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1. INTRODUCCIÓN  

 
El presente documento contiene los análisis técnicos finales efectuados por la Subdirección de 
Prácticas Comerciales de la Dirección de Comercio Exterior (en adelante SPC), con el fin de evaluar  
el mérito para determinar la imposición o no de una medida de salvaguardia definitiva 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.  
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2. ANTECEDENTES GENERALES Y DE PROCEDIMIENTOS 

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.  
 

   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%, 

                                                 
1 Radicado en aplicativo con No 2 de fecha 6 de marzo de 2019 
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volumen que causa un grave daño a la producción nacional, del producto directamente 
competidor.  
 

 Brasil concentra el mayor volumen de las importaciones con 98.6% en el 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 
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.  
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 En cuanto a la producción nacional, esta decreció en 34%, cuando pasó de (xxx) kilos en el 
segundo semestre de 2015 a (xxx) kilos en el primer semestre de 2018.   
 

 Afirman que al comparar el promedio de los semestres comprendidos entre el segundo de 
2015 y el primero de 2018, se evidencia la existencia de daño grave para PLASTILENE S.A.S. 
y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S., en las variables económicas y financieras 
correspondientes a: Volumen de producción orientada al mercado interno (xxx%), Volumen 
de producción para el mercado interno/ventas nacionales (xxx%), Volumen de producción 
para el mercado interno/CNA (xxx%), Utilidad Bruta (xxx%), Margen de Utilidad Bruta 
(xxx%), Utilidad Operacional (xxx%), Importaciones Totales/Volumen de producción para 
mercado interno (xxx%), Inventario Final (xxx%), Inventario Final/Ventas nacionales (xxx%), 
Inventario Final/Producción nacional para el mercado interno (xxx%), Uso de la Capacidad 
Instalada (xxx%), Precio de venta en el mercado interno (xxx%), Ventas en el mercado 
nacional/CNA (xxx%) e Importaciones totales/CNA (xxx%). 
 

 El incremento del volumen de las importaciones y las condiciones en que estas se realizan 
son la única causal del daño grave a la producción nacional. En efecto, las importaciones en 
el segundo semestre de 2015 ascendieron a 3.779.840 kilos y en el primer semestre de 
2018 fueron de 5.910.873, con un incremento del 56,4%, lo que significó en el CNA un 
incremento en el mismo 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 aprobó la Adhesión de Colombia a la OMC y sus Acuerdos Multilaterales en particular al 
Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC y el Artículo XIX del GATT de 1994. El Decreto 152 de 1998, 
es la norma nacional por la cual se establecen los procedimientos y criterios para la adopción de 
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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 disposiciones acordadas 
en cada caso en materia de salvaguardia global.  
        
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 Representatividad 

 

Con base en lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 3 del Decreto 152 de 1998, en 
concordancia con el artículo 6 del mismo Decreto, para la presentación de la solicitud, se considera 
proporción importante de la rama de la producción nacional por lo menos el 25% de la misma, en 
términos de volumen de producción del producto similar o directamente competidor del producto 
importado. No obstante, para la apertura de la investigación, dicho porcentaje deberá ser del 50%. 
 
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.    
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La Subdirección de Prácticas Comerciales, de acuerdo con la información aportada por los 
peticionarios, observó que de los volúmenes de producción de 2015, 2016 y 2017 las dos empresas 
peticionarias cuentan con (xxx%) kilos que representan el (xxx%) y Flexo Spring, con base en la 
información aportada en la presente solicitud en el Anexo 3, tiene una participación del (xxx%), sin 
reportar el volumen de producción en kilos, en consecuencia para la representatividad inicialmente 
cuentan con el (xxx%) del volumen de producción de la rama de producción nacional. El restante 
(xxx%) corresponde a otros productores nacionales.  
 
Sin embargo, la Subdirección de Prácticas Comerciales, con base en la información aportada en el 
cuadro Variables de daño y correspondiente a las empresas peticionarias, encontró que en el 
período 2016,2017 y 2018, su volumen de producción fue de (xxx) kilos y con respecto a Flexo 
Spring, tomando en cuenta la información obtenida de esta empresa en la investigación 
antidumping D-105-02-106 (Folios 567 y 568) y en la presentada el 28 de marzo de 2019, con 
radicado No 1-2019-009479, se encontró que en los mismos años el volumen de producción fue de 
(xxx) kilos.  
 
Con base en lo anterior, se establece que el volumen total de producción en los años 2016, 2017 y 
2018, fue de (xxx), de los cuales los peticionarios produjeron (xxx) kilos y por tanto representan el 
(xxx) de la rama de producción nacional, la empresa Flexo Spring, que manifestó su apoyo a la 
presente investigación, produjo (xxx) kilos que representan el (xxx%) y en conjunto las tres 
empresas representan el (xxx%) de la rama de producción nacional. El restante (xxx%) producido 
por los demás productores no peticionarios, se estima en (xxx) kilos. 

2.4 Descripción del producto objeto de Investigación 

 
Según el Arancel de Aduanas Nacional clasifica por la siguiente subpartida y descripción 
arancelaria:   
 

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 

 



                                                                                  
 

   INFORME                                                                

 
 

El producto clasificado por la subpartida 4811.59.20.00, conocido también con el nombre 
comercial “Tetra Pack”, es un empaque rígido, diseñado para el empaque de alimentos con 
tratamiento aséptico.  
 
Se trata de un material laminado multicapa compuesto por: 
 

 Cartón (75%) 

 Películas de polietileno (20%) 

 Foil de aluminio (5%) 
 
Es un material de empaque ligero, termosellable, formable y resistente al proceso de envasado 
aséptico de alimentos. Los envases formados con este material son adecuados para su desempeño 
en las etapas de almacenamiento y distribución hasta el consumidor final.  
 
Las características químicas del material “Tetra-Pack” están relacionadas con los materiales 
utilizados en cada una de sus capas. En la primera capa (externa) el material usado es el 
polietileno, el cual da protección al ingreso de bacterias y esporas, tiene resistencia química, 
impermeabilidad y protección de la impresión, resistencia química al proceso de esterilización y 
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.  

2.5 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 
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(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 
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.   
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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 (SIC), 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. En este sentido, mediante comunicación radicada el 17 de abril de 2019, la SIC 
argumentó que para emitir concepto sobre directa competitividad, debe definir mercados 
relevantes en el marco de dos procedimientos administrativos diferentes: i) investigaciones por 
prácticas comerciales restrictivas de competencia y II) solicitudes de autorización de operaciones 
de integración empresarial siempre y cuando se cumplan los supuestos normativos del artículo 9 
de la ley 1340 de 2009 y para ello debe de hacer un ejercicio de determinar si un producto es 
sustituto de otro y por ende pertenece al mismo mercado, lo cual toma dependiendo del mercado 
y los agentes participantes, un periodo de tiempo superior al previsto para la investigación por 
salvaguardia que se adelanta y no es posible realizarlo sin tener la información necesaria. Por lo 
cual, no fue posible contar con el concepto de la SIC. 
 
Mediante memorando No GDRDPDB 2019-000013 del 05 de abril de 2019, el Grupo de Registro de 
Productores de Bienes Nacionales de la Dirección de Comercio Exterior, conceptuó que: 
 

 Ambos productos tiene características físicas diferentes: el producto importado “lámina de 
cartón y polietileno con lámina intermedia de aluminio con barrera al oxígeno para 
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.  
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 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 arancelaria 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. 
 
Sobre el tema de la directa competitividad en la norma nacional, el artículo 3 del Decreto 152 de 
1998, define como producto directamente competidor el producto que teniendo características 
físicas y composición diferente a la del producto importado cumple las mismas funciones que este, 
satisface las mismas necesidades y es comercialmente sustituible, en concordancia con los análisis 
que ha realizado diversos pronunciamientos del Órgano de Solución de Diferencias de la OMC, 
tales como:  
 
Corea — Bebidas alcohólicas,  (WT/DS75/AB/R, WT/DS84/AB/R): 
 
“La expresión “directamente competidores o directamente sustituibles entre sí” describe un 
determinado tipo de relación entre dos productos, uno importado y el otro nacional. De la 
formulación de la expresión resulta evidente que la esencia de esa relación es que los productos 
están en competencia… Esto es evidente tanto por la palabra “competidores” que significa 
“characterized by competition” (caracterizado por la competencia), y la palabra “sustituibles” que 
significa “able to be substituted” (que pueden ser sustituidos). El contexto de la relación de 
competencia necesariamente es el mercado, dado que constituye el foro donde los consumidores 
eligen entre los distintos productos. La competencia en el mercado es un proceso dinámico, que 
evoluciona. En consecuencia, la expresión “directamente competidores o directamente sustituibles 
entre sí” implica que la relación de competencia entre los productos no ha de ser 
analizada exclusivamente por referencia a las preferencias actuales de los consumidores. A nuestro 

http://docsonline.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/v/WT/DS/75ABR.DOC
http://docsonline.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/v/WT/DS/75ABR.DOC


                                                                                  
 

   INFORME                                                                

 
 

juicio, la palabra “sustituibles” indica que la relación exigida puede existir entre productos que no 
son, en un momento determinado, considerados por los consumidores como sustitutos uno del otro 
pero que, no obstante, pueden ser sustituidos el uno por el otro. Por lo tanto, según el sentido 
corriente de la expresión, los productos son competidores o sustituibles entre sí cuando son 
intercambiable o si se ofrecen, como lo señaló el Grupo Especial, “como medios alternativos de 
satisfacer una necesidad o inclinación determinada”. 
 

Estados Unidos — Hilados de algodón,  (WT/DS192/AB/R): 

   

“Con arreglo al sentido corriente del término “competidores”, dos productos están en una relación 
de competencia cuando son comercialmente intercambiables o se ofrecen como medios 
alternativos de satisfacer la misma demanda de los consumidores en el mercado. “Competidor” 
designa una característica atribuida a un producto y alude a la capacidad de un producto para 
competir tanto en una situación presente como en una situación futura. Hay que distinguir el 
término “competidores” de las palabras “que compiten” o “que están en una relación efectiva de 
competencia”. La palabra “competidores” tiene un sentido más amplio que la expresión “que 
compiten efectivamente” y abarca también la posibilidad de competir. No es necesario que los 
productos compitan, o estén en competencia efectiva, entre sí en el mercado en un momento dado 
para que esos productos puedan ser considerados competidores. De hecho, cabe la posibilidad de 
que productos que son competidores no compitan efectivamente entre sí en el mercado en un 
momento dado por diversas razones, como limitaciones reglamentarias o decisiones de los 
productores.” 
 
“… cuando el producto producido por la rama de producción nacional no es un “producto similar” al 
producto importado, se plantea la cuestión de cuán próxima debe ser la relación entre el producto 
importado y el producto nacional “no similar”. Es generalmente sabido que productos no similares 
o no semejantes compiten o pueden competir en el mercado en distinto grado, que va desde una 
competencia directa o próxima a una competencia remota o indirecta. Cuanto menos similares 
sean dos productos, más remota o indirecta será su relación de competencia en el mercado. En 
consecuencia, se ha matizado y limitado deliberadamente el término “competidores” con la 
palabra “directamente” para destacar el grado de proximidad que debe alcanzar la relación de 
competencia cuando los productos de que se trate no sean similares. Con arreglo a esta 
interpretación de “directamente”, la protección de una medida de salvaguardia no se hará 
extensiva a una rama de producción nacional que produzca productos no similares que sólo tengan 
una relación de competencia remota o tenue con el producto importado.” 

Para la etapa final, la Autoridad Investigadora tuvo en cuenta, los fallos del Órgano de Solución de 
Diferencias señalados y el concepto emitido por el Grupo de Registro de Productores de Bienes 
Nacionales y consideró que el producto nacional e importado son directamente competidores 
dado que en el comercio 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). 

http://docsonline.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/v/WT/DS/192ABR.doc
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2.6 Programa de Ajuste 
 

El grupo Plastilene inició su plan de modernización o ajuste en el año 2016 cuando constituyó la 
sociedad Novalene Zona Franca S.A.S., con el fin de adquirir una extrusora y una impresora 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”. 
  
En 2016, ordenaron la compra de una extrusora de 9 capas W&H, dirigida a la producción de 
lámina de barrera, específicamente UHT. Adicionalmente, adquirieron una impresora de última 
tecnología, también W&H e hicieron otras adecuaciones y equipos para la planta.  
 
El monto de dinero que pagaron en 2017 por la extrusora y la impresora, fue de (xxxxxxxxxxx xxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) de pesos ($xxxxxxxxxxxxxxxx). 
 
La inversión que realizaron para el terreno de Novalene Zona Franca S.A.S., fue de (xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) pesos ($xxxxxxxxxxxxxxxxxx), adicional a esto realizaron una inversión 
de (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) pesos (xxxxxxxxxxxx) para construir la bodega. 
 
También realizaron nuevas adecuaciones y adquisición de equipos adicionales a la extrusora y a la 
impresora por (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) pesos ($xxxxxxxxxxxxxx). 
 
Adicional a las inversiones y previendo la ampliación de la planta de Novalene, existe un 
compromiso por parte de los peticionarios a futuro en un terreno aledaño, de 
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) pesos ($xxxxxxxxxxxxxxxx) 
 
Por cuanto aducen que la inversión total seria de (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) pesos 
($xxxxxxxxxxxxx). 
 
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. Las inversiones que se hacen en tecnología de envases plásticos 
responden a las necesidades de la empresa por no poder producir envases en Tetrapak sino 
modernizar lo que tienen actualmente para competir. 
 

2.9 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 
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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. 

2.7 Procedimientos Desarrollados durante la Investigación  

2.7.1 Divulgación de Apertura y Envío de Cuestionarios 

 
Mediante Resolución 073 del 9 de abril de 2019, publicada en el Diario Oficial 50.923 del 11 de 
abril de 2019, la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
determinó abrir una investigación de carácter administrativo por salvaguardia a las importaciones 
de Láminas de cartón y polietileno, con lámina intermedia de aluminio, con barrera al oxígeno, 
para envasado aséptico de productos tratados con el proceso de UHT, en la industria alimentaria, 
clasificadas por la subpartida arancelaria 4811.59.20.00, originarias de países miembros de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC).  
 
Mediante comunicaciones del 16 de abril de 2019, la Dirección de Comercio Exterior, informó a las 
representaciones diplomáticas en Colombia de Brasil y México de la Apertura de la Investigación y 
del diligenciamiento de los cuestionarios.  
 
Así mismo, el 16 de abril de 2019, la Subdirección de Prácticas Comerciales divulgó esta misma 
información entre las principales empresas identificadas como importadoras, según la base de 
datos de la DIAN. Estas empresas fueron: TETRAPAK, INCOLTAPAS, ECSI, UNION PLASTICA, ESCALA 
IMP, FARMAPLAST, INEMFLEX, KOF, SONOCO, PARMALAT, SUTICARGA DE OCCIDENTE, ALPINA, 
PULPIFRUIT, GLORIA.  
 
Así mismo, se envió la información entre las principales empresas identificadas como 
exportadoras, entre las que están: TETRAPAK, LAMICAN, PROLAMINA, CARINALIT, EMSUR, SUPRA, 
ETIQEMBAL. 
 
El 16 de abril de 2019, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo notificó la apertura de la 
investigación al Comité de Salvaguardias de la OMC2 

                                                 
2 Documento G/SG/N/6/COL/8 
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2.7.2 Derecho de Defensa 

 

La Autoridad Investigadora ha garantizado el Derecho de Defensa de las partes interesadas durante 
la investigación, a través de notificaciones, convocatorias públicas (avisos publicados en los 
periódicos La República y Nuevo Siglo en abril 16 de 2019), remisión y recepción de cuestionarios, 
visitas de verificación a las empresas peticionarias, audiencia pública, alegatos, como consta en el 
expediente virtual SG-999-00-76.  

2.7.3 Prórroga Recepción de Cuestionarios 

 

Por solicitud de la empresa TETRA PAK LTDA, la Dirección de Comercio Exterior de conformidad 
con lo señalado en el artículo 12 del Decreto 152 de 1998, mediante la Resolución 111 de 29 de 
mayo de 2019, publicada en el Diario Oficial 50.969 de 30 de mayo de 2019, prorrogó hasta 13 de 
junio de 2019, el plazo con que cuentan todas las partes interesadas para dar respuesta a los 
cuestionarios. 
 
Las partes que allegaron sus comentarios y respuestas a los cuestionarios dentro del plazo 
establecido fueron: 
 
Importadores: Alpina, Parmalat Colombia LTDA, Tetra Pak Ltda (Colombia), Escala Impresores 
S.A.S. 
 
Productores Extranjeros: Tetra Pak Querétaro, S.A. de C.V. México, Tetra Pak Brasil 
 
Gobiernos Extranjeros: Delegación Unión Europea, Embajada Brasil, Embajada México, Embajada 
Indonesia, División Económica Oficina Comercial de Taipéi, Public Authority of Industry y Kuwait 
Petroleum Corporation – Kuwait, Confederación de Industrias Europeas de Papel – CEPI.  

2.7.4 Argumentos de las Partes 

 
A continuación se destacan los principales argumentos presentados por las partes intervinientes en 
las diferentes oportunidades procesales de la investigación.  
 
2.7.4.1  Argumentos del Peticionario  
 
Mediante solicitud presentada ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el 6 de marzo 
de 2019, 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 
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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). 
 
Los peticionarios con fecha 19 de julio de 2019, presentan como otra prueba dentro de la 
investigación un estudio de la compañía GAIA SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S. – GAIA, sobre el ciclo 
de vida comparativo de los empaques de cartón séptico de barrera (cartón, polietileno, y aluminio 
larga vida) importado por Tetra Pak, frente a los empaques flexibles de polietileno, larga vida de 
producción nacional.  
 
Con comunicación del 22 de julio de 2019, con radicado 1-2019-021967, se refieren a la 
comunicación enviada por KOBA COLOMBIA S.A.S., y reiteran que la utilización de las bolsas 
flexibles para el empaque de leche larga vida en Colombia, que todas las grandes marcas y las 
marcas propias a nivel nacional, lo utilizan hace más de 28 años y como ya probaron, las 
características y propiedades de la bolsa de polietileno, cumplen perfectamente con las 
condiciones requeridas por la normatividad y por los contenidos, para garantizar su calidad, 
conservación y vida útil.  
 
2.7.4.2  Argumentos de los Importadores 
 
Tetra Pack Ltda – Colombia, Tetra Pack Ltda – Colombia, presenta respuesta a cuestionario de 
importadores y solicita la terminación de la investigación y no imposición de medidas de 
salvaguardia provisional o definitiva. Señalan que este procedimiento administrativo fue iniciado 
por la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo mediante 
Resolución 073 del 9 de abril de 2019, buscando la imposición de una medida general de 
salvaguardia a las importaciones a Colombia de láminas de cartón y polietileno, con lámina 
intermedia de aluminio, con barrera al oxígeno, para el envasado aséptico de productos tratados 
con el proceso UHT, en la industria alimentaria, clasificadas bajo la subpartida 4811.59.20.00, 
referido simplemente como “envase aséptico de cartón”, procedentes de países miembros de la 
Organización Mundial del Comercio.  
 
Así mismo manifiestan que meses atrás las empresas peticionarias solicitaron el inicio de una 
investigación de antidumping sobre los mismos productos investigados actualmente. Aducen que 
dicha investigación se inició el 6 de agosto de 2018 con Resolución 198, bajo el expediente no D-
105-02-106, y se centró en las importaciones a Colombia de los Productos Investigados 
provenientes de Brasil y que esta investigación fue terminada debidamente por el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo en una fase temprana debido a la falta de fundamentos en los 
requisitos básicos preliminares con Resolución 275 del 27 de noviembre de 2018.     
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Señalan que los peticionarios unas pocas semanas después de la terminación de la Investigación 
Antidumping, presentaron solicitud de Investigación por Salvaguardia sobre todas las 
importaciones a Colombia de los productos investigados, esto sin cuestionar la importancia del 
Acuerdo de la OMC para armonizar y regular el comercio entre los estados miembros, aseguran 
que se debe tener en cuenta que los productos investigados son casi en su totalidad (97%) 
productos de Tetra Pak. 
 
