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Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez

De: Roberto Rojas

Enviado el: miércoles, 19 de junio de 2019 3:38 p. m.

Para: Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez

Asunto: RV: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00

 

 

De: Sally Coello [mailto:sally.coello@arnegcol.com]  

Enviado el: miércoles, 19 de junio de 2019 13:37 

Para: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co> 

CC: Roberto Rojas <rrojasr@mincit.gov.co> 

Asunto: RE: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00 

 

Hola Liliana, 

Si confirmo. 

 

Saludos, 

  

Sally Coello Solano 

Jefe de Compras 

  

Teléfono: (57) 5-3851577. 

Dirección: Calle 30 No. 11- 10 Av. Aeropuerto 

Soledad - Atlántico, Colombia 

Correo: sally.coello@arnegcol.com 

https://www.arnegcol.com 
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De: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>  

Enviado el: miércoles, 19 de junio de 2019 13:30 

Para: Sally Coello <sally.coello@arnegcol.com> 

CC: Roberto Rojas <rrojasr@mincit.gov.co> 

Asunto: RE: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00 

 

Muy buenas tardes. 

 

Acusamos el recibo de su respuesta.  

Asimismo, agradecemos nos aclare si la ficha técnica es información de carácter publico. 

 

Cordial saludo, 

 

 

LILIANA MOLINA JULIO 

Profesional Universitario 

Subdirección de Prácticas Comerciales 

Ministerio de Comercio Industria y Turismo 

lmolina@mincit.gov.co 

Calle 28 No. 13a 15 Piso 16 

(571) 6067676 ext. 1588 

Bogotá, Colombia 

www.mincit.gov.co 

 
  

ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilización, 

copia, reimpresión y/o reenvío del mismo por personas distintas al destinatario están expresamente prohibidos. 

Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo.
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De: Sally Coello [mailto:sally.coello@arnegcol.com]  

Enviado el: miércoles, 19 de junio de 2019 12:49 p.m. 

Para: Roberto Rojas <rrojasr@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co> 

Asunto: RE: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00 

 

Buen día, 

Respondiendo a su solicitud, informamos que nosotros importamos lamina de polietileno para fabricación 

de bumper para puertas. Esta lamina la clasificamos por la partida arancelaria 39.20.10.90.00. Adjunto  

enviamos ficha técnica de la misma. 

Somos una empresa de refrigeración industrial, en la cual tenemos 2 lineas de producción:  

Frigosystem donde fabricamos centrales de compresores y unidades condensadoras, y la línea  

Doorsystem fabricamos paneles y puertas de poliuretano con recubrimiento en laminas de acero  

galvanizado pre-pintado. En esta línea es donde usamos la lamina para fabricar los bumper,  

los cuales son solicitados por el cliente según su necesidad (puertas de alto trafico).Adjunto 

foto de la puerta con Bumper. 
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Normalmente estamos importando esta lamina 2 veces al año en volúmenes menores, 500 laminas al año. 

Cada lamina tiene la siguiente medida y acabado: 600mm x 1200mm x 5mm de espesor, color blanco. 

 

En el año 2016: No se hizo importaciones de este producto. 

En el año 2017 importamos: Solo Semestre 2: 192 unds en 2 embarques, primero 72 laminas  

y después 120 laminas /  total kilos 696 Kg netos 

En el año 2018, semestre 1: 120 unds /  444 Kg netos 

                               Semestre 2: 150 unds / 555 Kg netos 

En el año 2019: tenemos en transito: 150 unds / 555 Kg netos 
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Saludos, 

  

Sally Coello Solano 

Jefe de Compras 

  

Teléfono: (57) 5-3851577. 

Dirección: Calle 30 No. 11- 10 Av. Aeropuerto 

Soledad - Atlántico, Colombia 

Correo: sally.coello@arnegcol.com 

https://www.arnegcol.com 

  

  

 

De: Roberto Rojas <rrojasr@mincit.gov.co> 

Enviado: jueves, 16 de mayo de 2019 10:57 a. m. 

Cc: Eloisa Fernandez 

Asunto: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00  
  
Respetados señores, 
  
Atentamente, me permito informarle que el Ministerio de Comercio, 
Industria y  
Turismo, por solicitud de PLASTILENE S.A.S y NOVALENE ZONA FRANCA 
S.A.S.,  
está adelantando una investigación por Salvaguardia en el marco del 
Decreto  
152 de 1998, para las importaciones  de “Láminas de cartón y polietileno, 
con  
lámina intermedia de aluminio, con barrera de oxígeno, para envasado 
aséptico  
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de productos tratados con el proceso UTH, en la industria alimentaria”, 
clasificada 
por la subpartida arancelaria 4811.59.20.00, originarias de países 
miembros de la  
Organización Mundial de Comercio. 
  
Cabe aclarar que las empresas PLASTILENE S.A.S y NOVALENE ZONA 
FRANCA S.A.S.,  
son productoras nacionales de “láminas flexibles, fabricadas con 
polietilenos y  
EVOH con barrera al oxígeno, para envasado aséptico de productos 
tratados con el 
proceso UTH, en la industria alimentaria” clasificada por la subpartida 
arancelaria  
3920.10.00.00, el cual es directamente competidor la Láminas de cartón y 
polietileno importada por la subpartida 4811.59.20.00. 
  
En este sentido, con el fin  obtener mayor información en la investigación, 
y  
teniendo en cuenta que en la base de importaciones suministrada por la  
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, su empresa registra  
como importador de la subpartida arancelara 3920.10.00.00, 
agradecemos  
nos informe a los correos electrónicos rrojasr@mincit.gov.co y  
lmolina@mincit.gov.co  a más tardar el 21 de junio de 2019, si el  
producto que importa por la subpartida 3920.10.00.00, corresponde la  
“láminas flexibles, fabricadas con polietilenos y EVOH con barrera al 
oxígeno,  
para envasado aséptico de productos tratados con el proceso UTH, en la 
industria  
alimentaria”. 
  

Si su respuesta, es afirmativa, agradecemos nos suministre, la siguiente 
información: 
  
  

1. Indicar el volumen importados en Kilogramos por semestre para 
los años 2016,  
2017 y 2018, de acuerdo con la siguiente tabla: 
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Producto 

2016 

Primer 

Semestre 

Segundo 

Semestre 

Primer
Semestre

Láminas 
flexibles, 
fabricadas 
con 
polietilenos y 
EVOH con 
barrera al 
oxígeno, para 
envasado 
aséptico de 
productos 
tratados con 
el proceso 
UTH, en la 
industria 
alimentaria 
de la 
subpartida 
3920.10.00.00 

      

  
2. Presentar los comentarios que considere necesarios a la solicitud 

de investigación,  
sobre la cual puede obtener mayor información en el link:  
http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-
comercial/salvaguardia/investigaciones-por-salvaguardia-en-
curso/laminas-de-carton-y-polietileno-con-lamina-interme 

  
Es importante aclarar, que si la información que suministra es de carácter 
confidencial,  
debe enviar la versión publica de la misma y manifestar los motivos por 
los cuales  
solicitan dicha confidencialidad. 
  
Finalmente, si presenta alguna inquietud, en relación con esta 
investigación puede dirigirse a  
la Subdirección de Prácticas Comerciales del Ministerio de Comercio. 
Industria y  
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Turismo ubicado en la calle 28 No. 13A-15, Piso 16 de Bogotá, D.C. o 
comunicarse al teléfono  
6067676 Extensiones 1694 o 1588. 
  
  
Cordial saludo, 
  
  

  

ROBERTO ROJAS R.  

Coordinador Grupo Salvaguardias, Aranceles y Comercio Exterior 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

rrojasr@mincit.gov.co 

Calle 28 No. 13 A -15 piso 16 

6067676 ext.1694 

Bogotá, Colombia  

www.mincit.gov.co     

  

¡Error! Nombre de archivo no especificado. 

                          

  
ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La 
utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo  
por personas distintas al destinatario están expresamente prohibidos. Si usted no es destinatario, favor notificar en forma 
inmediata al remitente y borrar el mensaje original  
y cualquier archivo anexo. 
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Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez

De: Roberto Rojas

Enviado el: miércoles, 19 de junio de 2019 1:02 p. m.

Para: Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez

Asunto: RV: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00

Datos adjuntos: RESPUESTA MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.doc

 

 

De: Cortes, Nelson Javier [mailto:nelson.cortes@sealedair.com]  

Enviado el: miércoles, 19 de junio de 2019 12:06 

Para: Roberto Rojas <rrojasr@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co> 

CC: GUATEQUE, DIHZY MAYERLY <mayerly.guateque@sealedair.com>; Forero, Segundo Laureano <laureano.forero@sealedair.com>

Asunto: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00 

 
Buenas tardes señores 
Ministerio de Comercio, Industria y turismo 
 
Con relación a su solicitud, adjuntamos nuestra carta de respuesta 
 
Cordial Saludo 

 

 

Nelson Cortés  Calle 17A No.69B-19 

SUPPLY CHAIN Zona Industrial de Montevideo - Bogotá,Colombia 
(571) 8763800 ext 3806 

 

 

SealedAir.com 

 

 



 

Sealed Air Colombia Ltda. 
Nit No. 830.040.575-5 
Calle 17 A No 69 B -19, Bogotá, 
Zona Industrial Montevideo. 
PBX:      876 38 00 
FAX:      876 38 08 

 
Bogotá, Junio 19 de 2019 
 
 
 
 
Señores 
 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
ROBERTO ROJAS R. 
Coordinador Grupo Salvaguardias, Aranceles y Comercio Exterior 
rrojasr@mincit.gov.co 
Calle 28 No. 13 A -15 piso 16 
6067676 ext.1694 
Bogotá, Colombia 
www.mincit.gov.co     

 
 
 
Referencia : Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00 

 
 
Respetados Señores 
 
Dando respuesta a su solicitud con fecha mayo 16 del presente año, le 
confirmamos que nuestros productos importados por la subpartida 
39.20.10.00.00 corresponden a laminas de polietileno y EVOH, con barrera al 
oxígeno, pero NO para envasado de productos tratados con el proceso 
UTH 
 
 
Nuestros productos son aplicados en la industria de alimentos perecederos, 
empacados al vacío y cuya distribución se debe hacer en cadena de frio de 0 a 
4 grados. 
 
 
 
Cordial Saludo 
 
 
 
Nelson Javier Cortés Silva 
Supply Chain 
Cel 311 2362314 

mailto:rrojasr@mincit.gov.co
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=www.mincit.gov.co&data=02%7C01%7Cnelson.cortes%40sealedair.com%7C6d1ebe1d15684901ddee08d6da1bf8f3%7C2691a2514c384643af0b0c0982f197bd%7C0%7C0%7C636936211012815243&sdata=TDnr23CcNoAZ%2BJUf8t3iK2Jpo6zwPxoYBzDHws11CE0%3D&reserved=0
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Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez

De: Roberto Rojas

Enviado el: viernes, 21 de junio de 2019 11:07 a. m.

Para: Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez

Asunto: RV: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00

 

 

De: Lina Patricia Fajardo [mailto:lfajardo@coldeplast.com.co]  

Enviado el: jueves, 20 de junio de 2019 16:09 

Para: Roberto Rojas <rrojasr@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co> 

CC: Edgar Poe Foronda Machado <eforonda@microplast.com.co> 

Asunto: RV: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00 

 

Sr. Roberto, 

 

Buenas tardes 

 

Atendiendo su solicitud, se informa que Microplast y Coldeplast no  

importan este tipo de lámina, el registro que hay fue de unas muestras  

en 2018.  

