


























22019023501 

Bogotá D.C., 13 de Agosto de 2019 

Doctor 

YESID EDUARDO PARADA SANTANA 

Representante Legal 

Envases plásticos de la sabana S.A.S 

Zona Franca Intexzona Bodega 63 Kilómetro 1 vía Siberia Funza  Cota 

SIBERIA  CUNDINAMARCA 

Investigación por Salvaguardia General OMC, respecto de importaciones a Colombia de la 
subpartida arancelaria 4811.59.20.00 Radicado 12019023546 

Asunto: 

Respetado Doctor:  
 
De manera atenta, acuso recibo de su comunicación del asunto, mediante la cual se refiere a la 
investigación de carácter administrativo por salvaguardias 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 por la subpartida 
arancelaria 4811.59.20.00. 
 
Al respecto, me permito informarle que tomamos atenta nota de sus observaciones y dentro de la 
investigación se analizaran sus comentarios.  
 
Finalmente, cualquier inquietud al respecto será atendida en la Subdirección de Prácticas 
Comerciales de este Ministerio en el teléfono 6067676, extensiones 1694 o 1588 o pueden dirigirse a 
la calle 28 No 13 A15, piso 16 de Bogotá (D.C.). 
 
 
 
 

Cordialmente, 

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE 

SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES 

SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES 

GDFM009.v20 
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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 DELUQUE 

SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES 

GDFM009.v20 
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Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez

De: Roberto Rojas

Enviado el: martes, 13 de agosto de 2019 4:52 p. m.

Para: Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez

CC: Carlos Andres Camacho Nieto

Asunto: RV: Investigación por salvaguardias. Láminas de cartón y polietileno. Manifestación de Brasil.

Datos adjuntos: Manifestação. Salvaguardas. Colômbia. Papelão..docx

Para llevar al expediente  

 

 
 

Coordinador Grupo Salvaguardias, Aranceles y Comercio Exterior  
Roberto Rojas R. 
rrojasr@mincit.gov.co 
Subdirección de Practicas Comerciales 
(571) 6067676 ext.1694 
Calle 28 No. 13 A -15 Piso 16 
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.  

 

De: Leonardo Valverde Corrêa da Costa [mailto:leonardo.valverde@itamaraty.gov.br]  

Enviado el: martes, 13 de agosto de 2019 16:28 

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

CC: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Fernanda Graeff Machry <fernanda.machry@itamaraty.gov.br>; 

Edwin Andrés Rivera Marín <edwin.marin@itamaraty.gov.br> 

Asunto: Investigación por salvaguardias. Láminas de cartón y polietileno. Manifestación de Brasil. 

 
Estimado señor Roberto Rojas, 
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Conforme hablamos por teléfono, en adjunto le envio archivo con la manifestación del gobierno de Brasil  

en el marco de la investigación por salvaguardia sobre láminas de cartón y polietileno. Dicho documento  

será radicado fisicamente en el MinCIT mañana por la mañana. 

 

Le agradezco confirmar la recepción de este mensaje. 

 

Agradecido por su comprensión, le saludo cordialmente, 

 

Leonardo Valverde 

Jefe del Sector Económico 

Embajada del Brasil 



1 . El Gobierno de Brasil agradece al Gobierno de Colombia por la oportunidad de 

expresar sus opiniones sobre la presente investigación. 

 

1. Aumento de las importaciones y circunstancias imprevistas. 

 

2. El artículo XIX del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT 

/ 1994) es claro al prescribir, como requisito previo para la aplicación de una medida de 

salvaguardia, la necesidad de un aumento de las importaciones que provoque o amenace 

causar daño a la industria nacional como resultado de circunstancias imprevistas y  de 

los compromisos asumidos por el país miembro a través de la firma del pacto. 

3. Como puede verse, la peticionaria no demostró, de hecho, la ocurrencia de las 

condiciones exigidas por el dispositivo antes mencionado. 

