






















































































































































































































































































































CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA
ESPEJOS S.A.

Fecha expedición: 2020/01/28 - 12:05:47 **** Recibo No. S000355818 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20200128-0018
LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS

RENUEVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2020 Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V
CODIGO DE VERIFICACIÓN EJjyQSHvUu

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: ESPEJOS S.A.

ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD ANóNIMA

CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL

NIT : 815000720-1

ADMINISTRACIÓN DIAN : PALMIRA

DOMICILIO : PALMIRA

MATRICULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 38427

FECHA DE MATRÍCULA : ENERO 23 DE 1997

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019

FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 29 DE 2019

ACTIVO TOTAL : 15,529,667,214.00

GRUPO NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CR 5.6 VIA TIEN NU

BARRIO : BARRANCAS

MUNICIPIO / DOMICILIO: 76520 - PALMIRA

TELÉFONO COMERCIAL 1 : 3108257531

TELÉFONO COMERCIAL 2 : 3104998531

TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ

CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : espejossa@espejos.com.co

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CAR 5.6 VIA TIEN NU

MUNICIPIO : 76520 - PALMIRA

BARRIO : BARRANCAS

TELÉFONO 1 : 3108257531

TELÉFONO 2 : 3104998531

CORREO ELECTRÓNICO : espejossa@espejos.com.co

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de

lo Contencioso Administrativo, NO AUTORIZO para que me notifiquen personalmente a través del

correo electrónico de notificación.

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : C2310 - FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO

ACTIVIDAD SECUNDARIA : G4663 - COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS DE
FERRETERIA, PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERIA Y CALEFACCION

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN
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POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 0056 DEL 17 DE ENERO DE 1997 DE LA NOTARIA CUARTA DE CALI,

REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 908 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL

23 DE ENERO DE 1997, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA ESPEJOS S.A..

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO FECHA PROCEDENCIA DOCUMENTO INSCRIPCION FECHA

EP-3014 19971217 NOTARIA CUARTA  CALI RM09-39 19980115

EP-3014 19971217 NOTARIA CUARTA  CALI RM09-39 19980115

EP-3014 19971217 NOTARIA CUARTA  CALI RM09-39 19980115

DOC.PRIV. 20010228  PALMIRA RM09-122 20010309

EP-2299 20011219 NOTARIA QUINCE  CALI RM09-825 20020115

DOC.PRIV. 20020312  PALMIRA RM09-978 20020326

EP-2842 20070920 NOTARIA CUARTA  CALI RM09-942 20071001

DOC.PRIV. 20090528  PALMIRA RM09-1670 20090529

DOC.PRIV. 20090528  PALMIRA RM09-1671 20090529

EP-2080 20190822 NOTARIA PRIMERA  PALMIRA RM09-16165 20190830

EP-2080 20190822 NOTARIA PRIMERA  PALMIRA RM09-16166 20190830

CERTIFICA - VIGENCIA

QUE LA DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA (VIGENCIA) ES HASTA EL 17 DE ENERO DE 2047

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRA POR OBJETO SOCIAL LA COMPRA, VENTA, IMPORTACION, EXPORTACION,

CORTE, DECORACION Y TRATAMIENTOS SUPERFICIALES DE VIDRIOS Y ESPEJOS Y ACCESORIOS PARA EL TRABAJO

DE LOS MISMOS ELABORACION DE VIDRIOS DE SEGURIDAD TEMPLADO Y LAMINADOS, MONTAJE DE PLANTAS Y

MAQUINARIA PARA EL DESARROLLO DE ESTE OBJETO SOCIAL. EN DESARROLLO DEL ANTERIOR OBJETO

PRINCIPAL, LA SOCIEDAD PODRA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL: A) ADQUIRIR, ENAJENAR, GRAVAR,

ARRENDAR Y ADMINISTRAR TODA CLASE DE BIENES PARA SER EXPLOTADOS COMERCIALMENTE. B) CELEBRAR

CONTRATOS DE CUENTA CORIENTE CON ENTIDADES BANCARIAS. OBTENER Y OTORGAR AVALES, CARTAS DE

CREDITO, ACEPTACIONES Y DEMAS OPERACIONES ACTIVAS Y PASIVAS BANCARIAS, ASI COMO CELEBRAR

CONTRATOS Y EJECUTAR OPERACIONES CON CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA FINANCIERAS, LEGALMENTE

ESTABLECIDAS Y AUTORIZADAS PARA MANEJO DE RECURSOS AL PUBLICO. OBTENCION DE CREDITOS CON

ENTIDADES CREDITICIAS NACIONALES O EXTRANJERAS RADICADAS EN EL PAIS O EN EL EXTERIOR Y EN PESOS

O MONEDA EXTRANJERA. C) ADQUIRIR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA EL

CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES O NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD. D) OTORGAR, ACEPTAR, PROTESTAR, PAGAR

O DESCARGAR, GARANTIZAR Y NEGOCIAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARES, CHEQUES Y TODA CLASE DE TITULOS

VALORES Y OTORGAR Y NEGOCIAR CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE CREDITO. E) CELEBRAR CONTRATOS DE MUTUO

O PRESTAMO Y OPERACIONES DE CREDITO COMO DEUDORA O ACREEDORA CONSTITUYENDO O ACEPTANDO CUALQUIER

CLASE DE GARANTIA. F) CONSTITUIR Y PARTICIPAR COMO SOCIO EN SOCIEDADES PARA EXPLOTAR NEGOCIOS

SIMILARES O COMPLEMENTARIOS A LOS QUE CONSTITUYEN EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD. G) INVERTIR

SUS FONDOS EN ACCIONES, CUOTAS DE INTERES SOCIAL Y BONOS DE OTRAS SOCIEDADES. H) CELEBRAR Y

EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL OBJETO DE LA SOCIEDAD Y

LOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES, LEGAL O

CONVENCIONALMENTE DERIVADOS DE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL VALOR ACCIONES VALOR NOMINAL

CAPITAL AUTORIZADO 1.500.000.000,00 1.500.000,00 1.000,00

CAPITAL SUSCRITO 1.254.371.000,00 1.254.371,00 1.000,00

CAPITAL PAGADO 1.254.371.000,00 1.254.371,00 1.000,00

CERTIFICA - ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCION Y ADMINISTRACION: LA SOCIEDAD TIENE LOS SIGUIENTES ORGANOS DE DIRECCION Y
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ADMINISTRACION: A) ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. B) JUNTA DIRECTIVA. C) GERENCIA.

LA SOCIEDAD TENDRA UNA JUNTA DIRECTIVA INTEGRADA POR CINCO (5) MIEMBROS PRINCIPALES Y CINCO (5)

SUPLENTES NUMERICOS.

GERENCIA: EL GOBIERNO, LA ADMINISTRACION DIRECTA Y LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTAN

A CARGO DEL GERENTE, QUIEN SERA NOMBRADO POR LA JUNTA DIRECTIVA PARA PERIODOS DE DOS (2) ANOS.

EN LAS FALTAS ABSOLUTAS, ACCIDENTALES O TEMPORALES DEL GERENTE, ESTE SERA REEMPLAZADO POR UN

PRIMERO Y SEGUNDO SUPLENTE, EN SU ORDEN, DESIGNADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA, QUIENES TENDRAN LAS

MISMAS FACULTADES DEL GERENTE.

FUNCIONES DEL GERENTE: SON FUNCIONES DEL GERENTE LAS QUE CORRESPONDEN A LA NATURALEZA DEL CARGO

Y, ES ESPECIAL, LAS SIGUIENTES: A) HACER USO DE LA RAZON SOCIAL Y REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE

LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE FUNCIONARIOS Y ENTIDADES OFICIALES Y

PRIVADAS. B) CELEBRAR Y EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y OPERACIONES COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO

SOCIAL, SIN LIMITACIONES NI AUTORIZACIONES PREVIA DE LA JUNTA DIRECTIVA. C) CONSTITUIR O

DESIGNAR, PREVIA CONSULTA CON LA JUNTA DIRECTIVA, LOS MANDATARIOS, ARBITROS Y PERITOS QUE DEBA

NOMBRAR LA SOCIEDAD. D) NOMBRAR Y REMOVER TODOS LOS TRABAJADORES DE LA SOCIEDAD CUYO

NOMBRAMIENTO Y REMOCION NO CORRESPONDA A LA ASAMBLEA GENERAL O A LA JUNTA DIRECTIVA. E) ELABORAR

Y SOMETER A LA APROBACION DE LA JUNTA DIRECTIVA ANTES DEL 1O. DE NOVIEMBRE DE CADA ANO, EL

PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES PARA LA VIGENCIA SIGUIENTE DICHO PRESUPUESTO

SE AJUSTARA A LAS NORMAS QUE LA JUNTA DIRECTIVA IMPARTA. F) PRESENTAR TRIMESTRALMENTE A LA JUNTA

DIRECTIVA EL ESTADO FINANCIERO Y ECONOMICO DE LA SOCIEDAD, EL ANALISIS DE LA EJECUCION DEL

PRESUPUESTO Y LOS INFORMES QUE LE SOLICITEN Y OPORTUNAMENTE EL BALANCE DE FIN DE EJERCICIO. G)

SOMETER A LA JUNTA DIRECTIVA EL PLAN GENERAL DE ORGANIZACION DE LA SOCIEDAD Y LAS MODIFICACIONES

QUE ESTIME CONVENIENTES. ASI MISMO, PRESENTAR ANUALMENTE A LA ASAMBLEA GENERAL UNA MEMORIA

RAZONADA DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA EMPRESA. H) HACER LLEVAR LOS LIBROS DE ACTAS Y DE

REGISTRO DE ACCIONES Y VELAR PORQUE LA CONTABILIDAD SEA LLEVADA AL DIA CONFORME A LAS NORMAS

LEGALES. I) TOMAR LAS MEDIDAS CONDUCENTES A LA CONSERVACION DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LA

ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACION E IMPARTIRLES LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE

EXIJA LA BUENA MARCHA DE LA SOCIEDAD; J) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A

SESIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO A SU JUICIO, ASI LO REQUIERAN LAS CONVENIENCIAS DE LA EMPRESA.