 

Cualquier inquietud con gusto atenderé. 

 

Saludos, 

 

Lina Patricia Fajardo Pérez 

Directora Mercadeo Técnico 

Microplast S.A.S / Coldeplast S.A.S 

Tel. (574) 2856300 Ext. 532 / 3720111 

Cel. 313 685 31 72 

Car. 50 E N° 8 Sur - 63 

Medellín – Colombia 
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Este mensaje y/o sus anexos son para uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida 

por ser privilegiada o confidencial. Si usted no es el destinatario intencional del mensaje por favor infórmenos de inmediato y elimine el 

mensaje y sus anexos de su computador y sistema de comunicaciones. Igualmente, le comunicamos que cualquier retención, revisión no 

autorizada, distribución, divulgación, reenvío, copia, impresión, reproducción, o uso indebido de este mensaje y/o sus anexos, está 

estrictamente prohibida y sancionada legalmente. 

 

De: Roberto Rojas <rrojasr@mincit.gov.co>  

Enviado el: jueves, 16 de mayo de 2019 11:02 a. m. 

CC: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co> 

Asunto: RV: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00 

Importancia: Alta 

 

Respetados señores, 
  
Atentamente, me permito informarle que el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, por solicitud de PLASTILENE S.A.S y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S.,  
está adelantando una investigación por Salvaguardia en el marco del Decreto  
152 de 1998, para las importaciones  de “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”, 
clasificada por la subpartida arancelaria 4811.59.20.00, originarias de países  
miembros de la Organización Mundial de Comercio. 
  
Cabe aclarar que las empresas PLASTILENE S.A.S y NOVALENE ZONA FRANCA  
S.A.S., son productoras nacionales de “láminas flexibles, fabricadas con  
polietilenos y EVOH con barrera al oxígeno, para envasado aséptico de 
productos tratados con el proceso UTH, en la industria alimentaria” clasificada 
por la subpartida arancelaria 3920.10.00.00, el cual es directamente competidor  
la Láminas de cartón y polietileno importada por la subpartida 4811.59.20.00. 
  
En este sentido, con el fin  obtener mayor información en la investigación, y  
teniendo en cuenta que en la base de importaciones suministrada por la  
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, su empresa registra  
como importador de la subpartida arancelara 3920.10.00.00, agradecemos  
nos informe a los correos electrónicos rrojasr@mincit.gov.co y  
lmolina@mincit.gov.co  a más tardar el 21 de junio de 2019, si el producto 
que importa por la subpartida 3920.10.00.00, corresponde la “láminas  
flexibles, fabricadas con polietilenos y EVOH con barrera al oxígeno, para  
envasado aséptico de productos tratados con el proceso UTH, en la industria  
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alimentaria”. 
  

Si su respuesta, es afirmativa, agradecemos nos suministre, la siguiente información: 
  
  

1. Indicar el volumen importados en Kilogramos por semestre para los años  
2016, 2017 y 2018, de acuerdo con la siguiente tabla: 

  
  

Producto 

2016 2016 2017 2018 

Primer 

Semestre 

Segundo 

Semestre 

Primer 

Semestre 

Segundo 

Semestre 

Primer 

Semestre 

Segundo 

Semestre 

Primer 

Semestre 

Segundo 

Semestre

Láminas 
flexibles, 
fabricadas 
con 
polietilenos y 
EVOH con 
barrera al 
oxígeno, para 
envasado 
aséptico de 
productos 
tratados con 
el proceso 
UTH, en la 
industria 
alimentaria 
de la 
subpartida 
3920.10.00.00 

                

  
2. Presentar los comentarios que considere necesarios a la solicitud de investigación,  

sobre la cual puede obtener mayor información en el link:  
http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/salvaguardia/investigaciones-por
curso/laminas-de-carton-y-polietileno-con-lamina-interme 

  
Es importante aclarar, que si la información que suministra es de carácter confidencial,  
debe enviar la versión publica de la misma y manifestar los motivos por los cuales  
solicitan dicha confidencialidad. 
  
Finalmente, si presenta alguna inquietud, en relación con esta investigación puede  
dirigirse a la Subdirección de Prácticas Comerciales del Ministerio de Comercio.  
Industria y Turismo ubicado en la calle 28 No. 13A-15, Piso 16 de Bogotá, D.C. o  
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comunicarse al teléfono 6067676 Extensiones 1694 o 1588.  
  
  
Cordial saludo, 
  
  

  

ROBERTO ROJAS R. 
Coordinador Grupo Salvaguardias, Aranceles y Comercio Exterior  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

rrojasr@mincit.gov.co 

Calle 28 No. 13 A -15 piso 16 

6067676 ext.1694 

Bogotá, Colombia 
www.mincit.gov.co     

  

 
                          

  
ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo  
por personas distintas al destinatario están expresamente prohibidos. Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original  
y cualquier archivo anexo. 
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Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez

De: Roberto Rojas

Enviado el: viernes, 21 de junio de 2019 11:08 a. m.

Para: Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez

Asunto: RV: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00

Datos adjuntos: 636966279831280327.jpg

Importancia: Alta

 

 

De: Tobar,Juan,MOSQUERA,FMQ Planeación [mailto:Juan.Tobar@co.nestle.com]  

Enviado el: jueves, 20 de junio de 2019 17:25 

Para: Roberto Rojas <rrojasr@mincit.gov.co>; 

Lina Marcela Perez Morillo - Cont <lperezm@mincit.gov.co> 

CC: Ramirez,Carlos,MOSQUERA,FMQ Planeación  

<Carlos.Ramirez3@co.nestle.com> 

Asunto: FW: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00 

Importancia: Alta 

 

Buen día Estimados. 

  

Por medio de la presente damos respuesta referente a la solicitud enviada por ustedes: 

  

El producto importado por nosotros en el año 2018 corresponde a muestras de  

“Película laminada de polietileno co-extruido con poliamida” y difiere de la  

descripción de la producción nacional enviada por ustedes, puesto que esta  

película no contiene EVOH ni tampoco se usa para envasado de  

productos con el proceso UHT, esta película importada por nosotros  

si tiene barrera al oxígeno pero se usa para empaque de alimentos para  

mascotas con alto contenido de grasas. 

  

Adjunto declaración de importación correspondiente a esta compra de  

muestras que se realizó el año 2018 para hacer unas pruebas de fábrica en  

nuestra compañía, y de la cual a la fecha no se ha vuelto a hacer ninguna 
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importación al país. 

  

Gracias por su atención. 

  

Cordialmente. 

  

Juan Manuel Tobar Jaramillo 

Planeador admin. Demanda e inventarios 

Nestlé Purina Colombia 

KM 18 Via occidente – Mosquera 

E: juan.tobar@co.nestle.com | W: www.purina.com 

T: +57  316 831 0922 

 
  

De: Roberto Rojas <rrojasr@mincit.gov.co>  

Enviado el: jueves, 16 de mayo de 2019 11:01 a. m. 

CC: Lina Marcela Perez Morillo - Cont <lperezm@mincit.gov.co> 

Asunto: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00 

Importancia: Alta 

  

Respetados señores, 
  
Atentamente, me permito informarle que el Ministerio de Comercio, Industria  
y Turismo, por solicitud de PLASTILENE S.A.S y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S.,  
está adelantando una investigación por Salvaguardia en el marco del Decreto  
152 de 1998, para las importaciones  de “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”, clasificada 
por la subpartida arancelaria 4811.59.20.00, originarias de países miembros de la  
Organización Mundial de Comercio. 
  
Cabe aclarar que las empresas PLASTILENE S.A.S y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S., 
son productoras nacionales de “láminas flexibles, fabricadas con polietilenos y EVOH  
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con barrera al oxígeno, para envasado aséptico de productos tratados con el proceso  
UTH, en la industria alimentaria” clasificada por la subpartida arancelaria  
3920.10.00.00, el cual es directamente competidor la Láminas de cartón y polietileno 
importada por la subpartida 4811.59.20.00. 
  
En este sentido, con el fin  obtener mayor información en la investigación, y teniendo  
en cuenta que en la base de importaciones suministrada por la Dirección de Impuestos  
y Aduanas Nacionales -DIAN, su empresa registra como importador de la subpartida  
arancelara 3920.10.00.00, agradecemos nos informe a los correos electrónicos 
rrojasr@mincit.gov.co y lmolina@mincit.gov.co  a más tardar el 21 de junio de 2019,  
si el producto que importa por la subpartida 3920.10.00.00, corresponde la “láminas 
flexibles, fabricadas con polietilenos y EVOH con barrera al oxígeno, para envasado  
aséptico de productos tratados con el proceso UTH, en la industria alimentaria”. 
  

Si su respuesta, es afirmativa, agradecemos nos suministre, la siguiente información: 
  
  

1. Indicar el volumen importados en Kilogramos por semestre para los años  
2016, 2017 y 2018, de acuerdo con la siguiente tabla: 

  
  

Producto 

2016 2016 2017 2018 

Primer 

Semestre 

Segundo 

Semestre 

Primer 

Semestre 

Segundo 

Semestre 

Primer 

Semestre 

Segundo 

Semestre 

Primer 

Semestre 

Segundo 

Semestre

Láminas 
flexibles, 
fabricadas 
con 
polietilenos y 
EVOH con 
barrera al 
oxígeno, para 
envasado 
aséptico de 
productos 
tratados con 
el proceso 
UTH, en la 
industria 
alimentaria 
de la 
subpartida 
3920.10.00.00 
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2. Presentar los comentarios que considere necesarios a la solicitud de investigación,  
sobre la cual puede obtener mayor información en el link:  
http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/salvaguardia/investigaciones-por
curso/laminas-de-carton-y-polietileno-con-lamina-interme 

  
Es importante aclarar, que si la información que suministra es de carácter confidencial,  
debe enviar la versión publica de la misma y manifestar los motivos por los cuales  
solicitan dicha confidencialidad. 
  
Finalmente, si presenta alguna inquietud, en relación con esta investigación puede  
dirigirse a la Subdirección de Prácticas Comerciales del Ministerio de Comercio. Industria y  
Turismo ubicado en la calle 28 No. 13A-15, Piso 16 de Bogotá, D.C. o comunicarse al teléfono  
6067676 Extensiones 1694 o 1588.  
  
  
Cordial saludo, 
  
  

  

ROBERTO ROJAS R. 
Coordinador Grupo Salvaguardias, Aranceles y Comercio Exterior  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

rrojasr@mincit.gov.co 

Calle 28 No. 13 A -15 piso 16 

6067676 ext.1694 

Bogotá, Colombia 
www.mincit.gov.co     

  

 
                          

  
ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo  
por personas distintas al destinatario están expresamente prohibidos. Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original  
y cualquier archivo anexo. 
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Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez

De: Roberto Rojas

Enviado el: viernes, 21 de junio de 2019 3:51 p. m.

