o a corto plazo
en el mismo período. Por su parte, el margen de utilidad bruta aumentó en 0.5 puntos
porcentuales, entre 2017 y 2018 y el de utilidad operacional aumentó en 16.33 puntos
porcentuales en los mismos períodos.


CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Fuente: Estados de Resultado PLASTILENE S.A. y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S

El patrimonio de la rama total de la producción nacional aumentó en un 17%, analizado en los años
donde solo se tiene la información completa generada por el informe de asamblea de las empresas
en estudio. (2016-2017).
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FLUJO DE EFECTIVO

Fuente: Estados de Resultado PLASTILENE S.A. y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S.

El efectivo y equivalentes a efectivo entre los años 2016 y 2017, descendieron en 59,56%.


COMPORTAMIENTO DE LAS INVERSIONES

Fuente: Estados de Resultado PLASTILENE S.A. y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S.
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Las inversiones correspondientes a la rama de producción nacional, del año 2017 presentan un
aumento equivalente al 454%.
3.2.4 Relación Causal
El análisis de relación causal se desarrolló considerando el artículo 2 del Decreto 152 de 1998, el
cual establece que se podrá aplicar una medida de salvaguardia si se ha determinado que las
importaciones de cierto producto han aumentado en tal cantidad, en términos absolutos o en
relación con la producción nacional, y se realizan en condiciones tales que causan o amenazan
causar un daño grave a la rama de producción nacional que produce productos similares o
directamente competidores.
Tal como se mencionó en la metodología anterior de daño grave, se analizará el incremento de las
importaciones en los dos semestres de 2018, con referencia al comportamiento de las mismas en
el período de referencia (I SEM 2016 – II SEM 2017) y de ello se establecerá la relación de
causalidad entre dichas importaciones y el daño grave presentado en rama de producción nacional
de láminas de cartón y polietileno, en las variables citadas anteriormente.
El volumen promedio de importaciones en el período de referencia (I SEM 2016 – II SEM 2017),
fue de 4.669.087 kilogramos y para el período crítico (I SEM 2018 – II SEM 2018), dicho volumen
fue de 7.465.054 kilogramos, con un incremento de 2.795.967 kilogramos, equivalentes a un
crecimiento del 59,88%.
Desde el primer semestre de 2017, la participación de mercado de los productores nacionales ha
venido disminuyendo, en tanto que el volumen de importaciones ha estado en continuo
crecimiento, desde el mismo semestre.
En cuanto a la participación de las ventas nacionales del productor nacional peticionario dentro del
Consumo Nacional Aparente, en el período crítico con respecto al período de referencia tuvo una
pérdida de mercado de 4,40 puntos porcentuales. En tanto que los productores que apoyaron la
solicitud y los demás productores nacionales perdieron entre los dos 11,11 puntos porcentuales
del mercado y por tanto el total de la rama de producción nacional perdió 15,51 puntos
porcentuales de mercado que fueron ganados por las importaciones totales.
A su vez, las importaciones totales, entre el período de referencia y el crítico, ganaron 15,51
puntos porcentuales, desplazando de esta forma a los productores nacionales en el primero y
segundo semestres de 2018, en presencia del incremento de importaciones del 59,88%.
Adicionalmente, el comportamiento semestral de las importaciones muestra que dicho volumen
entre el primer semestre de 2016 y el segundo del mismo año creció el 7,75%, entre el segundo de
2016 y el primero de 2017, aumentaron 0,56%. Sin embargo, en el segundo semestre de 2017, con
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respecto al primero del mismo año se presentaron importaciones por 5.637.920 kilos, con un
crecimiento del 26,15% con respecto al semestre previo, en forma súbita e importante. En el
primer semestre de 2018, con respecto al semestre precedente aumentaron las importaciones en
4,84%, pero el segundo del mismo año con respecto al primero de 2018, durante el período crítico,
las importaciones aumentaron hasta 9.019.920 kilos en forma súbita, importante y reciente en un
52,59%, ocasionando un daño grave a la rama de producción nacional reflejado en las variables
económicas y financieras relacionadas más adelante en este documento.
Considerando el precio promedio FOB en USD por kilogramo de las importaciones de la subpartida
4811.59.20.00 entre el período de referencia (primer semestre de 2016 hasta el segundo de 2017)
y el período de daño (primero y segundo semestre de 2018), se observa una reducción del mismo
del 9,16% al pasar de USD 2,61 a USD 2,37, es decir el precio promedio del kilogramo se redujo en
un valor de USD 0,24.
Al comparar el precio de Brasil del período de daño frente al del período de referencia, se observa
que este disminuyó en 7,28%, al pasar de USD 2,55/kilogramo a USD 2,37/kilogramo. Respecto a
los demás países, República Popular China, México y Panamá, también registraron caídas en sus
precios, entre un período y otro. Destacando el decrecimiento del precio de República Popular
China que fue de 73,01% y el de México que fue de 32,85%.
Adicionalmente, se encontraron indicios suficientes de daño grave en el desempeño desfavorable
de la rama de producción nacional en las siguientes variables: Volumen de producción orientada al
mercado interno, Volumen de producción respecto al Consumo Nacional Aparente, Volumen de
Ventas Nacionales, Importaciones totales respecto al volumen de producción, Inventario Final de
Producto Terminado, Inventario Final respecto al Volumen de Ventas, Inventario Final respecto al
Volumen de Producción, Uso de Capacidad Instalada, Productividad, Precio, Volumen ventas
peticionarias respecto al Consumo Nacional Aparente, Volumen de Ventas productores que apoyan
la solicitud respecto al Consumo Nacional Aparente e Importaciones Totales respecto al Consumo
Nacional Aparente, Ingreso Ventas netas, Utilidad bruta, Margen de utilidad bruta, Utilidad
operacional y Margen de utilidad operacional.
De acuerdo con lo anterior, se concluye que hubo crecimiento de las importaciones del 59.88% en
los dos semestres de 2018 y que existen indicios de relación de causalidad entre las importaciones
y el daño grave presentado en el desempeño de variables económicas y financieras importantes
para la rama de producción nacional de “lámina o película flexibles, fabricada con polietilenos, con
EVOH con barrera al oxígeno, para envasado aséptico de productos tratados con el proceso UHT,
en la industria alimentaria”.
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Consumo Nacional Aparente – CNA