4. Con respecto al aumento de las importaciones, los datos se consideraron en términos 

de volumen en kilogramos y no en su unidad de comercialización, unidades de envase. 

Tetra Pak Brasil es el principal proveedor en el mercado colombiano y ha argumentado 

en el archivo que los datos de importación deben analizarse por unidad, para 

contrarrestar las distorsiones causadas por el análisis de kilogramos. Según Tetra Pak 

Brasil, al considerar los datos en términos de unidades de envase, los volúmenes de 

importación no muestran la evolución indicada por la autoridad. 

5. La autoridad colombiana debe proceder al análisis de los datos de importación según 

lo solicitado por la empresa brasileña, para que luego pueda construir su análisis del 

flujo de importación de una mejor manera. 

6. A este respecto, debe tenerse en cuenta la jurisprudencia del Órgano de Solución de 

Diferencias de que la demostración de que las importaciones de un producto dado 

aumentaron en tales cantidades no puede basarse únicamente en la constatación de que 

las importaciones del produto en un período dado fueron más altos que en períodos 

anteriores. El aumento de las importaciones debe ser suficientemente reciente, 

repentino, marcado y significativo, tanto cuantitativa como cualitativamente, para 

causar o amenazar causar un daño grave. 

7. Otro aspecto que refuerza el incumplimiento del comando inscrito en el GATT / 1994 

es la existencia de un acuerdo de preferencia arancelaria firmado entre Colombia y 

Mercosur (ACE-59), que afecta las importaciones de Brasil, y un acuerdo de libre 

comercio entre Colombia y México. De hecho, según los acuerdos antes mencionados, 

dos de los mayores exportadores de láminas de cartón a Colombia (México y Brasil) 

disfrutan de una reducción arancelaria. 

8. Sin embargo, el resultado natural de una reducción arancelaria solo puede ser la 

amplificación del flujo comercial entre los países que acuerdan, lo que deja en claro la 

previsibilidad de las circunstancias que llevaron al aumento de las importaciones. 

9. El propio ACE-59 preveía, durante la implementación de su calendario de 

desgravación, el uso de medidas de salvaguardia bilaterales. Dado que alrededor del 

97% de las importaciones colombianas del producto en discusión provienen de Brasil, 



se esperaría que si hubiera un aumento de importación reciente, repentino, agudo y 

significativo, Brasil sería el principal responsable del fenómeno. El hecho de que nunca 

hubo ninguna imposición de medidas bilaterales bajo la protección del ACE es una 

prueba más de que no hubo un aumento repentino de las importaciones bajo estes 

términos. 

10. Por último, debe recordarse una vez más que el aumento de las importaciones debe 

resultar de circunstancias imprevistas y a los compromisos contraídos por el país 

miembro del GATT. La decisión de la Dirección de Comercio Exterior señala como 

circunstancia imprevista una declaración del Director General de la Región Andina de 

Tetra Pak en 2015 de que había comenzado una estrategia para aumentar las ventas para 

impulsar un cambio en el patrón tradicional de consumo de leche para que se pasara de 

bolsa flexible para embalaje de cartón. 

11. Tetra Pak es una empresa privada que actúa según los principios de mercado. No 

seria necesaria una declaración de la empresa para asegurarse de que una empresa busca 

aumentar sus ventas, aumentar su cartera de clientes, aumentar los ingresos y las 

ganancias. 

12. Cualquier compañía privada busca crecimiento orgânico. Esta es uma característica 

de todas las compañías que operan en cualquier mercado de productos o servicios. La 

intención publicada en artículo periodístico de aumentar las ventas, la facturación y los 

ingresos, conquistar nuevos mercados y nuevos clientes, por lo tanto, no puede 

entenderse como una evolución imprevista, según el Acuerdo sobre Salvaguardias. 

13. Además, los motivos expuestos por el peticionario y reproducidos en el Informe 

preliminar no conducen a una conclusión sobre evolución imprevista de las 

cirscunstancias. 