Para: Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez

Asunto: RV: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00

 

 

De: Groth, Diego [mailto:Diego.Grothsarria@kellogg.com] En nombre de Comunicaciones KLASS 

Enviado el: viernes, 21 de junio de 2019 14:01 

Para: Roberto Rojas <rrojasr@mincit.gov.co> 

CC: Lina Marcela Perez Morillo - Cont <lperezm@mincit.gov.co>; Bedoya, Felipe <Felipe.Bedoya@kellogg.com> 

Asunto: RE: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00 

 

Cordial Saludo 
 
En atención a su solicitud realizada el día 16 de mayo de 2019 y dentro de la debida oportunidad,  
nos permitimos expresar que las películas importadas por KELLOGG DE COLOMBIA S.A., no  
corresponden a la aplicación que solicita este Ministerio, ya que  ninguna es usada para el empaque  
de productos tratados con el proceso UTH (Especifico para productos pasteurizados).  

 
En nuestro caso, se trata de películas con polietilenos extruidos de alta densidad HDPE, configurados  
de acuerdo a su estructura y nivel de barrera al producto final, para el empaque de cereales,  
donde de acuerdo a su presentación difiere la configuración de las dimensiones del ancho de  
Bobina y paso de corte. 

 
Como aspecto general se destaca la inclusión del EVOH como agente estructural para mejorar 
las propiedades de barrera al oxigeno específico para aplicación de empaque de cereales de  
acuerdo a la siguiente composición: 

 
COMPOSICIÓN: 
1. Mezcla polietileno de alta densidad (HDPE) 
2. Mezcla polietileno de alta densidad (HDPE) 
3. Mezcla polietileno de alta densidad (HDPE) 
4. Alcohol de vibilo de etileno (EVOH);  Alcohol de Vinilo de Etileno. 
5. Mezcla polietileno de alta densidad (HDPE) 
6. Mezcla polietileno de alta densidad (HDPE) +Butilhidroxitolueno (BHT) 
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7. Mezcla de ionomeros 
 
Cualquier duda adicional, por favor no dude en contactarnos.  
 
 

Cordialmente, 

 

Diego Fernando Groth Sarria 

Andean Share Services  

Kellogg de Colombia S.A. 

Phone(57)  425 25 43  

 

 
The information contained in this e-mail message is intended for the exclusive use of the individual or entity named above. If you are

you are hereby notified that you have received this document in error and be aware that disclosure, copying, distribution or use of

prohibited. If you have received this communication in error, please notify the sender immediately and delete the original message

 

 

 

From: Roberto Rojas [mailto:rrojasr@mincit.gov.co]  

Sent: jueves, 16 de mayo de 2019 11:01 a.m. 

Cc: Lina Marcela Perez Morillo - Cont <lperezm@mincit.gov.co> 

Subject: [EXTERNAL] Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00 

Importance: High 

 

Respetados señores, 
  
Atentamente, me permito informarle que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,  
por solicitud de PLASTILENE S.A.S y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S., está adelantando una 
investigación por Salvaguardia en el marco del Decreto 152 de 1998, para las importaciones  
de “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”, clasificada por la subpartida arancelaria 4811.59.20.00, originarias de países  
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miembros de la Organización Mundial de Comercio. 
  
Cabe aclarar que las empresas PLASTILENE S.A.S y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S., son  
productoras nacionales de “láminas flexibles, fabricadas con polietilenos y EVOH con barrera  
al oxígeno, para envasado aséptico de productos tratados con el proceso UTH, en la industria 
alimentaria” clasificada por la subpartida arancelaria 3920.10.00.00, el cual es directamente  
competidor la Láminas de cartón y polietileno importada por la subpartida 4811.59.20.00. 
  
En este sentido, con el fin  obtener mayor información en la investigación, y teniendo en  
cuenta que en la base de importaciones suministrada por la Dirección de Impuestos y Aduanas  
Nacionales -DIAN, su empresa registra como importador de la subpartida arancelara 3920.10.00.00,  
agradecemos nos informe a los correos electrónicos rrojasr@mincit.gov.co y lmolina@mincit.gov.co 
 a más tardar el 21 de junio de 2019, si el producto que importa por la subpartida 3920.10.00.00,  
corresponde la “láminas flexibles, fabricadas con polietilenos y EVOH con barrera al oxígeno, para 
envasado aséptico de productos tratados con el proceso UTH, en la industria alimentaria”. 
  

Si su respuesta, es afirmativa, agradecemos nos suministre, la siguiente información: 
  
  

1. Indicar el volumen importados en Kilogramos por semestre para los años 2016, 2017 y 2018,  
de acuerdo con la siguiente tabla: 

  
  

Producto 

2016 2016 2017 2018 

Primer 

Semestre 

Segundo 

Semestre 

Primer 

Semestre 

Segundo 

Semestre 

Primer 

Semestre 

Segundo 

Semestre 

Primer 

Semestre 

Segundo 

Semestre 

Láminas 
flexibles, 
fabricadas 
con 
polietilenos y 
EVOH con 
barrera al 
oxígeno, para 
envasado 
aséptico de 
productos 
tratados con 
el proceso 
UTH, en la 
industria 
alimentaria 
de la 
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subpartida 
3920.10.00.00 

  
2. Presentar los comentarios que considere necesarios a la solicitud de investigación, sobre 

la cual puede obtener mayor información en el link: 
http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/salvaguardia/investigaciones-por
curso/laminas-de-carton-y-polietileno-con-lamina-interme 

  
Es importante aclarar, que si la información que suministra es de carácter confidencial, debe 
enviar la versión publica de la misma y manifestar los motivos por los cuales solicitan  
dicha confidencialidad. 
  
Finalmente, si presenta alguna inquietud, en relación con esta investigación puede dirigirse a  
la Subdirección de Prácticas Comerciales del Ministerio de Comercio. Industria y Turismo ubicado 
en la calle 28 No. 13A-15, Piso 16 de Bogotá, D.C. o comunicarse al teléfono 6067676  
Extensiones 1694 o 1588.  
  
  
Cordial saludo, 
  
  

  

ROBERTO ROJAS R. 
Coordinador Grupo Salvaguardias, Aranceles y Comercio Exterior  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

rrojasr@mincit.gov.co 
Calle 28 No. 13 A -15 piso 16 

6067676 ext.1694 
Bogotá, Colombia 
www.mincit.gov.co     

  

 
                          

  
ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo  
por personas distintas al destinatario están expresamente prohibidos. Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original  
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y cualquier archivo anexo. 
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Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez

De: Roberto Rojas

Enviado el: viernes, 21 de junio de 2019 3:54 p. m.

Para: Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez

Asunto: RV: Respuesta a: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00

Datos adjuntos: CARTA MINCIT.pdf; DIM.pdf

 

 

De: Urbano Claudia [mailto:Claudia.Urbano@mm-packaging.com]  

Enviado el: viernes, 21 de junio de 2019 15:29 

Para: Roberto Rojas <rrojasr@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>;  

Lina Marcela Perez Morillo - Cont <lperezm@mincit.gov.co> 

CC: Rodriguez Ana <Ana.Rodriguez@mm-packaging.com> 

Asunto: Respuesta a: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00 

 
Respetados Señores, 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

 

 

Reciban un cordial saludo, 

 

 

Adjunto nos permitimos enviar respuesta formal con su respectivo soporte de acuerdo a su 

solicitud recibida el pasado 16 de Mayo de 2019. Quedamos atentos a cualquier información  

adicional que se requiera de nuestra parte. 

 

Por su atención, muchas gracias.  

 

 

  
Saludos cordiales / Best Regards 
 
Claudia Carolina Urbano Gonzáez 
Coordinador Comercio Exterior 



2

Supply Chain 
 
MM-Packaging Colombia 
Calle 10, Nro. 20-650 Arroyohondo, 760502 Yumbo, Colombia 
Tel: +57 2 669 8989 Ext.286    

E-Mail: Claudia.Urbano@mm-packaging.com 
Homepage: http://www.mm-packaging.com   
 
Diese E-Mail enthält keine verbindlichen Erklärungen. Ausschließlich Erklärungen der vertretungsbefugten Personen der Gesellschaft sind verbindlich und wirksam. 

 

This e-mail does not include any binding declarations. Only declarations by authorized representatives of the company shall be deemed legally enforceable and binding. 

 

 

De: Roberto Rojas <rrojasr@mincit.gov.co>  
Enviado el: jueves, 16 de mayo de 2019 11:01 a. m. 
CC: Lina Marcela Perez Morillo - Cont <lperezm@mincit.gov.co> 
Asunto: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00 
Importancia:  Alta 

  

Respetados señores, 

  

Atentamente, me permito informarle que el Ministerio de Comercio, Industria  

y Turismo, por solicitud de PLASTILENE S.A.S y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S.,  

está adelantando una investigación por Salvaguardia en el marco del Decreto  

152 de 1998, para las importaciones  de “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”, clasificada  
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por la subpartida arancelaria 4811.59.20.00, originarias de países miembros de la  

Organización Mundial de Comercio. 

  

Cabe aclarar que las empresas PLASTILENE S.A.S y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S.,  

son productoras nacionales de “láminas flexibles, fabricadas con polietilenos y EVOH  

con barrera al oxígeno, para envasado aséptico de productos tratados con el proceso  

UTH, en la industria alimentaria” clasificada por la subpartida arancelaria 3920.10.00.00,  

el cual es directamente competidor la Láminas de cartón y polietileno importada por la 

subpartida 4811.59.20.00. 

  

En este sentido, con el fin  obtener mayor información en la investigación, y teniendo en 

cuenta que en la base de importaciones suministrada por la Dirección de Impuestos y  

Aduanas Nacionales -DIAN, su empresa registra como importador de la subpartida  

arancelara 3920.10.00.00, agradecemos nos informe a los correos electrónicos 

rrojasr@mincit.gov.co y lmolina@mincit.gov.co  a más tardar el 21 de junio de 2019,  

si el producto que importa por la subpartida 3920.10.00.00, corresponde la “láminas 

flexibles, fabricadas con polietilenos y EVOH con barrera al oxígeno, para envasado  

aséptico de productos tratados con el proceso UTH, en la industria alimentaria”. 
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Si su respuesta, es afirmativa, agradecemos nos suministre, la siguiente información: 

  

  

1. Indicar el volumen importados en Kilogramos por semestre para los años 2016, 2017 y 

2018, de acuerdo con la siguiente tabla: 

  

  

Producto 

2016 2016 2017 2018 

Primer 

Semestre 

Segundo 

Semestre 

Primer 

Semestre 

Segundo 

Semestre 

Primer 

Semestre 

Segundo 

Semestre 

Primer 

Semestre 

Segundo 

Semestre

Láminas 
flexibles, 
fabricadas 
con 
polietilenos y 
EVOH con 
barrera al 
oxígeno, para 
envasado 
aséptico de 
productos 
tratados con 
el proceso 
UTH, en la 
industria 
alimentaria 
de la 
subpartida 
3920.10.00.00 
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2. Presentar los comentarios que considere necesarios a la solicitud de investigación, sobre la cual 

puede obtener mayor información en el link:  

http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/salvaguardia/investigaciones
en-curso/laminas-de-carton-y-polietileno-con-lamina-interme 

  

Es importante aclarar, que si la información que suministra es de carácter confidencial, debe enviar

la versión publica de la misma y manifestar los motivos por los cuales solicitan dicha confidencialidad.