IGUALMENTE, CONVOCAR A LA JUNTA DIRECTIVA A REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO CONSIDERE

NECESARIO Y MANTENER A ESTA INFORMADA DEL CURSO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. K) CUMPLIR LAS ORDENES

E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTA LA ASAMBLEA GENERAL Y LA JUNTA DIRECTIVA, LO MISMO QUE LAS

FUNCIONES QUE ESTAS DELEGUEN EN EL, CONFORME A LAS LEYES Y A LOS ESTATUTOS. L) CUMPLIR Y HACER

QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS Y EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON LA

EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA

JUNTA DIRECTIVA - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 41 DEL 12 DE MARZO DE 2015 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA

DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 1646 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 24 DE AGOSTO DE 2015,

FUERON NOMBRADOS : 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON SALAZAR GUTIERREZ JAIME CC 16,207,477

POR ACTA NÚMERO 41 DEL 12 DE MARZO DE 2015 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA

DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 1646 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 24 DE AGOSTO DE 2015,

FUERON NOMBRADOS : 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
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SEGUNDO RENGLON MEJIA DE LA PENA JORGE ALBERTO CC 14,984,814

POR ACTA NÚMERO 41 DEL 12 DE MARZO DE 2015 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA

DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 1646 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 24 DE AGOSTO DE 2015,

FUERON NOMBRADOS : 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
TERCER RENGLON OTOYA DOMINGUEZ JAIME CC 14,969,879

CERTIFICA

JUNTA DIRECTIVA - SUPLENTES

POR ACTA NÚMERO 41 DEL 12 DE MARZO DE 2015 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA

DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 1646 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 24 DE AGOSTO DE 2015,

FUERON NOMBRADOS : 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON SALAZAR SUAREZ CLAUDIA MARIA CC 29,127,015

POR ACTA NÚMERO 41 DEL 12 DE MARZO DE 2015 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA

DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 1646 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 24 DE AGOSTO DE 2015,

FUERON NOMBRADOS : 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
SEGUNDO RENGLON MEJIA DE OTOYA BEATRIZ CC 31,255,952

POR ACTA NÚMERO 41 DEL 12 DE MARZO DE 2015 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA

DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 1646 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 24 DE AGOSTO DE 2015,

FUERON NOMBRADOS : 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
TERCER RENGLON BURCKHARDT CONCHA ANA LUCIA CC 31,272,141

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 0056 DEL 17 DE ENERO DE 1997 DE NOTARIA CUARTA DE CALI, REGISTRADO

EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 908 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 23 DE ENERO

DE 1997, FUERON NOMBRADOS : 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
GERENTE MEJIA DE LA PENA JORGE ALBERTO CC 14,984,814

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES

POR ACTA NÚMERO 48 DEL 27 DE MARZO DE 2019 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO

EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 15999 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 23 DE

JULIO DE 2019, FUERON NOMBRADOS : 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE MEJIA TORO PAULA CC 38,568,752
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CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRINCIPALES

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE OCTUBRE DE 2018 DE GONZALO MILLAN C & ASOCIADOS AUDITORES Y

CONSULTORES DE NEGOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 14382 DEL LIBRO IX

DEL REGISTRO MERCANTIL EL 20 DE DICIEMBRE DE 2018, FUERON NOMBRADOS : 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION T. PROF
REVISOR FISCAL PRINCIPAL RAMIREZ BENAVIDEZ VERONICA

ANDREA

CC 67,025,861 132138-T

POR ACTA NÚMERO 47 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2018 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS,

REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 14381 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL

20 DE DICIEMBRE DE 2018, FUERON NOMBRADOS : 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION T. PROF
REVISOR FISCAL GONZALO MILLAN C. &

ASOCIADOS, AUDITORES Y

CONSULTORES DE NEGOCIOS S.A.

NIT 890309421-5

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRIMEROS SUPLENTES

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE OCTUBRE DE 2018 DE GONZALO MILLAN C & ASOCIADOS AUDITORES Y

CONSULTORES DE NEGOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 14382 DEL LIBRO IX

DEL REGISTRO MERCANTIL EL 20 DE DICIEMBRE DE 2018, FUERON NOMBRADOS : 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION T. PROF
REVISOR FISCAL SUPLENTE PEREZ MILLAN MONICA INES CC 66,918,738 58970-T

CERTIFICA - EMBARGOS, DEMANDAS Y MEDIDAS CAUTELARES

POR OFICIO NÚMERO 1128 DEL 12 DE ABRIL DE 2018 SUSCRITO POR EL(LA) JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL

CIRCUITO, DE PALMIRA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 10180 DEL LIBRO VIII

DEL REGISTRO MERCANTIL EL 12 DE JULIO DE 2018, DEMANDA CIVIL.- DEMANDANTE: BRAYAN STIVEN MONTAÑO

CAMACHO, LUZ ANGELA CAMACHO DAZA, REPRESENTANTE DE LA MENOR LUISA FERNANDA MONTOYA CAMACHO.-

PROCESO: DECLARATIVO VERBAL RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE ESTA

CÁMARA DE COMERCIO:

*** NOMBRE ESTABLECIMIENTO : ESPEJOS S.A.

MATRICULA : 38428

FECHA DE MATRICULA : 19970123

FECHA DE RENOVACION : 20190329

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019

DIRECCION : KM 5.6 (VIA TIENDA NUEVA)

BARRIO : BARRANCAS

MUNICIPIO : 76520 - PALMIRA

TELEFONO 1 : 3108257531

TELEFONO 2 : 3104998531

CORREO ELECTRONICO : espejossa@espejos.com.co
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ACTIVIDAD PRINCIPAL : C2310 - FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO

ACTIVIDAD SECUNDARIA : G4663 - COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS DE
FERRETERIA, PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERIA Y CALEFACCION

VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 15,529,667,214

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN

DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO

CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS

QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN

OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $6,100

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una
entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de
1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos. 

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de
documentos pdf. 

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la
cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo,
ingresando al enlace https://siipalmira.confecamaras.co/cv.php seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación EJjyQSHvUu 

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción. 

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio
quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.  

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***
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1.1. REPRESENTATIVIDAD  
 

De conformidad con lo indicado en el Anexo 3, la Compañía es la entidad de mayor 
producción de Espejos sin enmarcar a nivel nacional, teniendo en cuenta que el 
volumen de producción en el año 2019 fue de [              ]1, lo que representa el 100% de 
la producción nacional del Producto. 
 
En este sentido, la Compañía supera el porcentaje exigido en el artículo 21 del Decreto 
1750 de 2015, mediante el cual se establece que “Para la apertura de la investigación se 
entiende que la solicitud es presentada por o en nombre de la rama de producción 
nacional, cuando esté apoyada por productores nacionales cuya producción conjunta 
represente más del 50 por ciento de la producción total del producto similar producido 
por la parte de la rama de producción nacional que manifieste su apoyo o su oposición a 
la solicitud”. 
 
Así mismo, se visualiza en el Registro de Productores de Bienes Nacionales para los 
productos clasificados bajo la subpartida 7009.91.00.000, que el único productor de 
Espejos sin enmarcar es Espejos S.A, quien se está viendo afectado por las 
importaciones del Producto Considerado proveniente de la República Popular China a 
tan bajos precios. 
 

Cuadro 1 
Registro de Productores Nacionales 

Sub-partida 7009.91.00.000. 
 

2 
 
 
De ahí que, la solicitud que aquí se presenta cumple con el requisito de 
representatividad para poder presentar una solicitud de derechos antidumping 
(provisionales y definitivos) e iniciarse una investigación en este sentido. 
 

                                                 
1 La información es reservada y confidencial por cuanto la misma es sensible y se encuentra protegida por la ley, 
porque constituye secreto empresarial, en los términos del artículo 160 de la Decisión 46 de la Comunidad Andina.  
2 Disponible en: http://pbn.vuce.gov.co/consultas/index.php 

http://pbn.vuce.gov.co/consultas/index.php


Finalmente, consideramos importante resaltar que anteriormente existía otra compañía 
productora de espejos denominada Andina de Vidrios S.A (“Andivisa”), sin embargo, es 
nuestro entendimiento que esta ha tenido que cesar sus operaciones por la incapacidad de 
competir en las condiciones actuales del mercado. Lo anterior, se observa desde el año 2017, 
cuando Andivisa tuvo que interrumpir sus importaciones y no ha renovado su matrícula 
mercantil desde el año 2018. Es preciso indicar que según nuestra revisión tampoco ha 
aparecido en el registro de producción nacional en los últimos años. 



 
Bogotá D.C., 18 de mayo de 2020 

 
Doctora 
ELOISA FERNANDEZ DE DELUQUE 
SUBDIRECTORA DE PRÁCTICAS COMERCIALES 
Subdirección de Prácticas Comerciales 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Calle 28 No. 13ª – 15 Piso 16 
Ciudad 
 

Ref.: Respuesta al requerimiento de información de la solicitud de 
investigación para la aplicación de derechos antidumping a las 
importaciones de “Espejos sin enmarcar”, clasificadas por la subpartida 
arancelaria 7009.91.00.00 originarios de la República Popular China. 

 
Radicado No. 2-2020-005762 del 13 de marzo de 2020. 

 
ESPEJOS S.A. – NIT. 815.000.720-1 

 
 
Respetada Doctora Eloisa, 
 
Juan David Barbosa Mariño, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, 
portador de la tarjeta profesional de abogado No. 138.153 del C.S.J., actuando en calidad de 
Apoderado Especial de ESPEJOS S.A. (en adelante la “Compañía” o “ESPEJOS”), por medio de 
la presente, y actuando dentro del término establecido en el artículo 25 del Decreto 1750 de 
2015 y el artículo 1 del Auto del 19 de marzo de 20201, me permito dar respuesta al 
requerimiento de información de la referencia relacionado con la solicitud de investigación 
para la aplicación de derechos antidumping a las importaciones de espejos sin enmarcar 
(producto considerado), clasificadas por la subpartida arancelaria 7009.91.00.00, originarios 
de la República Popular China, presentada el 18 de febrero de 2020. 
 