14. El hecho de que el mercado de envases de leche supuestamente tenga una alta cuota 

de mercado implica solo la conclusión de que el mercado de envases en Colombia ha 

cambiado significativamente. La preferencia del consumidor cambió de envases de 

vidrio a envases de plástico al principio y, después, a envases de cartón. 

15. La evolución imprevista de circunstancias se refiere a los efectos de los 

compromisos contraídos con la Organización Mundial del Comercio. El cambio en el 

perfil del consumidor, los desarrollos tecnológicos y logísticos no son elementos 

derivados de los compromisos adquiridos y, por lo tanto, no pueden entenderse como 

desarrollos imprevistos, em los términos del Acuerdo sobre Salvaguardias. 

16. Si el producto se desarrolló, en sus características actuales, solo en 1997, como 

afirmó la peticionaria, se trata de una evolución tecnológica que pasó a atender un 

mercado en amplia modificación. El cambio del perfil de consumo no puede 

considerarse una evolución imprevista según el Acuerdo sobre Salvaguardias. 

 

2. Producto que compite directamente 

2.1 Mercados de destino de los embalajes 

 



17. El producto investigado y el producto fabricado en Colombia tienen características 

bastante singulares, por lo que la propia autoridad ha concluido que no son productos 

similares. Esta fue la razón de la terminación sin la aplicación de una investigación 

antidumping iniciada contra las exportaciones brasileñas en un período muy reciente 

(2018). 

18. Sin embargo, en este procedimiento, los peticionarios afirman que serían productos 

directamente competidores. Para evaluar la competencia directa entre productos es 

necesario identificar no solo los usos y aplicaciones del producto, sino también los 

mercados en los que se manifiesta la supuesta competencia. 

19. Los envases de cartón pueden usarse para el envasado de varios productos, líquidos, 

pasados y sólidos, mientras que el producto fabricado por la industria peruana no puede 

ser canalizado a la industria de alimentos sólidos, de acuerdo con la información 

presentada por los propios peticionarios. 

20. Esto en sí mismo es capaz de demostrar que parte de los volúmenes de láminas de 

cartón no son competidores directos de las bolsas de plástico asépticas de la industria 

nacional. En este sentido, a priori, la autoridad debería ignorar los volúmenes 

importados a Colombia para productos destinados al envasado de alimentos pastosos y 

sólidos. 

21. Aunque en teoría el plástico aséptico puede usarse para el envasado de jugos, 

refrescos, salsas, pastas, sopas y bebidas alcohólicas, es un hecho que la industria 

colombiana provee sus productos a la industria láctea. Esto se puede ver en varios 

pasajes de la petición y en el propio informe de la autoridad. 

22. La autoridad colombiana relaciona la supuesta evolución imprevista de las 

importaciones al mercado de la leche: 

“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 em 1995 la leche se envasaba en un altísimo porcentaje en 

botellas de vidrio”. 

“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”. 

 

23. Cuando el solicitante presenta los productos que alega que compiten en el mismo 

mercado, se agrega al expediente de la investigación 'muestras de los empaque’ 

correspondientes solo a cartones de leche (páginas 422 a 429 del expediente público - 

Tomo 2). La industria colombiana suministra plásticos asépticos solo para esta 

industria, por lo que cualquier definición de producto que compita directamente debe 

restringirse a este mercado. 



24. Las fotos del uso de envases de cartón y plástico aséptico se muestran en el Anexo 

21 (Versión pública - Tomo 4). Nuevamente, toda la evidencia reunida está restringida 

al mercado de la leche. 

25. El Gobierno de Brasil identificó el sitio web del grupo al que pertenecen los 

peticionarios (Pastilene S.A.S y Novalene Zona Franca S.A.S son empresas 

relacionadas). El Grupo divulga su cartera de producción en su sitio web 

(www.plastilene.net), y los envases plásticos asépticos se han identificado solo para 

productos lácteos y, marginalmente, refrescos naturales. La divulgación de la cartera de 

la compañía en sí misma respalda el argumento de que la industria colombiana solo 

provee para el mercado de producción y distribución de lácteos. 