  

Finalmente, si presenta alguna inquietud, en relación con esta investigación puede dirigirse a la  

Subdirección de Prácticas Comerciales del Ministerio de Comercio. Industria y Turismo ubicado  

en la calle 28 No. 13A-15, Piso 16 de Bogotá, D.C. o comunicarse al teléfono 6067676 Extensiones  

1694 o 1588.  

  

  

Cordial saludo, 

  

  

  

ROBERTO ROJAS R. 
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Coordinador Grupo Salvaguardias, Aranceles y Comercio Exterior  

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

rrojasr@mincit.gov.co 

Calle 28 No. 13 A -15 piso 16 

6067676 ext.1694 

Bogotá, Colombia 

www.mincit.gov.co     

  

 

                          

  

ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo  

por personas distintas al destinatario están expresamente prohibidos. Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original  

y cualquier archivo anexo. 
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Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez

De: Liliana Molina Julio

Enviado el: martes, 25 de junio de 2019 8:44 a. m.

Para: Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez

Asunto: RV: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00

 

 

De: Monica Aristizabal [mailto:monica.aristizabal@super.com.co]  

Enviado el: viernes, 21 de junio de 2019 05:39 p.m. 

Para: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co> 

CC: Roberto Rojas <rrojasr@mincit.gov.co> 

Asunto: Re: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00 

 
Buenas tardes; 
 
Nosotros no importamos este tipo de láminas. 
 
Saludos; 
 

No se pude 
mostrar la  
imagen  
vinculada. 
Puede que se 
haya mov ido, 
cambiado de 
nombre o 

eliminado el  
arch ivo. 
Compruebe 
que el 
v ínculo 
señala al  
arch ivo y 
ubicaciones 

 
No se pude 
mostrar la  
imagen  
vinculada. 
Puede que se 
haya mov ido, 
cambiado de 
nombre o 

eliminado el  
arch ivo. 
Compruebe 
que el 
v ínculo 
señala al  
arch ivo y 
ubicaciones 

 
 
 
El lun., 17 jun. 2019 a las 11:54, Liliana Molina Julio (<lmolina@mincit.gov.co>) escribió: 

Respetada doctora, 

  

Acusamos recibo de su respuesta. Asimismo, agradecemos nos aclare, si el producto que trae por la subpartida 3920.10.00.00,  

es la láminas flexibles, fabricadas con polietilenos y EVOH con barrera al oxígeno, para envasado aséptico de productos  
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tratados con el proceso UTH, en la industria alimentaria. 

  

  

Cordial saludo, 

  

  

LILIANA MOLINA JULIO 

Profesional Universitario 

Subdirección de Prácticas Comerciales 

Ministerio de Comercio Industria y Turismo 

lmolina@mincit.gov.co 

Calle 28 No. 13a 15 Piso 16 

(571) 6067676 ext. 1588 

Bogotá, Colombia 

www.mincit.gov.co 

 

  

ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilización, 
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copia, reimpresión y/o reenvío del mismo por personas distintas al destinatario están expresamente prohibidos. 

Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo.

  

  

  

  

De: Monica Aristizabal [mailto:monica.aristizabal@super.com.co]  

Enviado el: lunes, 17 de junio de 2019 11:15 a.m. 

Para: Roberto Rojas <rrojasr@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co> 

Asunto: Fwd: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00 

  

Buenos días; 

  

De acuerdo a su solicitud, me permito compartir la información de las importaciones realizadas por  

SUPER DE ALIMENTOS SAS  bajo la partida 39.20.10.000 

  

Producto 

2016 2017 2018 
Primer Segundo Primer Segundo Primer Segundo 

Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre 
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VII Plástico y sus 
manufacturas; caucho y 
sus manufacturas.  
   39 Plástico y sus 
manufacturas  
   II DESECHOS, 
DESPERDICIOS Y 
RECORTES; 
SEMIMANUFACTURAS; 
MANUFACTURAS  
   39.20 Las demás placas, 
láminas, hojas y tiras, de 
plástico no celular y sin 
refuerzo, estratificación ni 
soporte o combinación 
similar con otras materias 
   3920.10.00.00 -De 
polímeros de etileno  

0,00 0,00 60,94 319,10 3.498,88   

  

Si requieren más  información de nuestra parte, por favor nos informan. 

  

Saludos  Cordiales; 

No se pude 
mostrar la  
imagen  
vinculada. 
Puede que se 
haya mov ido, 
cambiado de 
nombre o 

eliminado el  
arch ivo. 
Compruebe 
que el 
v ínculo 
señala al  
arch ivo y 
ubicaciones 

 

No se pude 
mostrar la  
imagen  
vinculada. 
Puede que se 
haya mov ido, 
cambiado de 
nombre o 

eliminado el  
arch ivo. 
Compruebe 
que el 
v ínculo 
señala al  
arch ivo y 
ubicaciones 

 

  

---------- Forwarded message --------- 
De: Roberto Rojas <rrojasr@mincit.gov.co> 
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Date: jue., 16 may. 2019 a las 10:57 
Subject: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00 
To:  
Cc: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co> 

  

Respetados señores, 

  

Atentamente, me permito informarle que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,  

por solicitud de PLASTILENE S.A.S y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S., está adelantando  

una investigación por Salvaguardia en el marco del Decreto 152 de 1998, para las 

importaciones  de “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”, clasificada por la subpartida arancelaria 4811.59.20.00,  

originarias de países miembros de la Organización Mundial de Comercio. 

  

Cabe aclarar que las empresas PLASTILENE S.A.S y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S., son 

productoras nacionales de “láminas flexibles, fabricadas con polietilenos y EVOH con  

barrera al oxígeno, para envasado aséptico de productos tratados con el proceso UTH,  

en la industria alimentaria” clasificada por la subpartida arancelaria 3920.10.00.00, el  

cual es directamente competidor la Láminas de cartón y polietileno importada por la  
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subpartida 4811.59.20.00. 

  

En este sentido, con el fin  obtener mayor información en la investigación, y teniendo  

en cuenta que en la base de importaciones suministrada por la Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales -DIAN, su empresa registra como importador de la subpartida 

arancelara 3920.10.00.00, agradecemos nos informe a los correos electrónicos  

rrojasr@mincit.gov.co y lmolina@mincit.gov.co  a más tardar el 21 de junio de 2019,  

si el producto que importa por la subpartida 3920.10.00.00, corresponde la “láminas  

flexibles, fabricadas con polietilenos y EVOH con barrera al oxígeno, para envasado  

aséptico de productos tratados con el proceso UTH, en la industria alimentaria”. 

  

Si su respuesta, es afirmativa, agradecemos nos suministre, la siguiente información: 

  

  

1. Indicar el volumen importados en Kilogramos por semestre para los años 2016, 

2017 y 2018, de acuerdo con la siguiente tabla: 

  

2016 2016 2017 2018 
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Producto 

Primer 

Semestre 

Segundo 

Semestre 

Primer 

Semestre 

Segundo 

Semestre 

Primer 

Semestre 

Segundo 

Semestre 

Primer 

Semestre 

Segundo 

Semestre

Láminas 
flexibles, 
fabricadas 
con 
polietilenos y 
EVOH con 
barrera al 
oxígeno, para 
envasado 
aséptico de 
productos 
tratados con 
el proceso 
UTH, en la 
industria 
alimentaria 
de la 
subpartida 
3920.10.00.00 

                

  

2. Presentar los comentarios que considere necesarios a la solicitud de investigación, sobre  

la cual puede obtener mayor información en el link: 

http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/salvaguardia/investigaciones
en-curso/laminas-de-carton-y-polietileno-con-lamina-interme 

  

Es importante aclarar, que si la información que suministra es de carácter confidencial, debe  

enviar la versión publica de la misma y manifestar los motivos por los cuales solicitan  

dicha confidencialidad. 
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Finalmente, si presenta alguna inquietud, en relación con esta investigación puede dirigirse 

a la Subdirección de Prácticas Comerciales del Ministerio de Comercio. Industria y  

Turismo ubicado en la calle 28 No. 13A-15, Piso 16 de Bogotá, D.C. o comunicarse al  

teléfono 6067676 Extensiones 1694 o 1588.  

  

  

Cordial saludo, 

  

  

  

ROBERTO ROJAS R. 

Coordinador Grupo Salvaguardias, Aranceles y Comercio Exterior  

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

rrojasr@mincit.gov.co 

Calle 28 No. 13 A -15 piso 16 

6067676 ext.1694 

Bogotá, Colombia 

www.mincit.gov.co     
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ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo  

por personas distintas al destinatario están expresamente prohibidos. Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original  

y cualquier archivo anexo. 

  

  

El contenido de este correo electrónico, sus archivos adjuntos y enlaces, es confidencial y privilegiado, por lo que sólo podrá ser utilizado por 

a la cual está siendo dirigido y únicamente para las finalidades indicadas en el mismo. En caso de que usted no sea el destinatario real, y por error haya recibido 

el presente correo, lo invitamos a que notifique el hecho por este medio y proceda a eliminarlo inmediatamente, absteniéndose de modificar, circular, difundir, 

reproducir o divulgar de cualquier forma o por cualquier medio, su contenido total o parcial. 

Los datos personales que se recolecten por este medio, serán tratados, en calidad de Responsable del Tratamiento de Datos Personales, conforme a lo dispuesto 

por nuestra Política de Privacidad y Protección de Datos Personales, la cual puede ser consultada en nuestra página webhttp://www.super.com.co

de Datos Personales, usted tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar la información personal que repose en nuestra
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la calle 28 No 13 A15, piso 16 de Bogotá (D.C.). 
  

 

Cordialmente, 

CARLOS ROBERTO ROJAS RODRIGUEZ (E) 

SUBDIRECTOR DE PRACTICAS COMERCIALES (E) 

SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES 

GDFM009.v20 



1 
Anexos: 
Folios: 

Elaboró:IBETH LILIAN PIÑEROS RODRIGUEZ 

Aprobó:CARLOS ROBERTO ROJAS RODRIGUEZ (E) 

SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES 

GDFM009.v20 



                                                                                  
 

   INFORME                                                                

1 
 

 

 
INFORME TÉCNICO SOBRE EL ANÁLISIS DE CIRCUNSTANCIAS CRÍTICAS 
PARA IMPONER UNA MEDIDA PROVISIONAL A INVESTIGACIÓN DE 
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 
 
 

Versión Pública 
 
 
 

SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES 

 
 
 

ELOISA FERNANDEZ DE DELUQUE 
SUBDIRECTORA DE PRÁCTICAS COMERCIALES 

 
 
 

Abril de 2019 
 
 
 



                                                                                  
 

   INFORME                                                                

2 
 

 
 
 

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 3 

2. EVALUACIÓN FORMAL DEL MÉRITO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN .. ¡Error! Marcador no 

definido. 

2.1  Presentación de la Solicitud .................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

2.2  Marco Jurídico ......................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

2.3 Recibo de Conformidad............................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

2.4 Representatividad ............................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

2.5 Descripción del producto objeto de Investigación .................. ¡Error! Marcador no definido. 

2.6 Similaridad o directa competencia .......................................... ¡Error! Marcador no definido. 

2.7  Daño Grave a la Producción Nacional ..................................... ¡Error! Marcador no definido. 

2.7.1.  Mercado mundial de láminas de cartón y polietileno ........ ¡Error! Marcador no definido. 

2.7.2. Información de Contexto Sobre la Rama de Producción Nacional ...... ¡Error! Marcador no 

definido. 