Para efectos de lo anterior, a continuación, se procede a responder cada uno de los puntos 
señalados en el requerimiento, en el mismo orden en que fueron formulados: 
 

1. Representatividad. “La peticionaria Indica en el anexo de representatividad contar 

con el 100% de la producción nacional, basándose en sus cifras de producción de 

2019 dato que resulta diferente al reportado en los anexos 10 y 11. Se requiere 

aclarar esta información”. 

 

1.1. De conformidad con la información presentada en la solicitud de la referencia (pág. 3 y 

4 de la solicitud), es preciso indicar que la Compañía cumple con el criterio de 

representatividad señalado en el artículo 24 del Decreto 1750 de 2015, ya que cuenta 

                                                            
1 Por medio del Auto del 19 de marzo de 2020, la Subdirectora de Prácticas Comerciales del MinCIT procedió a suspender los 
términos procedimentales de las investigaciones de las medidas de defensa comercial, desde la fecha de expedición de dicho Auto 
hasta el 30 de abril de 2020, con ocasión de la declaratoria de emergencia ocasionada por el COVID-19. 
 



con el 100% de la producción nacional del producto similar al importado, proveniente 

de la República Popular de China.  

 

Lo anterior se sustenta en el resultado obtenido a través de la consulta de Producción 

de Bienes Nacionales efectuada en la Ventanilla Única de Comercio Exterior (“VUCE”), 

en el que se evidencia que ESPEJOS es el único productor nacional registrado para los 

productos clasificados bajo la subpartida 7009.91.00.00, tal y como se muestra a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://pbn.vuce.gov.co/consultas/index.php 

 

1.2. Ahora bien, se indicó que en el año 2019 el volumen de producción de la Compañía fue 

de 4.974 miles de kilogramos, lo cual confirma el nivel de participación de ESPEJOS en 

la producción nacional y guarda coherencia con el Registro de Productores Nacionales, 

y a su vez corresponde a los valores señalados en los Anexos 10 y 11 respectivamente. 

Adicionalmente, se señaló que hace unos años existía otra compañía productora de 

espejos denominada Andina de Vidrios S.A (“Andivisa”), pero que dadas las 

condiciones de mercado, parecería que se vio obligada a cesar sus operaciones por la 

incapacidad de competir con las importaciones de otros países ya que no se encuentra 

registrada en el Registro de Productores Nacionales. 

 

http://pbn.vuce.gov.co/consultas/index.php
camila.lizarazo
Cuadro de texto



JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
Se mantiene como confidencial el volumen de producción de la Compañía por el año 2019. 
 



 

 
Bogotá D.C., 19 de mayo de 2020 

 
Doctora 
ELOISA FERNANDEZ DE DELUQUE 
SUBDIRECTORA DE PRÁCTICAS COMERCIALES 
Subdirección de Prácticas Comerciales 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Calle 28 No. 13ª – 15 Piso 16 
Ciudad 
 

Ref.: Respuesta al requerimiento de información de la solicitud de 
investigación para la aplicación de derechos antidumping a las 
importaciones de “Espejos sin enmarcar”, clasificadas por la subpartida 
arancelaria 7009.91.00.00 originarios de la República Popular China. 

 
Radicado No. 2-2020-005762 del 13 de marzo de 2020. 

 
ESPEJOS S.A. – NIT. 815.000.720-1 
 
VERSION PÚBLICA. 

 
 
Respetada Doctora Eloísa, 
 
Juan David Barbosa Mariño, mayor de edad, portador de la tarjeta profesional de abogado 
No. 138.153 del C.S.J., actuando en calidad de Apoderado Especial de ESPEJOS S.A. (en 
adelante la “Compañía” o “ESPEJOS”), por medio de la presente y considerando la clave que le 
fue otorgada a mi representada por lo que no se hace necesario firma del presente 
documento, actuando dentro del término establecido en el artículo 25 del Decreto 1750 de 
2015 y en virtud del artículo 1 del Auto del 19 de marzo de 20201, me permito dar respuesta 
al requerimiento de información de la referencia relacionado con la solicitud de investigación 
para la aplicación de derechos antidumping a las importaciones de espejos sin enmarcar 
(producto considerado), clasificadas por la subpartida arancelaria 7009.91.00.00, originarios 
de la República Popular China, presentada el 18 de febrero de 2020. 
 
Para efectos de lo anterior, a continuación, se procede a responder cada uno de los puntos 
señalados en el requerimiento, en el mismo orden en que fueron formulados: 
 

1. Representatividad. “La peticionaria Indica en el anexo de representatividad contar 

con el 100% de la producción nacional, basándose en sus cifras de producción de 

2019 dato que resulta diferente al reportado en los anexos 10 y 11. Se requiere 

aclarar esta información”. 

 

                                                           
1 Por medio del Auto del 19 de marzo de 2020, la Subdirectora de Prácticas Comerciales del MinCIT procedió a suspender los 
términos procedimentales de las investigaciones de las medidas de defensa comercial, desde la fecha de expedición de dicho Auto 
hasta el 30 de abril de 2020, con ocasión de la declaratoria de emergencia ocasionada por el COVID-19. 
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1.1. De conformidad con la información presentada en la solicitud de la referencia (pág. 3 y 

4 de la solicitud), es preciso indicar que la Compañía cumple con el criterio de 

representatividad señalado en el artículo 24 del Decreto 1750 de 2015, ya que cuenta 

con el 100% de la producción nacional del producto similar al importado, proveniente 

de la República Popular de China.  

 

Lo anterior se sustenta en el resultado obtenido a través de la consulta de Producción 

de Bienes Nacionales efectuada en la Ventanilla Única de Comercio Exterior (“VUCE”), 

en el que se evidencia que ESPEJOS es el único productor nacional registrado para los 

productos clasificados bajo la subpartida 7009.91.00.00, tal y como se muestra a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://pbn.vuce.gov.co/consultas/index.php 

 

1.2. Para todos los efectos confirmamos que en el año 2019 el volumen de producción de la 

Compañía fue de 4.974 miles de kilogramos (4,974,000 kilogramos), lo cual confirma 

el nivel de participación de ESPEJOS en la producción nacional y guarda coherencia 

con el Registro de Productores Nacionales, y a su vez corresponde a los valores 

señalados en los Anexos 10 y 11 respectivamente. 

Adicionalmente, se señaló que hace unos años existía otra compañía productora de 

espejos denominada Andina de Vidrios S.A (“Andivisa”), pero que, dadas las 

condiciones de mercado, parecería que se vio obligada a cesar sus operaciones por la 

incapacidad de competir con las importaciones de otros países ya que no se encuentra 

registrada en el Registro de Productores Nacionales. 

2. Importaciones. “En su solicitud presenta un listado denominado Relación de 

Exportadores, una vez verificado contra la base de datos fuente DIAN se observó 

que alguno son importadores”.  

 

http://pbn.vuce.gov.co/consultas/index.php
camila.lizarazo
Resaltado

camila.lizarazo
Resaltado
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“1. Aclarar si este listado corresponde a importadores o exportadores”.  

 

2.1. En la plantilla del punto No. 3 del aplicativo de investigaciones antidumping, se 

enlistaron algunos exportadores del Producto Considerado, es decir aquellas 

empresas de origen extranjero, que son de conocimiento de mi representada, y que 

exportaron el Producto Considerado de China a Colombia. Dichas empresas son las 

siguientes2:  

Hexad Industries Corporation Ltd 

Toprima Industries Corporation Limited 

Qingdao Rexi Industries Company Limited 
Premier Glass Co; Limited 
Rider Glass Company Limited. 

Qingdao King Tai Glass Co., Ltd 

Qingdao Haisen Glass Co; Ltd 

Qingdao Orient Industry Co., Ltd. 

Shandong Float Glass Group Co., Ltd 
 

Para mejor entendimiento de su despacho, dicho listado se denominará “Relación de 

Exportadores en el Exterior”, entendiendo que dichas empresas son los proveedores 

en el exterior (China) del Producto Considerado que mi representada conoce 

exportan el Producto Considerado.   

“2. Indicar los criterios con los cuales relaciona el listado de exportadores que están 

importando productos bajo la Subpartida 7009.91.00.00, que no corresponden a 

espejos”. 

 

2.2. Teniendo en cuenta los conceptos establecidos en el punto anterior, se debe señalar 

que para efectos de la solicitud se tomaron en cuenta aquellos exportadores del 

exterior, conocidos por la Compañía, que exportan el Producto Considerado de origen 

chino bajo la subpartida arancelaria 7009.91.00.00, excluyendo aquellos 

exportadores que bajo experiencia de mi representada por esta misma subpartida 

exportan bienes diferentes al producto objeto de investigación. Esto sin perjuicio, que 

dado las etapas de la investigación a través de los cuestionarios y el derecho que le 

corresponde a las Partes Interesadas esto pueda ser aclarado, corroborado y/o 

modificado. 

Lo anterior se puede verificar en la base de datos LegisComex para el año 2019, para 

lo cual adjuntamos el reporte en Excel arrojado en la respectiva búsqueda (Anexo A), 

en donde se pueden evidenciar las empresas exportadoras (proveedores del 

exterior) del Producto Considerado. 

                                                           
2 Fuente: Legiscomex.com 
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Adicionalmente, reiteramos la petición que se realizó en la solicitud de la referencia, 

en donde se solicita amablemente a la Autoridad verificar esta información a partir 

de la información contenida en los cuestionarios. 

3. Dumping. 

 

3.1. Valor normal.  

 

“Respecto a la escogencia del tercer país sustituto, que este caso es México, es 

necesario que amplíe la justificación en lo referente a: Los procesos de 

producción Escala de producción La calidad de los productos Y de igual manera, 

respecto a la intervención estatal significativa en China”. 