El Consumo Nacional Aparente, está constituido por el volumen de ventas nacionales de los
productores nacionales peticionarios, el volumen de ventas de los productores que apoyan la
solicitud, volumen de ventas de los demás productores y las importaciones totales. Las empresas
peticionarias representan el (xxx)% del volumen de la producción nacional total del producto
objeto de investigación.
El Consumo Nacional Aparente entre el período de referencia y el período crítico tuvo un
incremento del 19,89% equivalente a un incremento neto de (xxxxxx) kilos, de lo cual los
productores nacionales peticionarios perdieron 14,88% equivalente a (xxxxxx) kilos, el productor
que apoya la solicitud perdió 14,88%,equivalente a (xxxxxx) kilos y los demás productores
perdieron 14,88%,equivalente a (xxxxxx) kilos, con lo cual la rama de producción nacional perdió
en conjunto el 44,64%, equivalente a (xxxxxx) kilos. A su vez, las importaciones totales aumentaron
en 59,88%, equivalente a 2.795.966 kilos.
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 Participación de mercado – Consumo Nacional Aparente

Desde el primer semestre de 2017, la participación de mercado de los productores nacionales ha
venido disminuyendo, en tanto que el volumen de importaciones ha estado en continuo
crecimiento, desde el mismo semestre. La expansión del mercado registrada desde el segundo
semestre de 2017, significó el posicionamiento de las importaciones que desplazaron a los
productores nacionales.
En cuanto a la participación de las ventas nacionales del productor nacional peticionario dentro del
Consumo Nacional Aparente, ésta pasó de significar el (xxx)% en período de referencia (I SEM 2016
– II SEM 2017) a tener el (xxx)% del mercado en el período crítico (I SEM 2018 – II SEM 2018), con
una pérdida de mercado de 4,40 puntos porcentuales. En tanto que los productores que apoyaron
la solicitud y los demás productores nacionales perdieron entre los dos 11,11 puntos porcentuales
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del mercado y por tanto el total de la rama de producción nacional perdió 15,51 puntos
porcentuales de mercado que fueron ganados por las importaciones totales.
A su vez, las importaciones totales, entre el período de referencia y el crítico, ganaron 15,51
puntos porcentuales al pasar de tener (xxx)% del mercado al (xxx)% del mismo, desplazando de
esta forma a los productores nacionales en el primero y segundo semestres de 2018, en presencia
del incremento de importaciones del 59,88%.
 Capacidad de atención del mercado

Con respecto a la capacidad de la rama de producción nacional para abastecer adecuadamente al
mercado nacional de “lámina o película flexibles, fabricada con polietilenos, con EVOH con barrera
al oxígeno, para envasado aséptico de productos tratados con el proceso UHT, en la industria
alimentaria”, en el período de referencia la rama estuvo en capacidad de cubrir el 107,16% y para
el año 2018 el porcentaje de cubrimiento fue del 133,37%. Este incremento de 26,22 puntos
porcentuales se explica por el inicio en el segundo semestre de 2017 de las operaciones de la
planta de Novalene S.A.S, como usuario Industrial de Bienes y servicios calificado en la Zona Franca
de Occidente.
3.2.5 Evolución imprevista de circunstancias
En el ámbito de la OMC se reconoce que la aplicación de una medida de salvaguardia exige que se
demuestre incremento de importaciones ligado a las disposiciones del párrafo 1 a) del artículo XIX:
“...Si, como consecuencia de la evolución imprevista de las circunstancias y por efecto de las
obligaciones, incluidas las concesiones arancelarias, contraídas por una parte contratante en virtud
del presente Acuerdo, las importaciones de un producto en el territorio de esta parte contratante
han aumentado en tal cantidad y se realizan en condiciones tales que causan o amenazan causar
un daño grave a los productos nacionales de productos similares o directamente competidores en
ese territorio...”
Las peticionarias mencionaron los casos de Argentina – Calzado, Corea – Productos lácteos y
Estados Unidos – Cordero, para definir el concepto de “evolución imprevista de las circunstancias”.
Por tal, concluyeron que esta, se refiere a hechos que hayan sucedido de manera imprevista y que
estén vinculados con el desarrollo de las condiciones establecidas en el artículo XIX del GATT de
1994 y en el Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC, como es el aumento de las importaciones.
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En ese sentido, para la consideración de una medida de salvaguardia se deben señalar los hechos
que ocurrieron y que impulsaron un incremento de las importaciones, hechos que no eran
previsibles.
Según las peticionarias, se presentó una evolución imprevista de circunstancias que generó un
aumento de las importaciones (37%) como lo establecen a continuación:
1. Si se analiza el comportamiento de los envases de leche en Colombia, se observa que en
1995 la leche se envasaba en un altísimo porcentaje en botellas de vidrio.
2. El Tetra Brik aseptic, que es el envase de cartón sencillo, sin lámina intermedia de aluminio,
se empezó a producir en 1966 en Europa y luego se introdujo en el mercado
estadounidense en 1981. Tetra Pack, que tiene el 80% del mercado mundial de empaques d
cartón para alimentos en el mundo, en esta época tenia activos en 83 países y 22 plantas de
producción en el mundo. En 1997 por la desaceleración del crecimiento de Europa
Occidental que era el mayor mercado, empezó a incursionar en otros mercados como China
y Rusia. Posteriormente incursiona en Latinoamérica.
3. El producto importado con las características actuales que es el producto directamente
competidor del de producción nacional, solamente a partir de 1997 comienza a importarse
a Colombia, de acuerdo con las declaraciones del Vicepresidente de Mercadeo de Alpina.
Sobre este mismo hecho se pronunció el Gerente General de Alquería manifestando que La
Alquería solo empezó a utilizar las cajas de cartón larga vida en 2017.
Adicional a las razones ya expuestas y de acuerdo con las declaraciones del Director General de la
Región Andina de Tetra Pack en la Revista Dinero (Anexo 27), en el 2015 comenzó una gran
ofensiva, ambiciosa, de la compañía Tetra Pack para crecer a dos dígitos y para impulsar un cambio
en el consumo tradicional de la leche, al pasarlo de bolsa flexible a empaque regido de cartón.
De esta manera, es evidente para las peticionarias que el gran incremento en las importaciones de
los empaques de cartón con lamina intermedia de aluminio para la industria de alimentos, larga
vida, no era previsible antes del GATT de 1994, ya que la importación d estos productos a
Colombia, de acuerdo con las declaraciones de dos consumidores de los mismo, se inicia en 1997 y
solo hasta 2015, los productores de los empaques, diseñan una política para incrementar
participación en el mercado colombiano.
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4