2.8  Relación Causal ....................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

2.9  Medida de Salvaguardia Provisional ....................................... ¡Error! Marcador no definido. 

2.10 Tratamiento Confidencial ...................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

2.11  Programa de Ajuste ............................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

2.12 Pruebas................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

3. Evolución imprevista de circunstancias ...................................................................................... 22 

4. ANÁLISIS DE CIRCUNSTANCIAS CRÍTICAS PARA IMPONER UNA MEDIDA PROVISIONAL ........... 23 

4.1 Marco legal ............................................................................................................................ 23 

4.2 Metodología .......................................................................................................................... 23 

4.2.1 Comportamiento de las importaciones ............................................................................. 23 

4.2.2 Indicadores de económicos y financieros de circunstancias críticas ................................. 25 

5. IMPOSICION DE LA MEDIDA PROVISIONAL ................................................................................ 25 

5.1 Tratamiento a países en desarrollo ...................................................................................... 26 

5.2  Tratamiento a países con los cuáles Colombia ha suscrito Acuerdos Comerciales 
Internacionales ............................................................................................................................ 27 

6. CONCLUSIÓN ........................................................................................................................... 29 

 

 
 
 
 



                                                                                  
 

   INFORME                                                                

3 
 

 
 

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. Al mismo tiempo, un análisis de las 
circunstancias críticas para determinar el mérito de aplicación de medidas provisionales.    
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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 confirme 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 periodo, 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.  
 

                                                 
1 Radicado en aplicativo con No 2 de fecha 6 de marzo de 2019 
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 El promedio de las importaciones del periodo crítico en relación con el periodo de 
referencia, creció de 4.204.577 a 5.774.397, lo que corresponde a un incremento del 37%, 
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 periodo crítico 
frente a un 97.5% en el periodo de referencia. Le sigue México con una participación del 
0.8% en el periodo crítico, frente a 1.6% del periodo de referencia.  
 

 Sobre el volumen de las importaciones originarias de Brasil, manifiestan los peticionarios se 
debe considerar que del 98.6% importado durante el periodo crítico y el 97.5% del periodo 
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 periodo 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 periodo 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 
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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. 
 

 En cuanto a la producción nacional, esta decreció en 34%, cuando paso 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 significo en el CNA un 
incremento en el mismo periodo 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 periodos 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  
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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 
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 
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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%. 
 
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 (XXXX%) y Flexo Spring, con base en la 
información aportada en la presente solicitud en el Anexo 3, tiene una participación del XX%, sin 
reportar el volumen de producción en kilos, en consecuencia para la representatividad inicialmente 
cuentan con el XX% del volumen de producción de la rama de producción nacional. El restante XX% 
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.  
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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 
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 SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN ARANCELARIA 

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 

 
 
 
 

4811.59.20.00 

 
- 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.  
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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 
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 oxigeno 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 Hidrogeno 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 
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velocidad de producción de una envasadora de 3 cabezales oscila entre 6,000 y 9,000 un/hr. El 
peróxido de hidrogeno es eliminado del empaque utilizando rodillos presores, cuchillas de raspado 
y aire caliente.  
 
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 periodo 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 en 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 consumidores 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 
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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 
envasado aséptico para productos tratados en procesos UHT”, es in 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 lamina 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 requiere 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 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. 
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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.  
 
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, periodo 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 
creció en 20%. 
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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; 
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 grafica: 

                                                 
3 Asociation of Plastics Manufactures. “Plastics – The Facts 2018: An analysis of European plastic production, demand 

and waste data”.  www.plasticseurope.org  

http://www.plasticseurope.org/
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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 grafica: 

 
                                                                                                    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 Blegica 
con 224.451 toneladas como se muestra en la siguiente grafica: 

 

                                                                                                        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 grafica: 
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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 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 Pack. Tetra Pack tiene el (xxx%) del mercado global de la leche y 



                                                                                  
 

   INFORME                                                                

20 
 

jugos larga vida, con el empaque de caja. 
 

2.8  Relación Causal 
 
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 periodo crítico aumentaron en 1.441.700 kilos en relación con el 
periodo 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, presentó la versión pública de la información 
considerada como confidencial. En este sentido, presentó con carácter confidencial la información 
correspondiente a las cifras económicas y financieras de los indicadores de daño, programa de 
ajuste. También argumentó 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, acepto 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, las cuales se encuentran contenidas en el expediente de la 
investigación SG-999-00-76. 
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3. 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.  
 
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.  
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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. 

4. ANÁLISIS DE CIRCUNSTANCIAS CRÍTICAS PARA IMPONER UNA MEDIDA PROVISIONAL 

4.1 Marco legal 

 
El artículo 33 del Decreto 152 de 1998, en concordancia con el Artículo 6 del Acuerdo de 
Salvaguardias de la OMC, establece que se puede adoptar una medida de salvaguardia provisional 
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, en virtud de la 
determinación preliminar de la existencia de pruebas claras de que el aumento de las 
importaciones ha causado o amenaza causar daño grave. 
 
La anterior determinación de circunstancias críticas se basa en la existencia que se ha producido un 
aumento sustancial de las importaciones durante los últimos seis meses sobre los cuales se 
disponga de estadísticas, teniendo en cuenta que su volumen y oportunidad en la que se han 
efectuado ocasionan una repentina acumulación de inventarios del producto nacional y descenso 
en las ventas y los márgenes de rentabilidad. 

4.2 Metodología 

 
De acuerdo con lo anterior, se analizaron el volumen de las importaciones, el precio de las 
importaciones fuente DIAN, adicionalmente, las variables de inventarios, ventas nacionales, 
utilidad bruta y operacional, lo cual fue tomado de la información económica y financiera, por línea 
de producción, suministrada por PLASTILENE S.A.S y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S, del primer y 
segundo semestre de 2018.  
 

Para analizar el comportamiento de los indicadores de circunstancias críticas mencionados 
anteriormente, se procede a comparar el desempeño de cada en el segundo semestre de 2018 
respecto al primer semestre de 2018, en presencia del aumento de las importaciones en el mismo 
periodo, tal como se relaciona a continuación.  
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4.2.1 Comportamiento de las importaciones  

 

 Volumen de las importaciones totales  
 

 
Fuente: DIAN 

 

El volumen presentado en el primer y segundo semestre de 2018, muestra un crecimiento en el 
volumen de las importaciones totales del 34,46%, que corresponden a una variación de 3.108.362 
kg, al pasar de 5.910.873 kg a 9.019.235 kg. Entre el periodo de referencia con respecto al periodo 
crítico, primero y segundo semestre de 2018, las importaciones totales aumentaron en 2.795.966 
kilos, equivalentes a un crecimiento del 59,88%. 
 

 Precios unitarios de las importaciones totales 
 

 
Fuente: DIAN 

 

Los precios evidenciados para el primer y segundo semestre de 2018, presentan una disminución 
del 2,93%, al pasar de US$2,40/kg a US$2,33/kg. Para el primer semestre de 2018, México 
presentó el precio más alto del mercado con US$7,30/kg. En el segundo semestre de 2018, los 
precios de los exportadores más importantes fueron USD 2,36 /kg para Brasil, USD 1,65/kg para 
México, USD 6,97/kg para Panamá,  USD 4,42/kg para Italia, USD 1,64/kg para China y 14,16 para 
Portugal. 
 
Entre el periodo de referencia con respecto al periodo crítico, primero y segundo semestre de 
2018, el precio promedio transacción por transacción de las importaciones totales se redujo en 
USD 0.24 kilo, equivalentes a una disminución del 9,16%. 
 
Comparativamente, para el primer semestre de 2018, el precio CIF de USD 2,48 kilo equivale a $ 
7.064, en tanto que el precio nominal del productor nacional en el mismo período fue de $ (xxxxx) 
por kilo, con una diferencia del (xxxxx)% a favor del producto importado. 
 
En el segundo semestre de 2018, el precio CIF de USD 2,40 kilo, equivale a $7.708, mientras que el 
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precio nominal del productor nacional en el mismo período fue de $(xxxxxx), con una diferencia del 
(xxxxxx)% a favor del producto importado.  
 
El arancel actual de las subpartidas del producto objeto de investigación es del 0%. 

4.2.2 Indicadores de económicos y financieros de circunstancias críticas 

 

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

 
Al comparar las variables establecidos en el artículo 33 del Decreto 152 de 1998, en concordancia 
con el Artículo 6 del Acuerdo de Salvaguardias de la OMC, se encontró lo siguiente: 
 
El volumen de ventas netas se incrementó en 12,71% al pasar de (xxxxxx) kilos en el primer 
semestre de 2018 al segundo del mismo año, por tanto no se encontró indicador de circunstancias 
críticas en esta variable.  
 
El margen de utilidad bruta en los mismos periodos se redujo en 0,87 p.p. al pasar de (xxx%) al 
(xxx%) y el margen de utilidad operacional disminuyó en 4,17 p.p. al pasar de (xxx%) al (xxx%) y por 
tanto se encontró indicador de circunstancias críticas en esta variable. 
 
El inventario final de producto terminado entre el primero y segundo semestre de 2018, aumentó 
0,10% al pasar de (xxxxxxx]) kilos a (xxxxxxx), equivalente a un crecimiento de (xxx) kilos, el cual 
por su pequeña cuantía no se considera suficiente indicador de circunstancias críticas en esta 
variable. 

5. IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA PROVISIONAL 

 
De acuerdo con los análisis realizados al comparar el primer semestre de 2018 contra el segundo 
del mismo año, no se puede concluir la existencia de circunstancias críticas, por cuanto a pesar el 
incremento del 34,46% en el crecimiento de las importaciones, el volumen de ventas nacionales se 
incrementó en 12,71%, equivalente a (xxxxxxx) kilos; la utilidad bruta se incrementó en 9,49% 
equivalente a ($ xxxxxxx), aunque su margen de utilidad se redujo en 0,87 p.p. al pasar de (xxx%) al 
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(xxxx%); la utilidad operacional disminuyó en 18,85% equivalente a ($ xxxxxxx) y su margen 
operacional se redujo en 4,17 p.p. al pasar de xxx% a xxx% y el inventario final solo aumentó en 
(xxx) kilos, equivalente al 0.10%. 
 
Al respecto el artículo 33 del Decreto 152 de 1998 establece que se debe producir un aumento 
sustancial de importaciones en los últimos seis meses, teniendo en cuenta que su volumen y la 
oportunidad en la que se han efectuado ocasionan una repentina acumulación de inventarios del 
producto nacional y un descenso en las ventas y en márgenes de utilidad. La citada norma 
establece que el daño que se haya causado por las importaciones debe observarse en todos los 
indicadores de inventarios, márgenes de rentabilidad y ventas y ello no se encontró, por tanto no 
se encuentran todas las condiciones para imponer una medida de salvaguardia provisional por 
circunstancias críticas.  

5.1 Tratamiento a países en desarrollo 

  
Tal como lo establece el artículo 9 del Acuerdo de Salvaguardias de la OMC,…” no se aplicarán 
medidas de salvaguardia contra un producto originario de un país en desarrollo Miembro, cuando 
la parte que corresponda a éste en las importaciones realizadas por el Miembro importador del 
producto considerado no exceda del 3%, a condición de que los países en desarrollo Miembros con 
una participación en las importaciones menor del 3% no representen en conjunto más del 9% de las 
importaciones totales del producto en cuestión.”  