 

3.1.1. Respecto a la escogencia del tercer país sustituto, en el numeral 1 del punto 11.1 

“Determinación del Valor Normal” (página 37 de la solicitud), se suministró una 

explicación detallada de las razones por la cuales actualmente China no es 

considerada una economía de mercado para este producto en específico y, en este 

sentido, es procedente dar aplicación al artículo 7 del Decreto 1750 de 2015; esto 

es, que el valor normal se pueda obtener considerando el precio de exportación 

del producto similar que se exporte desde allí a un tercer país apropiado, siempre 

y cuando sea representativo, o con el precio calculado de un producto similar. 

  

Bajo nuestro análisis, México es el país más apropiado para hacer la comparación 

de precios, toda vez que es uno de los principales productores de espejos y “es el 

quinto país con mayor número de exportación de este espejos a nivel mundial, 

después de China y otros países como Alemania y Estados Unidos” (página 43 de la 

solicitud).   

 

La mayoría de las importaciones de vidrio en Colombia, siendo esta la principal 

materia prima en la elaboración de espejos, provienen de la República Popular de 

la China, seguida, aunque en un grado menor, por importaciones provenientes de 

Estados Unidos y México. En relación con México, ello se explica ya que existen 

varias casas matrices en este país, que buscan beneficiarse de los Tratados de 

Libre Comercio (“TLC”) existentes, como es el caso del TLC Colombia – México o 

G3 o de la Alianza del Pacífico3.  Esto sin perjuicio que dado las actuales del 

producto considerando proveniente de la República Popular China a la fecha no se 

presentan exportaciones de espejo a Colombia provenientes de México. 

 

En la siguiente gráfica se muestra la evolución de las importaciones de vidrio y 

sus manufacturas realizadas a Colombia entre el año 2014 al año 2019, y cuya 

tendencia está marcada por la predominancia de las importaciones originarias de 

China, seguidas por las de México y Estados Unidos, con la finalidad de aportar 

                                                           
3 ¿Colombia es competitiva en la industria del vidrio?, Universidad Militar Nueva Granada, 2013 
https://repository.unimilitar.edu.co/handle/10654/11286 

https://repository.unimilitar.edu.co/handle/10654/11286
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más herramientas a la Autoridad que validen la elección de México como país 

sustituto en esta etapa de la investigación: 

 

 

Figura 1 

Valor FOB (USD) Anual de Importaciones de vidrio  

Capítulo 70: “El vidrio y sus manufacturas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Trade Nosis4 

La anterior gráfica se puede detallar con mayor profundidad en las cifras que se 

presentan a continuación: 

Cuadro 1 

Valor FOB (USD) Anual de Importaciones de vidrio  

Capítulo 70: “El vidrio y sus manufacturas” 

 
Tabla- Colombia Importaciones – Evolución Vidrio y sus manufacturas – Anual FOB USD 

Fecha / 

País exportador 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

China 71.303.888 70.026.616 62.612.597 54.989.844 65.904.846 71.362.103 

México 32.626.570 24.806.561 28.328.586 28.165530 29.183.393 30.186.469 

Estados Unidos 34.360.156 28.308.672 17.331.606 15.441.785 12.811.097 12.145.956 

                                                           
4 Disponible en: https://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/Colombia/vidrio-y-sus-manufacturas/CO/70 
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Fuente: Trade Nosis 

Adicionalmente, es menester resaltar que los procesos de producción 

utilizados para la elaboración de espejos en México y en China son muy 

similares. Lo anterior, tomando en consideración empresas de talla mundial 

que producen espejos tales como Guardian Industries VP, S de RL de CV y 

Saint-Gobain, las cuales elaboran el producto objeto de la presente 

investigación en México mediante la utilización de cristal flotado o vidrio 

plano, un proceso de plateo y la adición de una serie de ingredientes químicos 

que permiten dar consistencia al producto final y que se puede verificar en las 

paginas oficiales de ambas compañías: www.saint-

gobain.com.co/productos/colombia/vidrio-andino y 

https://www.guardian.com/en/About%20Us/one_team  

De igual manera, México es un país que ha aumentado las exportaciones del 
Producto Considerado hacia el resto del mundo, como se muestra en la 
siguiente gráfica hasta el año 2019, siendo la tendencia a incrementar su 
oferta exportadora y/o aumentar su escala productiva. Dado que el análisis 
fue realizado hasta diciembre de 2019, posiblemente para el primer semestre 
del año 2020 las cifras no vayan a arrojar un incremento, debido a la 
emergencia sanitaria que está viviendo el mundo relacionada con el COVID-19, 
y de igual forma deberá la Autoridad realizar las consideraciones del caso en 
el curso de la investigación. Sin embargo, la tendencia que se venía marcando 
hasta el año 2019 era la siguiente:   
 

Cuadro 2 

Exportaciones de México hacia el mundo por la subpartida 7009.91 

 

Periodo Operación País Socio 
Valor FOB 

(USD) 
Cantidad(Kg) 

2017 Exportación México Mundo $7.445.947 4.755.885 
2018 Exportación México Mundo $7.948.303 9.325.899 
2019 Exportación México Mundo $10.671.209 13.677.692 

  Fuente: Un Comtrade database5 

Aunado a todo lo anterior, se debe reiterar que la Compañía solicitante se 
encuentra catalogada como una pequeña o mediana empresa y, en este sentido, 
“Las autoridades tendrán debidamente en cuenta las dificultades con que puedan 
tropezar las partes interesadas, en particular las pequeñas empresas, para facilitar 
la información solicitada y les prestarán toda la asistencia factible”, de 
conformidad con el numeral 6.13 del artículo 6 del Acuerdo Relativo a la 
Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio de 1994 (Acuerdo Antidumping) y, por consiguiente, la Compañía 
aporta la mejor información disponible6. 

                                                           
5 Disponible en: https://comtrade.un.org/data 
6 Literal i), artículo 1, Decreto 1750 de 2015: “Mejor información disponible. Hechos de que se tenga conocimiento y sobre los cuales 
se podrán formular determinaciones preliminares o definitivas, positivas o negativas en los casos en que una parte interesada niegue 
el acceso a la información necesaria, no la facilite dentro de un plazo prudencial o entorpezca significativamente la investigación”. 

http://www.saint-gobain.com.co/productos/colombia/vidrio-andino
http://www.saint-gobain.com.co/productos/colombia/vidrio-andino
https://www.guardian.com/en/About%20Us/one_team
https://comtrade.un.org/data


7 
 

Así mismo, es importante señalar que los criterios establecidos en el artículo 15 

del Decreto 1750 de 2015 son meramente enunciativos, como se observa a 

continuación: 

 
Artículo 15.Valor normal. (…) Para la selección y evaluación de la pertinencia de 
seleccionar un determinado país con economía de mercado del que se obtendrá el 
valor normal, la autoridad investigadora deberá tener en cuenta, entre otros 
criterios:  
 
1. Los procesos de producción en el país con economía de mercado y el país con 

economía centralmente planificada.  
 

2.  La escala de producción.  
 

3.  La calidad de los productos. 

  

Por lo cual, resulta procedente acudir a otros criterios para determinar el tercer 

país que se utilizará para efectos del cálculo del valor normal, como en este caso la 

existencia de precedentes en otros países, en donde se han abierto 

investigaciones antidumping sobre el mismo Producto Considerado provenientes 

de la República Popular de China. En este sentido en otras investigaciones 

antidumping ya se ha acudido a México como tercer país o país sustituto respecto 

de la República Popular China, es el caso de Brasil en donde se concluyó que 

México sería el país sustituto indicado para calcular el valor normal como se 

indica a continuación: 

 
“Inicialmente, debe recordarse que China, para fines de defensa comercial, no se considera 

un país de economía de mercado. Por esta razón, la regla del art. 15 del Decreto no. 8.058, 

de 2013, establece que, en el caso de un país que no se considera una economía de 

mercado, el valor normal se determinará en función del precio de venta del producto 

similar en un país sustituto, valor reconstruido del producto similar en un país sustituto, en 

el precio de exportación del producto similar de un país sustituto de otros países, excepto 

Brasil, o a cualquier otro precio razonable. 

En consecuencia, con el fin de iniciar la investigación, el peticionario indicó el precio de 

venta del producto similar en México como alternativa para determinar el valor normal 

chino, justificando su elección porque es un importante exportador mundial y Brasil es su 

mayor mercado externo. 

¡Según las estadísticas del sitio web Trade Map, México fue el quinto más grande 

exportador en el mundo de espejos no enmarcados en P5, habiendo exportado 13.812,9 t. 

Todavía según el Trade Map, Brasil fue el mayor mercado de exportación de México en P5, 

habiendo importado 4.981 t, correspondiente al 36.1% del total exportado por México. Por 

estos motivos, de conformidad con el art. 15 del Decreto no. 8,508, de 2013, el país 

sustituto indicado para para calcular el valor normal de China (p11-12)”7 

                                                                                                                                                                                 
 
7 Disponible en: http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1438697586.pdf 

 

http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1438697586.pdf
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Por otra parte, atendiendo a su solicitud señalamos las principales 

consideraciones por las cuales la República Popular China no se considera una 

economía de mercado. 

  

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la 

que Colombia es parte, ha reconocido la intervención estatal del gobierno chino 

en el mercado y a lo largo de toda la cadena de suministro en relación con los 

productos que son exportados desde China. 

De esta manera, esta organización ha señalado que el soporte que prestan los 

gobiernos a las empresas puede ser de naturaleza financiera o de otra índole, 

indicando que “el apoyo no financiero se otorga en diversos grados a muchas 

empresas, [pero] los subsidios financieros están más concentrados en empresas 

chinas8” (2019). 

Incluso, a partir de un estudio elaborado por la OCDE, en relación con la 

producción de aluminio y en comparación con países como Canadá, Brasil, 

Noruega y Australia, se observó que las empresas chinas recibieron todo el 

apoyo del gobierno chino, dejando marcadas diferencias con los ingresos 

obtenidos por las empresas productoras de otros países. 