26. Dado que el mercado de consumo de plástico aséptico se concentra en el mercado 

lácteo, el producto importado destinado al envasado de otros productos líquidos como 

jugos, refrescos, salsas, pastas, sopas y bebidas alcohólicas no debe tenerse en cuenta en 

el volumen de importación considerado en el análisis de la autoridad colombiana. 

27. Mismo que se concluya que la hoja de cartón compite de hecho directamente con el 

plástico aséptico, la autoridad debe limitar la competencia directa al producto que 

tradicionalmente usa este tipo de insumo en su empaque. 

28. El Gobierno de Brasil considera que la autoridad no puede sacar una conclusión de 

los datos de importación establecidos en el informe inicial, porque los datos están 

distorsionados por la presencia de productos que no son iguales y no deben considerarse 

como competidores directos 

29. La competencia debe tener en cuenta no solo las características del producto, su uso 

y su aplicación, sino también el mercado al que está destinado. En este sentido, los 

datos utilizados por la autoridad colombiana para iniciar la investigación deben 

actualizarse para que la autoridad pueda realizar una nueva evaluación. 

30. En consecuencia, dado que los volúmenes de importación deben reevaluarse para 

reflejar solo el volumen de importación del producto que supuestamente compite con el 

producto colombiano, así como para ser recalculado en la unidad de comercialización 

(unidades de envase), Brasil solicita que no se aplique la medida definitiva. Hay, em 

este caso, pruebas contundentes de que los datos de importación pueden estar 

distorsionados y ser artificialmente altos. 

 

2.2 No hay competencia directa desde la perspectiva de la oferta 

 

31. La industria de producción y distribución de lácteos es un consumidor directo de 

bobinas de láminas de cartón o de plástico asépticos. Es una relación “business to 

business” que afecta el reclamo de sustituibilidad entre productos y de la existencia de 

competencia directa entre ellos. 

32. Estas industrias necesitan invertir mucho en la adquisición de maquinaria capaz de 

procesar y procesar carretes asépticos de cartón o carretes de plástico en envases para 

sus productos. 



33. Desde el punto de vista de los productores y distribuidores de lácteos, las cuchillas 

de cartón o el plástico aséptico no son sustituibles porque un producto no puede 

utilizarse para alimentar la maquinaria de otro. El destino de cada maquinaria es 

específico para envases de plástico o láminas de cartón. 

34. Lo que determina la compra de cartón o plástico aséptico como materia prima de 

embalaje no es el precio del producto, sino la maquinaria en su línea de producción. Si 

la empresa tiene maquinaria que transforma el carrete de papel de aluminio en envases 

para sus productos, no puede comprar el carrete de plástico aséptico. Lo contrario 

también es cierto, la compañía que posee maquinaria aséptica de procesamiento de 

bobinas de plástico no puede intercambiar por cuchillas de cartón. 

35. La competencia es evidente entre proveedores del mismo producto y no entre 

proveedores de láminas de cartón o de plástico aséptico. En este sentido, no existe una 

competencia real entre el producto importado y el producto fabricado en Colombia 

porque, desde el punto de vista del consumidor industrial, los diferentes productos no 

pueden usarse indistintamente en sus líneas de producción. 

36. En consecuencia, una decisión empresarial de usar un tipo u otro de empaque no 

solo es la forma de elegir un proveedor inmediatamente sobre otro, sino la ruta de una 

evaluación compleja de inversión, que requeriría una gran cantidad de capital para 

reemplazo de maquinaria, evaluación del plan de negocios y retorno de la inversión a lo 

largo del tiempo. 