  Fuente: DIAN 
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La participación de las importaciones en todo el periodo de análisis estuvo concentrada en Brasil. 
En el promedio del periodo de referencia representó un 97,89% y en el del periodo de daño 
participó con 97,20%, teniendo una variación negativa entre un periodo 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 periodo 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 periodo de daño, aunque éstas no superaron el 1%. 
 
Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo 1 del Artículo 9 del Acuerdo sobre 
Salvaguardia de la OMC, en caso de imponer una medida de salvaguardia se debe tener en cuenta 
que  las importaciones de México, India, Panamá, Argentina, China y Portugal registran 
participaciones individuales inferiores al 3%, y no representan en conjunto más del 9% de las 
importaciones totales del producto objeto de investigación. 
 
En este sentido, en el evento de adoptarse una medida de salvaguardia provisional contra las 
importaciones del producto objeto de investigación, dicha medida no sería aplicada a las 
importaciones de los países mencionados en el párrafo anterior, toda vez que cumplen las 
condiciones exigidas en el artículo 9 del Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC. 

5.2  Tratamiento a países con los cuáles Colombia ha suscrito Acuerdos Comerciales 
Internacionales 

 
Dentro de los proveedores extranjeros del producto objeto de investigación identificados en la 
base de datos de importaciones, se encuentran, entre otros México, Brasil, Argentina y Estados 
Unidos, con los cuales Colombia tiene suscritos Acuerdos Comerciales. En general, en los Acuerdos 
suscritos por Colombia con dichos países, se confirman los derechos y obligaciones conforme al 
artículo XIX del GATT y el Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC, con las siguientes 
particularidades en lo relativo a la adopción de este tipo de medidas: 
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Participación de importaciones 
 

 
 

Volumen de importaciones 
 

 
 

 En cuanto a lo pactado con México en el G-2, se revisó lo estipulado en el  Artículo 8-05, el 

cual establece que las Partes confirman sus derechos y obligaciones conforme al artículo 

XIX del GATT, en relación con cualquier medida de urgencia que adopte una Parte en la 

aplicación de este Tratado. En cuando a las condiciones establecidas en el  Articulo 8-06, se 

observó que  en el periodo de referencia, 2016 a 2017, la participación en el volumen de 

importaciones estuvo concentrada en México (1.22%) y para el período crítico, primer y 

segundo semestre de 2018, dicha participación fue del 2,59% y por ello se concluye que 

México se encuentra entre los cinco proveedores principales del bien sujeto a la 
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investigación, pero su tasa de crecimiento no es sustancialmente superior a las 

importaciones totales del producto objeto de la presente investigación.  

 En el caso de Brasil, el  artículo 2 del ACE -59, no impide la adopción y aplicación de una 
salvaguardia general prevista en los Acuerdos de la OMC. No obstante, lo anterior dicho 
artículo dispone que se aplicará al comercio recíproco las desgravaciones vigentes al 
amparo del programa de liberación comercial del ACE-59. A la fecha el arancel vigente con 
Mercosur y Brasil es del 0%. 

 

 Con referencia a las importaciones originarias de Argentina, su participación porcentual en 
el periodo de referencia fue del 0.07%, equivalente a 3.074 kilos y en el periodo crítico no 
hubo importaciones desde Argentina. Se destaca que las importaciones argentinas se 
realizaron solamente en el primer semestre de 2016. 

 

 En cuanto a las importaciones de Estados Unidos, se acordó mantener los derechos y 
obligaciones de la OMC en cuanto a la aplicación de las medidas de salvaguardia general, 
sin embargo se incluyó una cláusula de exclusión cuando las importaciones de las Partes no 
sean causa sustancial del daño. En virtud de lo pactado  con dichos países, se deberán 
excluir de la imposición de la medida, dado que de acuerdo con los análisis de 
importaciones realizados durante el periodo de referencia se registran participaciones 
insignificantes del 0,02% y en el periodo crítico no hubo importaciones desde Estados 
Unidos, por lo tanto no constituyen una causa sustancial del daño grave determinado en la 
presente investigación.  

 

 Las importaciones desde Panamá durante el periodo de referencia de la presente 
investigación, representaron el 0.14%, equivalente a 6.136 kilos y durante el periodo crítico 
representaron el 0.07%, equivalentes a 4.171 kilos. 
 

 Adicionalmente se registran importaciones de países miembros de la OMC tales como 
India, Suecia, Italia, Alemania, Suiza, China y Portugal, pero sus participaciones en el total 
de importaciones en el periodo de referencia fueron inferiores al 0.42% y en el periodo 
crítico fueron inferiores al 0.07% 

6. CONCLUSIÓN 

 
El análisis de las circunstancias críticas para determinar el mérito de aplicación de medidas 
provisionales, se efectuó con base en lo reglamentado en el artículo 33 del Decreto 152 de 1998 
que establece que se debe producir un aumento sustancial de importaciones en los últimos seis 
meses, teniendo en cuenta que su volumen y la oportunidad en la que se han efectuado ocasionan 
una repentina acumulación de inventarios del producto nacional y un descenso en las ventas y en 
márgenes de utilidad. La citada norma menciona que el daño que se haya causado por las 
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importaciones debe observarse en todos los indicadores de inventarios, márgenes de rentabilidad 
y ventas y ello no se encontró, por tanto no se encuentran todas las condiciones para imponer una 
medida de salvaguardia provisional por circunstancias críticas.  
 



22019019330 

Bogotá D.C., 5 de Julio de 2019 

Doctores 

RODRIGO RESTREPO MONTOYA y AMAURY MOGOLLON DE LA VEGA 

Representantes Legales 

PLASTILENE S.A.S. y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S. 

Carrera 4 No. 58 – 66 Entrada 1 Zona Industrial Cazucá 

SOACHA  CUNDINAMARCA 

Solicitud de imposición de medidas provisionales de una Salvaguardia General para la subpartida 
arancelaria 4811.59.20.00. Expediente SG9990076. 

Asunto: 

Respetados Doctores:  
 
 
De manera atenta, en relación con la medida provisional por circunstancias críticas solicitada 
dentro de la investigación del asunto, me permito informarle que el Comité de Asuntos 
Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior en la sesión 317 de junio 27 de 2019 
recomendó no imponer una medida de salvaguardia provisional y continuar con la 
investigación, por cuanto una vez evaluado el informe técnico sobre el análisis de 
circunstancias críticas para imponer una medida provisional en la investigación del asunto, no 
encontró el cumplimento de los presupuestos establecidos en el artículo 33 del Decreto 152 de 
199, el cual establece: 
 

 “en circunstancias críticas, en las que cualquier demora entrañaría un daño difícilmente 
reparable a la rama de la producción nacional del producto similar o directamente 
competidor, se podrá adoptar una medida de salvaguardia provisional, en virtud de la 
determinación preliminar de la existencia de pruebas claras de que el aumento de las 
importaciones ha causado o amenaza causar daño grave.  
 

La determinación preliminar de circunstancias criticas deberá basarse en la existencia de 
pruebas claras de que se ha producido un aumento sustancial de las importaciones durante 
los últimos seis (6) meses sobre los cuales se disponga de estadísticas, teniendo en cuenta 
que su volumen y la oportunidad en la que se han efectuado ocasionan una repentina 
acumulación de inventarios del producto nacional y un descenso en ventas y márgenes de 
rentabilidad”. 
 
Así mismo le 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, así como el 
Informe Técnico presentado al Comité, el cual se encuentra a disposición de los interesados para 
c o n s u l t a   e n   l a   s i g u i e n t e   d i r e c c i ó n   e l e c t r ó n i c a    

DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR 

GDFM009.v20 



http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensacomercial/salvaguardia/investigaciones
porsalvaguardiaencurso/laminasdecartonypolietilenoconlaminainterme 

 

Cordialmente, 

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DE LUQUE DIRECTORA COMERCIO EXTERIOR  (E) 

DIRECTORA DE COMERCIO EXTERIOR (E) 

1 
Anexos: 
Folios: 

Elaboró:IBETH LILIAN PIÑEROS RODRIGUEZ 

Aprobó:ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DE LUQUE 
DIRECTORA COMERCIO EXTERIOR  (E) 

DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR 

GDFM009.v20 
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Bogotá D.C., 5 de Julio de 2019 

Doctor 

MAURICIO JARAMILLO CAMPUZANO 

Apoderado Especial 

TETRA PAK LTDA, TETRA PAK QUERÉTARO SA DE CV, TETRA PAK LTDA 

Calle 67 No. 7 – 35 Of. 1204 

BOGOTA  CUNDINAMARCA 

Solicitud de imposición de medidas provisionales de una Salvaguardia General para la subpartida 
arancelaria 4811.59.20.00. Expediente SG9990076. 

Asunto: 

Respetado Doctor:  
 
  
De manera atenta, para su conocimiento me permito comunicarle que el Comité de Asuntos 
Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior en la sesión 317 de junio 27 de 2019 
recomendó no imponer una medida de Salvaguardia Provisional, por cuanto una vez evaluado 
el informe técnico sobre el análisis de circunstancias críticas para imponer una medida 
provisional en la investigación del asunto, no encontró el cumplimento de los presupuestos 
establecidos en el artículo 33 del Decreto 152 de 199, el cual establece: 
 

 “en circunstancias críticas, en las que cualquier demora entrañaría un daño difícilmente 
reparable a la rama de la producción nacional del producto similar o directamente 
competidor, se podrá adoptar una medida de salvaguardia provisional, en virtud de la 
determinación preliminar de la existencia de pruebas claras de que el aumento de las 
importaciones ha causado o amenaza causar daño grave.  
 

La determinación preliminar de circunstancias criticas deberá basarse en la existencia de 
pruebas claras de que se ha producido un aumento sustancial de las importaciones durante 
los últimos seis (6) meses sobre los cuales se disponga de estadísticas, teniendo en cuenta 
que su volumen y la oportunidad en la que se han efectuado ocasionan una repentina 
acumulación de inventarios del producto nacional y un descenso en ventas y márgenes de 
rentabilidad”. 
 
Así mismo le 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, así como el Informe Técnico presentado al Comité, el cual se encuentra a 
disposición de los interesados para consulta en la siguiente dirección electrónica   
http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensacomercial/salvaguardia/investigaciones
porsalvaguardiaencurso/laminasdecartonypolietilenoconlaminainterme 
 

DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR 

GDFM009.v20 



 
Finalmente, cualquier inquietud al respecto será atendida en la Subdirección de Prácticas 
Comerciales de este Ministerio en el teléfono 6067676, extensiones 2225 y 1694 o pueden 
dirigirse a la calle 28 No 13 A15, piso 16 de Bogotá (D.C.). 