Establecen que se debe considerar el impacto negativo significativo que tendrían las medidas de 
salvaguardia para Tetra Pak Colombia, sus clientes, fabricantes de productos de alimentos líquidos, 
minoristas y, en última instancia, los consumidores y la población de Colombia, y que así mismo 
una medida de salvaguardia sería perjudicial para las relaciones entre Colombia y sus socios 
exportadores, principalmente Brasil, pero también México, y en general sentaría un precedente 
muy negativo para el comercio exterior colombiano.  
 
Sustentan que al examinar la solicitud y los argumentos de los peticionarios, estos carecen de 
fundamento, ya que no permiten que la Dirección de Comercio cumpla con las normas procesales y 
sustanciales requeridas para iniciar una investigación por salvaguardia3 y que así mismo los 
elementos contenidos en el Informe Técnico Inicial de la Dirección de Comercio no soportan el 
inicio de una investigación por salvaguardia y que no sirve de base para ninguna determinación de 
imponer tales medidas, ni de carácter provisional ni definitivo.    
 
Fundamentan que: 
 
No hay un “aumento repentino” de las importaciones a Colombia de los Productos Investigados, 
consideran que la Autoridad Investigadora se basó en premisas metodológicas incorrectas, y que la 
información correcta muestra que las importaciones aumentaron un modesto 23% en el periodo 
2016 – 2018 y 18% en el último año del periodo, lo cual no es un “aumento repentino”    
 
No hay un “daño grave” para la rama de producción nacional, señalan que los análisis de los 
peticionarios de los factores de daño muestra que no hay “daño grave” para la rama de producción 
nacional. 
 
Así mismo señalan que los indicadores aportados no evidencian un “daño grave”, advierten que 
para evaluar las tendencias de los factores de daño, la autoridad investigadora comparó el nivel de 

                                                 
3 El Decreto 152 de 1998 y el Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC, establecen que para iniciar una investigación por 
salvaguardia, las autoridades deben evaluar los méritos de la solicitud presentada por la rama de producción nacional 
y verificar la existencia de suficientes pruebas positivas que demuestren acumulativamente: (i) que hubo un aumento 
repentino en el volumen de las importaciones, (ii) que la rama de producción nacional sufrió un grave daño; (iii) que 
existe un nexo causal entre estos elementos; y (iv) que el aumento repentino de las importaciones se debió a una 
“evolución imprevista de las circunstancias”. 
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los factores en el “periodo de referencia” con los niveles en el “periodo crítico” similar al análisis 
sobre el “aumento repentino” de las importaciones. 
 
Aducen que los indicadores de daño principales tampoco apoyan la existencia de “daño grave”, 
ya que las cifras reveladas son muy limitadas. 
 
No existe un nexo causal entre las importaciones y el presunto daño grave, aclaran que además 
de la falta de un nexo de causalidad positivo entre el modesto aumento de las importaciones y el 
supuesto daño, existen otros diversos factores perjudiciales no relacionados con las importaciones 
que rompen el presunto nexo causal entre las importaciones investigadas y el supuesto daño grave 
que afecta a la rama de producción nacional, en particular, el avance tecnológico de los productos 
investigados, la evolución de las preferencias de los consumidores, así como los cambios 
significativos en el panorama de retail colombiano.  
 
 El aumento de las importaciones no es el resultado de una “evolución imprevista de las 
circunstancias”, aducen que los hechos que los peticionarios clasifican como “evolución imprevista 
de las circunstancias” son eventos ordinarios en la rutina comercial, y como tales, no cumplen con 
el estándar legal requerido para este requisito. 
 
La imposición de medidas de salvaguardia contradice el interés público, establecen que las 
medidas de salvaguardia no solo afectarán los formatos de los envases incluidos en los productos 
investigados y fabricados por la rama de producción nacional, sino también a aquellos que no lo 
son, así como los fabricantes de productos alimenticios líquidos, minoristas y, en última instancia, 
los consumidores en Colombia.  
 
La dirección no demostró que los productos sean “similares o directamente competitivos”, 
señalan que los productos investigados no son “similares” (como se reconoció en la Investigación 
Antidumping) ni existe una “competencia directa” entre dichos productos en el marco de medidas 
de salvaguardia, sino solamente una “relación competitiva remota o tenue”, especialmente 
teniendo en cuenta que no hay sustituibilidad de las dos clases de material de envase a nivel de 
equipo. 
 
Los peticionarios no representan a la rama de producción Colombiana, argumentan que se 
debería tener en cuenta a los productores de otros productos similarmente “competitivos”, como 
envases de vidrio, PET y aluminio, ya que en este sentido los peticionarios no constituyen una 
“proporción importante” de la rama de producción nacional y no se cumplirían el requisito del 
Articulo 4.1 literal C del Acuerdo sobre Salvaguardias. 
 
El nivel de la medida de salvaguardia requerida por los peticionarios es inadecuado, consideran 
que la medida de salvaguardia solicitada por los peticionarios no es proporcional al daño 
presuntamente sufrido por la rama de producción nacional. 
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El plan de ajuste de los peticionarios es insuficiente, consideran que los peticionarios presentaron 
un plan de ajuste genérico que no cumple con los estándares relevantes. 
 
 Otro fundamento que presenta Tetra Pak Colombia, se refiere a que no existe un aumento 
significativo en las importaciones, señalan que la autoridad investigadora debe demostrar que el 
aumento de las importaciones ocurrió en un nivel significativo y “en tales condiciones” que 
causaron “daño grave” o amenazaron causar daño grave a la rama de producción nacional, además 
que la evaluación que realice la autoridad debe ser tanto cualitativa como cuantitativa de las 
importaciones, como se enfatiza en los precedentes de la OMC.  
 
Unidades de medida inapropiadas para el análisis, consideran que el informe técnico inicial tiene 
tres errores metodológicos al evaluar el desarrollo de las importaciones a Colombia durante el 
periodo de investigación. Señalan que primero los cálculos se hicieron el kilos y que se debieron 
realizar basados en unidades ya que el uso de kilos no es apropiado por cuanto se incluyen 
diferentes modelos de material de envase, los productos investigados se importan en rollos de 
material de envase que ya están impresos para la marca, el troquelado y el producto específico del 
cliente, y solo se pueden usar para el envase específico para el cual fueron impresos y troquelados. 
Así mismo estableces que los productos investigados tienen diferentes pesos, no hay una 
correlación directa entre el número de envases importados y el peso total de las importaciones, 
esto hace que la combinación de envases Tetra Pak cambien en cada periodo de análisis de 
importación.      
   
En segundo lugar señalan que en el informe técnico inicial se cometió otro error metodológico 
cuando se adoptó un análisis semestral y se consideró la variación de importación entre el periodo 
de referencia (2016-2017) y el periodo crítico (2018) y no sobre una base anual. 
 
En tercer lugar consideran que en el informe técnico inicial se erró al considerar el nivel promedio 
de las importaciones, ya que según señalan un análisis de importación basado en el nivel promedio 
de importaciones en lugar de los volúmenes de importación anuales reales no tienen fundamento 
en la jurisprudencia de la OMC ni es la práctica de las investigaciones de defensa comercial. Así 
mismo fundamentan que esto conduce a resultados distorsionados     
   

 La falta de efectos en los precios como resultado de las importaciones investigadas, Tetra 
Pak Colombia señala que la Autoridad Investigadora no realizo una revisión sobre la 
existencia de efectos en los precios en su análisis de “daño grave” contenida en el informe 
técnico inicial, aducen que la presencia de efectos en los precios es de importancia material 
para un hallazgo del “deterioro general significativo de la situación de una rama de la 
producción nacional”. 
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 Falta de nexo causal, Tetra Pak Colombia sostiene que el requisito de “nexo causal” no se 
cumple en la Investigación por Salvaguardia, porque no existe una relación clara de “causa y 
efecto” entre el presunto daño sufrido por la rama de producción nacional y el aumento de 
las importaciones de los productos investigados.   

 

 La migración hacia los productos investigados es causada por el desarrollo tecnológico, las 
diferencias entre la rama de producción nacional y los productos investigados consisten en 
características técnicas, que distinguen una de la otra y les confieren diferentes calidades. 
Esto se deriva del avance tecnológico del producto importado, dichos avances influyen 
directamente en la elección de los consumidores finales.  

 

 Desarrollos en el mercado de retail favorecieron el incremento en el consumo de los 
productos investigados, señala Tetra pak Colombia que otro desarrollo que impactó la 
situación de los peticionarios y la industria de las bolsas de plástico en Colombia tuvo lugar 
en el mercado de retail con la aparición de los establecimientos llamados “hard 
discounters” o “tiendas de descuento duro”, aducen que la estrategia de los hard 
discounters de ofrecer productos de buena calidad y enfocándose en marcas propias y 
marcas de los fabricantes ha tenido un impacto en las ventas de material de envase de 
cartón, esto porque el material de envase de cartón presenta mejoras funcionales en 
comparación a las bolsas plásticas.  

 

 Cambios en preferencias del consumidor en Colombia llevaron al aumento del consumo de 
los productos investigados, resaltan que el cambio en las preferencias del consumidor en 
relación con el tipo de envase es otro factor que acredita la inexistencia de nexo causal 
entre las importaciones investigadas y el presunto daño a la rama de producción nacional y 
que así mismo actualmente existe un cambio en el comportamiento de los consumidores 
colombianos, cambiando de envases plásticos a envases de cartón. Señalan que 
comparando las ventas de los productores de bolsas plásticas y otros materiales de envase, 
las ventas de Tetra Pak en Colombia han tenido una evolución positiva. 

 

 Desarrollos en el mercado de leche y competencia creciente en la industria de bolsas 
plásticas afectando adversamente a los peticionarios, fundamentan que los peticionarios 
producen material de envase para leche, que el rendimiento de la producción de la rama de 
producción nacional es por lo tanto dependiente del consumo de leche en el país y está 
limitado a la leche que es producida y empacada en el país, por lo tanto, los cambios en la 
producción y consumo de leche in natura pueden afectar los resultados de los negocios de 
los peticionarios.  

 

 La fluctuación de la tasa de cambio en Colombia durante el periodo de investigación afectó 
el rendimiento de los peticionarios, señalan que materias primas como el polietileno y 
tintas usadas por productores nacionales de láminas de polietileno flexible son importadas 
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y por tanto sujetos a variación de costo, siempre que la tasa de cambio del peso 
colombiano fluctúe en relación al dólar.  Argumentan que además del costo de la materia 
prima importada, la volatilidad de la tasa de cambio afecta la deuda externa de Plastilene 
en USD, en este sentido, hay una directa relación entre la fluctuación de la tasa de cambio 
entre el dólar y el peso frente a los costos de financiación de Plastilene, que deben ser 
debidamente analizados por la Autoridad Investigadora. 

 

 Las incorrectas estrategias de negocio de Plastilene han afectado adversamente su 
rendimiento en el último periodo de investigación, aducen que las decisiones de negocio 
tomadas en el momento equivocado por parte de Plastilene no han llevado a los resultados 
esperados y que tal resultado es consecuencia de incorrectas decisiones de estrategia de 
negocio que han influido adversamente en su rendimiento, y hay claras señales de que el 
daño en los resultados de los negocios de los peticionarios fue autoinfligido.  

 

 Evolución imprevista, Tetra pak Ltda fundamenta a que la “evolución imprevista de las 
circunstancias” que la rama de producción nacional invocó no puede ser considerada como 
tal bajo el articulo XIX.1(a) del GATT 1994, ya que los peticionarios indicaron que los 
siguientes eventos podrían ser “evolución imprevista de las circunstancias” que pudieron 
resultar en el incremento de las importaciones del material de envase investigado y el 
presunto daño a la rama de producción nacional: (i) la leche era predominantemente 
embotellada en botellas de vidrio en Colombia en 1995; (ii) los productos investigados 
fabricados por Tetra Pak fueron introducidos al mercado estadounidense en 1981; y (iii) 
Tetra Pak Colombia importó los productos investigados por primera vez a Colombia en 
1997. Señalan así mismo que estos eventos no son “extraordinarios” ni tampoco pueden 
ser “imprevisibles” teniendo en cuenta el punto de vista de los negociadores del GATT 1994 
y que los cambios en la conducta de los participantes del mercado a lo largo del tiempo no 
pueden ser consideradas “anormales”, “excepcionales” o “extraordinarios”. Por el contrario 
los desarrollos indicados por la rama de producción nacional claramente constituyen 
“eventos ordinarios en la rutina del comercio” y como tal, fueron claramente previsibles al 
momento en que Colombia aceptó las obligaciones del GATT 1994 a través de su adhesión a 
los Acuerdos de la OMC.  
 
Considera Tetra Pak Colombia que lo que los peticionarios se apoyan como “evolución 
imprevista de las circunstancias” no es nada más que el proceso natural de migración del 
consumidor de vidrio y plástico al material de envase de cartón, empezando en 1966. 

 

 Aspectos de interés público, sostiene Tetra Pak Colombia que la imposición de las medidas 
de salvaguardia seria extremadamente lesiva para los consumidores colombianos, en tanto 
significaría una limitación de la posibilidad de elección de los consumidores, quienes se 
verían mermados en su libertad para escoger entre envases de cartón o plástico. Aseguran 
que los productos importados por Tetra Pak Colombia bajo la subpartida investigada son 
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usados para envasar toda una variedad de diferentes tipos de bebidas desde leche y 
productos lácteos hasta jugos, néctares, bebidas sin gas, licores. Aducen que por otro lado, 
los peticionarios están activos casi exclusivamente en productos lácteos y leche. Por lo 
tanto, la imposición de medidas de salvaguardia afectaría varios segmentos del mercado y 
productos que no están relacionados con la investigación por salvaguardia. Aseguran que 
esta medida no sería de ningún beneficio para los peticionarios o la rama de producción 
colombiana, se incrementaría significativamente la perdida de bienestar de los 
consumidores.  

 

 Productos similares o directamente competidores, Tetra Pak Colombia aduce que tanto el 
articulo XIX del GATT 1994 como el Acuerdo sobre Salvaguardias indican que las medidas de 
salvaguardia pueden ser aplicadas por un Miembro importador si cualquier producto está 
siendo importado al territorio de ese Miembro en tales cantidades aumentadas y bajo tales 
condiciones que causarían daños graves a la rama de producción nacional de productos 
“similares o directamente competidores”. Sostienen que como lo concluyo el MinCit en el 
contexto de la Investigación de Antidumping que involucro los productos investigados, 
estos no son “similares” a los productos nacionales porque claramente no son “productos 
idénticos”. Argumentan que ante la ausencia de un producto “similar”, los peticionarios 
renovaron sus argumentos para sostener que los productos investigados son “directamente 
competidores”. Señalan que el producto investigado y el producto de la rama de 
producción nacional no son sustituibles al nivel de equipo, a pesar que los productos 
podrían ser considerados sustituibles al nivel de consumidor, estos no pueden ser 
intercambiables a nivel de equipo, claramente el dueño del equipo de llenado de una bolsa 
plástica aséptica no puede usar material de envase de cartón.   

 

 Falta de representatividad de los peticionarios, aducen que el Acuerdo sobre no define la 
noción “proporción importante”. A pesar de eso, el Decreto 152 de 1998 determina que (i) 
una proporción importante de la rama de producción nacional está representada por al 
menos el 25% de la producción para efectos de presentar la solicitud; (ii) la rama de 
producción nacional debe estar representada por al menos el 50% de producción nacional 
para poder iniciar una investigación por salvaguardias. Así mismo fundamentan que si la 
autoridad investigadora determina que los diferentes materiales de envase tales como 
cartón y plástico deberían ser considerados “directamente competidores”, la definición de 
“rama de producción nacional” debería también incluir productores de otro tipo de 
materiales de envase usados en la industria alimentaria, tales como vidrio, PET, aluminio y 
señalan que los peticionarios no representan “el conjunto” de la producción del producto 
nacional, ni tampoco la producción colectiva de las empresas constituye una “proporción 
importante” del total de la producción del producto nacional.  

 

 Ad argumentandum tantum – el nivel de la medida de salvaguardia, sostienen que si la 
autoridad investigadora decide que la medida de salvaguardia deberá ser aplicada en este 
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caso –arguendo- inclusive en vista de los varios otros factores dañinos que afectaron la 
rama de producción nacional, los efectos de dichos “otros factores” deben ser separados –y 
distinguidos- también con respecto a la determinación del alcance de la medida. 
Argumentan que el arancel aduanero ad valorem solicitado del 35% no será proporcional a 
cualquier supuesto daño y que en el evento que las medidas de salvaguardia sea impuestas, 
esta deberían limitarse a aquellos productos investigados destinados al segmento del 
mercado en el cual los peticionarios están activos: envases de tamaño familiar de leche y 
otros productos lácteos.  

 

 Los peticionarios suministraron un plan de ajuste insuficiente, Tetra Pak indica que el plan 
de ajuste presentado por los peticionarios (tanto en su solicitud inicial y su solicitud 
radicada el 9 de mayo) no corresponde a un ajuste estructural de la rama de producción 
nacional en conjunto, simplemente porque los peticionarios no representan una 
“proporción importante” de dicha industria – de hecho, solo involucra a los peticionarios en 
sí, y ni siquiera involucra a Flexo Spring o cualquier otro proveedor de bolsas plásticas 
asépticas. Señalan que el plan de ajuste propuesto por los peticionarios no guarda relación 
con el supuesto daño que pudo haber sido causado por las importaciones investigadas, y es 
contradictorio con los propios argumentos de los peticionarios. Argumentan, que el plan 
solo menciona la incorporación de Novalene y las inversiones subsecuentes en la 
modernización de equipo (para bolsas plásticas).   

 
2.7.4.3  Argumentos de los Productores Extranjeros 
 

Tetra Pak Querétaro SA de CV (Tetra pak México), con comunicación 1-2019-017863 del 12 de 
junio de 2019, presentan respuesta al cuestionario de exportadores, en la investigación para 
imponer una salvaguardia general a las importaciones de láminas de cartón y polietileno, con 
lámina intermedia de aluminio, con barrera al oxígeno, para envasado aséptico de productos 
tratados con el proceso UHT, en la industria alimentaria, clasificadas en la subpartida 
4811.59.20.00 originarias de los países miembros de la OMC.    
 
Tetra Pak Ltda (Tetra pak Brasil), con comunicación 1-2019-017866 del 12 de junio de 2019, 
presentan respuesta al cuestionario de exportadores, en la investigación para imponer una 
salvaguardia general a las importaciones de láminas de cartón y polietileno, con lámina intermedia 
de aluminio, con barrera al oxígeno, para envasado aséptico de productos tratados con el proceso 
UHT, en la industria alimentaria, clasificadas en la subpartida 4811.59.20.00 originarias de los 
países miembros de la OMC.    
 
2.7.4.4 Argumentos de los Gobiernos  
 
Delegación de la Unión Europea en Colombia, mediante comunicación del 30 de abril de 2019 
solicitan ser registrados como parte interesada en la investigación iniciada mediante Resolución de 
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apertura No, 073 del 9 de abril de 2019, en materia de salvaguardias sobre el producto 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, conocido también 
con el nombre comercial “Tetra Pack”.  
 
Embajada de Brasil, mediante comunicación enviada el 2 de mayo de 2019, el Gobierno de la 
República Federativa de Brasil solicita ser acreditado como parte interesada dentro de la 
investigación.  
 
Con comunicación enviada el 26 de junio de 2019 envían consideraciones del Gobierno de Brasil 
frente a la Investigación por Salvaguardia General OMC, con respecto de importaciones a Colombia 
de la subpartida 4811.59.20.00. Aducen que el 9 de abril de 2019 el Gobierno de Colombia inició 
investigación de salvaguardias sobre 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, con lo cual el Gobierno de Brasil cree que no deben ser aplicadas 
medidas de salvaguardia en relación a estos productos, sean definitivas o provisionales.  
 
Señalan que en primer lugar, a Brasil le causa preocupación que la investigación de salvaguardias 
haya sido solicitada por las peticionarias pocas semanas después del cierre de la investigación 
antidumping sobre los mismos productos, en relación a la cual el MinCIT determino que no había 
fundamentos básicos para proseguir con el proceso y que así mismo ceso porque el MinCIT 
concluyó que los productos nacionales no son similares a los importados y que en el corriente 
proceso, las peticionarias reconocen que los productos no son similares, pero afirman que son 
directamente competidores y aseguran que desde el punto de vista de la oferta, está claro que no 
hay competencia directa, una vez que los equipamientos de producción de las fábricas de 
embalajes, que están más abajo en la rama de producción, solo pueden producir embalajes o de 
cartón o de plástico.   
 