 

3. Causalidad 

 

37. El párrafo 2 b) del artículo 4 del Acuerdo sobre Salvaguardias establece que la 

determinación del daño grave no se llevará a cabo a menos que la investigación 

demuestre, sobre la base de pruebas objetivas, que existe un vínculo causal entre el 

aumento de las importaciones y el daño o amenaza de daño grave observada. En este 

sentido, cuando otros factores están causando daños simultáneos a la industria nacional, 

tales efectos no pueden atribuirse al crecimiento de las importaciones. 

38. Como se mostrará a continuación, la creciente preferencia por la lámina de cartón se 

revela como una evolución tecnológica sobre el uso de plástico aséptico, que ofrece 

ganancias tales como una mayor productividad y eficiencia en la cadena aguas abajo y 

una mayor preferencia por el consumidor final del producto. en maceta 

 

3.1 Competencia y eficiencia en la cadena aguas abajo 

39. El proceso de producción con láminas de cartón es más eficiente y más 

automatizado que el proceso de producción con plástico aséptico. 

40. La mayor eficiencia de producción, la logística y otros factores de preferencia del 

consumidor presentados a continuación indican que las industrias que usan cartón tienen 

una ventaja competitiva sobre sus competidores directos. 



41. Esta ventaja competitiva conduce al crecimiento de las industrias que utilizan la 

lámina de cartón como material de embalaje y al aumento de su capacidad de 

producción, con una mayor oferta del producto final y, en consecuencia, un mayor 

consumo de láminas de cartón. 

42. El mayor consumo del producto importado se debe a la competencia entre las 

empresas de la industria de producción y distribución de lácteos. Afirmar que este 

resultado favorece a la industria del cartón es reconocer que dicha materia prima ofrece 

más eficiencia a la producción de los productos que se van a embalar. 

43. Eventuales medidas de salvaguardia perjudicarían la libre competencia no solo en el 

mercado aguas ariba sino también en el mercado aguas abajo, causando distorsiones 

significativas a favor de una industria menos eficiente. 

 

3.2 Preferencia del consumidor 

 

44. Aunque ambos productos se pueden usar para envasar alimentos para extender la 

vida útil sin comprometer su calidad, hay una serie de aspectos tecnológicos que afectan 

la elección de cualquiera de las formas de empaque. 

45. Los paquetes ensamblados de plástico aséptico tienen solo una forma de 

presentación: son envases flexibles, difíciles de apilar o dispuestos verticalmente. El 

embalaje ensamblado con láminas de cartón es rígido, fácilmente apilable y está 

dispuesto verticalmente. 

46. Para el consumo de alimentos envueltos en envases de plástico, los consumidores 

solo tienen una alternativa de abrir el paquete, y necesitan otro recipiente para 

envolverlo o sostenerlo después de abrirlo. Por otro lado, los embalajes hechos con 

hojas de cartón se pueden presentar con pliegues laterales que se cortarán para abrirlos, 

con tapas a presión, tapas de rosca, sellado de película de plástico extraíble o corona de 

plástico unida al paquete. Los paquetes se pueden abrir y cerrar varias veces, y no es 

necesario cambiar el contenedor después de abrirlos. 

47. Además, la lámina de cartón permite fabricar varios envases con diferentes diseños 

para adaptarse a diferentes tipos de industrias o consumidores. 

48. Estas tecnologías que se pueden acoplar a empaques ensamblados a partir de 

láminas de cartón son innovaciones que nos permiten diferenciar la forma de consumo, 

agregando valor al producto. 

49. La variedad de productos aumenta el bienestar del consumidor al aumentar las 

posibilidades de consumo. Las diferentes presentaciones de productos agregan valor al 

empaque porque determinan cómo se consume el producto. En este sentido, la decisión 

de elegir el producto implica la elección del embalaje. 