 

Cordialmente, 

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DE LUQUE DIRECTORA COMERCIO EXTERIOR  (E) 

DIRECTORA DE COMERCIO EXTERIOR (E) 

1 
Anexos: 
Folios: 

Copia Int:  CARLOS ROBERTO ROJAS RODRIGUEZ 

SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

Copia Int:  IBETH LILIAN PIÑEROS RODRIGUEZ 

SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Elaboró:IBETH LILIAN PIÑEROS RODRIGUEZ 

Aprobó:ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DE LUQUE 
DIRECTORA COMERCIO EXTERIOR  (E) 

DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR 

GDFM009.v20 



22019019346 

Bogotá D.C., 5 de Julio de 2019 

Embajadora 

BLANCA ALCALÁ RUÍZ 

Embajadora 

Embajada de México en la República de Colombia 

Calle 113 # 721, Edificio Teleport Business Park, Torre A, Oficina 201. 

BOGOTA  CUNDINAMARCA 

Solicitud de imposición de medidas provisionales de una Salvaguardia General para la subpartida 
arancelaria 4811.59.20.00. Expediente SG9990076. 

Asunto: 

Respetada Embajadora:  
 
  
De manera atenta, para su conocimiento y divulgación al Gobierno, exportadores y 
productores de ese país, me permito comunicarle que el Comité de Asuntos Aduaneros, 
Arancelarios y de Comercio Exterior en la sesión 317 de junio 27 de 2019 recomendó no 
imponer una medida de salvaguardia provisional, por cuanto una vez evaluado el informe 
técnico sobre el análisis de circunstancias críticas para imponer una medida provisional en la 
investigación del asunto, no encontró el cumplimento de los presupuestos establecidos en el 
artículo 33 del Decreto 152 de 199, el cual establece: 
 

 “en circunstancias críticas, en las que cualquier demora entrañaría un daño difícilmente 
reparable a la rama de la producción nacional del producto similar o directamente 
competidor, se podrá adoptar una medida de salvaguardia provisional, en virtud de la 
determinación preliminar de la existencia de pruebas claras de que el aumento de las 
importaciones ha causado o amenaza causar daño grave.  
 

La determinación preliminar de circunstancias criticas deberá basarse en la existencia de 
pruebas claras de que se ha producido un aumento sustancial de las importaciones durante 
los últimos seis (6) meses sobre los cuales se disponga de estadísticas, teniendo en cuenta 
que su volumen y la oportunidad en la que se han efectuado ocasionan una repentina 
acumulación de inventarios del producto nacional y un descenso en ventas y márgenes de 
rentabilidad”. 
 
Así mismo le 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, así como el Informe Técnico presentado al Comité, el cual se encuentra a 
disposición de los interesados para consulta en la siguiente dirección electrónica   
http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensacomercial/salvaguardia/investigaciones
porsalvaguardiaencurso/laminasdecartonypolietilenoconlaminainterme

DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR 
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porsalvaguardiaencurso/laminasdecartonypolietilenoconlaminainterme 
 
Finalmente, cualquier inquietud al respecto será atendida en la Subdirección de Prácticas 
Comerciales de este Ministerio en el teléfono 6067676, extensiones 2225 y 1694 o pueden 
dirigirse a la calle 28 No 13 A15, piso 16 de Bogotá (D.C.). 
 
Me permito expresar al Señor Embajador mi agradecimiento por la atención a la presente y mis 
sen mientos de admiración y aprecio. 

 

Cordialmente, 

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DE LUQUE DIRECTORA COMERCIO EXTERIOR  (E) 

DIRECTORA DE COMERCIO EXTERIOR (E) 

1 
Anexos: 
Folios: 

Copia Int:  CARLOS ROBERTO ROJAS RODRIGUEZ 

SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

Copia Int:  IBETH LILIAN PIÑEROS RODRIGUEZ 

SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Elaboró:IBETH LILIAN PIÑEROS RODRIGUEZ 

Aprobó:ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DE LUQUE 
DIRECTORA COMERCIO EXTERIOR  (E) 
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22019019361 

Bogotá D.C., 5 de Julio de 2019 

Embajador 

JULIO GLINTERNICK BILLETI 

Embajador 

Embajada de la República Federal de Brasil en la República de Colombia 

Calle 93 # 1420, Piso 8 

BOGOTA  CUNDINAMARCA 

Solicitud de imposición de medidas provisionales de una Salvaguardia General para la subpartida 
arancelaria 4811.59.20.00. Expediente SG9990076. 

Asunto: 

Respetado Embajador:  
 
  
De manera atenta, para su conocimiento y divulgación al Gobierno, exportadores y 
productores de ese país, me permito comunicarle que el Comité de Asuntos Aduaneros, 
Arancelarios y de Comercio Exterior en la sesión 317 de junio 27 de 2019 recomendó no 
imponer una medida de salvaguardia provisional y continuar con la investigación, por cuanto 
una vez evaluado el informe técnico sobre el análisis de circunstancias críticas para imponer 
una medida provisional en la investigación del asunto, no encontró el cumplimento de los 
presupuestos establecidos en el artículo 33 del Decreto 152 de 199, el cual establece: 
 

 “en circunstancias críticas, en las que cualquier demora entrañaría un daño difícilmente 
reparable a la rama de la producción nacional del producto similar o directamente 
competidor, se podrá adoptar una medida de salvaguardia provisional, en virtud de la 
determinación preliminar de la existencia de pruebas claras de que el aumento de las 
importaciones ha causado o amenaza causar daño grave.  
 

La determinación preliminar de circunstancias criticas deberá basarse en la existencia de 
pruebas claras de que se ha producido un aumento sustancial de las importaciones durante 
los últimos seis (6) meses sobre los cuales se disponga de estadísticas, teniendo en cuenta 
que su volumen y la oportunidad en la que se han efectuado ocasionan una repentina 
acumulación de inventarios del producto nacional y un descenso en ventas y márgenes de 
rentabilidad”. 
 
Así mismo le 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, así como el Informe Técnico presentado al Comité, el cual se encuentra a 
disposición de los interesados para consulta en la siguiente dirección electrónica   
http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensacomercial/salvaguardia/investigaciones
porsalvaguardiaencurso/laminasdecartonypolietilenoconlaminainterme

DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR 
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porsalvaguardiaencurso/laminasdecartonypolietilenoconlaminainterme 
 
Finalmente, cualquier inquietud al respecto será atendida en la Subdirección de Prácticas 
Comerciales de este Ministerio en el teléfono 6067676, extensiones 2225 y 1694 o pueden 
dirigirse a la calle 28 No 13 A15, piso 16 de Bogotá (D.C.). 
 
Me permito expresar al Señor Embajador mi agradecimiento por la atención a la presente y mis 
sen mientos de admiración y aprecio. 

 

Cordialmente, 

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DE LUQUE DIRECTORA COMERCIO EXTERIOR  (E) 

DIRECTORA DE COMERCIO EXTERIOR (E) 

1 
Anexos: 
Folios: 

Copia Int:  CARLOS ROBERTO ROJAS RODRIGUEZ 

SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

Copia Int:  IBETH LILIAN PIÑEROS RODRIGUEZ 

SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Elaboró:IBETH LILIAN PIÑEROS RODRIGUEZ 

Aprobó:ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DE LUQUE 
DIRECTORA COMERCIO EXTERIOR  (E) 

DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR 
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22019019355 

Bogotá D.C., 5 de Julio de 2019 

Doctora 

ANITA SHUO HUANG 

Directora 

División Económica Oficina Comercial de Taipéi 

Carrera 11 No. 93 – 53 Of. 501 

BOGOTA  CUNDINAMARCA 

Solicitud de imposición de medidas provisionales de una Salvaguardia General para la subpartida 
arancelaria 4811.59.20.00. Expediente SG9990076. 

Asunto: 

Respetada Doctora:  
 
  
De manera atenta, para su conocimiento me permito comunicarle que el Comité de Asuntos 
Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior en la sesión 317 de junio 27 de 2019 
recomendó no imponer una medida de Salvaguardia Provisional, por cuanto una vez evaluado 
el informe técnico sobre el análisis de circunstancias críticas para imponer una medida 
provisional en la investigación del asunto, no encontró el cumplimento de los presupuestos 
establecidos en el artículo 33 del Decreto 152 de 199, el cual establece: 
 

 “en circunstancias críticas, en las que cualquier demora entrañaría un daño difícilmente 
reparable a la rama de la producción nacional del producto similar o directamente 
competidor, se podrá adoptar una medida de salvaguardia provisional, en virtud de la 
determinación preliminar de la existencia de pruebas claras de que el aumento de las 
importaciones ha causado o amenaza causar daño grave.  
 

La determinación preliminar de circunstancias criticas deberá basarse en la existencia de 
pruebas claras de que se ha producido un aumento sustancial de las importaciones durante 
los últimos seis (6) meses sobre los cuales se disponga de estadísticas, teniendo en cuenta 
que su volumen y la oportunidad en la que se han efectuado ocasionan una repentina 
acumulación de inventarios del producto nacional y un descenso en ventas y márgenes de 
rentabilidad”. 
 
Así mismo le 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, así como el Informe Técnico presentado al Comité, el cual se encuentra a 
disposición de los interesados para consulta en la siguiente dirección electrónica   
http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensacomercial/salvaguardia/investigaciones
porsalvaguardiaencurso/laminasdecartonypolietilenoconlaminainterme 
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Finalmente, cualquier inquietud al respecto será atendida en la Subdirección de Prácticas 
Comerciales de este Ministerio en el teléfono 6067676, extensiones 2225 y 1694 o pueden 
dirigirse a la calle 28 No 13 A15, piso 16 de Bogotá (D.C.). 

 

Cordialmente, 

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DE LUQUE DIRECTORA COMERCIO EXTERIOR  (E) 

DIRECTORA DE COMERCIO EXTERIOR (E) 

1 
Anexos: 
Folios: 

Copia Int:  CARLOS ROBERTO ROJAS RODRIGUEZ 

SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

Copia Int:  IBETH LILIAN PIÑEROS RODRIGUEZ 

SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Elaboró:IBETH LILIAN PIÑEROS RODRIGUEZ 

Aprobó:ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DE LUQUE 
DIRECTORA COMERCIO EXTERIOR  (E) 

DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR 
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22019019359 

Bogotá D.C., 5 de Julio de 2019 

Doctor 

BERNARD LOMBARD 

Director de política comercial e industrial 

b.lombard@yahoo.fr 

Confederación de Industrias Europeas del Papel  CEPI 

250 Avenue Louise, Box 80 B1050 

BRUSELAS  BELGICA 

Solicitud de imposición de medidas provisionales de una Salvaguardia General para la subpartida 
arancelaria 4811.59.20.00. Expediente SG9990076. 

Asunto: 

Respetado Doctor:  
 
  
De manera atenta, para su conocimiento, me permito comunicarle que el Comité de Asuntos 
Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior en la sesión 317 de junio 27 de 2019 
recomendó no imponer una medida de Salvaguardia Provisional, por cuanto una vez evaluado 
el informe técnico sobre el análisis de circunstancias críticas para imponer una medida 
provisional en la investigación del asunto, no encontró el cumplimento de los presupuestos 
establecidos en el artículo 33 del Decreto 152 de 199, el cual establece: 
 

  “en circunstancias críticas, en las que cualquier demora entrañaría un daño difícilmente 
reparable a la rama de la producción nacional del producto similar o directamente 
competidor, se podrá adoptar una medida de salvaguardia provisional, en virtud de la 
determinación preliminar de la existencia de pruebas claras de que el aumento de las 
importaciones ha causado o amenaza causar daño grave.  
 