Así mismo sostienen que desde el lado de la demanda, eventuales medidas no estarían en línea 
con el interés público ya que de imponerse las medidas, el consumidor será perjudicado con la 
pérdida o disminución de su acceso a un producto tecnológicamente superior, que permite que se 
almacene los contenidos del envase (la leche, por ejemplo) de manera más segura y cómoda y que 
en cuanto a las condiciones para la aplicación de salvaguardias, la mayoría de los indicadores de la 
industria nacional son positivos, de modo que no hay “daño grave” a la rama de producción 
nacional, como determina el Acuerdo de Salvaguardias de la OMC, y que tampoco existe nexo 
causal entre las importaciones y el presunto daño ya que existen diversos factores distintos del 
aumento de las importaciones que pueden perjudicar la rama de producción nacional, como 
cambios en el mercado y en las preferencias de los consumidores. 
 
Con comunicación del 26 de agosto de 2019, en Gobierno de Brasil, se refiere al “informe técnico 
sobre la evaluación del mérito para la apertura de una investigación de salvaguardia a las 
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importaciones de “lámina de cartón y polietileno, con lamina intermedia de aluminio con barrera al 
oxígeno, para envasado aséptico de productos tratados con el proceso UHT, en la industria 
alimentario” clasificado por la subpartida arancelaria 4811.59.20.00, argumenta:  
 

 Aumento de importaciones y circunstancias imprevistas, señalan que con respecto al 
aumento de importaciones, los datos fueron considerados en términos de volumen en 
kilogramos y no en su unidad de comercialización, unidad de envase. La empresa Tetra Pak 
Brasil es la principal proveedora del mercado colombiano, y argumentó que los datos de 
importación deben ser analizados por unidad, para que sean neutralizadas las distorsiones 
causadas por el análisis en kilogramos. Sostienen que según Tetra Pak Brasil, al considerarse 
los datos en términos de unidad de envase los volúmenes de importación no presentan la 
evolución indicada por la autoridad. Así mismo anteponen que se debe tener presente la 
jurisprudencia del Órgano de Solución de Controversias, según por la cual la demostración 
de que las importaciones de determinado producto aumenten en tales cantidades no 
puede basarse apenas en la constatación de que las importaciones del producto en un 
determinado periodo fueron superiores a las de periodos anteriores. Es necesario que el 
aumento de las importaciones sea suficientemente reciente, súbito, acentuado y 
significativo, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, de manera que cause o 
amenace causar perjuicio grave.  
 

 Producto directamente competidor, señalan que en este procedimiento, las peticionarias 
afirman, que serían productos directamente competidores, y que para evaluar la 
competencia directa entre los productos es necesario identificar no solo los usos y 
aplicaciones del producto, sino también los mercados en que la alegada competencia se 
manifiesta. Aducen que los empaques de cartón pueden ser utilizados en el 
acondicionamiento de diversos productos, líquidos, pastosos y sólidos, mientras que el 
producto fabricado por la industria colombiana no puede ser canalizado para la industria de 
alimentos sólidos, de acuerdo con las informaciones presentadas por los propios 
peticionarios.  Argumentan que el mercado consumidor del plástico aséptico se concentra 
en el mercado de lácteos, el producto importado que sea destino a la envoltura de otros 
productos líquidos como jugos, refrescos, salsas, pastas, sopas y bebidas alcohólicas debe 
ser desconsiderado en el volumen de importación considerado en el análisis de la autoridad 
colombiana.  

 

 Ausencia de competencia directa bajo el sesgo de la oferta, anotan que la industria de 
producción y distribución de láminas de cartón o de plástico aséptico. Se trata de una 
relación “negocio a negocio” que afecta la alegación de sustitución entre los productos y de 
la existencia de competencia directa entre ellos. También señalan que desde el punto de 
vista de las empresas productoras y distribuidoras de productos lácteos, láminas de cartón 
o de plástico aséptico no son sustituibles, porque un producto no puede ser usado en la 
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alimentación de la maquinaria del otro, la destinación de cada maquinaria es específica 
para envolturas plásticas o para láminas de cartón. 

 

 Nexo de causalidad, argumentan que la creciente preferencia por la lámina de cartón se 
revela como una evolución tecnológica en relación al uso del plástico aséptico, ofreciendo 
ventajas como mayor productividad y eficiencia, teniendo como mayor preferencia por el 
consumidor final del producto envasado. 
 

 Competencia y eficiencia en la cadena, aseguran que el proceso productivo con el uso de 
láminas de cartón es más eficiente y automatizado que el proceso productivo que utiliza el 
plástico aséptico y que la mayor eficiencia productiva, logística y los demás factores de 
preferencia de los consumidores presentados a seguir indican que las industrias que utilizan 
la lámina de cartón poseen una ventaja competitiva en relación con sus competidores 
directos. 
 

 Preferencia del consumidor, manifiestan que ambos productos puedan ser utilizados para 
acondicionar alimentos para prolongar su validez sin comprometer la calidad, hay diversos 
aspectos tecnológicos que impactan la elección de utilizar una u otra forma de empaque. 
Señalan que para el consumo del alimento acondicionado en empaques plásticos, los 
consumidores solo tienen una alternativa de apertura del empaque, además que necesitan 
otro recipiente para acondicionar o sostener el empaque después de su apertura. Los 
envases fabricados con láminas de cartón se pueden presentar con un doblado lateral que 
será cortado para su apertura, con tapas de encaje, tapas de rosca, sellado por películas 
plásticas removibles o corona de plástico acoplada al empaque. Los envases pueden ser 
abiertos y cerrados varias veces, y no es necesario el cambio de recipiente después de la 
apertura.  

 
Secretaria de Relaciones Exteriores – Estados Unidos Mexicanos, remiten comunicación de la 
Subsecretaria de Industria y Comercio – Unidad de prácticas comerciales Internacionales, de fecha 
24 de abril de 2019, donde manifiestan que según cifras señaladas en el Informe Técnico sobre la 
Evaluación del Mérito para la Apertura de la investigación y en la Resolución 073 del 9 de abril de 
2019 por la cual se ordena la apertura de la misma investigación, México exportó a Colombia 
menos del 3% de volumen total importado por Colombia en el periodo comprendido del 1° de 
enero de 2016 al 31 de diciembre de 2018 y que de acuerdo con lo previsto en el artículo 9.1 del 
Acuerdo sobre Salvaguardias de la Organización Mundial de Comercio, y en virtud de que México 
es un país en desarrollo Miembro de dicha organización, solicitan que se considere excluir las 
importaciones de producto originario de México de la eventual aplicación de medidas de 
salvaguardia.      
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Embajada de Indonesia, con comunicación del 23 de abril de 2019, adjuntan carta del Director de 
Defensa Comercial del Ministerio de Comercio de la República de Indonesia, donde solicitan que 
Indonesia sea excluida de la investigación inicial de salvaguardia realizada por Colombia.  
 
Basan su solicitud en dos argumentos, la participación de importación de-minimis de Indonesia y el 
status de Indonesia como un país en desarrollo que induce además a la noción de excluir a 
Indonesia de la investigación preliminar de salvaguardia.  
 
Comisión Reguladora de Prácticas Desleales en el Comercio y sobre Medidas de Salvaguardias – 
República Dominicana, con comunicación del 14 de mayo de 2019, destacan que según los datos 
disponibles, durante el periodo investigado, República Dominicana no realizo exportaciones a 
Colombia de los productos objeto de la investigación, por tanto y conforme a las disposiciones del 
artículo 9.1 del Acuerdo sobre Salvaguardias de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y 
bajo la condición de país en desarrollo de la República Dominicana dentro de la OMC, solicitan la 
exclusión del país de la aplicación de una medida provisional o definitiva dentro de la investigación 
en curso.        
 
División Económica Oficina Comercial de Taipéi, con comunicación del 10 de mayo de 2019, 
adjuntan comunicado No. 1077009860 del 24 de abril de 2019, emitido por la Señora Jen- Ni Yang, 
Directora General del Buró de Comercio Exterior (BOFT, por sus siglas en inglés) del Ministerio de 
Asuntos Económicos de la República de China (Taiwán), donde solicitan la consideración y 
evaluación del estatus de “país en desarrollo Miembro” de Taiwán y, con base en el artículo 9.1 del 
Acuerdo sobre Salvaguardia de la OMC, resolver oficialmente la exención de la aplicación de esta 
investigación a Taiwán. 
 
 Señalan que según las estadísticas del Global Trade Atlas, el volumen de comercio total de los 
productos investigados (“con lámina intermedia de aluminio, de los tipos utilizados para envasar 
productos en la industria alimentaria, incluso impresos”) importado de Taiwán representaba 0% 
del total de importaciones de Colombia del 2016 al 2018. 
 
Public Authority of Industry – Kuwait, mediante correo enviado en 22 de mayo de 2019, las 
entidades Public Authority of Industry y Kuwait Petroleum Corporation, solicitan se les tenga en 
cuenta como partes interesadas dentro de la investigación.    
 
2.7.5.5 Otras Comunicaciones  
 

Federación Nacional de Comerciantes, mediante comunicación enviada el 22 febrero de 2019, 
expresan apoyo a la petición presentada al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por las 
empresas Plastilene S.A.S. y Novalene Zona Franca S.A.S. para la adopción de una medida de 
Salvaguardia General a las importaciones de “láminas de cartón y polietileno, con barrera al 
oxígeno, para envasado aséptico de productos alimenticios tratados con el proceso UHT” que se 
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clasifican por la subpartida arancelaria 4811.59.20.00, importaciones que por su creciente volumen 
y bajo precio están causando un daño grave a la producción nacional de las mencionadas láminas 
de polietileno, que se clasifican por la subpartida arancelaria 3920.10.00.00, por ser un producto 
directamente competidor del nacional.  
 
En dicha comunicación Fenalco señala que ambos empaques son similares y directamente 
competidores entre sí, ya que se utilizan indistintamente por los fabricantes de leche, productos 
lácteos y otros productos alimenticios, para empacar con barrera al oxígeno, productos tratados 
con el proceso UHT, para darles larga vida, sin necesidad de refrigeración.  
 
Consideran que el consumidor debe tener opciones al momento de elegir un producto, de tal 
suerte que sería muy negativo para el sector de alimentos de larga vida, que desapareciera la 
producción nacional.  
 
Confederación de Industrias Europeas de Papel – CEPI, con comunicación del 20 de mayo de 2019, 
solicitan ser registrados como parte interesada dentro de la investigación para recibir toda la 
información relevante y poder ejercer el derecho de formular comentarios y alegaciones cuando 
sea oportuno. 
 
KOBA Colombia S.A.S., con comunicación 1-2019-018747 del 21 de junio de 2019, argumentan que 
a través de su red D1 ha liderado durante los últimos años la masificación y mejor acceso a 
productos de alta calidad a precios muy bajos para toda la población colombiana, dándole acceso a 
muchas familias a una mejor calidad de vida y promoviendo el gasto de los hogares. Aseguran que 
dentro de los productos fundamentales para el desarrollo de la población se encuentra la Leche, 
cuya marca es Latti y que con el fin de mejorar la seguridad alimentaria, calidad, conservación y 
protección del medio ambiente y sostenibilidad, la compañía decidió envasar la Leche Latti en 
envase de cartón en reemplazo de la bolsa de polietileno, para lo cual de la mano de sus 
proveedores han implementado planes de inversión importantes en ese proyecto hace más de 5 
años, reduciendo las incidencias y problemas de calidad mediante el uso de envases idóneos para 
alimentos. Sostiene que la medida de salvaguardia no solo impactaría a Tetra Pak sino de manera 
inmediata a Koba Colombia S.A.S. – tiendas D1 y por ende al precio de la leche Latti.  
 
Con comunicación 1-2019-021472 del 17 de julio, envían posición relacionada con una posible 
imposición de medidas de salvaguardia para la subpartida arancelaria 4811.50.20.00. señalan que 
KOBA Colombia ha inspirado su formato de tiendas D1 en formatos de gran trascendencia y 
experiencia en el mercado mundial como lo son ALDI, LIDL, BIM, Mercadona, DÍA, entre otros y que 
estos minoristas comercializan las diferentes referencias de Leche de Vaca en envases que ofrecen 
mayor protección de los alimentos, los cuales son 100% reciclables y fabricados en su gran mayoría 
a partir de fuentes renovables, y que además brindan un desempeño, comodidad y practicidad 
superiores para el consumidor.  
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Señalan que el envase más usado por estos minoritas es el envase de cartón laminado y que de 
hecho en varios países donde estos minoristas están presentes, la utilización de la bolsa de 
polietileno de único uso para el envasado de alimentos está prohibido debido al impacto 
medioambiental tan importante que se genera de su producción, uso y disposición, la inferior 
seguridad alimentaria que ofrece, y la mínima o nula practicidad para el consumidor.  
 
Aducen que en los últimos 5 años, el crecimiento de venta de Leches Latti ha sido progresivo y ha 
estado acorde al crecimiento de ventas totales de la compañía, mostrando que no existe un 
crecimiento abrupto ni desproporcionado.      
 
Envases plásticos de la sabana S.A.S. – ÉPLAS, Con comunicación 1-2019-023546 del 06 de agosto 
de 2019, señalan que la empresa Envases plásticos de la sabana S.A.S., tiene como objeto social 
producir empaque flexible, transformar, distribuir y procesar toda clase de empaques plásticos y 
similares los cuales comercializa en el territorio nacional. Así mismo sustentan que en la 
experiencia que tienen pueden manifestar que no existe ninguna diferencia entre una leche 
empacada en el empaque de Tetra Pak, de cartón, polietileno y aluminio larga vida y un empaque 
flexible de polietileno larga vida.  
 
Señalan que es importante y de interés general, proteger y preservar las industrias nacionales y sus 
correspondientes empleos, por medio de una medida que debe adoptar el Gobierno ante la 
competencia externa desleal. 

2.7.5 Medida Provisional 

 

La Subdirección de Prácticas Comerciales, presentó ante el Comité de Asuntos Aduaneros, 
Arancelarios y de Comercio Exterior, el informe técnico sobre el análisis de circunstancias críticas 
para evaluar la imposición de una medida provisional 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. 
 
El Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior en 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, no encontró el cumplimiento de los presupuestos establecidos en el artículo 33 
del Decreto 152 de 1998, el cual establece: 
 
“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 la determinación preliminar de la existencia 
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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”.  

2.7.6 Visita de Verificación 

 
En virtud del artículo 14 del Decreto 152 de 1998, tal como consta en el Informe de la Visita de 
Verificación (tomo 33 del expediente virtual SG-999-00-76), la subdirección de Prácticas 
Comerciales durante los días 23, 24 y 25 de Julio de 2019, realizó la visita a las instalaciones de la 
empresa Novalene Zona Franca S.A.S. en las oficinas administrativas en los municipios de Soacha 
(Zona Industrial Cazucá, entrada 1) y en la planta ubicada en la Zona Franca de Occidente, 
Mosquera, Cundinamarca. Los días 22, 23 y 24 de Julio de 2019, realizó la visita a las instalaciones 
de la empresa Plastilene S.A.S. en las oficinas administrativas y las plantas de producción ubicadas 
en el Municipio de Soacha (Zona Industrial Cazucá, entrada 1). En estas visitas, se verificaron las 
cifras económicas y financieras aportadas por las mencionadas empresas, en desarrollo de la 
investigación.  

2.7.7 Alegatos 

 
En virtud del artículo 15 del Decreto 152 de 1998, el término para presentar alegatos venció el 13 
de agosto de 2019. Las empresas que presentaron alegatos de conclusión fueron: Tetra Pak Ltda 
(Colombia), Plastilene S.A.S y Novalene S.A.S., así como el Gobierno de Brasil.  
 
Las empresas Plastilene S.A.S. y Novalene Zona Franca, mediante comunicación del 12 de agosto 
de 2019 presentaron sus alegatos de conclusión, dentro de los que señalaron: 
 

 El empaque de cartón, polietileno y aluminio, larga vida de Tetra Pak, de un solo uso, tiene 
un impacto ambiental cuantiosamente mayor que el empaque flexible de polietileno larga 
vida de producción nacional. 
 

 Afirman que no es cierto que el envase de cartón conserve mejor las características de la 
leche que el empaque de polietileno con barrera para larga vida, ya que este también tiene 
las características técnicas que garantizan la conservación idónea del contenido (vitaminas 
y calidad nutricional), ni el olor, ni el sabor ni la textura se alteran con el tiempo al 
empacarse con polietileno con barrera. El envase de polietileno protege los alimentos 
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contra las agresiones físicas, la luz, el calor y cumple, igual que el empaque de cartón, 
polietileno y aluminio, con la norma colombiana de barrera al oxígeno.  
 

 Mencionan que de acuerdo a diferentes estudios realizados se puede concluir que tanto el 
empaque de cartón importado, como el empaque flexible de producción nacional, ofrecen 
a los productores de leche UHT, derivados lácteos, leche fresca, jugos, néctares, aguas 
puras y saborizadas, salsas, sopas, pastas y vinos, entre otros, empaques que cumplen las 
mismas funciones, porque protegen de manera equivalente a los productos alimenticios 
que en ellos se empacan, razón por la cual satisfacen las mismas necesidades y son 
comercialmente sustituibles, lo que los hace directamente competidores.  
  

  Los empaques flexibles de polietileno, larga vida se usan en todo el mundo y hoy muchos 
países los prefieren frente a los empaques de cartón, polietileno y aluminio, de un solo uso, 
larga vida.  
 

 La reciclabilidad de los empaques flexibles de polietileno, larga vida, es mucho mayor que la 
reciclabilidad de los empaques de cartón, polietileno y aluminio, de un solo uso, importados 
por Tetra Pak, afirman que el empaque flexible de polietileno larga vida, es 100% reciclable 
y que las compañías fabricantes de empaques flexibles de polietileno en Colombia, están 
comprometidas con la Responsabilidad Extendida de Productor, desarrollando empaques 
sostenibles desde el origen, implementando tecnologías que garanticen la reducción del 
consumo y promoviendo campañas de acopio y separación en la fuente, y que para la 
disposición idónea de los materiales que llegan a centros de reciclaje, el Grupo Plastilene 
cuenta con una planta de reciclaje de plásticos que opera en Tocancipá, en la que se 
recuperan materiales post industria y se fabrican productos hechos con plásticos 
recuperados.  

 

 Valor agregado nacional, fundamentan que en consideración a que los empaques flexibles 
larga vida pueden ser utilizados para empacar en máquinas nacionales o importadas, el 
mercado ha evolucionado y crecido en los últimos años, convirtiéndose en un sector muy 
importante en la economía nacional, no solo por el valor agregado que aporta a nuestra 
economía, sino también por el importante número de empleos directos e indirectos que 
genera, que en efecto, este sector productivo genera alrededor de 1.300 empleos directos. 
También resaltan que las empresas peticionarias, importan la materia prima con la que 
producen el empaque flexible, pagando el correspondiente arancel y la fabricación del 
empaque flexible representa un VAN del 65,39%. 
 

 El producto importado objeto de la solicitud de investigación es directamente competidor 
del producto de producción nacional, aseguran que los empaques son directamente 
competidores porque: ambos sirven para empacar alimentos, ambos empaques tienen 
barrera al oxígeno, sirven para envasado aséptico y los productos son tratados con el 
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proceso UHT, ambos empaques tienen los mismos usos, ambos empaques pueden o no ser 
impresos, ambos empaques se venden en bobinas a los consumidores finales, tanto 
consumidores como fabricantes son los mismos, las grandes marcas venden sus productos 
en ambos empaques y ambos empaques deben cumplir con lo preceptuado por el 
Reglamento Técnico contenido en el Decreto 616 de 2006.   

 
La empresa Tetra Pak Ltda (Tetra Pak Colombia), mediante comunicación 1-2019-024094 del 13 
de agosto de 2019, presentó sus alegatos de conclusión, dentro de los que señalan: 
 

 No se cumplen los requisitos para la imposición de una medida de salvaguardia 
 

 No hay un “aumento repentino” de las importaciones, señalan que la Autoridad 
Investigadora se basó en premisas metodológicas equivocadas para su análisis del aumento 
de las importaciones, principalmente al considerar la información de importación por 
semestre y en función de kilos.   
 