CONCLUSION GENERAL

La evaluación del mérito para la apertura de la investigación, de acuerdo con la información
allegada con la solicitud por PLASTILENE S.A.S. y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S., mostró que en
los semestres del período analizado (2016,2017 y 2018), las importaciones de “láminas de cartón y
polietileno, con lámina intermedia de aluminio, con barrera al oxígeno, para envasado aséptico de
productos tratados con el proceso UHT, en la industria alimentaria”, registraron indicios suficientes
de un incremento importante en el volumen de importaciones y descenso en sus precios, daño
grave en los indicadores económicos y financieros Volumen de producción orientada al mercado
interno, Volumen de producción respecto al Consumo Nacional Aparente, Volumen de Ventas
Nacionales, Importaciones totales respecto al volumen de producción, Inventario Final de Producto
Terminado, Inventario Final respecto al Volumen de Ventas, Inventario Final respecto al Volumen
de Producción, Uso de Capacidad Instalada, Productividad, Precio, Volumen ventas peticionarias
respecto al Consumo Nacional Aparente, Volumen de Ventas productores que apoyan la solicitud
respecto al Consumo Nacional Aparente e Importaciones Totales respecto al Consumo Nacional
Aparente. Adicionalmente, se encontró relación de causalidad entre las importaciones totales y del
daño grave ocasionado a la rama de producción nacional.
En consecuencia y conforme con lo dispuesto por los artículos 9 y 10 del Decreto 152 de 1998, se
encontró mérito para abrir una investigación de carácter administrativo por salvaguardia a las
importaciones de “láminas de cartón y polietileno, con lámina intermedia de aluminio, con barrera
al oxígeno, para envasado aséptico de productos tratados con el proceso UHT, en la industria
alimentaria” clasificada por la subpartida arancelaria 4811.59.20.00.
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Industria y Turismo reposa el expediente público, que contiene los
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electrónica: http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensacomercial/salvaguardia/investigaciones-por-salvaguardia-encurso/laminas-de-carton-y-polietileno-con-lamina-interme.
Asimismo, las inquietudes presentadas en relación con esta investigación
serán atendidas en la oficina de la Subdirección Prácticas Comerciales de
este Ministerio (Calle 28 No 13 A -15 Piso 3° de la ciudad de Bogotá
D.C.), en los teléfonos 6067676 Ext. 1694 o 1588.
Cordialmente,
ELOISA FERNANDEZ DE DELUQUE
Subdirectora de Practicas Comerciales
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Señor Embajador
JULIO GLINTERNICK BITELLI
EMBAJADOR
Embajada de Brasil en la República de Colombia
Calle 93 No. 1420, Piso 8
BOGOTA
Asunto:

CUNDINAMARCA
Apertura de investigación por salvaguardia general OMC, respecto de las importaciones clasificadas
por la subpartida arancelaria 4811.59.20.00.

Señor Embajador:
De manera atenta, para su conocimiento y divulgación al Gobierno, exportadores y
productores de ese país, me permito comunicarle que mediante Resolución No. 073 de abril 9
de 2019, publicada en el Diario Oficial No. 50.923 de abril 11 de 2019, la Dirección de
Comercio Exterior de este Ministerio, ordenó abrir una investigación de carácter administrativo
por salvaguardia a las importaciones de Láminas de cartón y polietileno, con lámina
intermedia de aluminio, con barrera al oxígeno, para envasado aséptico de productos tratados
con el proceso de UHT, en la industria alimentaria, clasificadas por la subpartida arancelaria
4811.59.20.00, originarias de países miembros de la Organización Mundial del Comercio
(OMC). La citada resolución puede obtenerse en la siguiente dirección electrónica:
http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensacomercial/salvaguardia/investigaciones
porsalvaguardiaencurso/laminasdecartonypolietilenoconlaminainterme.
Con el objeto de tener elementos suficientes para adelantar la investigación, me permito
solicitar su valiosa colaboración en la distribución entre los productores y exportadores del
producto investigado, conocidos de ese país, de los cuestionarios diseñados por la Dirección
de Comercio Exterior para la realización de la investigación, los cuales se pueden obtener en
la dirección electrónica citada anteriormente.
Las respuestas a los cuestionaros en mención, deberán ser remitidas a la Subdirección de
Prácticas Comerciales de este Ministerio o a los correos electrónicos
rrojasr@mincit.gov.co, lmolina@mincit.gov.co y aiguaran@mincit.gov.co, dentro de los treinta
(30) días hábiles siguientes a la fecha de envío de esta comunicación, conforme lo dispuesto
en el artículo 12 del Decreto 152 de 1998 y presentarse en idioma español, o en su defecto
allegar traducción oficial, acompañada de los documentos soportes respectivos.
Finalmente informo, que en la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
reposa el expediente público, que contiene los documentos y pruebas relativas a la
investigación, el cual se encuentra a disposición de los interesados para consulta en la
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siguiente dirección electrónica:
http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensacomercial/salvaguardia/investigaciones
porsalvaguardiaencurso/laminasdecartonypolietilenoconlaminainterme.
Asimismo, las inquietudes presentadas en relación con esta investigación serán atendidas en
la oficina de la Subdirección Prácticas Comerciales de este Ministerio (Calle 28 No 13 A 15
Piso 3° de la ciudad de Bogotá D.C.), en los teléfonos 6067676 Ext. 1694 o 1588.
Deseo expresar al señor Embajador mi agradecimiento por la atención que le preste a la
presente, así como mis sentimientos de consideración y respeto.