En este orden de ideas, se debe reiterar que en el presente caso se cumplen los 

criterios que ha establecido el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

para determinar la existencia de una economía centralmente planificada, los 

cuales señalamos en la solicitud presentada (Página 39) y desarrollamos a 

continuación con mayor profundidad para admitir la presente investigación: 

 Existencia de políticas públicas o medidas que favorecen a los proveedores 
internos o que influyen en las fuerzas del mercado libre.  

 
La aprobación de los planes quinquenales, por parte del presidente Xi Jinping 

para los años 2016 a 2020, es una muestra fehaciente del control y la alta 

intervención estatal que aun se mantiene en el mercado chino. 

La política pública es uno de los principales argumentos mediante los cuales un 

gobierno puede ejercer el control sobre la economía de una nación y de esta 

manera, el gobierno chino define la política económica del país y re-direcciona las 

fuerzas del mercado para efectos de mantener los lineamentos económicos 

previamente establecidos por la clase de política. Una muestra de ellos, se reitera 

a continuación (Página 41 de la solicitud):  

"Las autoridades tienen el propósito de proseguir el proceso de reforma estructural de la 

economía, lo que incluye la promoción de la participación del sector privado en la economía y 

                                                           
8 Disponible en: 
https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=TAD/TC(2018)5/FINAL&docLanguage=En 

https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=TAD/TC(2018)5/FINAL&docLanguage=En
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la reforma de las empresas estatales, aunque manteniendo la preponderancia de la propiedad 

pública”. 

De esta manera, se demuestra que el sistema económico predominante en la 

República Popular de China, se encuentra centralizado en el gobierno y en las 

directrices establecidas por las fuerzas políticas. 

 Acceso a la financiación concedido por instituciones que aplican objetivos de 

la política pública mediante provisión de subsidios a grandes sectores de la 

industria. 

 
El gobierno de la República Popular China ha concedido a lo largo de la historia 

subsidios a la industria del vidrio y productos derivados de este, quienes por 

ejemplo recibieron 30,29 USD billones entre el año 2004 y el año 20089 (página 

41 de la solicitud), lo cual justificó que a pesar de que no se incrementaron los 

precios de vidrio plano para esta época, si generó un gran aumento en los precios 

de otras materias primas, y que generó que las empresas chinas continuaron 

siendo rentables, sin que a la fecha esto se hubiera desvirtuado.  

Como se puede evidenciar, en la siguiente afirmación:   

"Los subsidios a la industria del vidrio plano de China se mantienen constantemente como una 
parte del valor bruto de la producción de vidrio plano de aproximadamente el 7% en 2004 al 
34% en 2008"10. 
 

De ahí que, las industrias chinas manejen sistemas de producción con 

rentabilidades constantes y no se vean afectadas por las fuerzas del mercado y 

las consecuencias negativas de situaciones externas. 

 Presencia del Estado en las empresas, lo que permite interferir en los precios 

o su estructura de costos:  

 
Según lo establecido en el punto 11: “Proyección de costos utilizando materia 
prima de origen chino (Vidrio)” de la solicitud (página 62), si se realiza una 
comparación entre la estructura de costos para elaborar el Producto Nacional y 
un estimado de los costos en los que se incurre al producir el Producto 
Considerado, se puede observar la diferencia existente entre los costos de 
producir ambos productos incluso si la materia prima que se utiliza es la misma. 
 
En este sentido, la estructura de costos de la elaboración del Producto Similar 
nacional, incluye los siguientes valores; i) Costo de materia prima principal 
(Vidrio); y ii) proceso de producción (estándar), arrojando como costo total de la 
producción de espejos, lo siguiente: 

Cuadro 3 

Estructura de costos del Producto Similar 

                                                           
9 Disponible en: https://www.wto.or2/spanish/iratop s/tpr s/s34Z surn s.pdf/   
10Subsidios a la industria China" Usha C.V Haley y George T. Haley, 2013, p. 92 / Solicitud de dumping, página 42 

https://www.wto.or2/spanish/iratop%20s/tpr%20s/s34Z%20surn%20s.pdf/
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Espejos S.A 
Espesor (mm) 2 mm (plata) 3mm 

(plata) 
4mm (plata) 

Costo Vidrio para proceso 
USD/M2 

[2,1] [1,58] [3,33] 

Costo del proceso USD/M2 
(estándar) 

[2,16] [2,16] [2,16] 

Costo total USD/M2 (EXW) [4,26] [3,74] [5,49] 
Fuente: Información Espejos S.A. 

 

Por otra parte, si se realiza un cálculo aproximado de los costos que representa 
elaborar el Producto Considerado en China, se incluyen los siguientes valores; i) 
precio en términos FOB de la materia prima principal (Vidrio); ii) proceso de 
producción; iii) empaque; iv) flete interno; v) margen, arrojando como costo total 
de la producción de espejos, tomando para estos dos últimos aspectos un valor 
[aproximado de 1,38 USD -factor flete marítimo y nacionalización-), como se 
muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 4 

Estructura de costos del Producto Considerado  

 
República Popular de China 

Espesor (mm) 2mm (aluminio) 3mm 
(aluminio) 

4mm (plata) 

Precio FOB USD/ M2 Vidrio [1,69] [2,24] [3,29] 
Proceso + Empaque + Flete 

interno + Margen 
(calculado) USD 

[0,46] [0,14] [1,00] 

Precio FOB USD/ M2 del 
Espejo 

[2,15] [2,38] [4,29] 

          Fuente: Cálculo estimado propio. Factor de flete marítimo + nacionalización: 1,38 

A partir de los dos cuadros expuestos, se puede observar la diferencia existente 
entre los costos de producir el Producto Considerado (China) y el Producto 
Similar (Colombia), inclusive manejando para el caso del producto nacional un 
valor negociado bajo el Incoterm EXW y para el producto importado un valor 
negociado bajo el Incoterm FOB, y sin perjuicio que fuera de plata o aluminio. 
 
Esta diferencia, se resume a continuación para cada tipo de espesor: 

 
Cuadro 5 

Diferencia de costos entre el Producto Considerado y Producto Similar  
–usando vidrio nacional- 

 
Diferencia entre el producto considerado y producto similar  

Espesor (mm) 2 mm 3 mm 4 mm 
Producto Similar 

Costo total USD/M2 (EXW)  
[4,26] [3,74] [5,49] 

Producto Considerado 
Precio FOB USD/ M2 del Espejo 

[2,15] [2,38] [4,29] 

camila.lizarazo
Resaltado

camila.lizarazo
Resaltado

camila.lizarazo
Resaltado

camila.lizarazo
Resaltado

camila.lizarazo
Resaltado

camila.lizarazo
Resaltado

camila.lizarazo
Resaltado

camila.lizarazo
Resaltado

camila.lizarazo
Resaltado
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Diferencia USD/M2 2,11 1,36 1,2 
Fuente: Información propia. 

 
En este orden de ideas, el costo de producir el espejo que es importado a 

Colombia proveniente de la República Popular China, inclusive adicionando los 

gastos de fletes y margen de utilidad, es inferior al precio Producto Similar en 

fábrica. 

Adicionalmente, si se comparara la estructura de costos del producto nacional, 

asumiendo que se utilizará para la producción del espejo, el vidrio chino 

importado, aun así se mantendría la diferencia de costos, reiterando la 

imposibilidad del productor nacional de competir con las importaciones del 

Producto Considerado y sus precios de dumping. 

Cuadro 6 

Diferencia de costos entre el Producto Considerado y Producto Similar  
–usando vidrio Chino. 

 
Estructura de costos Espejos S.A usando vidrio chino 

Espesor (mm) 2 mm (plata) 3mm 
(plata) 

4mm (plata) 

Costo Vidrio para proceso 
/M2 

[2,33] [3,09] [4,54] 

Costo del proceso/M2 
(estándar) 

[2,16] [2,16] [2,16] 

Costo total USD/M2 (EXW) [4,49] [5,25] [6,70] 

 

Estructura de costos - República Popular de China 
Espesor (mm) 2mm (aluminio) 3mm 

(aluminio) 
4mm (plata) 

Precio FOB/ M2 Vidrio [1,69] [2,24] [3,29] 
Proceso + Empaque + Flete 

interno + Margen 
(calculado) USD 

[0,46] [0,14] [1,00] 

Precio FOB USD/ M2 del 
Espejo 

[2,15] [2,38] [4,29] 

 

Diferencia entre el producto considerado y producto similar – 
usando vidrio chino 

Espesor (mm) 2 mm 3 mm 4 mm 
Producto Similar 

Costo total USD/M2 
(EXW) 

[4,49] [5,25] [6,70] 

Producto Considerado 
Precio FOB USD/ M2 del 

Espejo 

[2,15] [2,38] [4,29] 

Precio USD/M2 [2,34] [2,87] [2,41] 
Fuente: Información propia. 

 

camila.lizarazo
Resaltado

camila.lizarazo
Resaltado

camila.lizarazo
Resaltado

camila.lizarazo
Resaltado

camila.lizarazo
Resaltado

camila.lizarazo
Resaltado

camila.lizarazo
Resaltado

camila.lizarazo
Resaltado

camila.lizarazo
Resaltado

camila.lizarazo
Resaltado
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En conclusión, existe una gran diferencia en los costos de producción del Producto 
Considerado y el Producto Similar, lo cual refleja la intervención del gobierno 
chino y la presencia del estado en las empresas; de lo contrario, no sería 
económicamente razonable producir bajo la estructura de costos anteriormente 
mencionada. 
 

 Mercado abastecido en una proporción significativa por empresas que son 

propiedad de las autoridades del país exportador o que operan bajo su control o 

supervisión política o bajo su dirección 

 
En adición a lo anteriormente expuesto, es procedente indicar que el gobierno 
chino, desde las políticas económicas iniciadas por el presidente Mao- Deng 
Xiaoping, quien impulsó un programa económico que se conoció como "Reforma y 
apertura", ha buscado la liberalización de la economía y el resurgimiento del 
sector privado. 