 No hay “daño grave”, argumentan que para que una medida de salvaguardia se imponga, el 
Acuerdo General sobre Aranceles y de Comercio de 1994, el Acuerdo sobre Salvaguardias y 
el Decreto 152 de 1998 requieren la demostración de que la industria nacional del Miembro 
importador sufrió un “daño grave” como resultado de un aumento repentino de las 
importaciones de los productos investigados, lo que se entiende como un “deterioro 
general en la posición de la industria nacional”. 
 

 No hay un nexo causal, anotan que la evaluación de causalidad implica dos requisitos 
separados: una demostración positiva de la causalidad y una demostración negativa de que 
el daño grave causado por otros factores no se ha atribuido a las importaciones. Que en 
cuanto al primer elemento la autoridad no realizó un análisis comparativo de las 
importaciones y los factores de daño sobre la misma base con el fin de verificar si existe 
una correlación en las tendencias de los factores de daño, violando el Articulo XIX del GATT 
de 1994 y el Articulo 2.1 del Acuerdo sobre Salvaguardias.  En cuanto al segundo elemento, 
en la demostración de la dimensión negativa del nexo causal, hay muchos otros factores 
que afectan negativamente a los peticionarios, tales como: la migración del producto 
causada por el desarrollo tecnológico, cambios en el mercado de retail, cambios en las 
preferencias del consumidor, fluctuación de la tasa de cambio, decisiones comerciales de 
los peticionarios. 
 

 No hay una evolución imprevista de las circunstancias, aseguran que los hechos 
presentados son simplemente el resultado de un proceso natural de migración del 
consumidor que constituye “eventos ordinarios en el comercio rutinario”.  
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 El estándar del “producto similar o directamente competidor” no se cumple y los 
peticionarios carecen de representatividad, argumentan que así como los productos 
investigados y el producto nacional no son “similares” (como lo concluyó la misma 
autoridad en la investigación antidumping de 2018), tampoco existe una “competencia 
directa” entre dichos productos en el marco de medidas de salvaguardia, sino solo una 
“relación de competencia remota o tenue”, especialmente considerando que no hay 
sustituibilidad a nivel de equipo.  
 

 La imposición de una medida de salvaguardia está en contra del interés público, 
fundamentan que una medida de salvaguardia traería varias consecuencias negativas y 
sería extremadamente perjudicial para los consumidores colombianos, productores de 
bebidas, minoristas y otros participantes del mercado.  

 
El Gobierno de Brasil, mediante comunicación enviada por correo electrónico el 13 de agosto de 
2019, presentado de manera física el día 14 de agosto de 2019 con radicado 1-2019-024250, 
manifiesta sus alegatos de conclusión, dentro de los que señalan: 
 

 Aumento de importaciones y circunstancias imprevistas, señalan que con respecto al 
aumento de importaciones, los datos fueron considerados en términos de volumen en 
kilogramos y no en su unidad de comercialización, unidad de envase. La empresa Tetra Pak 
Brasil es la principal proveedora del mercado colombiano, y argumentó que los datos de 
importación deben ser analizados por unidad, para que sean neutralizadas las distorsiones 
causadas por el análisis en kilogramos. Sostienen que según Tetra Pak Brasil, al considerarse 
los datos en términos de unidad de envase los volúmenes de importación no presentan la 
evolución indicada por la autoridad.  
 

 

 Producto directamente competidor, señalan que en este procedimiento, las peticionarias 
afirman, que serían productos directamente competidores, y que para evaluar la 
competencia directa entre los productos es necesario identificar no solo los usos y 
aplicaciones del producto, sino también los mercados en que la alegada competencia se 
manifiesta.  
 

 Ausencia de competencia directa bajo el sesgo de la oferta, anotan que la industria de 
producción y distribución de láminas de cartón o de plástico aséptico. Se trata de una 
relación “negocio a negocio” que afecta la alegación de sustitución entre los productos y de 
la existencia de competencia directa entre ellos. También señalan que desde el punto de 
vista de las empresas productoras y distribuidoras de productos lácteos, láminas de cartón 
o de plástico aséptico no son sustituibles, porque un producto no puede ser usado en la 
alimentación de la maquinaria del otro, la destinación de cada maquinaria es específica 
para envolturas plásticas o para láminas de cartón. 
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 Nexo de causalidad, argumentan que la creciente preferencia por la lámina de cartón se 
revela como una evolución tecnológica en relación al uso del plástico aséptico, ofreciendo 
ventajas como mayor productividad y eficiencia, teniendo como mayor preferencia por el 
consumidor final del producto envasado. 
 

 Competencia y eficiencia en la cadena, aseguran que el proceso productivo con el uso de 
láminas de cartón es más eficiente y automatizado que el proceso productivo que utiliza el 
plástico aséptico y que la mayor eficiencia productiva, logística y los demás factores de 
preferencia de los consumidores presentados a seguir indican que las industrias que utilizan 
la lámina de cartón poseen una ventaja competitiva en relación con sus competidores 
directos. 
 

 Preferencia del consumidor, manifiestan que ambos productos puedan ser utilizados para 
acondicionar alimentos para prolongar su validez sin comprometer la calidad, hay diversos 
aspectos tecnológicos que impactan la elección de utilizar una u otra forma de empaque.  

2.7.8 Audiencia Pública 

 

De conformidad con el artículo 16 del Decreto 152 de 1998, luego de publicar en los periódicos 
Nuevo Siglo y La República, el 20 de agosto de 2019, se estableció el 2 de septiembre de 2019, 
como fecha para la realización de la Audiencia Pública.  
 
Las partes que allegaron por escrito, dentro del plazo establecido, los argumentos presentados en 
la audiencia fueron: Plastilene S.A.S y Novalene S.A.S, Gobierno de Brasil, Tetra Pak Ltda (Tetra Pak 
Colombia), Tetra Pak Ltda (Tetra Pak Brasil) y Tetra Pak Querétaro S.A. de C.V. (Tetra Pak México) 

2.13 Consideraciones de la Subdirección de Prácticas Comerciales  

 

A. El mecanismo de la salvaguardia general prevista en el Acuerdo sobre Salvaguardia de la OMC se 
aplica de manera explícita a todos los Países Miembros de la OMC por igual, y de acuerdo con la 
interpretación técnica que se realiza en la página web oficial de la OMC, tiene por objetivo: 
fomentar el reajuste por parte de las ramas de producción afectadas desfavorablemente por los 
aumentos de las importaciones, para potenciar de esa manera la competencia en los mercados 
internacionales. En este entendido, se trata de un mecanismo legítimo que los Países Miembros de 
la OMC, como es el caso de Colombia, pueden activar. En Colombia este procedimiento se regula 
por el Decreto 152 de 1998. 
 
En este orden, cabe aclarar en primer término que no hay ninguna evidencia en el expediente que 
demuestre que el propósito buscado por el Ministerio era contrario al interés público.      
 



                                                                                  
 

   INFORME                                                                

 
 

Señala el numeral 5 del artículo 2° de la Ley 7a de 1991 que al expedir las normas por las cuales 
habrá de regularse el comercio internacional del país, el Gobierno Nacional deberá hacerlo con 
sometimiento a los siguientes principios: “5. Procurar una legal y equitativa competencia a las 
producción local y otorgarle una protección adecuada, en particular, contra las prácticas desleales 
del comercio internacional”. 
 
A través de la Ley 170 de 1994 se incorporó al ordenamiento legal colombiano el Acuerdo 
Constitutivo de la Organización Mundial del Comercio, el cual contiene el Acuerdo sobre 
Salvaguardias relativo a la aplicación del artículo XIX del GATT de 1994, que constituye el régimen 
general de salvaguardias. Así las cosas, mediante el Decreto 152 de 1998, se estableció el 
procedimiento y criterios para la adopción de medidas de salvaguardia general, y en su parte 
considerativa consagró que pueden existir circunstancias en que una rama de producción nacional 
requiera la adopción de medidas de salvaguardia que le faciliten su ajuste ante la competencia de 
las importaciones. 
 
Durante la investigación se garantizó el debido proceso, al escuchar a todas las partes interesadas 
para que presenten sus argumentos a favor o en contra, circunstancia que se divulgó y desarrolló a 
través de publicación en Diario Oficial, convocatoria de avisos de prensa, notificaciones a la OMC, 
países involucrados a través de las representaciones diplomáticas en Colombia, envió y recepción 
de cuestionarios a importadores, productores y/o exportadores extranjeros, visitas industriales a 
las empresas peticionarias, presentación de alegatos, audiencias públicas.  
 
Con fundamento en lo anterior, se adelantó la investigación en la cual se determinó que las 
importaciones efectuadas durante el periodo investigado y en particular en el periodo crítico se 
incrementaron en cantidades importantes con disminución de precios. En el mismo periodo se 
determinó la existencia de daño grave, como se explica en los análisis técnicos realizados desde la 
apertura de la investigación.  Durante el proceso no se violó el debido proceso y se permitió el 
conocimiento de la solicitud y análisis realizados dentro de la investigación, así como el aporte de 
los argumentos y pruebas refutatorias a todas las partes interesadas. 
 
Los resultados finales de la investigación que adelanta el Ministerio, se someten a consideración 
del Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior y posteriormente al 
Consejo Superior de Comercio Exterior, quienes recomiendan al Gobierno Nacional la adopción o 
no de la medida definitiva de salvaguardias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del 
Decreto de 152 de 1998. 
 
En este orden, para efectos de la evaluación de la aplicación de una medida de salvaguardia, 
además del cumplimiento de los elementos técnicos y el debido proceso, se tiene en cuenta que 
este instrumento no es para proteger industrias ineficientes ni adoptar medidas para atacar 
problemas diferentes a los previstos en la norma multilateral y nacional.  
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Finalmente, se considera pertinente reiterar que de acuerdo con el principio constitucional de la 
buena fe las actuaciones de los particulares y de las autoridades deben ceñirse a los postulados de 
la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas 
(Constitución Política art. 83.). Las investigaciones por salvaguardia constituyen herramientas 
legitimas que los países puedan activar para efectos de contrarrestar el daño causado por el 
incremento de importaciones en condiciones inequitativas de otros países.  La evaluación del 
mérito de la solicitud puede decidir la apertura de la investigación, se realizó en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 9 de Decreto 152 de 1998, el cual establece que la autoridad 
investigadora debe comprobar la existencia de indicios suficientes del aumento de las 
importaciones, la existencia del daño o la amenaza y de la relación causal entre estos elementos,  
 
B. Sobre la descripción del producto objeto de investigación, en los informes técnicos de apertura 
de las investigaciones, se realiza una identificación de los productos a partir de la información que 
presentan los peticionarios de las solicitudes de investigación, código y descripción del Arancel de 
Aduanas Nacional, características físicas, químicas, usos, materias primas o insumos utilizados, 
normas técnicas y procesos productivos si es el caso.  
 
Cabe resaltar que no existe ninguna disposición en el Acuerdo sobre salvaguardias que otorgue una 
orientación clara sobre la forma de describir el producto objeto de investigación, no existen 
determinaciones previas sobre cómo se debe definir el producto objeto de investigación en el AS y 
no existen reglas expresas sobre la misma. 
 
En la norma nacional, el Decreto 152 de 1998 se establece las siguientes definiciones: 
 
“Producto similar”. Producto idéntico, es decir, aquel igual en todos los aspectos al producto 
importado u otro producto que aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga características 
muy parecidas a las del producto importado. 
 
“Producto directamente competidor”. Producto que teniendo características físicas y composición 
diferentes a las del producto importado, cumple las mismas funciones de este, satisface las mismas 
necesidades y es comercialmente sustituible. 
 
Para efectos de directa competitividad, la autoridad investigadora colombiana se fundamentó en 
toda la información aportada dentro de la investigación, sobre características, materias primas, 
procesos de producción, presentación, usos. Para ello contó con el apoyo de conceptos del Grupo 
de Registro de Producción de Bienes Nacionales, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
encargado de administrar el Registro de Productor de Bienes Nacionales. 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 
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4811.59.20.00 y el producto elaborado por la rama de producción nacional clasificado por la 
subpartida arancelaria 3920.10.00.00. 
 
Mediante memorando No GDRDPDB 2019-000013 del 05 de abril de 2019, el Grupo de Registro de 
Productores de Bienes Nacionales de la Dirección de Comercio Exterior, conceptuó que: 
 

 Ambos productos tiene características físicas diferentes: el producto importado “lámina de 
cartón y polietileno con lámina intermedia de aluminio con barrera al oxígeno para 
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.  
 
D. En general, respecto del tema de la confidencialidad, cabe señalar que existen en Colombia 
derechos fundamentales, consagrados en la Constitución Nacional: el derecho a la intimidad, 
habeas data, y libertad informática (Art. 15 CN), y el derecho de acceso a los documentos públicos 
(Art 7 CN), las cuales deben ser acatadas por la autoridad investigadora.  
 
Sobre los cuestionamientos de la confidencialidad, la Subdirección considera pertinente reiterar 
que en cumplimiento de lo previsto en el artículo 7 del Decreto 152 de 1998, el peticionario 
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presentó por medio del aplicativo web Dumping y Salvaguardia las versiones pública y confidencial 
que reposan en el expediente virtual SG-999-00-76.  
 
 El artículo 5 del Decreto 152 de 1998 dispone que la autoridad investigadora debe mantener el 
carácter confidencial de los documentos aportados como tal. En este orden, es pertinente señalar 
que de conformidad con el artículo 15 de la Constitución Política, todas las personas tienen 
derecho a su intimidad personal, familiar y su buen nombre, por lo cual el Estado debe respetarlos 
y hacerlos respetar. 
 
La Corte Constitucional en sentencia T-414 de junio 16 de 1992, con ponencia del Magistrado Giro 
Angarita Barón, al referirse al derecho a la intimidad y a la información señaló que en caso de 
conflicto insoluble entre ambos, debe prevalecer el derecho a la intimidad sobre el derecho a la 
intimidad sobre el derecho a la información, como consecuencia necesaria de la consagración de la 
dignidad humana como principio fundamental y valor esencial, y del Estado social de derecho en 
que se ha transformado hoy Colombia, por virtud de lo dispuesto en el artículo 1° de la 
Constitución Política.    
 
De igual manera, en sentencia T-261 de 20 de junio de 1995 la Corte Constitucional, S. Sexta 
Revisión con ponencia del Magistrado José Gregorio Hernández Galindo al pronunciarse sobre la 
extensión del derecho a la intimidad señaló:  
 
“Este derecho que se deduce de la dignidad humana y de la natural tendencia de toda persona a la 
libertad, a la autonomía y a la auto-conservación, protege el ámbito privado del individuo y de su 
familia como el núcleo humano más próximo, uno y otro están en posición de reclamar una 
mínima consideración particular y púbica a su interioridad, abstención que se traduce en 
abstención de conocimiento e injerencia en la esfera reservada que les corresponde y que está 
compuesta por asuntos, problemas, situaciones y circunstancias de su exclusivo interés. Esta no 
hacer parte del dominio público, y por tanto no puede ser materia de información suministrada a 
tercero ni de la intervención ni análisis de grupos humanos ajenos, ni de divulgación o 
publicaciones.  
 
Así, pues, las relaciones que establece la persona con quienes se hallan por fuera de su círculo 
reservado, en el campo jurídico, social, económico, académico, político, médico, deportivo o de 
otra índole, implican que aquellos con quienes se entablan asuman la obligación de separar las 
materias propias de cada una de ellas de las que conciernan al entorno privado, en el cual no le es 
permitido penetrar sin autorización del interesado para el cumplimiento del propósito inherente a 
la respectiva actividad…”. 
 
De acuerdo con las sentencias transcritas puede inferirse, que el derecho a la intimidad no es una 
noción estrecha y sin contenido, sino que abarca además de las relaciones de familia, todas 
aquellas que impliquen el desarrollo de la personalidad, como son las de tipo político, social, 
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económico, académico, médico, deportivo, profesional, de empleo, etc. En estas condiciones, es 
claro que no es necesario que una norma disponga la existencia de reserva en tal o cual 
documento. La reserva existe en cuanto se traspase el interno privado, el cual por su misma 
naturaleza o interés goza del derecho que la misma carta política le reconoce. En este orden de 
ideas no puede la autoridad investigadora, soportada en su poder, dar a conocer la información 
privada que se suministra con tal carácter.  
 
Ahora bien, el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo en su 
artículo 24, establece claramente, que solo tendrán carácter reservado las informaciones y 
documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución o la ley, y en especial, entre 
otros, los protegidos por el secreto comercial o industrial. 
 
E. En relación con las observaciones sobre los análisis de importaciones y de daño, se considera 
pertinente señalar que la autoridad investigadora ha realizado sus análisis al amparo de lo 
establecido en su norma nacional, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 2.1 y 2.2 del 
AS. En primer término para evaluar el comportamiento de las importaciones, se consideró como 
periodo de análisis el correspondiente a los semestres de los años 2016, 2017 y 2018. Es 
importante aclarar que una medida de salvaguardia busca corregir los efectos negativos de un 
incremento repentino de las importaciones, por lo cual resulta apropiado centrar los análisis en lo 
ocurrido en el último año de evaluación más cercano a la solicitud e inicio de la investigación del 
cual se disponían estadísticas completas. Así las cosas el comportamiento de las importaciones de 
los semestres durante los años 2016 y 2017 se tomó como referencia histórica, mientras que los 
semestres en el año 2018 fue considerado como el periodo en el cual deberá determinarse si las 
importaciones aumentaron en tal cantidad y se realizaron en condiciones tales que causen o 
amenacen causar daño a la rama de la producción nacional.  
 
En los análisis se revisa el comportamiento del volumen total de las importaciones con fundamento 
en la base de datos fuente DIAN (autoridad aduanera colombiana) independientemente de su 
origen. Así mismo, para evaluar la participación de los países que registran exportaciones hacia 
Colombia se hace un análisis de volumen por país de origen. De ninguna manera, se trata de una 
investigación discriminatoria.  
 
En cuanto a los análisis de daño, de acuerdo con la información aportada por los peticionarios, 
observó que de los volúmenes de producción de 2015, 2016 y 2017 las dos empresas peticionarias 
cuentan con (XXX) kilos que representan el (XXX%)  y Flexo Spring, con base en la información 
aportada en la presente solicitud en el Anexo 3, tiene una participación del (XXX%), sin reportar el 
volumen de producción en kilos, en consecuencia para la representatividad inicialmente cuentan 
con el (XXX%)  del volumen de producción de la rama de producción nacional. El restante (XXX%)  
corresponde a otros productores nacionales.  
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Cabe resaltar que el Acuerdo sobre Salvaguardias no establece un umbral específico para 
determinar la representatividad de la proporción importante de la rama de producción nacional. 
En su artículo 4.1 C) dispone que para efectos de este Acuerdo:  
 
“Para determinar la existencia de daño o de amenaza de daño, se entenderá por “rama de 
producción nacional” el conjunto de los productores de los productos similares o directamente 
competidores que operen dentro del territorio de un Miembro o aquellos cuya producción conjunta 
de productos similares o directamente competidores constituya una proporción importante de la 
producción nacional total de esos productos”. 
 
En este sentido, la norma colombiana exige tener por lo menos el 50% de legitimidad y se aporten 
las cifras de estas empresas que presentan una solicitud de investigación. Para analizar el posible 
daño grave causado a la rama de producción nacional de las diferentes investigaciones 
adelantadas, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 152 de 1998 y en el marco del Acuerdo 
sobre Salvaguardias de la OMC, se consideraron todos los factores establecidos en los artículos 7 y 
20 del Decreto 152.  
 
Para efectos de la determinación del daño grave, se analizaron las variables de producción en 
términos absolutos y en relación con las ventas y el consumo nacional aparente, ventas nacionales, 
ingresos por ventas, uso de la capacidad instalada, productividad, estado de resultados, empleo, 
precios en el mercado nacional, inventarios en términos absolutos y en relación con las ventas y la 
producción nacional, participación del mercado nacional, salarios mensuales, importaciones en 
términos absolutos y con relación a la producción nacional y el Consumo Nacional Aparente.  
 