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
Folios:
1
Anexos:
Anexo:
Elaboró:LINA MARCELA PEREZ MORILLO  CONT
Revisó: ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
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Señora Embajadora
BLANCA ALCALÁ RUÍZ
Embajadora
Embajada de Mexico en la República de Colombia
Calle 113 # 721, Edificio Teleport Business Park, Torre A, Oficina 201.
BOGOTA
Asunto:

CUNDINAMARCA
Apertura de investigación por salvaguardia general OMC, respecto de las importaciones clasificadas
por la subpartida arancelaria 4811.59.20.00.

Señora Embajadora:
De manera atenta, para su conocimiento y divulgación al Gobierno, exportadores y
productores de ese país, me permito comunicarle que mediante Resolución No. 073 de abril 9
de 2019, publicada en el Diario Oficial No. 50.923 de abril 11 de 2019, la Dirección de
Comercio Exterior de este Ministerio, ordenó abrir una investigación de carácter administrativo
por salvaguardia a las importaciones de Láminas de cartón y polietileno, con lámina
intermedia de aluminio, con barrera al oxígeno, para envasado aséptico de productos tratados
con el proceso de UHT, en la industria alimentaria, clasificadas por la subpartida arancelaria
4811.59.20.00, originarias de países miembros de la Organización Mundial del Comercio
(OMC). La citada resolución puede obtenerse en la siguiente dirección electrónica:
http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensacomercial/salvaguardia/investigaciones
porsalvaguardiaencurso/laminasdecartonypolietilenoconlaminainterme.
Con el objeto de tener elementos suficientes para adelantar la investigación, me permito
solicitar su valiosa colaboración en la distribución entre los productores y exportadores del
producto investigado, conocidos de ese país, de los cuestionarios diseñados por la Dirección
de Comercio Exterior para la realización de la investigación, los cuales se pueden obtener en
la dirección electrónica citada anteriormente.
Las respuestas a los cuestionaros en mención, deberán ser remitidas a la Subdirección de
Prácticas Comerciales de este Ministerio o a los correos electrónicos
rrojasr@mincit.gov.co, lmolina@mincit.gov.co y aiguaran@mincit.gov.co, dentro de los treinta
(30) días hábiles siguientes a la fecha de envío de esta comunicación, conforme lo dispuesto
en el artículo 12 del Decreto 152 de 1998 y presentarse en idioma español, o en su defecto
allegar traducción oficial, acompañada de los documentos soportes respectivos.
Finalmente informo, que en la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
reposa el expediente público, que contiene los documentos y pruebas relativas a la
investigación, el cual se encuentra a disposición de los interesados para consulta en la
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siguiente dirección electrónica:
http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensacomercial/salvaguardia/investigaciones
porsalvaguardiaencurso/laminasdecartonypolietilenoconlaminainterme.
Asimismo, las inquietudes presentadas en relación con esta investigación serán atendidas en
la oficina de la Subdirección Prácticas Comerciales de este Ministerio (Calle 28 No 13 A 15
Piso 3° de la ciudad de Bogotá D.C.), en los teléfonos 6067676 Ext. 1694 o 1588.
Deseo expresar a la señora Embajadora mi agradecimiento por la atención que le preste a la
presente, así como mis sentimientos de consideración y respeto.

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
Folios:
1
Anexos:
Elaboró:LINA MARCELA PEREZ MORILLO  CONT
Revisó: ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
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CÁLCULO DEL PRECIO PROMEDIO PONDERADO
DE LAS IMPORTACIONES EN EL MERCADO NACIONAL
PRODUCTO: Láminas de cartón y polietileno, con lámina intermedia de aluminio, con barrera de oxígeno, para envasado aséptico de productos tratados con el proceso UTH, en la industria
alimentaria.
SUBPARTIDA ARANCELARIA: 4811.59.20.00
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES MONETARIAS POR UNIDAD DE MEDIDA (por ej:Kg)
PAIS DE ORIGEN: Todos los origenes
PRODUCTOS ENTREGADOS EN: PUERTO
2016
ENE - JUN