 
El modelo económico que se buscó implementar, supuestamente basado en una 
economía de mercado, se denominó: “Socialismo con características chinas” y con 
esta política se incentivaron varias propuestas para acabar con el régimen 
tradicional que predominaba. 
 
No obstante lo anterior, es suficiente visualizar el funcionamiento del ente estatal 
chino, para evidenciar que el país sigue siendo gobernado por una única fuerza 
que opera de forma centralizada (Partido Comunista de China PCCh), en donde 
“No existe la libertad de prensa y con excepción de unos pocos medios escritos 
privados, el sector mediático está bajo control estatal (y es progobierno)11”. 
 
En efecto, frente a la Organización Mundial del Comercio (“OMC”) y sus países 
miembros, la intención del gobierno chino es recibir el mismo tratamiento de 
cualquier otro país con economía de mercado; sin embargo, es claro que el 
comportamiento de la República Popular China refleja lo contrario y el control 
tiene mayor visibilidad en lo alto de la pirámide económica, por ejemplo el Estado 
define el precio del yuan y quién puede comprar divisas o incluso direcciona las 
grandes empresas que manejan recursos naturales. 

 
Así, se puede observar que muchas empresas privadas funcionan bajo el control o 
la supervisión política del gobierno chino y están sujetas a constantes 
inspecciones estatales y “Comités Partidarios”, “que pueden influenciar la toma de 
decisiones”·, afirmación reiterada por la prestigiosa firma de consultoría Kelsey 
Broderick12, la cual se ha especializado en la política exterior de China. 
 
Ahora bien, el énfasis de este análisis se centra en que a pesar de que el Gobierno 
chino tuvo la iniciativa de convertirse en un país con economía de mercado, lo 
cierto es que no se comporta como una economía de mercado. 
 

                                                           
11 Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-49749240 
12 Kelsey Broderick está en la práctica de Asia en Eurasia Group, una firma de consultoría de riesgo político, donde trabaja en una 
amplia variedad de temas y países, con un énfasis particular en la política exterior china y Taiwán. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-49749240
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Lo anterior, se puede constatar en los informes emitidos por la OMC, en el año 
2018 y 2019, en donde se refleja que China se encuentra en una fase de transición 
y en este sentido, no es posible catalogarla como una economía de mercado. 
 
Así lo han reiterado las autoridades del gobierno chino, indicando que “la 
estabilidad de los precios es el principal objetivo, pero no el único. Con arreglo a la 
Ley del Banco Popular de China (PBOC), la finalidad de la política monetaria es 
preservar la estabilidad del valor de la moneda y fomentar así el crecimiento 
económico.13. 
 
En informe presentado por la Secretaría de la OMC, en el año 2018, se indicó que: 
 
“China ha seguido proporcionando un apoyo considerable a la fabricación 
inteligente, las tecnologías avanzadas, los vehículos automóviles propulsados por 
energías alternativas y la pesca, entre otros”14.  
 
Adicionalmente, se agregó que existen como mínimo dos instituciones públicas 
que conceden financiación, seguro y garantías de las exportaciones: el Banco de 
Exportación e Importación de China (Banco EXIM), que financia las exportaciones; 
y la Corporación de Seguros de Crédito y Exportación de China (SINOSURE), que 
ofrece seguros del crédito de exportación y garantías conexas.15 
 
Así mismo, existe el Programa de Seguros de Inversión en el Extranjero, el cual 
tiene la finalidad de promover las inversiones en el extranjero por empresas y 
organizaciones financieras chinas, garantizando y asegurando las pérdidas 
económicas que pueda sufrir un inversor en el extranjero a causa de riesgos 
políticos en el país receptor. 
 
Durante el período examinado en el informe, se evidencia que China ha 
continuado ofreciendo incentivos financieros a diferentes sectores e industrias, 
como se muestra a continuación: 
 

En diciembre de 2016, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC) publicó unas 
nuevas Medidas Provisionales sobre la Gestión de las Subvenciones a la Inversión y la 
Deducción de Intereses Previstas en el Presupuesto Central. En ellas se establece que las 
subvenciones a la inversión y la deducción de intereses pueden concederse a industrias y 
sectores en la esfera de los servicios sociales y públicos y de la infraestructura pública; en el 
sector agropecuario y en zonas rurales; en la protección y restauración del medio ambiente; en 
las principales esferas científicas y tecnológicas; y en la gestión social y la seguridad 
nacional16. 

 
Adicionalmente, en relación con los planes quinquenales, se señaló que no solo 
existen aquellos implementados por el Gobierno central, sino que también existen 
planes quinquenales sectoriales destinados a industrias específicas. Por ejemplo: 
 

En diciembre de 2016 la NDRC y la Administración Nacional de la Energía publicaron el 
Decimotercer Plan Quinquenal para la Innovación Tecnológica en el Sector de la Energía61, 

                                                           
13 Ibídem Pg 21 WT/TPR/S/375 - Trade Policy Review Body - Trade policy review - Report by the Secretariat – China/2018 
  
14 Ibídem pg. 12 
15 Ibídem P 73 
16 Ibídem Pg. 75 
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donde China señalaba cinco ámbitos específicos y un total de 149 proyectos clave que se 
debían desarrollar y respaldar en el período 2016-2020. Otro ejemplo de ello es el 
Decimotercer Plan Quinquenal para la Industria del Carbón, que en diciembre de 2016 
publicaron la NDRC y la Administración Nacional de la Energía17 

 
Del mismo modo, se señaló que cualquier medida de apoyo concreta destinada a 
las ramas de producción nacional, requiere la autorización del Estado: 
 

Por ejemplo, en 2016 el Ministerio de Hacienda (MOF) incrementó de 0,2 a 0,3 yuan por metro 
cúbico la subvención a la producción y utilización de metano procedente de capas 
carboníferas.63 El 27 de julio de 2015 la NDRC, el Ministerio de Industria y Tecnología de la 
Información (MIIT) y el MOF publicaron conjuntamente la segunda entrega del catálogo de 
promoción de vehículos automóviles que ahorran energía y son respetuosos con el medio 
ambiente (vehículos para el transporte de personas de cilindrada no superior a 1,6 litros). 
 

Sin perjuicio de lo anterior, la Secretaría de la OMC ha advertido que para la 
mayoría de proyectos no se facilitó información sobre la cuantía total de las 
subvenciones y no se ha facilitado información que fuera más allá de lo indicado 
en los programas notificados, lo cual demuestra la dificultad para conocer el 
funcionamiento del mercado chino y su economía. 
 

Ahora bien, para el año 2019, el Fondo Monetario Internacional (“FMI”) reconoció 
que China debe acelerar el proceso de reformas y sugirió que las autoridades el 
Gobierno chino debe:” impulsar más el consumo por medio del incremento del 
gasto social y de un código fiscal más progresivo; dotar de mayor protagonismo a 
las fuerzas del mercado mediante la reducción de las subvenciones implícitas a las 
empresas estatales y la apertura de más sectores fundamentales a la inversión 
privada; y desapalancar más el sector privado con el reforzamiento continuado de 
la reglamentación y la supervisión, un mayor reconocimiento de los activos tóxicos y 
una asignación de créditos que se base más en el mercado18 
 

Lo anteriormente expuesto, es una muestra del proceso de transición que vive 
China y hasta que sus políticas económicas no sean acordes con las libres fuerzas 
del mercado, no es posible afirmar que se rigen por una economía de mercado. 
Adicionando el desconocimiento de los países miembros de la OMC sobre el 
funcionamiento de los diferentes programas de apoyo que presta el gobierno 
chino a las empresas productoras y exportadoras. 
 
Adicionalmente, persiste la preocupación de los países miembros por catalogar a 
China como un país de economía de mercado y darle un tratamiento acorde a esta 
clasificación, sin que existan verdaderas condiciones de oferta y demanda, así 
como de asignación de precios. 
 
Por esta razón, no existe un reconocimiento unánime por parte de los miembros 
de la OMC de la calificación de país con economía de mercado a la República 
Popular de China. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el párrafo 15 
del Protocolo de Adhesión de este país a la OMC, en donde se indica que el país se 
encuentra en el periodo de transición, en el cual se espera que su economía se 
ajuste a las condiciones de mercado, lo cual no ha ocurrido. 

                                                           
17 Ibidem Pg 75 
18 WT/TPR/M/375/Add.1  
Trade Policy Review Body - 11 and 13 July 2018 - Trade policy review - China - Minutes of the meeting - 01/02/2019 
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Finalmente, es preciso indicar que la OMC esta compuesta por un Órgano de 
Solución de Diferencias (OSD), el cual se activa cuando un gobierno Miembro 
considera que otro gobierno Miembro está infringiendo un acuerdo o un 
compromiso que ha contraído en el marco de la OMC, por lo que es muy 
importante la posición que adopta este organismo. 
 
En este sentido, vale la pena resaltar la diferencia suscitada el año pasado, 
planteada por el gobierno estadounidense y la Unión Europea. El gobierno de la 
República Popular China detuvo la disputa existente en la OSD sobre su 
pretensión de ser una economía de mercado y renunció a la obtención de un fallo 
por parte de dicho órgano. 
 
De ahí que, se haya afirmado que los productos básicos de origen chino, 
especialmente el acero y el aluminio, “todavía estaban muy subestimados debido a 
los subsidios y el exceso de oferta respaldado por el estado, lo que les daba a los 
exportadores chinos una ventaja injusta19”. 
 
Lo anterior deja claro, que la República Popular china no puede ser catalogada 
como una economía de mercado, considerando adicionalmente que países 
miembros de la OMC han planteado sus diferencias ante el OSD por estimar que 
los precios de productos de origen chino son financiados y subsidiados por el 
gobierno chino. 