F. Referente a las observaciones sobre la unidad medida utilizada, en la etapa final de la 
investigación la Autoridad Investigadora, mantiene su posición de utilizar como unidad de medida 
para el análisis de los volúmenes importados el Kilogramo, esto sustentado en los siguientes 
argumentos: 
 

 Tetra Pak Colombia en el párrafo 16 del documento con radicado No.1-2019-021926 del 22 de 
julio de 2019, señala que “Los productos investigados no son productos terminados y no se 
venden a consumidores finales, sino que son utilizados por los productores colombianos de 
bebidas para envasar sus productos alimenticios…” (Expediente SG-999-00-76, Tomo 32, página 
9), lo que claramente indica que lo investigado es la materia prima que ingresa bajo la 
subpartida arancelaria 4811.59.20.00, cuya unidad de medida oficial es el Kilogramo. 

 

 Tanto el Acuerdo sobre Salvaguardias en sus artículos 2.1 y 4.2 como el Decreto 152 de 1998 en 
sus artículos 2, 7 y 20, señalan de manera explícita que el criterio a evaluar es el 
comportamiento de las importaciones y no el volumen de ventas, información propuesta por 
Tetra Pak Colombia para adelantar esta parte del estudio (Expediente SG-999-00-76, Tomo 15, 



                                                                                  
 

   INFORME                                                                

 
 

página 4 y Tomo 37, página 26), lo cual es un indicador diferente que hace parte del análisis de 
las variables de daño.   

 

 Por consiguiente, lo que se debe analizar es el comportamiento o la tendencia de las 
importaciones de la lámina y no de las unidades vendidas en el mercado nacional.  

 

 Es evidente, la relación directamente proporcional que existe entre las importaciones de la 
lámina y el consumo de empaques donde las importaciones se convierten en la variable 
dependiente y el consumo de empaques en la variable independiente, lo que indicaría que un 
aumento en el consumo de los empaques genera un aumento de las importaciones de lámina 
de la subpartida 4811.59.20.00. Esto, se sustenta en lo indicado por Tetra Pak Colombia en sus 
comentarios “los Productos Investigados se importan en rollos de material de envase que ya 
están impresos para la marca, el troquelado y el producto específicos del cliente, y que solo se 
puede usar para el envase para el cual se imprimieron y troquelaron” (Expediente SG-999-00-
76, Tomo 15, página 23). (Subrayado fuera del texto) 

 

 En este sentido, si se adelantará la conversión a unidades, esta debería ser para las 
importaciones efectuadas dentro del periodo de investigación, lo cual generaría cifras 
imprecisas teniendo en cuenta “los diferentes modelos de material de envases, es decir, 
diferentes formatos, y por consiguiente materialmente diferentes pesos.” (Documento Tetra 
Pak Colombia con radicado No.1-2019-026609 del 5 de septiembre de 2019, Expediente SG-
999-00-76, Tomo 37, página 25). Esto, debido a que las unidades vendidas dentro de los años 
indicados en la información suministrada por Tetra Pak Colombia no deja claridad que sea 
producto de la transformación de las materias primas importadas dentro del periodo de la 
investigación (Expediente SG-999-00-76, Tomo 15, página 24 y Tomo 37, página 91).  

 
G. Referente a las observaciones del  periodo de análisis utilizado, este comprende los años 2016, 
2017 y 2018, toda vez que la solicitud de investigación fue radicada en el Aplicativo Web de 
Salvaguardia en marzo de 2019. Esto, en virtud de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 7° del 
Decreto 152 de 1998, que establece que al no haber transcurrido el primer semestre del último 
año, la información sobre el aumento de las importaciones deberá referirse a los tres últimos años 
sobre los cuales se disponga de información estadística.  
 
El análisis se adelantó, teniendo en cuenta la evolución semestral de las importaciones de acuerdo 
con los datos de las declaraciones de importación, fuente DIAN. 
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Lo anterior, teniendo en cuenta que cada Autoridad Investigadora es autónoma para adoptar la 
metodología de sus análisis siempre y cuando se encuentren dentro de los parámetros definidos 
en el Acuerdo sobre Salvaguardias, el cual no indica de forma explícita en que unidad de tiempo 
deban realizarse tales análisis. Asimismo, aclaramos que el análisis de forma semestral que es la 
metodología adoptada por la Autoridad Investigadora de Colombia, la cual permite contar con más 
puntos de comparación para realizar una evaluación del ritmo y la cuantía del aumento de las 
importaciones, conforme lo estipula el párrafo 2 a) del artículo 4 del citado Acuerdo.  
 
Es importante aclarar que una medida de salvaguardia busca corregir los efectos negativos de un 
incremento repentino de las importaciones, por lo cual resulta apropiado centrar los análisis en lo 
ocurrido en todos los períodos, pero especialmente en el último año de evaluación. Por tal razón, 
se establece un periodo de referencia histórica que está conformado por los semestres de los años 
2016 y 2017 y un periodo en el cual deberá determinarse si las importaciones han aumentado en 
tal cantidad y se realizan en condiciones tales que causan daño a la rama de la producción 
nacional, que para este caso son los dos semestre de 2018. 
 
H. En lo que corresponde a la depuración de la base de importaciones con el fin de acotarla al 
volumen de importación del producto que supuestamente compite con el producto colombiano 
(Expediente SG-999-00-76, Tomo 34, página 110, Tomo 35, página 8 y Tomo 37, página 4), se 
reitera que la investigación fue solicitada e iniciada para la materia prima clasificada por la 
subpartida arancelaria 4811.59.20.00 y no para los envase, según su uso, lo cual como se manifestó 
anteriormente, dada la variedad de los mimos en formas y pesos, haría que se generaran 
distorsiones en las cifras de importación, que son las que se deben evaluar según el Acuerdo sobre 
Salvaguardias y el Decreto 152 de 1998. 
 

3 EVALUACIÓN TÉCNICA DEL MÉRITO PARA DETERMINAR LA IMPOSICIÓN O NO DE UNA 
MEDIDA DE SALVAGUARDIA DEFINITIVA  

3.1 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 
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Estados Unidos – Cordero, para definir el concepto de  “evolución imprevista de las circunstancias”. 
Por lo cual, 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 se señala a continuación:  
 

1. Si se analiza el comportamiento de los envases de leche en Colombia, se observa que en 
1995 la leche se envasaba en un altísimo porcentaje en botellas de vidrio. 

 
2. El Tetra Brik aseptic, que es el envase de cartón sencillo, sin lámina intermedia de aluminio, 

se empezó a producir en 1966 en Europa y luego se introdujo en el mercado 
estadounidense en 1981. Tetra Pack, que tiene el 80% del mercado mundial de empaques d 
cartón para alimentos en el mundo, en esta época tenia activos en 83 países y 22 plantas de 
producción en el mundo. En 1997 por la desaceleración del crecimiento de Europa 
Occidental que era el mayor mercado, empezó a incursionar en otros mercados como China 
y Rusia. Posteriormente incursiona en Latinoamérica. 

  
3. El producto importado con las características actuales que es el producto directamente 

competidor del de producción nacional, solamente a partir de 1997 comienza a importarse 
a Colombia, de acuerdo con las declaraciones del Vicepresidente de Mercadeo de Alpina. 
Sobre este mismo hecho se pronunció el Gerente General de Alquería manifestando que La 
Alquería solo empezó a utilizar las cajas de cartón larga vida en 2017.  

 
Adicional a las razones ya expuestas las peticionarias destacaron como otra razón que, 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 rígido 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 de 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. 



                                                                                  
 

   INFORME                                                                

 
 

 
Frente a los cuestionamientos sobre el análisis de la evolución imprevista de circunstancias, cabe 
señalar, que el término “Evolución Imprevista de las Circunstancias” no está expresamente 
definido en el Artículo XIX del GATT, ni tampoco indica los factores que las autoridades 
competentes deben analizar y esbozar en el momento de determinar esta evolución. Tampoco, el 
Artículo XIX proporciona una orientación clara acerca de cómo debe presentarse la demostración 
de la evolución de las circunstancias imprevistas. 
 
Como señaló Colombia, en la diferencia Republica Dominicana - Medida de Salvaguardia sobre la 
importación de sacos de polipropileno, en la que se actuó como tercero se debe tomar en cuenta 
que aunque algunos pronunciamientos señalan ciertos requisitos para probar la evolución 
imprevista de circunstancias, el estándar no puede ser construido de una manera que imposibilite 
de facto la aplicación de dichas circunstancias al establecer requisitos que difícilmente se puedan 
demostrar en la práctica.  
 
Asimismo, en dicho panel se dio el debate entre las partes en el cual se consideró: “Tanto los 
reclamantes como la República Dominicana coinciden en aceptar que los requisitos que se deben 
seguir en la determinación de la naturaleza del aumento de las importaciones para efectos de los 
artículos XIX:1 a) del GATT de 1994 y el 2.1 del AS fueron los trazados por el Órgano de Apelación 
en su informe del caso Argentina – Calzado[1]. En dicho informe, el Órgano de Apelación estableció 
que para evaluar el aumento de las importaciones es necesario confirmar que dicho incremento sea 
lo suficientemente súbito, agudo, importante y reciente, tanto cualitativa como cuantitativamente  

[2]. Adicionalmente, también coinciden en que de conformidad con lo dispuesto por el Órgano de 
Apelación[3], al evaluar el aumento de las importaciones, se debe tomar en consideración las 
tendencias de las mismas durante el período de investigación y no concentrarse en una o varias 
puntas[4]”. 
 

Adicionalmente, para determinar si el incremento de las importaciones registrado ocurrió como 
consecuencia de un incremento súbito, agudo, importante y reciente y observar las tendencias de 
las mismas, se consultó información sobre el comportamiento semestral de las importaciones del 
período de investigación, el cual muestra que dicho volumen entre el primer semestre de 2016 y el 
segundo del mismo año creció el 7,75%; entre el segundo de 2016 y el primero de 2017 
aumentaron 0,56%. Sin embargo, en el segundo semestre de 2017, con respecto al primero del 
mismo año se presentaron importaciones por 5.637.920 kilos, con un crecimiento del 26,15% con 
respecto al semestre previo. En el primer semestre de 2018, con respecto al semestre precedente 
aumentaron las importaciones en 4,84%, pero el segundo del mismo año con respecto al primero 

                                                 
[1] Primera comunicación escrita de los reclamantes, párrafo 241 y primera comunicación escrita de República Dominicana, párrafo 309. 

[3] Informe del Órgano de Apelación en los casos: Argentina – Calzado, párrafos 129 y 130 y Estados Unidos – Salvaguardias sobre el acero, párrafos 
354.  

[4] Primera comunicación escrita de los reclamantes, párrafo 243 y primera comunicación escrita de República Dominicana, párrafo 326. 
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de 2018, durante el período crítico, las importaciones aumentaron hasta 9.019.920 kilos en forma 
súbita, importante y reciente en un 52,59%, ocasionando un daño grave a la rama de producción 
nacional reflejado en las variables económicas y financieras relacionadas más adelante en este 
documento.  
 

 
 

3.2   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 
empaques4. 
 
Para el año 2018, 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: 

 

                                                 
4 Informe de Sostenibilidad. Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y Cartón. ANDI 
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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: 
 

  
Fuente: Datos FAOSTAT. Elaboración SPC.  

 
Para el 2018, 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.  
 
De acuerdo a los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura, para el año 2018 el mundo produjo 405.955.072 toneladas de papel y cartón de las 
cuales Colombia fabricó 0,33%. 
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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: 
 

 
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 plásticos5. 

Comercio exterior de láminas de cartón y polietileno  
 
Importaciones 

En el 2018, a nivel mundial los cinco principales países importadores de láminas de cartón y polietileno, 
identificadas con la subpartida arancelaria 4811.59, fueron Alemania con 135.911, Polonia con 128.903 
toneladas, Francia con 118.870 toneladas, Estados Unidos con 114.595 toneladas, y China con 97.389 
toneladas, como se muestra en la siguiente grafica: 

                                                 
5 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 2018, a nivel mundial los cinco principales países exportadores de láminas de cartón y polietileno, 
identificadas con la subpartida arancelaria 4811.59, fueron Alemania con 408.185 toneladas, Italia con 
173.692 toneladas,  China con 169.962 toneladas, Estados Unidos con 125.132 toneladas y España con 
114.646 toneladas, como se muestra en la siguiente grafica: 

 

      
Fuente: Trademap 
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Comercio exterior de láminas o películas flexibles  
 
Importaciones 

En el año 2018, los cinco principales países importadores de películas flexibles de polietileno, identificadas 
con la subpartida arancelaria 3920.10.00.00, fueron Estados Unidos con 463.073  toneladas, Alemania con 
415.645 toneladas , Francia con 310.753 toneladas, Bélgica con 226.925 toneladas y  Reino Unido con 
226.053 toneladas, como se muestra en la siguiente grafica: 

 
Fuente: Trademap  

 
Exportaciones 

En el año 2018, los cinco principales países exportadores de películas flexibles de polietileno, identificadas 
con la subpartida arancelaria 3920.10.00.00, fueron Alemania con 756.636 toneladas, China con 580.145 
toneladas, Malasia con 344.181 toneladas, Estados Unidos con 318.330 toneladas y Polonia con 283.586 
toneladas como muestra la siguiente grafica: 
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Fuente: Trademap (toneladas) 

 

3.3  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 80 % del mercado global de la leche y 
jugos larga vida, con el empaque de caja. 
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3.4 ANÁLISIS DE IMPORTACIONES  

3.4.1 Metodología  

 

Conforme lo establecido en el artículo 2° del Acuerdo sobre Salvaguardias de la Organización 
Mundial de Comercio –OMC y del Decreto 152 de 1992, el estudio del comportamiento de las 
importaciones se realizó para la subpartida arancelaria 4811.59.20.00, teniendo en cuenta que del 
resultado del análisis del producto, se concluye que el producto importado por la subpartida 
4811.59.20.00, es directamente competidor del producto de la subpartida 3920.10.00.00 fabricado 
por la rama de producción nacional. 
 
La Autoridad Investigadora con el fin de verificar si durante el periodo de investigación, se 
realizaron importaciones de “lámina flexible, fabricada 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, remitió correos a los 
importadores que registró la base. 
 
De esta verificación, se recibió respuesta de 36 empresas de las cuales, 34 informaron que el 
producto importado bajo esta subpartida no corresponde a la lámina flexible producida por la 
industria nacional. De las dos empresas restantes, una importó 160 Kilogramos en 2016 y 2 
kilogramos en 2017, y la otra importó 3,69 kilogramos en 2017. 
 
Unidad de Medida 
 
En la etapa final de la investigación la Autoridad Investigadora, mantiene su posición de utilizar 
como unidad de medida para el análisis de los volúmenes importados el Kilogramo, esto 
sustentado en los siguientes argumentos: 
 

 Tetra Pak Colombia en el párrafo 16 del documento con radicado No.1-2019-021926 del 22 de 
julio de 2019, señala que “Los productos investigados no son productos terminados y no se 
venden a consumidores finales, sino que son utilizados por los productores colombianos de 
bebidas para envasar sus productos alimenticios…” (Expediente SG-999-00-76, Tomo 32, página 
9), lo que claramente indica que lo investigado es la materia prima que ingresa bajo la 
subpartida arancelaria 4811.59.20.00, cuya unidad de medida oficial es el Kilogramo. 

 

 Tanto el Acuerdo sobre Salvaguardias en sus artículos 2.1 y 4.2 como el Decreto 152 de 1998 en 
sus artículos 2, 7 y 20, señalan de manera explícita que el criterio a evaluar es el 
comportamiento de las importaciones y no el volumen de ventas, información propuesta por 
Tetra Pak Colombia para adelantar esta parte del estudio (Expediente SG-999-00-76, Tomo 15, 
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página 4 y Tomo 37, página 26), lo cual es un indicador diferente que hace parte del análisis de 
las variables de daño.   

 

 Por consiguiente, lo que se debe analizar es el comportamiento o la tendencia de las 
importaciones de la lámina y no de las unidades vendidas en el mercado nacional.  

 

 Es evidente, la relación directamente proporcional que existe entre las importaciones de la 
lámina y el consumo de empaques donde las importaciones se convierten en la variable 
dependiente y el consumo de empaques en la variable independiente, lo que indicaría que un 
aumento en el consumo de los empaques genera un aumento de las importaciones de lámina 
de la subpartida 4811.59.20.00. Esto, se sustenta en lo indicado por Tetra Pak Colombia en sus 
comentarios “los Productos Investigados se importan en rollos de material de envase que ya 
están impresos para la marca, el troquelado y el producto específicos del cliente, y que solo se 
puede usar para el envase para el cual se imprimieron y troquelaron” (Expediente SG-999-00-
76, Tomo 15, página 23). (Subrayado fuera del texto) 

 

 En este sentido, si se adelantará la conversión a unidades, esta debería ser para las 
importaciones efectuadas dentro del periodo de investigación, lo cual generaría cifras 
imprecisas teniendo en cuenta “los diferentes modelos de material de envases, es decir, 
diferentes formatos, y por consiguiente materialmente diferentes pesos.” (Documento Tetra 
Pak Colombia con radicado No.1-2019-026609 del 5 de septiembre de 2019, Expediente SG-
999-00-76, Tomo 37, página 25). Esto, debido a que las unidades vendidas dentro de los años 
indicados en la información suministrada por Tetra Pak Colombia no deja claridad que sea 
producto de la transformación de las materias primas importadas dentro del periodo de la 
investigación (Expediente SG-999-00-76, Tomo 15, página 24 y Tomo 37, página 91).  

 
Precio por Kilogramo en USD 
 
Para el análisis de los precios del producto importado tanto en la etapa inicial como para la final se 
tomó como referente el precio FOB por Kilogramo, el cual refleja los costos de los productos 
dentro de cada país de origen.  
 
Asimismo, se aclara que una cosa es el análisis del precio del producto importado que como se 
mencionó anteriormente se utilizó el FOB por Kilogramo y, otra cosa, es el análisis de los precios a 
los clientes, el cual hace parte del análisis de los precios al interior del país en el que se realiza una 
comparación entre las tendencias del precio nominal del productor nacional y el precio nominal de 
las importaciones (en esta parte al precio del producto importado se le adicionan los costos de 
internar la mercancía al país)  al primer distribuidor en Colombia.  
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Período de análisis  
 
Respecto al período de análisis, este comprenderá los años 2016, 2017 y 2018, toda vez que la 
solicitud de investigación fue radicada en el Aplicativo Web de Salvaguardia en marzo de 2019. 
Esto, en virtud de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 7° del Decreto 152 de 1998, que 
establece que al no haber transcurrido el primer semestre del último año, la información sobre el 
aumento de las importaciones deberá referirse a los tres últimos años sobre los cuales se disponga 
de información estadística.  
 
El análisis se adelantará, teniendo en cuenta la evolución semestral de las importaciones de 
acuerdo con los datos de las declaraciones de importación, fuente DIAN. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que cada Autoridad Investigadora es autónoma para adoptar la 
metodología de sus análisis siempre y cuando se encuentren dentro de los parámetros definidos 
en el Acuerdo sobre Salvaguardias, el cual no indica de forma explícita en que unidad de tiempo 
deban realizarse tales análisis. Asimismo, aclaramos que el análisis de forma semestral que es la 
metodología adoptada por la Autoridad Investigadora de Colombia, la cual permite contar con más 
puntos de comparación para realizar una evaluación del ritmo y la cuantía del aumento de las 
importaciones, conforme lo estipula el párrafo 2 a) del artículo 4 del citado Acuerdo.  
 
Es importante aclarar que una medida de salvaguardia busca corregir los efectos negativos de un 
incremento repentino de las importaciones, por lo cual resulta apropiado centrar los análisis en lo 
ocurrido en todos los períodos, pero especialmente en el último año de evaluación. Por tal razón, 
se establece un periodo de referencia histórica que está conformado por los semestres de los años 
2016 y 2017 y un periodo en el cual deberá determinarse si las importaciones han aumentado en 
tal cantidad y se realizan en condiciones tales que causan daño a la rama de la producción 
nacional, que para este caso son los dos semestre de 2018. 
 
Teniendo en cuenta que algunos países no registraron movimientos en todos los semestres 
analizados, para el cálculo del volumen promedio de los períodos de referencia y daño, se sumaron 
los datos por período y se dividió por el número de semestres que conforman cada semestre, que 
en el caso de referencia son cuatro y el de daño, dos. No obstante, en lo correspondiente a los 
precios promedios FOB por Kilogramo, con el fin de evitar distorsiones en los mismos, el cálculo se 
realizó con base en el método del Promedio Aritmético, es decir, dividiendo la suma de cada 
período en el número de cifras donde hubo datos. 
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Depuración de la base de importaciones 
 
Dentro de la base de importaciones, no se encontraron: importaciones realizadas por las empresas 
peticionarias, ni por la modalidad de Sistemas Especiales de Importación - Exportación (Plan 
Vallejo)6, ni registros con valores FOB en 0.  
 