JUL - DIC

2017
ENE - JUN

JUL - DIC

2018
ENE - JUN

JUL - DIC

1 PRECIO C.I.F EN DÓLARES DE EE. UU. (1)
CANTIDAD (Kg)
VALOR (CIF US$)
2 TIPO DE CAMBIO PESOS POR DÓLAR DE EE. UU. (2)
3 PRECIO C.I.F EN PESOS COLOMBIANOS (fila 1 por fila 2)
4 (+) ARANCEL EN COP PROMEDIO PONDERADO (EN PESOS) (3)
5 (+) COSTOS PORTUARIOS EN PESOS (4)
DERECHOS EN PUERTO
BODEGAJE
CARGUE Y DESCARGUE
6 (+) FLETES Y SEGUROS INTERNOS EN PESOS (5)
VALOR TRANSPORTE PESOS $/TON
SEGURO NACIONAL PESOS $/TON
7 (+) GASTOS FINANCIEROS EN PESOS (DIAS DE FINANCIACIÓN: ) (6)
COMISION DE GIRO
COMISION CARTA DE CREDITO
INTERESES CARTA DE CREDITO
VALOR APERTURA
INTERESES DE FINANCIACION
8 (+) COSTOS DE TRAMITES EN PESOS (7)
TARIFA AGENTE DE ADUANAS
GASTOS DE DOCUMENTACION
9 PRECIO SIN INCLUIR UTILIDAD (filas 3+4+5+6+7+8)
10 MARGEN DE UTILIDAD (8)
11 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA (9)
12 PRECIO PAGADO POR EL PRODUCTO IMPORTADO (10)
13 PRECIO DE VENTA DEL PRODUCTO COLOMBIANO
14 DIFERENCIA PRECIOS (PTO. NACIONAL - PTO IMPORTADO) (13-12)
DIFERENCIA RELATIVA (%)
NOTAS:
Los datos requeridos son en términos unitarios (según unidad de medida usual del producto de que se trate)
Complemente las siguientes notas aclaratorias con la explicación acerca de la fuente, composición y detalles metodológicos de cálculo para cada rubro, teniendo en cuenta el número de llamado de
atención correspondiente a cada uno de ellos.
*Si es comercializador, indique la ciudad en donde su cliente recibe la mercancía; si es transformador del producto en cuestión, indique la ciudad de domicilio de la empresa.
(1) Precio CIF en dólares se obtiene dividiendo el valor CIF entre las cantidades para cada período, según cifras DIAN
(2) El tipo de cambio debe corresponder al promedio ponderado de las tasas de cambio realmente aplicadas a cada liquidación de importación. Este promedio se obtiene multiplicando la tasa de cambio
por el valor CIF en dólares de la importación correspondiente; se suman los resultados de esas multiplicaciónes y la cifra obtenida de esa suma se divide entre el valor CIF de las importaciones totales
del período de que se trate.
(3) El arancel corresponde al promedio ponderado de los aranceles realmente pagados en cada período. Este promedio se obtiene dividiendo el total de aranceles pagados entre las cantidades totales
importadas para cada período.
(4) Dentro de este rubro incluya el promedio ponderado de los derechos en puerto, cargue y descargue, bodegaje en puerto, y todos aquellos gastos que tengan que ver con la permanencia y

(4) Dentro de este rubro incluya el promedio ponderado de los derechos en puerto, cargue y descargue, bodegaje en puerto, y todos aquellos gastos que tengan que ver con la permanencia y
manipulación de la mercancía en el puerto. Este promedio se calcula dividiendo el total de todos esos conceptos realmente pagados, entre las cantidades totales impotadas para cada período.
(5) Corresponde al promedio ponderado de los fletes y seguros realmente pagados; se obtiene dividiendo el valor total de esos conceptos entre las cantidades totales importadas para cada período.
(6) Incluya aquí el promedio ponderado (calculado en forma similar a lo indicado en el numeral anterior), de conceptos tales como comisión de giro, comisión de carta de crédito, intereses de carta de
crédito, intereses de financiación, diferencia en cambio, etc.
(7) Incluya aquí el promedio ponderado (calculado en forma similar a lo indicado en el numeral 5), de conceptos tales como la comisión del agente de aduana, gastos en documentación, etc.
(8) Diligencie esta fila únicamente si el producto se importó para comercializar. Se calcula así: valores del renglón 12 menos valores del rengón 11, menos valores del renglón 9 en cada columna.
(9) Diligencie esta fila únicamente si el producto se importó para comercializar. Corresponde al promedio ponderado del IVA total liquidado en las ventas del producto. Este promedio se calcula de
forma similar a lo indicado en el numeral 5 de estas notas.
(10) Diligencie esta fila únicamente si el producto se importó para comercializar. Este precio corresponde al precio promedio obtenido dividiendo el valor de las ventas entre el volumen de las mismas
para cada período. Especifique las condiciones de venta del producto (en bodega del cliente, en bodega del importador, en puerto, etc.).































08 JUDICIALES
DE CALI. TIPO DE PREDIO :URBANO. DEPARTAMENTO : VALLE DEL CAUCA. MUNICIPIO :
CALI. DIRECCIÓN. CARRERA 1A5-BIS #83-40
APARTAMENTO 203F BLOQUE F SEGUNDO
PISO CONJUNTO RESIDENCIAL MULTIFAMILIARES ASIA. COMFAMILIAR. PROPIETARIO:
DIEGO MAURICIO HERNANDEZ CASANOVA. IDENTIFICACION DEL CEDULA DE
CIUDADANIA N.o 16.942.392. PROPIETARIO. Quienes se consideren con derecho a
concurrir a oponerse a la constitución del
patrimonio de familia por ser lesivo de sus
derechos como acreedores del CONSTITUYENTE DIEGO MAURICIO HERNANDEZ CASANOVA, IDENTIFICADO CON LA CEDULA
DE CIUDADANIA N.° 16.942.392, deberán
hacerlo dentro del término DE QUINCE (15)
dias hábiles, durante el cual permanecerá
fijado este edicto en lugar visible de la Notaria, así:. FECHA Y HORA DE FIJACION: 15 de
abril de 2019 A LAS 8 A.M. FECHA Y HORA
DE DESFIJACION: 8 de mayo DE 2019 a las 6
P.M. Este trámite se cumple por solicitud del
propietario del inmueble, presentada el 12
DE abril de 2019 en esta Notaria.. Se inició
el trámite mediante el acta No. 3 del 12 DE
abril de 2019 por la cual se dispuso la fijación del edicto en un lugar visible de la Notaria por el término de Quince (15) dias y la
publicación del edicto, dentro de ese término, en un periódico de amplia circulación
en la ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 5o. del decreto 2817
de 2.006, por el cual se reglamentó el art.
37 de la Ley 962 de 2.005.. El presente edicto se fija EL DIA 15 de abril de 2019 siendo
las 8:00 AM. Este EDICTO se elaboró el dia
12 DE abril de 2019. EL NOTARIO,. JENIFFER
TROCHEZ SOTO. NOTARIO OCTAVO DEL
CIRCULO DE CALI - NOTARIO ENCARGADA.
ESTE EDICTO SE DESFIJA EL 8 DE MAYO DE
2019 A LAS 6 P.M.. EL NOTARIO (HAY FIRMA
Y SELLO). 677314-6-1