La determinación preliminar de circunstancias criticas deberá basarse en la existencia de 
pruebas claras de que se ha producido un aumento sustancial de las importaciones durante 
los últimos seis (6) meses sobre los cuales se disponga de estadísticas, teniendo en cuenta 
que su volumen y la oportunidad en la que se han efectuado ocasionan una repentina 
acumulación de inventarios del producto nacional y un descenso en ventas y márgenes de 
rentabilidad”. 
 
Así mismo le informo que en la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR 
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reposa el expediente público, que contiene los documentos y pruebas relativas a la 
investigación, así como el Informe Técnico presentado al Comité, el cual se encuentra a 
disposición de los interesados para consulta en la siguiente dirección electrónica  
http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensacomercial/salvaguardia/investigaciones
porsalvaguardiaencurso/laminasdecartonypolietilenoconlaminainterme 
 
Finalmente, cualquier inquietud al respecto será atendida en la Subdirección de Prácticas 
Comerciales de este Ministerio en el teléfono 6067676, extensiones 2225 y 1694 o pueden 
dirigirse a la calle 28 No 13 A15, piso 16 de Bogotá (D.C.). 

 

Cordialmente, 

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DE LUQUE DIRECTORA COMERCIO EXTERIOR  (E) 

DIRECTORA DE COMERCIO EXTERIOR (E) 

1 
0 Anexos: 

Folios: 

Copia Int:  CARLOS ROBERTO ROJAS RODRIGUEZ 

SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

Copia Int:  IBETH LILIAN PIÑEROS RODRIGUEZ 

SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Elaboró:IBETH LILIAN PIÑEROS RODRIGUEZ 

Aprobó:ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DE LUQUE 
DIRECTORA COMERCIO EXTERIOR  (E) 

DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR 

GDFM009.v20 



22019019358 

Bogotá D.C., 5 de Julio de 2019 

Doctor 

CHRISTOPH SAURENBACH 

Consejero Comercial 

Delegación Unión Europea ante la Republica de Colombia 

Calle 116 # 7 – 15 piso 12 

BOGOTA  CUNDINAMARCA 

Solicitud de imposición de medidas provisionales de una Salvaguardia General para la subpartida 
arancelaria 4811.59.20.00. Expediente SG9990076. 

Asunto: 

Respetado Doctor:  
 
  
De manera atenta, para su conocimiento y divulgación al Gobierno, exportadores y 
productores de ese país, me permito comunicarle que el Comité de Asuntos Aduaneros, 
Arancelarios y de Comercio Exterior en la sesión 317 de junio 27 de 2019 recomendó no 
imponer una medida de Salvaguardia Provisional, por cuanto una vez evaluado el informe 
técnico sobre el análisis de circunstancias críticas para imponer una medida provisional en la 
investigación del asunto, no encontró el cumplimento de los presupuestos establecidos en el 
artículo 33 del Decreto 152 de 199, el cual establece: 
 

“en circunstancias críticas, en las que cualquier demora entrañaría un daño difícilmente 
reparable a la rama de la producción nacional del producto similar o directamente 
competidor, se podrá adoptar una medida de salvaguardia provisional, en virtud de la 
determinación preliminar de la existencia de pruebas claras de que el aumento de las 
importaciones ha causado o amenaza causar daño grave.  
 

La determinación preliminar de circunstancias criticas deberá basarse en la existencia de 
pruebas claras de que se ha producido un aumento sustancial de las importaciones durante 
los últimos seis (6) meses sobre los cuales se disponga de estadísticas, teniendo en cuenta 
que su volumen y la oportunidad en la que se han efectuado ocasionan una repentina 
acumulación de inventarios del producto nacional y un descenso en ventas y márgenes de 
rentabilidad”. 
 
Así mismo le 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, así como el Informe Técnico presentado al Comité, el cual se encuentra a 
disposición de los interesados para consulta en la siguiente dirección electrónica   
http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensacomercial/salvaguardia/investigaciones
porsalvaguardiaencurso/laminasdecartonypolietilenoconlaminainterme

DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR 
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porsalvaguardiaencurso/laminasdecartonypolietilenoconlaminainterme 
 
Finalmente, cualquier inquietud al respecto será atendida en la Subdirección de Prácticas 
Comerciales de este Ministerio en el teléfono 6067676, extensiones 2225 y 1694 o pueden 
dirigirse a la calle 28 No 13 A15, piso 16 de Bogotá (D.C.). 
  

 

Cordialmente, 

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DE LUQUE DIRECTORA COMERCIO EXTERIOR  (E) 

DIRECTORA DE COMERCIO EXTERIOR (E) 

1 
Anexos: 
Folios: 

Copia Int:  CARLOS ROBERTO ROJAS RODRIGUEZ 

SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

Copia Int:  IBETH LILIAN PIÑEROS RODRIGUEZ 

SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Elaboró:IBETH LILIAN PIÑEROS RODRIGUEZ 

Aprobó:ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DE LUQUE 
DIRECTORA COMERCIO EXTERIOR  (E) 
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22019019360 

Bogotá D.C., 5 de Julio de 2019 

Doctor 

ABDULKARIM TAQI A 

General Manager/Public Authority of Industry 

Anti_dumping@hotmail.com 

Public Authority of Industry 

State of Kuwait 

ALKUWAYT  KUWAIT 

Solicitud de imposición de medidas provisionales de una Salvaguardia General para la subpartida 
arancelaria 4811.59.20.00. Expediente SG9990076. 

Asunto: 

Respetado Doctor:  
 
  
De manera atenta, para su conocimiento, me permito comunicarle que el Comité de Asuntos 
Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior en la sesión 317 de junio 27 de 2019 
recomendó no imponer una medida de Salvaguardia Provisional, por cuanto una vez evaluado 
el informe técnico sobre el análisis de circunstancias críticas para imponer una medida 
provisional en la investigación del asunto, no encontró el cumplimento de los presupuestos 
establecidos en el artículo 33 del Decreto 152 de 199, el cual establece: 
 

“en circunstancias críticas, en las que cualquier demora entrañaría un daño difícilmente 
reparable a la rama de la producción nacional del producto similar o directamente 
competidor, se podrá adoptar una medida de salvaguardia provisional, en virtud de la 
determinación preliminar de la existencia de pruebas claras de que el aumento de las 
importaciones ha causado o amenaza causar daño grave.  
 

La determinación preliminar de circunstancias criticas deberá basarse en la existencia de 
pruebas claras de que se ha producido un aumento sustancial de las importaciones durante 
los últimos seis (6) meses sobre los cuales se disponga de estadísticas, teniendo en cuenta 
que su volumen y la oportunidad en la que se han efectuado ocasionan una repentina 
acumulación de inventarios del producto nacional y un descenso en ventas y márgenes de 
rentabilidad”. 
 
Así mismo le informo que en la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR 
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reposa el expediente público, que contiene los documentos y pruebas relativas a la 
investigación, así como el Informe Técnico presentado al Comité, el cual se encuentra a 
disposición de los interesados para consulta en la siguiente dirección electrónica   
http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensacomercial/salvaguardia/investigaciones
porsalvaguardiaencurso/laminasdecartonypolietilenoconlaminainterme 
 
Finalmente, cualquier inquietud al respecto será atendida en la Subdirección de Prácticas 
Comerciales de este Ministerio en el teléfono 6067676, extensiones 2225 y 1694 o pueden 
dirigirse a la calle 28 No 13 A15, piso 16 de Bogotá (D.C.). 

 

Cordialmente, 

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DE LUQUE DIRECTORA COMERCIO EXTERIOR  (E) 

DIRECTORA DE COMERCIO EXTERIOR (E) 

1 
0 Anexos: 

Folios: 

Copia Int:  CARLOS ROBERTO ROJAS RODRIGUEZ 

SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

Copia Int:  IBETH LILIAN PIÑEROS RODRIGUEZ 

SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Elaboró:IBETH LILIAN PIÑEROS RODRIGUEZ 

Aprobó:ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DE LUQUE 
DIRECTORA COMERCIO EXTERIOR  (E) 
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22019019357 

Bogotá D.C., 5 de Julio de 2019 

Embajador 

PRIYO ISWANTO 

Embajador 

Embajada de la República de Indonesia en la República de Colombia 

Calle 70 # 8  19 

BOGOTA  CUNDINAMARCA 

Solicitud de imposición de medidas provisionales de una Salvaguardia General para la subpartida 
arancelaria 4811.59.20.00. Expediente SG9990076. 

Asunto: 

Respetado Embajador:  
 
  
De manera atenta, para su conocimiento y divulgación al Gobierno, exportadores y 
productores de ese país, me permito comunicarle que el Comité de Asuntos Aduaneros, 
Arancelarios y de Comercio Exterior en la sesión 317 de junio 27 de 2019 recomendó no 
imponer una medida de Salvaguardia Provisional, por cuanto una vez evaluado el informe 
técnico sobre el análisis de circunstancias críticas para imponer una medida provisional en la 
investigación del asunto, no encontró el cumplimento de los presupuestos establecidos en el 
artículo 33 del Decreto 152 de 199, el cual establece: 
 

 “en circunstancias críticas, en las que cualquier demora entrañaría un daño difícilmente 
reparable a la rama de la producción nacional del producto similar o directamente 
competidor, se podrá adoptar una medida de salvaguardia provisional, en virtud de la 
determinación preliminar de la existencia de pruebas claras de que el aumento de las 
importaciones ha causado o amenaza causar daño grave.  
 

La determinación preliminar de circunstancias criticas deberá basarse en la existencia de 
pruebas claras de que se ha producido un aumento sustancial de las importaciones durante 
los últimos seis (6) meses sobre los cuales se disponga de estadísticas, teniendo en cuenta 
que su volumen y la oportunidad en la que se han efectuado ocasionan una repentina 
acumulación de inventarios del producto nacional y un descenso en ventas y márgenes de 
rentabilidad”. 
 
Así mismo le 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, así como el Informe Técnico presentado al Comité, el cual se encuentra a 
disposición de los interesados para consulta en la siguiente dirección electrónica   
http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensacomercial/salvaguardia/investigaciones
porsalvaguardiaencurso/laminasdecartonypolietilenoconlaminainterme
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porsalvaguardiaencurso/laminasdecartonypolietilenoconlaminainterme 
 
Finalmente, cualquier inquietud al respecto será atendida en la Subdirección de Prácticas 
Comerciales de este Ministerio en el teléfono 6067676, extensiones 2225 y 1694 o pueden 
dirigirse a la calle 28 No 13 A15, piso 16 de Bogotá (D.C.). 
 
Me permito expresar al Señor Embajador mi agradecimiento por la atención a la presente y mis 
sen mientos de admiración y aprecio. 

 

Cordialmente, 

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DE LUQUE DIRECTORA COMERCIO EXTERIOR  (E) 

DIRECTORA DE COMERCIO EXTERIOR (E) 

1 
Anexos: 
Folios: 

Copia Int:  CARLOS ROBERTO ROJAS RODRIGUEZ 

SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

Copia Int:  IBETH LILIAN PIÑEROS RODRIGUEZ 

SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Elaboró:IBETH LILIAN PIÑEROS RODRIGUEZ 

Aprobó:ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DE LUQUE 
DIRECTORA COMERCIO EXTERIOR  (E) 

DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR 

GDFM009.v20 