En lo que corresponde a la depuración de la base de importaciones con el fin de acotarla al 
volumen de importación del producto que supuestamente compite con el producto colombiano 
(Expediente SG-999-00-76, Tomo 34, página 110, Tomo 35, página 8 y Tomo 37, página 4), se 
reitera que la investigación fue solicitada e iniciada para la materia prima clasificada por la 
subpartida arancelaria 4811.59.20.00 y no para los envase, según su uso, lo cual como se manifestó 
anteriormente, dada la variedad de los mimos en formas y pesos, haría que se generaran 
distorsiones en las cifras de importación, que son las que se deben evaluar según el Acuerdo sobre 
Salvaguardias y el Decreto 152 de 1998. 

3.4.2 Comportamiento de las importaciones  

 

El comportamiento de las importaciones durante los semestres de los años 2016 y 2017 se tomará 
como referencia histórica, mientras que los semestres del año 2018 serán considerados como el 
período en el cual deberá determinarse si las importaciones han aumentado en tal cantidad y se 
realizan en condiciones tales que causan daño a la rama de la producción nacional. 
 

                                                 
6 Las importaciones realizadas por Plan Vallejo no son incluidas en los análisis, teniendo en cuenta las disposiciones 

establecidas por los Decretos 444 de 1967, 685 de 1985 y demás normas legales que regulan los Sistemas Especiales 
de Importación – Exportación, las cuales determinan que estas importaciones no son objeto de la aplicación de 
impuestos u otras cargas, entre ellas, la de los derechos antidumping y las medidas de salvaguardia. 
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 Volumen de importaciones totales 

 
Fuente: DIAN – Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales 

 
En el análisis semestral del volumen importado de la subpartida arancelaria 4811.59.20.00, se 
observa que en todo el período de análisis, registró una tendencia sostenida al alza, principalmente 
en los últimos tres semestres. Es así, que en el segundo semestre de 2017 presentó un incremento 
del 26,15%, frente al semestre anterior, al pasar de 4.469.173 kilogramos a 5.637.920 kilogramos. 
Para los semestres de 2018 los crecimientos fueron del 4,84% y del 52,59%, alcanzando al final del 
período analizado un nivel de 9.019.235 kilogramos. 
 
Cabe destacar el aumento del 52,59% en el volumen importado durante el último semestre del 
periodo de investigación, el cual es superior a los registrados en los demás semestres, lo que puede 
definirse como un incremento “reciente, agudo y significativo…”, tal como lo indicó el Informe del 
Órgano de Apelación en el párrafo 131, del caso Argentina - Calzado (1999)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                  
 

   INFORME                                                                

 
 

 

 Volumen de importaciones por país de origen 

 
Fuente: DIAN – Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales 

 

Al evaluar el comportamiento de las importaciones totales de la subpartida 4811.59.20.00 entre el 
período de referencia y el período de daño, el promedio creció en 59,88% al pasar de 4.669.087 
kilogramos a 7.465.054 kilogramos, siendo el incremento de 2.795.967 kilogramos, ocasionado 
principalmente por el crecimiento de las importaciones originarias de Brasil. 
 
En lo que respecta a las importaciones por país de origen de la subpartida 4811.59.20.00, se 
encuentra que sólo Brasil y México, presentaron registros en todos los semestres del período de 
análisis.  
 
En el caso de Brasil que es el principal proveedor con una participación del 97,42% del importado 
en el período analizado, sus exportaciones a Colombia de la subpartida investigada, registraron 
incrementos continuos desde el primer semestre de 2016 al segundo de 2018, lo que generó que 
pasaran de 4.010.873 kilogramos a 8.587.821 kilogramos.  
 
México, que es el segundo proveedor, participó con el 2,01% del total importado de la subpartida 
4811.59.20.00. Entre el primer semestre de 2016 y el primero de 2017 mostró crecimientos, 
pasando de 51.324 kilogramos a 58.855 kilogramos. En el segundo semestre de 2017 y el primero 
de 2018 las importaciones cayeron 3,81% y 43,77% hasta llegar a 31.831 kilogramos. Finalmente, 
en el segundo semestre de 2018 frente al semestre anterior, las importaciones se incrementaron 
en 1.212,33%, alcanzando los 417.734 kilogramos. 
 

Al comparar el promedio semestral del período de daño frente al período de referencia las 
importaciones originarias de Brasil se incrementaron en 58,04% al pasar de entre un período y otro 
de 4.571.855 kilogramos a 7.225.306 kilogramos, y las de México en 299,54%, pasando de 56.261 
kilogramos en el período de referencia a 224.782 kilogramos en el período de daño.  
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Respecto a los demás países proveedores que representaron el 0,58% de las importaciones, sólo 
Italia, Alemania, República Popular China y Portugal registraron incrementos entre el período de 
referencia y el de daño; pues Suecia, Argentina, Estados Unidos y Suiza no presentaron 
movimientos para los semestres que comprendieron el período de daño.  
 

 Participación del volumen de importaciones por país de origen 

Fuente: DIAN – Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales 

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

 

 
     Fuente: DIAN – Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales 

 

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

 
     Fuente: DIAN – Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales 
 
Considerando el precio promedio FOB en USD por kilogramo de las importaciones de la subpartida 
4811.59.20.00 entre el período de referencia (primer semestre de 2016 hasta el segundo de 2017) 
y el período de daño (primero y segundo semestre de 2018), se observa una reducción del mismo 
del 9,16% al pasar de USD 2,61 a USD 2,37, es decir el precio promedio del kilogramo se redujo en 
un valor de USD 0,24. 

Al analizar el precio promedio del kilogramo para cada uno de los orígenes de las importaciones, se 
observó que Brasil que es el principal proveedor, al igual que el promedio del precio total, presentó 
una tendencia a la baja durante el período de referencia, en el que pasó de USD 2,98/kilogramo a 
USD 2,20/kilogramo. En el primer semestre de 2018, este se recuperó en 7,89% llegando a un valor 
de USD 2,37/kilogramo y en el segundo semestre de 2018 con una reducción del 0,35%, se ubicó 
en USD 2,36/kilogramo. 

Asimismo, se nota que el precio de Brasil estuvo por debajo del precio total en los semestres 
analizados, excepto en el segundo semestre de 2018, donde República Popular China y México 
presentaron precios inferiores al del promedio general.  

Al comparar el precio de Brasil del período de daño frente al del período de referencia, se observa 
que este disminuyó en 7,28%, al pasar de USD 2,55/kilogramo a USD 2,37/kilogramo. Respecto a 
los demás países, República Popular China, México y Panamá, también registraron caídas en sus 
precios, entre un período y otro. Destacando el decrecimiento del precio de República Popular 
China que fue de 73,01% y el de México que fue de 32,85%. 
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3.4.3 Conclusión análisis de importaciones 

 
Volúmenes 
 
Al considerar el desempeño de las importaciones en términos de volumen (Kilogramos), 
comparando la situación del volumen promedio del total de importaciones del primer y segundo 
semestre de 2018 con el promedio del primer semestre de 2016 hasta el segundo de 2017, se 
concluye que: 

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

 

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

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

 
Participaciones frente a las importaciones totales 

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

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

 

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

 

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

 
Precios FOB por Kilogramo en USD  

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

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

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

3.5 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE DAÑO GRAVE 

3.5.1 Metodología 

 
Para analizar el posible daño grave causado a la rama de producción nacional de “lámina o película 
flexibles, fabricada con polietilenos, con EVOH con barrera al oxígeno, para envasado aséptico de 
productos tratados con el proceso UHT, en la industria alimentaria”, de acuerdo con lo establecido 
en el Decreto 152 de 1998 y en el marco del Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC, se 
consideraron todos los factores establecidos en los artículos 7 y 20 del Decreto 152. 
 
Para ello se analizaron las variables de producción en términos absolutos y en relación con las 
ventas y el Consumo Nacional Aparente (CNA), ventas nacionales, ingresos por ventas, uso de la 
capacidad instalada, productividad, estado de resultados, empleo, precios en el mercado nacional, 
inventarios en términos absolutos y en relación con las ventas y la producción nacional, 
participación del mercado nacional, salarios mensuales, importaciones en términos absolutos y con 
relación a la producción nacional y el Consumo Nacional Aparente. 
 
Se tomó la información económica y financiera, por línea de producción, suministrada por 
PLASTILENE S.A.S y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S, para los primeros y segundos semestres de 
2016, 2017 y 2018, así como las cifras de importaciones efectivas para esos mismos períodos, 
fuente DIAN. 
 
Para analizar el impacto de las importaciones en la rama de producción nacional, en el primero y 
segundo semestre de 2018 (Período crítico), se compara el promedio de estos semestres contra las 
cifras del promedio de los primeros y segundos semestres de 2016 y 2017 (Período de referencia), 
de esta manera podemos observar como venía el comportamiento de la industria y el desempeño 
de todas las variables económicas y financieras en el marco del aumento de las importaciones en 
2018. 

3.5.2 Indicadores Económicos 

 
A partir de la información aportada por las peticionarias, del comparativo entre el período de 
referencia y el período crítico, se encontraron indicadores suficientes de daño grave en el 
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desempeño desfavorable de la rama de producción nacional en las siguientes variables: Volumen 
de producción orientada al mercado interno, Volumen de producción respecto al Consumo 
Nacional Aparente, Volumen de Ventas Nacionales, Importaciones totales respecto al volumen de 
producción, Inventario Final de Producto Terminado, Inventario Final respecto al Volumen de 
Ventas, Inventario Final respecto al Volumen de Producción, Uso de Capacidad Instalada, 
Productividad, Precio, Volumen ventas peticionarias respecto al Consumo Nacional Aparente, 
Volumen de Ventas productores que apoyan la solicitud respecto al Consumo Nacional Aparente e 
Importaciones Totales respecto al Consumo Nacional Aparente, tal como se indica en la siguiente 
tabla: 
 

VARIABLES ECONÓMICAS y FINANCIERAS Período referencia Período Critico Prom. sem Variación

Kilogramos y pesos  I 2016 - II  2017 I 2018 - II 2018 Var. % Absoluta

Volumen de Producción  orientada al mercado interno 1.519.077 1.295.841 -14,70 -223.236 SI

Volumen de Producción mercado interno /  CNA  % 15,10 10,92 N/ A -4,18 SI

Volumen de Ventas Nacionales 1.523.741 1.297.015 -14,88 -226.726 SI

Importaciones Totales /  Vol Producción - % (2)  Mercado Interno ** 313,52 570,89 N/ A 257,38 SI

Inventario Final de Producto Terminado 99.424 166.574 67,54 67.150 SI

Inventario Final /  Ventas Nacionales  % 6,94 12,89 N/ A 5,95 SI

Inventario Final /  Volumen de Producción  mdo interno % 6,77 12,90 N/ A 6,13 SI

Uso de Capacidad Instalada - % (2) - S/ Prod. Nacional Mdo Int ** 49,07 27,17 N/ A -21,90 SI

Productividad - Unidades por Trabajador - S/ Prod. Nacional  Mdo Int 6.366 5.050 -20,67 -1.316 SI

Volumen Ventas Peticionarios /  CNA - % (2) ** 15,16 10,93 N/ A -4,23 SI

Volumen Ventas Productores apoyan solicitud /  CNA - % (2) 29,20 21,05 N/ A -8,15 SI

Importaciones Totales /  CNA - % (2) ** 46,56 61,48 N/ A 14,92 SI

DAÑOPLASTILENE S.A.S Y NOVALENE S.A.S
EVALUACIÓN DEL DAÑO

PROMEDIOS ANUAL 2016 a 2018

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

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

VARIABLES ECONÓMICAS y FINANCIERAS Período referencia Período Critico Prom. sem Variación

Kilogramos y pesos  I 2016 - II  2017 I 2018 - II 2018 Var. % Absoluta

Volumen de Producción mercado interno /  Ventas Totales % 94,77 96,15 N/ A 1,38 NO

Salarios Reales Mensuales - Por Trabajador (4) 2.983.864 3.011.418 0,92 27.554 NO

Empleo Directo - Trabajadores 240 257 6,88 17 NO

DAÑOPLASTILENE S.A.S Y NOVALENE S.A.S
EVALUACIÓN DEL DAÑO

PROMEDIOS ANUAL 2016 a 2018

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

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

 
El volumen de producción de “lámina o película flexibles, fabricada con polietilenos, con EVOH con 
barrera al oxígeno, para envasado aséptico de productos tratados con el proceso UHT, en la 
industria alimentaria”, presentó un comportamiento creciente entre el primer semestre de 2016 y 
el primero de 2017, pero en el segundo de 2017 y primero de 2018 se evidenció una reducción 
continua e importante con respecto al primer semestre de 2017.  

 
En el promedio del período crítico  (I SEM 2018 - II SEM 2018),  con respecto al promedio del 
período de referencia (I SEM 2016 - II SEM 2017), el volumen de producción disminuyó 14,70%, al 
pasar de (xxxxxx) kilogramos a (xxxxxx) kilogramos, lo cual evidencia indicador de daño grave en 
esta variable. 
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 Volumen de producción orientado al mercado interno respecto al Consumo Nacional 
Aparente 
 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
El uso de la capacidad instalada para la producción de “lámina o película flexibles, fabricada con 
polietilenos, con EVOH con barrera al oxígeno, para envasado aséptico de productos tratados con 
el proceso UHT, en la industria alimentaria”, presentó un comportamiento creciente entre el 
primer semestre de 2016 y el primero de 2017 al pasar del (xxx)% al (xxx)%. A partir del segundo 
semestre de 2017 se registró un descenso importante en el porcentaje de uso de dicha capacidad 
al bajar al (xxx)%, luego al (xxx)% y para el segundo semestre de 2018 un uso del (xxx)% en 
presencia del incremento de las importaciones totales. 
 
El uso de la capacidad instalada en el promedio del período crítico (I SEM 2018 - II SEM 2018) con 
respecto al promedio del período de referencia (I SEM 2016 - II SEM 2017), disminuyó 21,90 p.p., al 
pasar de (xxx)% a (xxx)%, lo cual evidencia indicador de daño grave en esta variable. 
 
Tal como se observa en la gráfica, a partir del segundo semestre de 2017 entra en operación la 
planta de producción de Novalene y con ello se registra un incremento en la capacidad instalada de 
la rama de producción nacional del producto objeto de investigación. A pesar de ello el volumen 
total de producción en los mismos semestres se reduce consecutivamente a partir del segundo 
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semestre de 2017, y por ello disminuye el uso de la capacidad instalada para los tres últimos 
semestres.  
 

 
            
 

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

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

 Precio Real Implícito por kilo 
 

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

 

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

 Volumen ventas peticionario respecto al Consumo Nacional Aparente 
 

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

 
Para estimar el Consumo Nacional Aparente – CNA -, se tomó para cada semestre el volumen total 
de las importaciones más las ventas domésticas realizadas por los peticionarios, con base en la 
información aportada al expediente, más las ventas estimadas de otro productor nacional que 
apoya la investigación y el restante (xx)% estimado de otros productores nacionales para 
completar el 100% del CNA en cada semestre. Luego se dividió el total de ventas de cada actor del 
mercado nacional entre el total de ventas de cada período y se obtuvo la participación porcentual 
de mercado que sirvió de base para establecer el nivel de participación de cada uno. 



                                                                                  
 

   INFORME                                                                

 
 

 
La participación de mercado del volumen de ventas domésticas de las empresas peticionarias con 
respecto al Consumo Nacional Aparente de “lámina o película flexibles, fabricada con polietilenos, 
con EVOH con barrera al oxígeno, para envasado aséptico de productos tratados con el proceso 
UHT, en la industria alimentaria”, presentó un comportamiento similar en los primeros tres 
semestres al pasar del (xxx)% en el primer semestre de 2016, (xxx)% en el segundo del mismo año 
y del (xxx)% en el primero de 2017. Luego en los semestres siguientes se encontró que dicha 
participación se redujo en forma importante al pasar al (xxx)% en el segundo de 2017, (xxx)% en el 
primero de 2018 y al (xxx)% en el segundo semestre de 2018.   
 
Con base en lo anterior se estableció que el promedio de la participación de mercado de los 
peticionarios en el promedio del período crítico (I SEM 2018 - II SEM 2018) con respecto al 
promedio del período de referencia (I SEM 2016 - II SEM 2017), disminuyó 4,23 p.p., al pasar de  
(xxx)% a (xxx)%, lo cual evidencia indicador de daño grave en esta variable. 
 

 Volumen de Ventas productores que apoyan la solicitud respecto al Consumo Nacional 
Aparente 

 

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

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

 
 Importaciones totales con respecto al Consumo Nacional Aparente 

 

 
           Fuente: DIAN, PLASTILENE S.A.S y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S. Cálculos SPC 
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Para estimar el Consumo Nacional Aparente – CNA -, se tomó para cada semestre el volumen total 
de las importaciones más las ventas domésticas realizadas por los peticionarios, con base en la 
información aportada al expediente, más las ventas estimadas de otro productor nacional que 
apoya la investigación y el restante (xx)% estimado de otros productores nacionales para 
completar el 100% del CNA en cada semestre. Luego se dividió el total de ventas de cada actor del 
mercado nacional entre el total de ventas de cada período y se obtuvo la participación porcentual 
de mercado que sirvió de base para establecer el nivel de participación de cada uno. 
 
La participación del volumen de venta del total de las importaciones  de “lámina o película 
flexibles, fabricada con polietilenos, con EVOH con barrera al oxígeno, para envasado aséptico de 
productos tratados con el proceso UHT, en la industria alimentaria”, presentó un comportamiento 
similar en los primeros tres semestres al pasar del (xxx)% en el primer semestre de 2016, (xxx)% en 
el segundo del mismo año y del (xxx)% en el primero de 2017.  
 
Luego en los semestres siguientes se encontró que dicha participación se incrementó en forma 
importante al pasar al (xxx)% en el segundo de 2017, (xxx)% en el primero de 2018 y al (xxx)% en el 
segundo semestre de 2018.   
 
Con base en lo anterior se estableció que el promedio de la participación de mercado de las 
importaciones totales con respecto al CNA, en el promedio del período crítico (I SEM 2018 - II SEM 
2018) con respecto al promedio del período de referencia (I SEM 2016 - II SEM 2017), aumentó 
14,92 p.p., al pasar de (xxx)% a (xxx)%, lo cual evidencia indicador de daño grave por el 
comportamiento de esta variable y su impacto negativo en la participación de mercado de la 
producción nacional. 

3.5.3 Indicadores Financieros  

 

Este Informe Técnico presentó la evaluación de factores objetivos de carácter financiero. Las 
conclusiones fueron obtenidas a partir de los Estados Generales de Resultados y de Costos de 
Ventas de PLASTILENE S.A.S y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S por línea de producción de “lámina o 
película flexibles, fabricada con polietilenos, con EVOH con barrera al oxígeno, para envasado 
aséptico de productos tratados con el proceso UHT, en la industria alimentaria”, debidamente 
certificados,  correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018.  

Análisis línea de producción de láminas de cartón y polietileno    

 
Una vez analizadas el comportamiento de las variables financieras, en el primer y segundo 
semestre de 2018 (Período crítico), comparada con el promedio de estos semestres contra las 
cifras del promedio de los primeros y segundos semestres de 2016 y 2017 (Período de referencia), 
correspondientes a la línea de producción de “lámina o película flexibles, fabricada con 
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polietilenos, con EVOH con barrera al oxígeno, para envasado aséptico de productos tratados con 
el proceso UHT, en la industria alimentaria”, se encontraron indicadores suficientes de daño grave 
en: Ingreso Ventas netas, Utilidad bruta, Margen de utilidad bruta, Utilidad operacional y Margen 
de utilidad operacional, tal como se muestra en la siguiente tabla. 
 