 

3.2. “Respecto a las dos listas de precios (Anexos N y Ñ) que toman para realizar 
el cálculo del valor normal, se deben cumplir con los siguientes aspectos: 
Indicar la fuente de la cual se tomó dicha información. Indicar si los precios 
presentados son precios corresponde a distribuidor o precio de venta en 
fábrica. En caso de referirse a los del distribuidor señale el margen de 
comercialización razonable de acuerdo con el conocimiento que tenga del 
mercado mexicano. Indicar las referencias que se tuvieron en cuenta para el 
cálculo del valor normal, dada la acotación por espesores de 2, 3, 4, 5, y 6 
milímetros para el producto objeto de investigación que propuso el 
peticionario. Indicar si estos precios incluyen IVA u otro tipo de impuestos 
internos” 

a) En relación con las dos (2) listas de precios utilizadas para realizar el 

calculo del valor normal, se precisa la siguiente información: 

 

a) La primera lista de precios proviene de la Compañía Guardian Industries VP, S de 

RL de CV, la cual como se indicó en la solicitud (página 44), “es un fabricante 

industrial privado de vidrios, automotriz y productos para la construcción para 

aplicaciones comerciales, residenciales y automotrices20”.  

 

                                                           
19  Disponible en https://www.reuters.com/article/us-usa-china-wto-eu/china-pulls-wto-suit-over-claim-to-be-a-market-
economy-idUSKCN1TI10A 
20Disponible en :  https://en.wikipedia.org/wiki/Guardian_Industries 

https://www.reuters.com/article/us-usa-china-wto-eu/china-pulls-wto-suit-over-claim-to-be-a-market-economy-idUSKCN1TI10A
https://www.reuters.com/article/us-usa-china-wto-eu/china-pulls-wto-suit-over-claim-to-be-a-market-economy-idUSKCN1TI10A
https://en.wikipedia.org/wiki/Guardian_Industries
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Así mismo, la segunda lista de precios aportada proviene de la empresa Saint 

Gobain México, compañía que se caracteriza por la fabricación de materiales para 

estructuras y de alto rendimiento. 

 

Ambas listas de precios fueron remitidas de forma confidencial por (Juliana 

Cuellar, mediante correo electrónico: juliana.cuellar@saint-gobain.com, abogada 

de Saint Gobain, información que es de carácter confidencial, a partir de 

información que le fue a ella suministrada por contactos en México. 

 

b) Ahora bien, los precios establecidos en ambas listas corresponden a precios de 
venta negociados bajo el Incoterm EXW (“En fábrica”). 

 

c) En relación con las referencias que se tuvieron en cuenta para el cálculo del valor 
normal y para dar mayor claridad a la metodología utilizada, es preciso reiterar 
que los espejos comerciales se producen en espesores de 2, 3, 4, 5 y 6 mm y, dado 
que el vidrio es el material constitutivo básico de un espejo, la densidad de un 
espejo es la misma que la del vidrio, esto es 2.5 Kg por metro cuadrado, por 
milímetro de espesor.  

 
Por lo tanto, internacionalmente la medida para el producto objeto de la 
investigación es el metro cuadrado (m2) con un determinado precio para cada 
espesor. El precio varía en función de la cantidad de materia que hay por metro 
cuadrado para cada espesor.  

Así, el peso de espejo por m2 es el siguiente: 

2 mm pesa 5Kg/ m2 

3mm pesa 7.5Kg/ m2 

4mm pesa 10Kg/ m2 

5mm pesa 12.5Kg/ m2 

6mm pesa 15Kg/ m2 
 

De esta forma, teniendo en cuenta que la unidad de medida determinada para la 
comparación es el kilogramo (kg.) de espejo, resultó necesario expresar el valor 
normal en dicha medida y su precio en dólares (USD/kg.). 

En ese sentido, para el cálculo del valor normal del producto objeto de 
investigación se partió del precio de lista en pesos mexicanos (MXN) por m2 para 
cada espesor (i.e., 2, 3, 4, 5 y 6 mm.) y se dividió por el peso correspondiente (a 
cada espesor) para hallar el valor del kg por cada espesor. 

Una vez obtenido el precio por kg para cada espesor, se procedió a promediar los 
valores obtenidos.  

Toda vez que el precio promedio por kg estaba denominado en pesos mexicanos 
(MXN), este precio se convirtió a dólares (USD), utilizando el promedio del tipo de 
cambio de pesos mexicanos a dólares21 (obtenido del Banco de México) del 1 de 
octubre de 2019 al 31 de diciembre del mismo año, atendiendo a que las listas de 

                                                           
21 Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares de los EE.UU.A., pagaderas en la República Mexicana".  

mailto:juliana.cuellar@saint-gobain.com
camila.lizarazo
Resaltado
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precios corresponden al mes de octubre de 2019 y se entienden vigentes para el 
resto del año.   

d) Los precios mencionados en las listas no incluyen el Impuesto al Valor Agregado 
(“IVA”) ni ningún otro tipo de impuesto interno.  
 

“Respecto a los ajustes al valor normal, en el entendido que el peticionario calcula el 

valor normal en términos FOB y las listas de precios el peticionario señala que están en 

términos EXW, presenta una cotización de fletes, se requiere que se indique claramente 

el producto que se transporta, que en este caso es el producto objeto de investigación, la 

fecha de expedición y la fecha de expiración. (Anexo O). Debe indicar la fuente para 

obtener dicha cotización. De igual manera, es importante recordar que al referirse a 

fletes internos, unos son los fletes que se cobran desde el lugar de la fábrica hasta el 

punto de entrega convenido con el comprador, y otro es el flete desde el lugar de la 

fábrica hasta el puerto de embarque, para llevar el precio en términos EXW a términos 

FOB”. 

 
b) Ajustes al valor normal: En relación con la cotización de fletes que se 

suministró, se precisa la siguiente información: 

  

a) La solicitud de cotización se realizó para transportar el producto objeto de la 

presente investigación, esto es Espejos sin enmarcar. 

 

No obstante, como se puede observar en la cotización del flete, en la sección 

“Notas Comerciales”, el valor cotizado es válido para “mercancía general no 

peligrosa y pesos legales SENCILLO: 25 TON ya con tara FULL: 50 TON ya con tara” 

 

En este sentido, se debe precisar que las cotizaciones de flete se manejan en razón 

del peso de la mercancía y el peso tara22 del contenedor, salvo sea mercancía que 

para su transporte requiera de unas condiciones de movilidad especiales. (Anexo 

B) 

 

b) La fecha de expedición de la cotización es el 23 de mayo de 2019 y respecto la 

fecha de expiración, la cotización es válida por 30 días y después de aceptada la 

cotización tendrá una duración de 1 año con una revisión anual por incrementos 

proporcionales. 

 

c) En relación con la fuente de la cotización de fletes aportada, se puede apreciar que 
este documento fue aportado por la empresa Saint Gobain México, quien solicitó 
cotizar estos valores a Transportes Gli-Zim International Logistics S.A de C.V en un 
viaje redondo de Manzanillo a Cuautla, como se observa a continuación:  

 

                                                           
22 Tara (TARE): Es el peso del contenedor vacío y debe estar expresado tanto en kilogramos como en libras. 

camila.lizarazo
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3.2. Precio de exportación de China a Colombia. “Dado que no se hace 
mención alguna a la utilización de una metodología que permita hacer la 
acotación propuesta por el peticionario, en este caso de los espesores 2, 3, 4,5, 
y 6 milímetros, para el periodo del dumping, indicar si se aplica la misma 
metodología que presentó para importaciones. Si se trata de la misma 
metodología utilizada en importaciones, por favor justifique la razón o razones 
que tuvo para delimitar la cantidad y valor encontrados en cada declaración de 
importación por importador. Así mismo, dado que tiene las declaraciones de 
importación con la información de la casilla de Descripción de la Mercancía, tal 
como lo mostró en la solicitud al referirse a las exclusiones de importaciones 
que no corresponden al producto objeto de investigación, por favor indique en 
un cuadro: Número de pre impreso, Fecha de la aceptación Importador 
Espesor Cantidad (kilogramos) Valor FOB por ítem. Tenga en cuenta que si en 
una misma Declaración de Importación vienen productos de diferentes 
espesores debe identificarlos. En tal sentido como respaldo a esta información 
adjunte las Declaraciones de Importación base DIAN”. 

 

a) En relación con el precio de exportación de China a Colombia, en efecto, no se 
utilizó la metodología utilizada para el cálculo del valor normal, toda vez 
que la base de datos utilizada (i.e., Legiscomex) provee información sobre el 
peso neto en kg, así como el precio en dólares americanos (USD) por Kilo, de 
cada declaración de importación por importador.  

 

Por lo anteriormente expuesto, no fue necesario delimitar la cantidad y el 

valor encontrados en cada declaración de importación por importador 

 

b) Ahora bien, respecto las exclusiones de las importaciones que no 

corresponden al producto objeto de la investigación, se debe indicar que en 

la solicitud de la referencia, se presentó una lista de aquellos importadores 

camila.lizarazo
Cuadro de texto
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por la subpartida 7009.91.00.00 que no tenían relación con el producto 

objeto de la investigación, como se puede ver a continuación23:  

 

 

 

                                                           
23 Solicitud pág. 31, 32 y 33. 



20 
 

 

Para todos los efectos, es precisar indicar que se tomaron algunas importaciones 

realizadas entre enero a junio de 2017, como una muestra de las empresas que 

importan productos diferentes al Producto Considerado objeto de la presente 

investigación.  

En este sentido, de acuerdo a lo solicitado relacionamos la siguiente información: 

i) Número de preimpreso; ii) Fecha de la aceptación; iii) Importador; v) Cantidad 

(kilogramos) vi) Valor FOB por ítem, en el Anexo C. 

Ahora bien, en relación con los espesores de cada ítem, este dato no aparece en 

información establecida en la base de datos (LegisComex), la cual utilizamos como 

fuente para las importaciones objeto de exclusión. En Colombia la información 

contenida en las declaraciones de información es de conocimiento público, más no 

los documentos que las contienen (Declaraciones de importación, sin perjuicio de 

esto y tal como se ha indicado, la Autoridad puede en los cuestionarios evidenciar 

está información) 

c) Así mismo y de acuerdo a lo señalado en el punto anterior, la fuente de la 
información sobre las importaciones que solicitamos fueran excluidas a 
partir de la experiencia de mi representada, y sujeto a confirmación durante 
la investigación, es la base de datos (LegisComex) de la DIAN y en este 
sentido, no es posible suministrar las declaraciones de importación. 