50. Para confirmar este hecho, la página 153 (Versión pública - Volumen 4), en una 

fotografía presentada por la propia peticionaria, presenta dos paquetes de leche con 

características idénticas (marca Parmalat) con precios unitarios diferentes. El cartón de 



leche contiene 1 litro de leche y cuesta 2.900 pesos colombianos, mientras que el cartón 

de plástico contiene un 10% más (contiene 1.1 litros) y también tiene un precio de 2.900 

colombianos. 

51. Esto indica que el consumidor está dispuesto a pagar más (en términos unitarios) por 

el producto en envases de cartón porque le da valor a la forma de empaque y la forma de 

consumo que el empaque le permite al consumidor. 

52. Por lo tanto, se concluye que existe una nueva demanda de dichos envases, en 

detrimento de quienes usan la bolsa aséptica tradicional. En este sentido, no es 

discutible que el mero aumento en las importaciones de láminas de cartón represente el 

vínculo causal del daño grave que enfrenta la industria nacional, sino que hay otros 

factores, como las nuevas preferencias del consumidor final, que están causando efectos 

adversos en los resultados de los productores colombianos. 

 

4. Lesiones graves. 

 

53. El Acuerdo sobre Salvaguardias exige que, como requisito previo para la aplicación 

de una medida de salvaguardia, la ocurrencia de un aumento de las importaciones que 

cause o amenace causar daños graves a la rama de producción nacional. 

54. El Informe de la Autoridad Colombiana presenta los indicadores económicos y 

financieros de la industria nacional de envasado aséptico de plástico. El volumen de 

ventas nacionales aumentó un 12,71% durante el período (en comparación con la 

primera y segunda mitad de 2018), mientras que la utilidad bruta aumentó un 9,49%. 

55. La autoridad misma reconoce que no hay daño en la evolución de estos dos 

indicadores. Así, como en la evolución de los niveles de existencias finales del producto 

al final de cada uno de los períodos de referencia. 

56. La autoridad identificó como un indicador de “circunstancias críticas” el cambio 

negativo de 0.87% en el margen bruto de utilidad. Con respecto a la conclusión de la 

autoridad, la evolución negativa del margen bruto de menos del 1% no puede 

considerarse un daño importante según el Acuerdo sobre Salvaguardias. 

57. El Acuerdo Antidumping utiliza el término "daño", mientras que el Acuerdo sobre 

Salvaguardias utiliza una terminología más calificada. La preferencia por el término 

"daño grave" en el texto de este acuerdo establece un criterio para comparar la 

intensidad de lo que puede considerarse una evolución negativa en los indicadores de la 

industria nacional. 

58. La evolución negativa de 0,87% entre un semestre y otro no puede considerarse una 

lesión grave. La variación en este nivel sugiere una estabilidad del indicador, no una 

evolución negativa, y mucho menos la existencia de lesiones graves. 

59. Los otros indicadores tienen una evolución más marcada, pero no tienen correlación 

con el producto importado. 



60. Las ventas aumentaron un 12,71%, mientras que el margen de beneficio bruto se 

mantuvo prácticamente constante, por lo que la caída del 4,17% en el margen de 

beneficio operativo no se debió a la competencia con el producto importado, sino como 

resultado de aumento de los gastos operativos 

61. Los indicadores de daños de la industria nacional solo muestran que los gastos 

operativos aumentaron, aunque con la evolución positiva en términos de volumen de 

ventas. 

62. El hecho de que las empresas que conforman la industria nacional hicieron grandes 

inversiones con la expansión de la capacidad instalada y el aumento de gastos inusuales, 

así como un aumento en la depreciación revelan el origen del deterioro de los 

indicadores de la utilidad operativa y de los indicadores de margen de utilidad 

operacional. 

63. Por lo tanto, los indicadores de la industria nacional son en su mayoría positivos o 

neutrales. La evolución negativa de otros indicadores no tiene correlación con las 

importaciones de envases de cartón. 