VARIABLES ECONÓMICAS y FINANCIERAS Período referencia Período Critico Prom. sem Variación

Kilogramos y pesos  I 2016 - II  2017 I 2018 - II 2018 Var. % Absoluta

Ingreso Ventas Netas Nales.(1) 16.971.639.683 13.732.509.036 -19,09 -3.239.130.647 SI

Utilidad Bruta 3.822.742.018 2.958.133.468 -22,62 -864.608.550 SI

Margen de Utilidad Bruta % ** 22,35 21,57 N/ A -0,78 SI

Utilidad Operacional 2.235.289.552 1.633.500.413 -26,92 -601.789.139 SI

Margen de Utilidad Operacional % ** 13,07 12,01 N/ A -1,07 SI

DAÑOPLASTILENE S.A.S Y NOVALENE S.A.S
EVALUACIÓN DEL DAÑO

PROMEDIOS ANUAL 2016 a 2018

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

 

 Margen de Utilidad Bruta 
 

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

 
Analizado el comportamiento secuencial de los semestres, se pudo establecer que el margen de 
utilidad bruta presentó comportamiento creciente durante los tres primeros semestres al pasar del 
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(xxx)% al (xxx)%. Luego, en el segundo semestre de 2017 se redujo al (xxx)% y continuó 
descendiendo hasta el segundo semestre de 2018 para situarse en (xxx)% 

 
Adicionalmente, el margen de utilidad bruta en el  promedio del período crítico (I SEM 2018 - II 
SEM 2018) con respecto al promedio del período de referencia (I SEM 2016 - II SEM 2017),  
disminuyó 0,78 p.p., al pasar de (xxx)% a (xxx)%, lo cual evidencia indicador de daño grave en esta 
variable. 
 

 Margen de Utilidad Operacional 
 

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

 

Analizado el comportamiento secuencial de los semestres, se pudo establecer que el margen de 
utilidad operacional de la rama de producción nacional presentó comportamiento creciente entre 
el primer semestre de 2016 al primero de 2017 al pasar del (xx) % al (xx) %. En el segundo semestre 
de 2017 se redujo al (xx) %, con una recuperación en el primero de 2018 para situarse en (xx) %, 
pero en el segundo semestre de 2018 alcanzó el nivel más bajo de todo el período de análisis al 
situarse en (xx) %. 
 
Adicionalmente, el margen de utilidad operacional en el promedio del período crítico (I SEM 2018 - 
II SEM 2018) con respecto al promedio del período de referencia (I SEM 2016 - II SEM 2017), 
disminuyó 1,06 p.p., al pasar de (xx) % a (xx) %, lo cual evidencia indicador de daño grave en esta 
variable. 
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 Estado de Resultados semestral 
 

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

 
La evaluación semestral muestra que el ingreso por ventas netas de “lámina o película flexibles, 
fabricada con polietilenos, con EVOH con barrera al oxígeno, para envasado aséptico de productos 
tratados con el proceso UHT, en la industria alimentaria”, presentó comportamiento creciente 
entre el primer semestre de 2016 y el primero de 2017. Luego en el segundo semestre de 2017 se 
presentó una reducción del 32,23% y luego se redujo aún más en el primer semestre de 2018 
cuando presentó el nivel de ingresos más bajo de todo el período analizado. Para el segundo 
semestre de 2018 tuvo un incremento del 14%, pero siguió siendo inferior a los niveles de los tres 
primeros semestres. 
 
Adicionalmente, se observa que los ingresos por ventas netas de la línea de producción de 
“láminas de cartón y polietileno, con lámina intermedia de aluminio, con barrera al oxígeno, para 
envasado aséptico de productos tratados con el proceso UHT, en la industria alimentaria”, en el 
promedio del período crítico (I SEM 2018 - II SEM 2018) con respecto al promedio del período de 
referencia (I SEM 2016 - II SEM 2017), disminuyó 19,09%, lo cual evidencia indicador de daño grave 
en esta variable.  
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El Costo de Ventas presenta un comportamiento similar al de los ingresos de ventas, creciente en 
los tres primeros semestres y un descenso del 32,18% en el segundo semestre de 2017, luego un 
descenso adicional en el primero de 2018 y un incremento del 14,37% en el segundo de 2018. 
 
El Costo de Ventas en el promedio del período crítico (I SEM 2018 - II SEM 2018) con respecto al 
promedio del período de referencia (I SEM 2016 - II SEM 2017), disminuyó 18,06%. 
 
Como consecuencia de lo anterior, la utilidad bruta en el promedio del período crítico (I SEM 2018 
- II SEM 2018) con respecto al promedio del período de referencia (I SEM 2016 - II SEM 2017), 
disminuyó 22,62% lo cual evidencia indicador de daño grave en esta variable. 
 
La utilidad operacional en el promedio del período crítico (I SEM 2018 - II SEM 2018) con respecto 
al promedio del período de referencia (I SEM 2016 - II SEM 2017), disminuyó 26,92% lo cual 
evidencia indicador de daño grave en esta variable. 
 

 Estado de Costos Semestral 
 

 
Fuente: Estados de Costos de Producción PLASTILENE S.A.S Y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, durante el período analizado el costo de producción 
de la línea de producción de “lámina o película flexibles, fabricada con polietilenos, con EVOH con 
barrera al oxígeno, para envasado aséptico de productos tratados con el proceso UHT, en la 
industria alimentaria”, está compuesto principalmente por el costo de la materia prima la cual 
participa en promedio con el (xxx)%, seguido del costo de los gastos generales de fabricación 
(xxx)% y del costo de la mano de obra directa (xxx)%. 
 
Se observa que entre el primer semestre de 2016 y el primero de 2017  el grado de participación 
del costo de la materia prima, en el Costo de Producción, se redujo desde el (xxx)% en el primer 
semestre de 2016 al (xxx)% en el segundo del mismo año y luego con un incremento al (xxx)% en el 
primer semestre de 2017 y posteriormente subió al (xxx)% en el segundo de 2017. En el primer 
semestre de 2018 aumentó al (xxx)%, pero en el semestre siguiente se redujo al (xxx)%. De 
acuerdo con lo anterior, en el período de referencia, la participación de la materia prima fue del 
(xxx)% y en el período crítico fue del (xxx)%, con un incremento de 5,26 p.p. 
 
Con respecto a la Mano de Obra Directa entre el primer semestre de 2016 y el primero de 2017, su 
grado de participación en el Costo de Producción se aumentó desde el (xxx)% en el primer 
semestre de 2016 al (xxx)% en el segundo del mismo año y luego un incremento adicional al (xxx)% 
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en el primero de 2017, para terminar en el (xxx)% en el segundo de 2017. En el primer semestre de 
2018 disminuyó al (xxx)% y en el semestre siguiente se redujo al (xxx)%. De acuerdo con lo 
anterior, en el período de referencia, la participación de la materia prima fue del (xxx)% y en el 
período crítico fue del (xxx)%, con una reducción de 0,42 p.p. 
 
A su vez, los Gastos Generales de Fabricación entre el primer semestre de 2016 y el primero de 
2017, su grado de participación en el Costo de Producción se aumentó desde el (xxx)% en el primer 
semestre de 2016 al (xxx)% en el segundo del mismo año y luego un incremento adicional al (xxx)% 
en el primero de 2017, para terminar en el (xxx)% en el segundo de 2017. En el primer semestre de 
2018 disminuyó al (xxx)% y en el semestre siguiente aumentó al (xxx)%. De acuerdo con lo anterior, 
en el período de referencia, la participación de los Gastos Generales de Fabricación fue del (xxx)% y 
en el período crítico fue del (xxx)%, con una reducción de 4,84 p.p. 
 
Así, se encontró que en el período de incremento de las importaciones, primero y segundo 
semestre de 2018, con respecto al período de referencia, la participación del costo de la materia 
prima en el Costo de Producción aumentó en 5,26 p.p., la Mano de Obra Directa redujo su 
participación en 0,42 p.p. y los Gastos Generales de Fabricación se redujeron en 4,84 p.p. 
 

 
Fuente: Estados de Costos de Producción PLASTILENE S.A.S Y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S 

 
De otra parte, el valor del inventario final de producto terminado registró comportamiento 
creciente durante todo el período analizado, con excepción de lo registrado en el primer semestre 
de 2017  cayendo 8,25%.  
 
Se observó que el valor del inventario final de producto terminado en el promedio del período 
crítico (I SEM 2018 - II SEM 2018) con respecto al promedio del período de referencia (I SEM 2016 - 
II SEM 2017), aumentó 43,80%. Teniendo en cuenta la evaluación anterior, se encontró indicador 
de daño grave en el comportamiento de esta variable. 
 
En conclusión, al analizar el comportamiento de las variables financieras en formar semestral, 
correspondientes a la línea de producción en referencia se encontró daño en los ingresos por 
ventas netas, utilidad bruta, margen de utilidad bruta, utilidad operacional,  margen de utilidad 
operacional, valor de la materia prima y el valor del inventario final de producto terminado.  
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ANÁLISIS SITUACIÓN FINANCIERA  TOTAL EMPRESA -  PLASTILENE S.A. Y NOVALENE ZONA 
FRANCA  S.A.S 

 Estado de resultados  
 

 
Fuente: Estados Financieros en informe de asamblea: Novalene Zona Franca S.A.S. y Plastilene S.A. 
Reporte de novedad: Novalene Zona Franca S.A.S. tuvo en 2016 solo gastos administrativos debido a que la operación inicio 
hasta el año 2017. 

 
Los ingresos por ventas netas anuales correspondientes a la totalidad de bienes producidos por las 
empresas: PLASTILENE S.A. y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S., presentaron descenso en el año 
2017 con respecto al año 2016 equivalente a 1,7% y del 2018 comparado con el 2017 se tiene un 
incremento del 9.01%. De igual manera, el costo de ventas registró en este mismo año (2017)  una  
caída equivalente a 0.2% y en el año 2018 los costos se incrementaron en un 17,3% con respecto al 
año anterior. Como consecuencia de esto, la utilidad bruta en 2017 se redujo en 7,4% y en 2018 
registró una caída en 23,5% y en cuanto a la utilidad operacional se observó un descenso en 2017 
de 7,1% y de 34,4% en 2018. Vale la pena destacar que en 2017 y 2018 se registraron reducciones 
consecutivas en la utilidad bruta y operacional.  
 

 Indicadores financieros 

 

 
        Fuente: Estados Financieros en informe de asamblea: Novalene Zona Franca S.A.S. y Plastilene S.A. 

 
Como se observa en la tabla anterior, los niveles de endeudamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

de la Rama de Producción Nacional presentó incremento en 2017 hasta el 71.39 % y en 2018 

redujo el indicador hasta el 54.12%. En cuanto al apalancamiento en 2017 presentó el mismo nivel 

de 2016 y en 2018 se redujo a 1.18, lo cual hace que su carga financiera se haya reducido al ver 

que por cada 100 pesos que los accionistas han invertido, estos le deben al sistema financiero 
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54.12 pesos, generados tal vez por inversiones en planta y equipo, o por otros activos necesarios 

para la actividad operacional. 

En cuanto a la capacidad para cancelar sus obligaciones de corto plazo se observó que en los años 
2017 y 2018 la Rama de Producción Nacional, perdió 0.08 puntos porcentuales de liquidez, lo cual 
podría explicarse por el incremento presentado en los pasivos corrientes (26%) en 2017 aunque en  
2018, los pasivos disminuyeron en un 23%, así como una disminución de 2% en el activo corriente 
o a corto plazo en el 2017 y del 4% en el 2018. Por su parte el margen de utilidad bruta aumentó 
en 0.02 puntos porcentuales en el 2017 y 0.06 puntos en el 2018, el de utilidad operacional 
aumentó en 0.48 puntos porcentuales en el 2017 y también se vio el incremento para el 2018 de 
5.88 puntos porcentuales. 

 
 Cambios en el patrimonio 
 

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

 
El patrimonio de la rama total de la producción nacional aumentó en 34.2%, analizado en los años 
(2016-2017) y 3.15% en el periodo (2017-2018), como consecuencia del ingreso de Novalene en 
2017. 
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 Flujo de efectivo 
 

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

 
El efectivo y equivalentes a efectivo entre los años 2016 y 2017, descendieron en 59,56%, pero 
tuvieron un alto incremento para el periodo 2017-2018 de 194,2%. 
 
 Comportamiento de las inversiones 
 

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

 
Las inversiones correspondientes a la rama de producción nacional, del año 2017 presentaron un 
aumento equivalente al 454%, pero también una drástica reducción en el año 2018 del 58%. 
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3.6 RELACIÓN CAUSAL 

 
El análisis de relación causal se desarrolló considerando el artículo 2 del Decreto 152 de 1998, el 
cual establece que se podrá aplicar una medida de salvaguardia si se ha determinado que las 
importaciones de cierto producto han aumentado en tal cantidad, en términos absolutos o en 
relación con la producción nacional, y se realizan en condiciones tales que causan o amenazan 
causar un daño grave a la rama de producción nacional que produce productos similares o 
directamente competidores.  
 
Tal como se mencionó en la metodología anterior de daño grave, se analizará el incremento de las 
importaciones en los dos semestres de 2018, con referencia al comportamiento de las mismas en 
el período de referencia (I SEM 2016 – II SEM 2017) y de ello se establecerá la relación de 
causalidad entre dichas importaciones y el daño grave presentado en rama de producción nacional 
de láminas de cartón y polietileno, en las variables citadas anteriormente. 
 
El volumen promedio de importaciones en el período de referencia (I SEM 2016 – II SEM 2017), 
fue de 4.669.087 kilogramos y para el período crítico (I SEM 2018 – II SEM 2018), dicho volumen 
fue de 7.465.054 kilogramos, con un incremento de 2.795.967 kilogramos, equivalentes a un 
crecimiento del 59,88%.  
 
Desde el primer semestre de 2017, la participación de mercado de los productores nacionales ha 
venido disminuyendo, en tanto que el volumen de importaciones ha estado en continuo 
crecimiento, desde el mismo semestre.  
 
En cuanto a la participación de las ventas nacionales del productor nacional peticionario dentro del 
Consumo Nacional Aparente, en el período crítico con respecto al período de referencia tuvo una 
pérdida de mercado de 4,40 puntos porcentuales, en tanto que los productores que apoyaron la 
solicitud y los demás productores nacionales perdieron entre los dos 11,11 puntos porcentuales 
del mercado y por tanto el total de la rama de producción nacional perdió 15,51 puntos 
porcentuales de mercado que fueron ganados por las importaciones totales. 
 
A su vez, las importaciones totales, entre el período de referencia y el crítico, ganaron 15,51 
puntos porcentuales, desplazando de esta forma a los productores nacionales en el primero y 
segundo semestres de 2018, en presencia del incremento de importaciones del 59,88%. 
 
Adicionalmente, el comportamiento semestral de las importaciones muestra que dicho volumen 
entre el primer semestre de 2016 y el segundo del mismo año creció el 7,75%, entre el segundo de 
2016 y el primero de 2017, aumentaron 0,56%. Sin embargo, en el segundo semestre de 2017, con 
respecto al primero del mismo año se presentaron importaciones por 5.637.920 kilos, con un 
crecimiento del 26,15% con respecto al semestre previo. En el primer semestre de 2018, con 
respecto al semestre precedente aumentaron las importaciones en 4,84%, pero el segundo del 
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mismo año con respecto al primero de 2018, durante el período crítico, las importaciones 
aumentaron hasta 9.019.920 kilos en forma súbita, importante y reciente en un 52,59%, 
ocasionando un daño grave a la rama de producción nacional reflejado en las variables económicas 
y financieras relacionadas más adelante en este documento.  
 
Considerando el precio promedio FOB en USD por kilogramo de las importaciones de la subpartida 
4811.59.20.00 entre el período de referencia (primer semestre de 2016 hasta el segundo de 2017) 
y el período de daño (primero y segundo semestre de 2018), se observa una reducción del mismo 
del 9,16% al pasar de USD 2,61 a USD 2,37, es decir el precio promedio del kilogramo se redujo en 
un valor de USD 0,24. 
 
Al comparar el precio de Brasil del período de daño frente al del período de referencia, se observa 
que este disminuyó en 7,28%, al pasar de USD 2,55/kilogramo a USD 2,37/kilogramo. Respecto a 
los demás países, República Popular China, México y Panamá, también registraron caídas en sus 
precios, entre un período y otro. Destacando el decrecimiento del precio de República Popular 
China que fue de 73,01% y el de México que fue de 32,85%. 

Adicionalmente, se encontraron indicadores de daño grave en el desempeño desfavorable de la 
rama de producción nacional en las siguientes variables: Volumen de producción orientada al 
mercado interno, Volumen de producción respecto al Consumo Nacional Aparente, Volumen de 
Ventas Nacionales, Importaciones totales respecto al volumen de producción, Inventario Final de 
Producto Terminado, Inventario Final respecto al Volumen de Ventas, Inventario Final respecto al 
Volumen de Producción, Uso de Capacidad Instalada, Productividad, Precio, Volumen ventas 
peticionarias respecto al Consumo Nacional Aparente, Volumen de Ventas productores que apoyan 
la solicitud respecto al Consumo Nacional Aparente e Importaciones Totales respecto al Consumo 
Nacional Aparente, Ingreso Ventas netas, Utilidad bruta, Margen de utilidad bruta, Utilidad 
operacional y Margen de utilidad operacional. 
 

De acuerdo con lo anterior, se concluye que hubo crecimiento de las importaciones del 59,88% en 
los dos semestres de 2018, con respecto al período de referencia, y que existe relación de 
causalidad entre las importaciones y el daño grave presentado en el desempeño de variables 
económicas y financieras importantes para la rama de producción nacional  de “lámina o película 
flexibles, fabricada con polietilenos, con EVOH con barrera al oxígeno, para envasado aséptico de 
productos tratados con el proceso UHT, en la industria alimentaria”. 
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 Consumo Nacional Aparente – CNA  

 

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

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

 
 Efecto sobre los precios internos 
 

Antes de desarrollar la metodología para realizar la comparación de precios entre el producto 
importado y el de fabricación nacional, es importante hacer claridad en que el precio de las 
importaciones corresponde a láminas de cartón y polietileno con lámina intermedia de aluminio, 
con barrera de oxígeno para envasado aséptico de productos tratados con el proceso UHT, en la 
industria alimentaria 4811.59.20.00, en tanto que el precio del producto de fabricación nacional es 
láminas o películas flexibles, fabricadas con polietilenos y 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.  
 
A continuación se presenta la comparación de precios de los productos importados frente al del 
producto nacional en el mismo nivel de comercialización, es decir el precio de venta al primer 
distribuidor en Colombia. Los cálculos se realizaron con base en la información aportada por los 
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importadores que dieron respuesta a los cuestionarios sobre costos de nacionalización durante el 
período de análisis. 
 
Para establecer el precio de venta en Colombia de las importaciones de láminas de cartón y 
polietileno, se tomó el valor CIF en USD por kilogramos de las importaciones, tomado de la base de 
datos de declaraciones de importación con fuente DIAN. 
 
El precio promedio CIF en USD por kilogramo de las importaciones, se convirtió a pesos 
colombianos aplicando la tasa de cambio promedio semestral (pesos por dólar) del Banco de la  
República de Colombia 7/. 
 
Posteriormente, se tomó información en materia de costos portuarios, fletes y seguros internos, 
gastos financieros, comisión Agencia de Aduanas y gastos de documentación, aportada por las 
empresas que respondieron al cuestionario dentro del término establecido.  
 
Para calcular el precio de venta al primer distribuidor del producto objeto de investigación, se 
tomaron los precios CIF/Kg de las importaciones.  Posteriormente, se incrementó un valor por 
costos de nacionalización  y  un porcentaje de utilidad por concepto de comercialización, que 
corresponde a la tasa DTF8/ obtenida en una inversión en Certificado de Depósito a Término. 

 
El precio implícito del productor nacional se tomó a partir del Estado de Resultados por línea de 
producción de los peticionarios haciendo una relación entre los ingresos por ventas netas para 
cada semestre y el volumen de unidades vendidos, en cada uno de ellos. 
 

                                                 
7/  Tasa de cambio promedio semestral: -$ 3.121,86 (I/16)- $ 2.980,87 (II/16)- $ 2.921,00 (I/17)- $ 2.981,15 (II/17) - $ 
2.849,14 (I/18) y 3.061,97 (II/18) 
8/ La tasa de interés DTF, corresponde al interés promedio reconocido por el sistema financiero sobre Certificados de 
Depósito a Término y se obtuvo para el final de cada semestre de 2015 a 2018 de la información publicada por el Banco 
de la República. http://www.banrep.gov.co/es/dtf. junio de 2016, 6,46% y diciembre de 2016, 7,11%;  junio de 2017 
6,50% y diciembre de 2017 5,50%; junio de 2018 4,91% y diciembre de 2018, 4,50.  
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Fuente: DIAN, Cuestionarios importadores, productores nacionales, Cálculos SPC. 