EDICTO. NOTARIA 22 Del Círculo de Cali.
DEL NOTARIO VEINTIDÓS DEL CÍRCULO DE
CALI (VALLE). EMPLAZA. A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los (10) días siguientes
a la publicación del presente edicto en el
periódico y en una radiodifusora local, en el
tramite notarial de liquidación de herencia
de los causantes GINIE ASTRID BERNATE
GUZMAN, quien se identificaba en vida con
la cédula de ciudadanía número 39.553.099
y falleció el día veintiuno (21) de julio del
año dos mil dieciocho (2.018), en la ciudad de Panorama City - California (Estados
Unidos), tal como consta en el registro civil
de defunción No. 8069435 registrada en
el Consulado de Colombia en Los Ángeles - California (Estados Unidos), siendo la
ciudad de Cali lugar de su último domicilio
y asiento principal de sus negocios.. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria,
mediante acta número 13 del 08 de abril
de 2.019, ordénese la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de
amplia circulación y en una emisora de alta
sintonía.. En cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 3° del decreto 902 de 1988,
ordénese además su fijación en lugar visible de la Notaria por el termino de diez
(10) días.. El presente edicto se fija hoy a los
ocho (08) días del mes de abril de 2.019 a las
diez (10) horas.. LA NOTARIA. MARTHA ISABEL OLAVE ACOSTA. NOTARIA VEINTIDÓS (E)
DEL CIRCULO DE CALI. 677314-7-1
EDICTO. República De Colombia. Departamento del Valle del Cauca. Alberto Montoya
Montoya. Notario Diecisiete (17) del Círculo
de Santiago de Cali. EL SUSCRITO NOTARIO
DIECISIETE DEL CÍRCULO DE CALI. EMPLAZA. A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente Edicto en el periódico, en el trámite

COLSERES LTDA
HACE SABER:
Que el día 01 de Marzo de 2019, falleció en la Ciudad de Bogotá el SEÑOR CAMILO ALFONSO
BOHORQUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No 80361505 de Bogotá, quien se
encontraba prestando sus servicios a la Entidad. Que a reclamar las prestaciones sociales se
presentó la Señora MARIA YOLANDA PULIDO CASTILLO identificada con la cédula No 35514107
de Bogotá en calidad de compañera permanente y madre de la menor ALEJANDRA ALFONSO
PULIDO identificada con la T.I 1028480950
Quienes crean tener igual o mejor derecho de reclamar, deben hacerlo dentro de los 30 días
siguientes a la publicación de este aviso en la calle 33No 6 B 24 piso 14 Edificio Casa de Bolsa
PRIMER AVISO

LA DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y TURISMO
C O N V O C A:
A quienes acrediten interés en la investigación de carácter administrativo
abierta mediante Resolución 073 del 9 de abril de 2019, de la Dirección de
Comercio Exterior, publicada en el Diario Oficial 50.923 del 11 de abril de
2019, con el objeto de definir la imposición de una medida de salvaguardia
general a las importaciones de “Láminas de cartón y polietileno, con lámina
intermedia de aluminio, con barrera al oxígeno, para envasado aséptico de
productos tratados con el proceso UHT, en la industria alimentaria” clasificado
por la subpartida arancelaria 4811.59.20.00, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 152 de 1998, para que dentro de un plazo de 30 días hábiles
contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de publicación del Aviso de
Convocatoria.
En el link http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/
salvaguardia/investigaciones-por-salvaguardia-en-curso/laminas-decarton-y-polietileno-con-lamina-interme se podrá consultar virtualmente
el expediente público SG-999-00-76, el cual contiene la información y
documentos que sirvieron de base para la apertura de la investigación.

LA REPÚBLICA

Notarial de LIQUIDACION DE LA HERENCIA
DE SUCESION DE LA CAUSANTE: MARIA
JULIA JURADO, QUIEN EN VIDA SE IDENTIFICO CON LA CEDULA DE CIUDADANÍA No.
31.232.125 DE CALI (VALLE), Fallecido el día
29 de enero de 2014, en Cali siendo; su último domicilio y el asiento principal de sus
negocios.. Aceptado el trámite respectivo
en ésta Notaria, mediante ACTA No.023
de fecha, 01 dias de Abril del año 2019; se
ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y
en una radiodifusora local en cumplimiento
de lo dispuesto por el artículo 3°. Del Decreto 902 de 1988, modificado por el artículo
3° Del Decreto 1729 de 1.989. Ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaria por el término de diez (10) dias.. El
presente Edicto se fija hoy a los 01 días de
Abril del año 2019, siendo las ocho 8:00 AM.
ALBERTO MONTOYA MONTOYA. NOTARIO
DIECISIETE DEL CÍRCULO DE CALI(HAY FIRMA Y SELLO) . 677314-8-1
EDICTO. República de Colombia. Departamento del Valle del Cauca. Alberto Montoya Montoya. Notario Diecisiete (17) del
Círculo de Santiago de Cali. LA SUSCRITA
NOTARIA DIECISIETE DEL CÍRCULO DE CALI.
EMPLAZA. A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente Edicto en el periódico, en el
trámite Notarial de Herencia del causante
JUAN CARLOS NUÑEZ RIOS, quien en vida
se identificó con la cedula ciudadanía No.
16.759.949 DE CALI (VALLE), fallecido el 11
de Octubre de 1988, en La Guajira - Uribia
- Puerto Lopez, según Registro Civil De Defunción N° 04300545 de fecha 11 de Febrero de 2019, expedido en La Registraduría de
Cali, el lugar de su último domicilio y el de
sus principales negocios fue la ciudad de
Cali.. Aceptado el trámite respectivo en ésta
Notaria, mediante Acta N° 26 de fecha 15 de
Abril del año 2019, se ordena la publicación
de este edicto en un periodico de amplia
circulación nacional y en una radiodifusora
local en cumplimiento de lo dispuesto por