 

5. Confidencialidad de datos 

 

64. De conformidad con el párrafo 2 del artículo 3 del Acuerdo sobre Salvaguardias, 

"“A las partes que proporcionen información confidencial podrá pedírseles 

que suministren resúmenes no confidenciales de la misma o, si señalan que 

dicha información no puede ser resumida, que expongan las razones por 

las cuales no es posible presentar un resumen.”.  

65. Todos los indicadores financieros de la peticionaria se presentaron de forma 

confidencial y solo se informaron sus cambios porcentuales. Incluso los precios internos 

del producto investigado fueron informados para compararlos con los de las 

importaciones. 

66. El Gobierno brasileño considera que la falta de disponibilidad de dichos datos a las 

partes interesadas perjudica gravemente los derechos de defensa y el contradictorio de la 

investigación. En este sentido, si no es posible abrir los datos financieros y de precios de 

la peticionaria, es necesario proporcionar resúmenes no confidenciales que permitan una 

mejor evaluación de la situación de la industria nacional colombiana, garantizando 

efectividad, incluso, al contradictorio y a la amplia defensa de las partes en el 

procedimiento, o que la autoridad investigadora explique por qué no fue posible 

presentar los indicadores de manera coherente con la obligación de confidencialidad 

prevista em el Acuerdo sobre Salvaguardias. 

 

6. Conclusión 

 



67. El Gobierno brasileño agradecería que los argumentos presentados a la conclusión 

fueran tomados en consideración y respondidos en el curso de la investigación. 

68. Como se ha demostrado anteriormente, los elementos esenciales para la aplicación 

de una medida de salvaguardia, como el aumento sustancial de las importaciones, 

exigido por las normas comerciales multilaterales, no parecen estar presentes en este 

caso. 

69. Además, las pruebas relativas a la supuesta competencia directa de productos, su 

impacto en los volúmenes de importación considerados y la evolución imprevista de las 

circunstancias exigen la cautela de la autoridad colombiana. 

70. También hay varios elementos de interés público que deben sopesarse. La autoridad 

colombiana debe buscar información entre los consumidores de láminas de cartón, 

preguntando sobre el costo de sus inversiones y la posibilidad de cambiar el propósito 

del uso de esta maquinaria. Sin esta información, cualquier decisión podría causar daños 

graves y afectar el interés público. 

71. A este respecto, Brasil solicita de inmediato que no se apliquen medidas definitivas 

y que el análisis mencionado en esta declaración se elabore más a fondo durante el 

curso del procedimiento antes de considerar la aplicación de una medida restrictiva al 

comercio entre Brasil y Colombia, especialmente en un momento en que no hay 

evidencia de ninguna de las condiciones para la imposición de salvaguardas. 
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Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez

De: Liliana Molina Julio

Enviado el: miércoles, 14 de agosto de 2019 8:09 a. m.

Para: Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez

Asunto: RV: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00

 

 

De: Paola Barrera [mailto:paola.barrera@empaflexco.com.co]  

Enviado el: miércoles, 14 de agosto de 2019 07:08 a.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 

 
Buenos días  
 
El producto que se importo fue cinta Siliconada para sobres de seguridad.  
 
 
 
PAOLA BARRERA 
Contadora 
paola.barrera@empaflexco.com 
Tel. 7 799700 Ext. 118 

 
 
El mar., 13 de ago. de 2019 a la(s) 17:12, 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 tratados con el proceso UTH, en la industria alimentaria. 
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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: Paola Barrera [mailto:paola.barrera@empaflexco.com.co]  

Enviado el: martes, 13 de agosto de 2019 04:54 p.m. 

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

Asunto: Solicitud información importaciones Subpartida 3920.10.00.00 

  

Buenas tardes  

  

Adjunto envió información de acuerdo a su solicitud de Empaques flexibles de Colombia SA, Nit 900.380.505-1 

  

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 

   818.00            823.77 
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alimentaria de 

lasubpartida 3920.10.00.00 

  

PAOLA BARRERA 

Contadora 

paola.barrera@empaflexco.com 

Tel. 7 799700 Ext. 118 


