 
El promedio de precios de venta al primer distribuidor, en pesos por unidad, entre el primer 
semestre de 2016 y segundo de 2017, fue de $ 8.872/kilogramo para las importaciones de lámina 
de cartón y polietileno. Durante el primer y segundo semestre de 2018, período crítico, se ubicó en 
$ 7.804/kilogramo, con una reducción del 12,04%. 
 
El precio nominal del productor nacional, se ubicó en $ (xxxx) /kilogramo durante el período crítico, 
cuando venía presentando en promedio un precio de $ (xxxx) /kilogramo, en los cuatro semestres  
anteriores, es decir descendió 4,67%. 
 
A lo largo del periodo comprendido entre el primer semestre de 2016 y segundo de 2018, se 
evidenció que el precio promedio de venta del producto objeto de investigación al primer 
distribuidor, fue inferior respecto al del productor nacional, en particular, durante el primer 
semestre de 2017 del periodo referente esa diferencia llegó al 30,36% y para el periodo crítico, 
primer y segundo semestre de 2018, fue de 27,16% y 25,39%, respectivamente. 
 

 
Fuente: DIAN, Cuestionarios importadores, productor nacional, Cálculos SPC 
 

3.7  OTRAS CAUSAS DE DAÑO  

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 literal 2b del Acuerdo sobre Salvaguardia de la 
OMC “Cuando haya otros factores, distintos del aumento de las importaciones, que al mismo 
tiempo causen daño a la rama de producción nacional, este daño no se atribuirá al aumento de las 
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importaciones” y el artículo 23 del Decreto 152 de 1998,”Cuando existan factores distintos a los 
relacionados con las importaciones que causen daño a una rama de la producción nacional, su 
efecto no se atribuirá al aumento de las importaciones”, la Autoridad Investigadora examinó la 
concurrencia simultánea de factores distintos al aumento de las importaciones.  
 

 Tecnología 
 
Las peticionarias manifiestan que la tecnología es la misma a nivel mundial y tanto Plastilene como 
Novalene cuentan con equipos de extrusión, conversión, e impresoras flexográficas automatizadas 
para atender el mercado de barreras y películas de protección, equipos especializados para la 
fabricación e impresión de películas para el mercado de la alimentación.  
 

 Prácticas comerciales restrictivas de productores extranjeros 
 
Según el sitio Web de la Organización Mundial de Comercio – OMC - y las diferentes autoridades 
investigadoras de los países miembros, a la fecha no existen medidas de salvaguardia impuestas al 
producto objeto de investigación.  

 Resultados de las exportaciones 
 

              
 Fuente: Plastilene S.A., Novalene S.A.S. 

 
El volumen de exportaciones de la rama de producción nacional representativa, presentó un 
tendencia descendente durante el periodo analizado, destacando una caída del 49,97% en el 
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segundo semestre de 2016, contando un aumento del 80,90% en el siguiente semestre, 
continuando con un comportamiento decreciente, siendo el nivel más bajo en el primer semestre 
de 2018 con (xxxxx) kilogramos exportados.  
 
El volumen de exportaciones del peticionario durante el promedio del período crítico (I SEM 2018 - 
II SEM 2018) con respecto al promedio del período de referencia (I SEM 2016 - II SEM 2017), 
disminuyó 41,77%, al pasar de  (xxxxx) a  kilogramos a (xxxxx) kilogramos. 
 

 
Fuente: Plastilene S.A., Novalene S.A.S. 

 
Se encontró, que la actividad productiva de la rama de producción nacional ha estado orientada 
principalmente al mercado interno, en todos los semestres analizados. Sin embargo, la 
participación de las exportaciones con respecto a las ventas totales de las peticionarias, disminuyó 
1,55 puntos porcentuales, al pasar de 5,31%  en el período referente a 3,76% en el período crítico.  
 

 Capacidad de satisfacción del mercado 

 
 
Con respecto a la capacidad de la rama de producción nacional para abastecer adecuadamente al 
mercado nacional de “lámina o película flexibles, fabricada con polietilenos, con EVOH con barrera 
al oxígeno, para envasado aséptico de productos tratados con el proceso UHT, en la industria 
alimentaria”, en el período de referencia la rama estuvo en capacidad de cubrir el 107,16% y para 
el año 2018 el porcentaje de cubrimiento fue del 133,37%. Este incremento de 26,22 puntos 
porcentuales se explica por el inicio en el segundo semestre de 2017 de las operaciones de la 
planta de Novalene S.A.S, como usuario Industrial de Bienes y servicios calificado en la Zona Franca 
de Occidente. 

4. 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 
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una participación en las importaciones menor del 3% no representen en conjunto más del 9% de las 
importaciones totales del producto en cuestión.” 

 
La participación de las importaciones en Colombia 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%. 
 
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 y China registran participaciones 
individuales inferiores al 3%, y no representan en conjunto más del 9% de las importaciones totales 
del producto objeto de investigación, por lo tanto, se deberán excluir de la posible aplicación de la 
medida.  
 
4.1  Tratamiento a países con los cuáles Colombia ha suscrito Acuerdos Comerciales 
 
Ahora bien, dentro de los proveedores extranjeros del producto objeto de investigaciones 
identificadas 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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 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 

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 -72, no impedirá a las Partes la adopción y 
aplicación, cuando correspondiere, de los mecanismos previstos en los Acuerdos de la 
Organización Mundial del Comercio. 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-72. 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. 
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5. CONCLUSION GENERAL 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 152 de 1998, se puede establecer una 
medida de salvaguardia en la medida necesaria para prevenir o reparar el daño grave o la amenaza 
de daño grave a la rama de producción nacional y facilitar el ajuste. La medida consistirá 
preferiblemente en un gravamen arancelario y cuando no sea viable una medida de esta 
naturaleza, se aplicará una restricción cuantitativa, al producto objeto de investigación.  
 

A su vez, el artículo 26, establece los criterios para adoptar la restricción cuantitativa, la cual no 
reducirá el volumen de las importaciones por debajo del nivel promedio de las importaciones 
realizadas en los tres últimos años, que sean representativos de flujos de comercio y sobre los 
cuales se disponga de estadísticas, salvo que se determine la necesidad de fijar un nivel diferente 
para prevenir o reparar el daño grave.   
 
Conforme lo establece el artículo 27, la medida se aplicará únicamente durante el periodo que sea 
necesario para prevenir o reparar el daño grave o la amenaza de daño grave y facilitar el reajuste 
de la rama de producción nacional de que se trate, ese periodo no excederá de 4 años, incluido el 
periodo durante el cual haya estado en vigencia una medida provisional, salvo que se prorrogue de 
conformidad con el artículo 28.  
 
La evaluación para la etapa final de la investigación, de acuerdo con la información allegada con la 
solicitud por las empresas peticionarias PLASTILENE S.A.S. y NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S. y 
verificada por la Autoridad Investigadora en las visitas de verificación efectuadas a ambas 
empresas, mostró que en el promedio de los dos semestres de 2018, con respecto al promedio de 
los cuatro semestres de 2016 y 2017, muestran que:  
 

 Las importaciones producto objeto de investigación, registraron indicadores de un 
incremento importante en el volumen de importaciones, descenso en los precios de las 
importaciones. 
 

  Daño grave en los siguientes indicadores económicos y financieros: Volumen de 
producción orientada al mercado interno, Volumen de producción respecto al Consumo 
Nacional Aparente, Volumen de Ventas Nacionales, Importaciones totales respecto al 
volumen de producción, Inventario Final de Producto Terminado, Inventario Final respecto 
al Volumen de Ventas nacionales, Inventario Final respecto al Volumen de Producción 
orientada al mercado interno, Uso de Capacidad Instalada, Productividad, Precio real 
implícito por kilo, Volumen ventas peticionarias respecto al Consumo Nacional Aparente, 
Volumen de Ventas productores que apoyan la solicitud respecto al Consumo Nacional 
Aparente e Importaciones Totales respecto al Consumo Nacional Aparente, Análisis línea de 
producción de láminas de cartón y polietileno, Margen de utilidad bruta, Margen de 
utilidad operacional, Estado de resultados semestral, Estado de costos semestral.  
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 Se encontró relación de causalidad entre las importaciones totales y del daño grave 
ocasionado a la rama de producción nacional, por cuanto en el periodo crítico con respecto 
al periodo de referencia se incrementaron las importaciones (59,88%) de tal manera que 
ocasionaron daño en todos los indicadores mencionados, sin encontrar otros factores como 
causa de daño.   
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Bogotá D.C, 23 de diciembre de 2019

Doctor
RODRIGO RESTREPO MONTOYA
rrestrepo@plastilene.net

Doctor
AMAURY MOGOLLON DE LA VEGA
amogollon@plastilene.net

Asunto : Solicitud de imposición de una Salvaguardia General para la subpartida arancelaria 4811.59.20.00.
Expediente SG-999-00-76.

Respetados Señores:

Para su conocimiento, me permito comunicarle que el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios
y de Comercio Exterior en sus sesiones 321 del 30 de octubre de 2019 y 322 del 20 de diciembre
de 2019, evaluó la solicitud para la imposición de una medida de salvaguardia en el marco del
Decreto 152 de 1998, para las importaciones del producto objeto de investigación, clasificado en la
subpartida arancelaria 4811.59.20.00.

Una vez evaluados los resultados finales de la investigación por salvaguardia, el Comité de Asuntos
Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior no recomendó la imposición de la medida de
salvaguardia. Lo anterior, teniendo en cuenta que evaluada la información, consideró que no se
configuraron los elementos para establecer la directa competitividad entre el producto de
fabricación nacional y el producto importado conforme lo establece la definición del artículo 3 del
Decreto 152 de 1998 en concordancia con lo dispuesto por el artículo 2.1 del Acuerdo sobre
Salvaguardias de la OMC.

De todas maneras, el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior solicitó a
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, hacer seguimiento a los precios de las
importaciones clasificadas por la subpartida 4811.59.20.00, en lo correspondiente a los programas
de control posterior que incluya revisión de las operaciones aduaneras, cambiaras y tributarias y a
la Superintendencia de Industria y Comercio, seguir revisando el caso a nivel de normas de
competencia, atendiendo la remisión que realizó la Dirección de Comercio Exterior con ocasión de
la Resolución 275 de 2018.
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“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales y no necesita
autenticación, ni sello.
Adicionalmente este documento ha sido firmado digitalmente de conformidad con la ley 527 de 1999 y la resolución 2817 de 2012.”

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
 
CopiaInt: CARLOS ROBERTO ROJAS RODRIGUEZ - PROFESIONAL ESPECIALIZADO

IBETH LILIAN PIÑEROS RODRIGUEZ - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

CopiaExt:

Folios: 2
Anexos:
Nombre anexos:

Elaboró: IBETH LILIAN PIÑEROS RODRIGUEZ
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Radicado relacionada No.

SPC

Bogotá D.C, 23 de diciembre de 2019

Doctor
MAURICIO JARAMILLO CAMPUZANO
Calle 67 No. 7 – 35 Of. 1204
CUNDINAMARCA - BOGOTA

Asunto : Solicitud de imposición de una Salvaguardia General para la subpartida arancelaria 4811.59.20.00.
Expediente SG-999-00-76.

Respetado Doctor:

Para su conocimiento, me permito comunicarle que el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios
y de Comercio Exterior en sus sesiones 321 del 30 de octubre de 2019 y 322 del 20 de diciembre
de 2019, evaluó la solicitud para la imposición de una medida de salvaguardia en el marco del
Decreto 152 de 1998, para las importaciones del producto objeto de investigación, clasificadas en
la subpartida arancelaria 4811.59.20.00.

Una vez evaluados los resultados finales de la investigación por salvaguardia, el Comité de Asuntos
Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior no recomendó la imposición de la medida de
salvaguardia. Lo anterior, teniendo en cuenta que evaluada la información, consideró que no se
configuraron los elementos para establecer la directa competitividad entre el producto de
fabricación nacional y el producto importado conforme lo establece la definición del artículo 3 del
Decreto 152 de 1998 en concordancia con lo dispuesto por el artículo 2.1 del Acuerdo sobre
Salvaguardias.

De todas maneras, el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior solicitó
a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, hacer seguimiento a los precios de las
importaciones clasificadas por la subpartida 4811.59.20.00, en lo correspondiente a los programas
de control posterior que incluya revisión de las operaciones aduaneras, cambiaras y tributarias y a
la Superintendencia de Industria y Comercio, seguir revisando el caso a nivel de normas de
competencia, atendiendo la remisión que realizó la Dirección de Comercio Exterior con ocasión de
la Resolución 275 de 2018.

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

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
 
CopiaInt: CARLOS ROBERTO ROJAS RODRIGUEZ - PROFESIONAL ESPECIALIZADO

IBETH LILIAN PIÑEROS RODRIGUEZ - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
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Nombre anexos:

Elaboró: IBETH LILIAN PIÑEROS RODRIGUEZ
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SPC

Bogota D.C, 24 de diciembre de 2019

Señor
EMBAJADOR JULIO GLINTERNICK BILLETI
Embajada de la República Federal de Brasil en la República de Colombia, Calle 93 # 14-20, Piso 8
CUNDINAMARCA - BOGOTA

Asunto : Solicitud de imposición de una Salvaguardia General para la subpartida arancelaria 4811.59.20.00.
Expediente SG-999-00-76.

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 sus sesiones 321 del 30 de octubre de 2019 y 322 del 20 de diciembre de
2019, evaluó la solicitud para la imposición de una medida de salvaguardia en el marco del
Decreto 152 de 1998.

Una vez evaluados los resultados finales de la investigación por salvaguardia, el Comité de Asuntos
Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior no recomendó la imposición de la medida de
salvaguardia, dado que consideró no se configuraron los elementos para establecer la directa
competitividad entre el producto de fabricación nacional y el producto importado conforme lo
establece la definición del artículo 3 del Decreto 152 de 1998 en concordancia con lo dispuesto por
el artículo 2.1 del Acuerdo sobre Salvaguardias.

Me permito expresar al Señor Embajador mi agradecimiento por la atención a la presente y mis
sentimientos de admiración y aprecio.

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

Cordialmente,
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LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA
DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
 
CopiaInt: IBETH LILIAN PIÑEROS RODRIGUEZ - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

CARLOS ROBERTO ROJAS RODRIGUEZ - PROFESIONAL ESPECIALIZADO

CopiaExt:

Folios: 2
Anexos:
Nombre anexos:

Elaboró: IBETH LILIAN PIÑEROS RODRIGUEZ
Revisó: ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
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Radicado relacionada No.

SPC

Bogota D.C, 24 de diciembre de 2019

Señora
EMBAJADORA BLANCA ALCALÁ RUÍZ
Embajada de México en la República de Colombia, Calle 113 # 7-21, Edificio Teleport Business Park, Torre
A, Oficina 201.
CUNDINAMARCA - BOGOTA

Asunto : Solicitud de imposición de una Salvaguardia General para la subpartida arancelaria 4811.59.20.00.
Expediente SG-999-00-76.

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 sus sesiones 321 del 30 de octubre de 2019 y 322 del 20 de diciembre de
2019, evaluó la solicitud para la imposición de una medida de salvaguardia en el marco del
Decreto 152 de 1998.

Una vez evaluados los resultados finales de la investigación por salvaguardia, el Comité de Asuntos
Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior no recomendó la imposición de la medida de
salvaguardia, dado que consideró no se configuraron los elementos para establecer la directa
competitividad entre el producto de fabricación nacional y el producto importado conforme lo
establece la definición del artículo 3 del Decreto 152 de 1998 en concordancia con lo dispuesto por
el artículo 2.1 del Acuerdo sobre Salvaguardias.

Me permito expresar a la Señora Embajadora mi agradecimiento por la atención a la presente y
mis sentimientos de admiración y aprecio.

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

Cordialmente,
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LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA
DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
 
CopiaInt: CARLOS ROBERTO ROJAS RODRIGUEZ - PROFESIONAL ESPECIALIZADO

IBETH LILIAN PIÑEROS RODRIGUEZ - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
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Elaboró: IBETH LILIAN PIÑEROS RODRIGUEZ
Revisó: ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
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Radicado relacionada No.

SPC

Bogotá D.C, 24 de diciembre de 2019

Señor
EMBAJADOR PRIYO ISWANTO
Embajada de la República de Indonesia en la República de Colombia, Calle 70 # 8 - 19
CUNDINAMARCA - BOGOTA

Asunto : Solicitud de imposición de una Salvaguardia General para la subpartida arancelaria 4811.59.20.00.
Expediente SG-999-00-76.

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 sus sesiones 321 del 30 de octubre de 2019 y 322 del 20 de diciembre de
2019, evaluó la solicitud para la imposición de una medida de salvaguardia en el marco del
Decreto 152 de 1998.

Una vez evaluados los resultados finales de la investigación por salvaguardia, el Comité de Asuntos
Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior no recomendó la imposición de la medida de
salvaguardia, dado que consideró no se configuraron los elementos para establecer la directa
competitividad entre el producto de fabricación nacional y el producto importado conforme lo
establece la definición del artículo 3 del Decreto 152 de 1998 en concordancia con lo dispuesto por
el artículo 2.1 del Acuerdo sobre Salvaguardias.

Me permito expresar al Señor Embajador mi agradecimiento por la atención a la presente y mis
sentimientos de admiración y aprecio.

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

Cordialmente,
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DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR
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Radicado relacionada No.

SPC

Bogotá D.C, 24 de diciembre de 2019

Doctor
CONSEJERO CHRISTOPH SAURENBACH
delegation-colombia-hod@eeas.europa.eu
CUNDINAMARCA - BOGOTA

Asunto : Solicitud de imposición de una Salvaguardia General para la subpartida arancelaria 4811.59.20.00.
Expediente SG-999-00-76.

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 sus sesiones 321 del 30 de octubre de 2019 y 322 del 20 de diciembre de
2019, evaluó la solicitud para la imposición de una medida de salvaguardia en el marco del
Decreto 152 de 1998.

Una vez evaluados los resultados finales de la investigación por salvaguardia, el Comité de Asuntos
Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior no recomendó la imposición de la medida de
salvaguardia, dado que consideró no se configuraron los elementos para establecer la directa
competitividad entre el producto de fabricación nacional y el producto importado conforme lo
establece la definición del artículo 3 del Decreto 152 de 1998 en concordancia con lo dispuesto por
el artículo 2.1 del Acuerdo sobre Salvaguardias.

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.).

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

Cordialmente,



Radicado No. 2-2019-035680
2019-12-24 08:46:05 a. m.

Página 2 de 2

LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA
DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
 
CopiaInt: CARLOS ROBERTO ROJAS RODRIGUEZ - PROFESIONAL ESPECIALIZADO

IBETH LILIAN PIÑEROS RODRIGUEZ - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

CopiaExt:

Folios: 2
Anexos:
Nombre anexos:

Elaboró: IBETH LILIAN PIÑEROS RODRIGUEZ
Revisó: ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE



Radicado No. 2-2019-035669
2019-12-24 07:57:27 a. m.

Página 1 de 2

Radicado relacionada No.

SPC

Bogotá D.C, 24 de diciembre de 2019

Doctor
BERNARD LOMBARD DIRECTOR DE POLÍTICA COMERCIAL E INDUSTRIAL
b.lombard@yahoo.fr

Asunto : Solicitud de imposición de una Salvaguardia General para la subpartida arancelaria 4811.59.20.00.

Respetado Doctor:

De manera atenta, para su conocimiento, me permito comunicarle que el Comité de Asuntos
Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior en sus sesiones 321 del 30 de octubre de 2019 y
322 del 20 de diciembre de 2019, evaluó la solicitud para la imposición de una medida de
salvaguardia en el marco del Decreto 152 de 1998.

Una vez evaluados los resultados finales de la investigación por salvaguardia, el Comité de Asuntos
Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior no recomendó la imposición de la medida de
salvaguardia, dado que consideró no se configuraron los elementos para establecer la directa
competitividad entre el producto de fabricación nacional y el producto importado conforme lo
establece la definición del artículo 3 del Decreto 152 de 1998 en concordancia con lo dispuesto por
el artículo 2.1 del Acuerdo sobre Salvaguardias.

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.).

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

Cordialmente, c
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