16.ABR.2019

asuntos legales

el articulo 3°. Del Decreto 902 de 1988, modificado por el articulo 3°. Del Decreto 1729
de 1.989. Ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaria por el término
de diez (10) días.. El presente Edicto se fija
hoy 15 de Abril del año (2019), siendo las
ocho 8:00 A.M.. MARIA FERNANDA MENDOZA PATIÑO. NOTARIO DIECISIETE (E) DEL
CÍRCULO DE CALI.. (Hay firma). 677314-9-1
EDICTO. Republica de Colombia. Departamento del Valle del Cauca . Alberto Montoya Montoya . Notario Diecisiete (17) del
Circulo de Santiago de Cali . LA SUSCRITA
NOTARIA DIECISIETE DEL CÍRCULO DE CALI.
EMPLAZA. A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente Edicto en el periódico, en el
trámite Notarial de Herencia de la causante
JULIA ELVIA RIOS DE NUÑEZ, quien en vida
se identificó con la cedula de ciudadania
No. 29.042.650 DE CALI (VALLE),fallecida el
18 de Agosto del año 2009, en la ciudad
de Risaralda -Pereira , el lugar de su ultimo
domicilio fue la Ciudad de Cali y el de sus
principales negocios.. Aceptado el trámite
respectivo en ésta Notaria, mediante ACTA
No.27 de fecha 15 de Abril del año 2019; se
ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y
en una radiodifusora local en cumplimiento
de lo dispuesto por el artículo 3°. Del Decreto 902 de 1988, modificado por el artículo
3°. Del Decreto 1729 de 1.989. Ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaria por el término de diez (10) dias.. El
presente Edicto se fija hoy a los 15 de Abril
del año (2019), siendo las ocho 8:00 AM.
MARIA FERNANDA MENDONZA PATIÑO.
NOTARIO DIECISIETE ( E) DEL CIRCULO DE
CALI. 677314-10-1
EDICTO. República De Colombia. Departamento del Valle del Cauca. Alberto Montoya
Montoya. Notario Diecisiete (17) del Círculo
de Santiago de Cali. LA SUSCRITA NOTARIA
DIECISIETE DEL CIRCULO DE CALI. EMPLAZA. A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez

AVISO DE LIQUIDACIÓN
WORLD LEADERSHIP ADVISORS LTDA. EN LIQUIDACIÓN

(10) días siguientes a la publicación del presente Edicto en el periódico, en el trámite
Notarial de Herencia del causante GERMAN
CASTILLO quien se identificó con la cédula
de ciudadanía 14.941.404 expedida en Cali,
quien falleció el día 22 de Marzo del año
2019 en la ciudad de Cali, lugar de su último domicilio.. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, mediante Acta N° 28 de
fecha 15 de Abril del año 2019, se ordena
la publicación de este edicto en un periódico de amplia circulación nacional y en una
radiodifusora local en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 3°. Del Decreto 902
de 1988, modificado por el articulo 3°. Del
Decreto 1729 de 1.989. Ordenándose además su fijación en lugar visible de la Notaria
por el término de diez (10) días.. El presente
Edicto se fija hoy 15 de Abril del año (2019),
siendo las ocho 8:00 A.M.. Notaria (E). MARIA
FERNANDA MENDOZA PATIÑO. NOTARIO
DIECISIETE (E) DEL CÍRCULO DE CALI.. (Hay
firma y sello). 677314-11-1
EDICTO. LA SUSCRITA NOTARIA TERCERA
ENCARGADA DEL CIRCULO DE PASTO. CITA
Y EMPLAZA:. A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto en el periódico,
dentro del trámite Notarial de liquidación
de la sucesión Intestada de los causantes
JOSE MARIA RIASCOS y ANA TULIA FERNANDEZ DE RIASCOS, quienes se identificaron con las C.C. Nos. 5.351.162 y 27.478.045,
fallecidos en Chachagui (N), a los 2 días
enero de 2014 el primero y a los 20 días de
abril de 2011, siendo el Municipio de Pasto,
el lugar de su ultimo domicilio y residencia.
Habiéndose aceptado el trámite respectivo
en ésta Notaría mediante Acta No. 048 del
12 de Abril de 2.019, se ordena la publicación de este edicto en el periódico Nacional
y en una Emisora, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 3o. Del Dto. 902 de 1.988
y 1729 de 1.989, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de esta Notaría
por el término de diez (10) días.- El presente
edicto se fija hoy el día quince (15) de Abril
de dos mil diecinueve (2.019) siendo las
8.a.m.. EL NOTARIO. DIEGO ANDRES MONTENEGRO ESPINDOLA- NOTARIO TERCERO
DEL CIRCULO DE PASTO (HAY FIRMA Y SELLO).-. 27267. 677319-4-1

El Liquidador de la sociedad WORLD LEADERSHIP ADVISORS LTDA. EN LIQUIDACIÓN, identificada
con NIT 900206749 – 8 informa a todos los acreedores sociales y en general a todas las personas que se
crean con derecho a exigir el pago de cualquier clase de obligación, que la sociedad mencionada ha sido
disuelta por voluntad de los socios, en reunión celebrada el 2 de abril de 2018.
Como consecuencia de lo anterior, se da aviso del inicio de su proceso de liquidación.
Cualquier reclamo o solicitud será atendido en la siguiente dirección: Carrera 9 no. 80-45, Oficina 401,
de la ciudad de Bogotá.
La presente publicación se efectúa para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 232 del Código
de Comercio.
VGCD Administración S.A.S.
Liquidador
DANIEL GARCÍA PIÑEROS
C.C. 79.781.110
Representante Legal

AVISO
El liquidador de la cooperativa de servicios del occidente
“COOPSERVIOCCIDENTE”-en liquidación- identificada con
NIT 900218543-1, emplaza a cualquier acreedor que tenga
interés legítimo reclame su acreencia dentro de los quince (15)
días hábiles siguientes a la publicación de este aviso en la calle
19 número 9-50 oficina 12-06 de 8am a 12m y de 2pm a 6 pm
en la ciudad de Pereira (Risaralda).
John Jairo Marín Cañas
Liquidador

SEGUNDA CITACIÓN

SEGUNDA CITACIÓN

GLOBAL SECURITIES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA, se permite convocar a los
INVERSIONISTAS DEL FONDO INTERBOLSA FACTORING a la Asamblea de Inversionistas que
se efectuará el 30 de abril de 2019 a las 10:00 a.m.

GLOBAL SECURITIES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA, se permite convocar a los
INVERSIONISTAS DEL FONDO INTERBOLSA CREDIT a la Asamblea de Inversionistas que se
efectuará el 30 de abril de 2019 a las 08:00 a.m.

Bogotá: Calle 68 # 4 A- 69 Hotel Scala 68 – Auditorio General
Medellín: Edificio Fórum, Calle 7 sur # 42-70, piso 1

Bogotá: Calle 68 # 4 A- 69 Hotel Scala 68 – Auditorio General
Medellín: Edificio Fórum, Calle 7 sur # 42-70, piso 1

Los suscriptores que no puedan concurrir personalmente podrán hacerse representar mediante
poder otorgado por escrito, de conformidad con lo establecido en el art. 184 del Código de
Comercio.

Los suscriptores que no puedan concurrir personalmente podrán hacerse representar mediante
poder otorgado por escrito, de conformidad con lo establecido en el art. 184 del Código de
Comercio.

El orden del día propuesto para la reunión es el siguiente:
1. Instalación, verificación y aprobación del Quórum.
2. Lectura del orden del día.
3. Nombramiento del Presidente y Secretario de la reunión.
4. Nombramiento de la comisión para la aprobación y firma del acta de la reunión.
5. Estado y composición del portafolio del FIC’s e informe a los inversionistas.
6. Situaciones relevantes.
7. Prórroga del periodo.
8. Varios.

El orden del día propuesto para la reunión es el siguiente:
1. Instalación, verificación y aprobación del Quórum.
2. Lectura del orden del día.
3. Nombramiento del Presidente y Secretario de la reunión.
4. Nombramiento de la comisión para la aprobación y firma del acta de la reunión.
5. Estado y composición del portafolio del FIC’s e informe a los inversionistas.
6. Situaciones relevantes.
7. Prórroga del periodo.
8. Varios.

Por tratarse de reunión de segunda convocatoria, por la falta del quórum establecido en
el reglamento en la reunión citada para el día 12 de abril, se podrá deliberar y decidir con el
número plural de inversionistas asistentes o representados.

Por tratarse de reunión de segunda convocatoria, por la falta del quórum establecido en
el reglamento en la reunión citada para el día 12 de abril, se podrá deliberar y decidir con el
número plural de inversionistas asistentes o representados.

AVISO. INFORMACIÓN PARA EL AVISO
POR PÉRDIDA DE CDT. Yo MARTHA CECILIA SERRANO DE ROJAS identificado con
C.C. número 36159960, notifico al público
en general y/o interesados, que en la ciudad de GIRARDOT y mediante los trámites
previstos en el artículo 398 del Código
General del Proceso solicito la cancelación
y reposición del siguiente Título Valor expedido por el BANCO CAJA SOCIAL, el cual se
encuentra en estado de Extravío. El Título
Valor cuenta con las siguientes características:. Titular(es): MARTHA CECILIA SERRANO
DE ROJAS. Documento(s) de Identidad:
36159960. Dirección Oficina Sede del Título Valor: CR 10 16 48. Tipo de Título Valor:
CDT. Número del Título Valor: 25500679724.
Fecha de Apertura: 2018/05/07. Fecha de
Vencimiento: 2019/05/07. Fecha de Renovación: 2019/11/07. Plazo: 180. Valor
de Apertura: 27.000.000. Por lo anterior, se
solicita al público abstenerse de efectuar
cualquier operación comercial con el Título

EDICTOS
LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP.

INFORMA:
Que el día 25 de mayo de 2018 falleció el/la
señor(a) FILONILA PERDOMO DE PLAZAS
identificado(a) con CC Nº 20518613. Que a
reclamar las prestaciones causadas por el
fallecimiento, se ha presentado el/la señor(a)
CARLOS BELISARIO PLAZAS PERDOMO
identificado(a) con CC No 11429681.
Se avisa a las personas que consideren tener derecho a
reclamar, lo hagan valer dentro del término de (30) treinta días
hábiles siguientes a esta publicación presentando las pruebas
respectivas en la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE
LA PROTECCIÓN SOCIAL –UGPP-, ubicada en la Calle 19 No.
68A - 18, en la ciudad de Bogotá D.C.”