 

4. Daño 
4.1. Información económica.  
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a) Verificar la información del Anexo 10, contra el Anexo 12 estado de 
resultados anual ya que se encontró que las cifras de la producción 
propia (mercado nacional) no son iguales ni en volumen ni en el 
valor de los ingresos por ventas y costo de ventas, para ninguno de 
los semestres aportados.  
 
Al comparar el Anexo 10 cuadro variables de daño con el Anexo 12 
estado de resultados, se corrigieron tanto volúmenes como valores para 
que ambos tuvieran coherencia de forma tal que la autoridad encontrara 
que todo está en kilogramos o miles de kilogramos.  
 
En la información original había diferencias porque la información del 
anexo 12 estados de resultados, se obtiene del módulo financiero del 
sistema que no incluye los ajustes del módulo de los inventarios.  
 
En detalle el módulo financiero reúne los resultados de todas las 
operaciones de venta de Espejos S.A. incluyendo las correspondientes 
notas débito y crédito de la operación; mientras que en el anexo 10, la 
información que se presenta es obtenida del Kardex de cada producto y 
por lo tanto, cuando se comparaba la información de los dos anexos 
originales, se dejaba por fuera la variación en el costo de mano de obra y 
CIF resultante del costeo estándar que si se incluye en el costo de ventas 
del estado de resultados. 

 
b) Para el anexo 10, se requiere presentar la información solo para 

mercado nacional, esto es, cifras de ESPEJOS S.A. correspondientes 
a producción, inventarios, autoconsumo, ventas domésticas, 
exportación, entre otras:  
 
Se suministra el anexo 10, en donde se establecen las cifras de ESPEJOS 
S.A para el mercado nacional, esto es, correspondiente a producción, 
inventarios, autoconsumo, ventas domésticas, exportación, entre otras. 

 
c) El precio nominal implícito de estados de resultados, se obtiene de 

la relación entre los ingresos por ventas netas y el volumen de 
ventas de cada periodo, el cual no corresponde a la información 
establecida en el Anexo 10. 

 
Se hicieron los ajustes correspondientes en el Anexo 10 y la información 
coincide con la establecida en el estado de resultados. 

 
d) La cifra del inventario inicial de producto terminado debe 

corresponder a la del inventario final de producto terminado del 
periodo anterior. 
 
De igual manera, se verificó que las cifras del inventario inicial de 

producto terminado correspondan a las del inventario final de producto 

terminado del periodo anterior, y así se dejó expresado en los anexos 

correspondientes.   

camila.lizarazo
Resaltado
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e) Unificar la unidad comercial utilizada para el análisis de volúmenes 
(Toneladas Vs Kilogramos Vs Metros cuadrados).  

 
La unidad de medida utilizada en todo el análisis de daño es en Kilogramos, 
de acuerdo con lo establecido en la página 10 de la solicitud, por lo cual se 
procedió a unificar la medida utilizada en el daño y todo se estableció en 
miles de kilogramos. 

 
f) Aclarar en el Anexo 10 la metodología utilizada para el cálculo de la 

productividad. 
  
En el anexo 10, la productividad fue calculada como producción en miles de 
Kg/capacidad instalada en, esto quedó expresada en la tabla correctamente. 
 
Lo anterior, toda vez que la productividad de la Compañía se encuentra 
relacionada directamente con el porcentaje (%) de utilización de la capacidad 
instalada y no depende del número de trabajadores que se encuentren 
laborando. 
 

g) Una vez revisada la información del Anexo 10, se encontró que al 
aplicar la formula inventario inicial de producto terminado (+) 
volumen de producción (-) ventas domésticas (-) inventario final de 
producto terminado (-) autoconsumo, el resultado debe ser igual a 
cero (0) situación que no se presenta para ninguno de los semestres 
analizados.  

 

Es preciso resaltar que en el caso de Espejos S.A. el resultado en cantidades 

no puede ser igual a cero (0) si no se tiene en cuenta las roturas y el 

desperdicio al hablar de volúmenes (miles de Kg) y en consecuencia, tanto la 

rotura como los ajustes de inventario faltantes fueron incluidos en líneas 

adicionales en el Anexo 10 para que se visualicen en el juego de inventarios. 

Para el caso de valores (en pesos $) en el juego de inventarios, el resultado de 

la fórmula nunca sería cero (0) para el caso de Espejos, ya que tanto el 

inventario inicial como el final se obtienen del Kardex y esto significa que se 

toma el valor al inicio y al final del periodo contable, ignorando así, los 

movimientos de ajustes de costo promedio realizados (positivos y negativos) 

durante los períodos de toma de inventario. 

h) En relación con las cifras del producto importado de China, que 
corresponden a compras deben ser reportadas de forma semestral. 
 
Las cifras del producto importado de China, que corresponden a compras 
(espejos de China) se ajustan para ser reportado de forma semestral.  

 

4.2. Información financiera. 

 

camila.lizarazo
Resaltado
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a) En relación con la información financiera, en el siguiente archivo de Excel se 
puede evidenciar los datos financieros y de producción de la Compañía (por 
pestañas) para cada semestre de los años 2017, 2018 y 2019 (Anexo D). 
 
Anexo 12 A Estados de costos de Producción Semestre 1 2017 
Anexo 12 A Estados de costos de Producción Semestre 2 2017 
Anexo 11 Variables Económicas y Financieras 2017 
Anexo 10 Variables de Daño 2017 
Anexo 12 Estados de Resultados Semestre 1 2017 
Anexo 12 Estados de Resultados Semestre 2 2017 
 
Anexo 12 A Estados de costos de Producción Semestre 1 2018 
Anexo 12 A Estados de costos de Producción Semestre 2 2018 
Anexo 11 Variables Económicas y Financieras 2018 
Anexo 10 Variables de Daño 2018 
Anexo 12 Estados de Resultados Semestre 1 2018 
Anexo 12 Estados de Resultados Semestre 2 2018 
 
Anexo 12 A Estados de costos de Producción Semestre 1 2019 
Anexo 12 A Estados de costos de Producción Semestre 2 2019 
Anexo 11 Variables Económicas y Financieras 2019 
Anexo 10 Variables de Daño 2019 
Anexo 12 Estados de Resultados Semestre 1 2019 
Anexo 12 Estados de Resultados Semestre 2 2019 

 

b) Adicionalmente, en relación con las Actas de Asamblea aportadas (2017 
y 2018), se presentan nuevamente dichos documentos, incluyendo: i) 
balance general; ii) estado de resultados; iii) estado de flujo de efectivo; 
y iv) estado de cambios en el patrimonio, con sus respectivas notas a los 
estados financieros (Anexo E). 

 
5. Confidencialidad 

 
En relación con la confidencialidad de la información y de conformidad con el 

artículo 41 del Decreto 1750 de 2015, presentamos el siguiente cuadro 

relacionando la información de carácter confidencial que fue suministrada en la 

solicitud de la referencia, y exponiendo las razones por las cuales estos datos no 

pueden ser de conocimiento público. 

Principalmente, la confidencialidad de la información se debe a la naturaleza de la 

misma, esto es que corresponde a información sensible por ser considerada un 

secreto empresarial, dado que corresponde a la actividad comercial, industrial o 

productividad de la Compañía, como lo establece la Decisión 486 de la Comunidad 

Andina (“CAN”), en el artículo 260 y el artículo 39 del Acuerdo sobre los aspectos 

de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (“ADPIC”)- 

Así mismo, todos los datos relacionados con los aspectos financieros y económicos 

de la Compañía, al ser el único productor nacional registrados, son considerados 
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información reservada, de conformidad con la Ley 1437 de 2011, artículo 24 y en 

este sentido, debe garantizarse un tratamiento confidencial. 

En ese mismo sentido la fuente sobre la prueba de valor normal es también 

señalada como información confidencial, sin perjuicio que se indican las dos 

empresas. Igual aplica a la empresa que aparece en la información de transporte. 

Adicionalmente, es preciso aclarar que verificando la información suministrada en 

la solicitud, encontramos que es posible liberar cierta información que fue marcada 

como confidencial, la cual señalamos en el cuadro anterior como “No confidencial”. 

Lo anterior, toda vez que corresponde a datos y cifras de la base de datos 

Legiscomex y por lo tanto son de naturaleza pública. 

Para mayor claridad, presentamos el siguiente cuadro, en donde señalamos que 

información es confidencial, su justificación y un resumen relacionado con el 

contenido de la misma. 

 

 

Cuadro 7 
Información de carácter confidencial de la solicitud.   

 
Pg(s). de la 

Solicitud 
Información ¿Confidencial? Justificación Resumen 

4 
Representatividad 

– Volumen de 
producción. 

SI 

SE1: Es información que no puede 
ser divulgada ya que corresponde a 

la actividad productiva de la 
Compañía y las cantidades 

producidas en un determinado año. 

Se trata del volumen de producción 
que tuvo la Compañía en el año 2019 y 
por lo cual se puede señalar que tiene 

el 100% de la producción nacional. 

12 
Unidad de medida 
–importaciones de 

la compañía 
SI 

SE: Es información que no puede 
ser divulgada ya que corresponde a 

la actividad productiva de la 
Compañía y proporciona datos 

específicos de las importaciones por 
espesor de espejo. 

Hace referencia a estimaciones que se 
realizaron a partir de las 

importaciones propias de la Compañía 
por espesor de espejo. 

15 

Materia prima 
utilizada en el 

proceso 
productivo 

SI 

SE: Es información que no puede 
ser divulgada ya que corresponde a 

la actividad productiva de la 
Compañía. 

Son imágenes que indican las materias 
específicas que utiliza la compañía en 

la elaboración de espejos 

17, 18, 19, 21 
Proceso 

productivo 
(imágenes) 

SI 

SE: Es información que no puede 
ser divulgada ya que corresponde a 

la actividad productiva de la 
Compañía. 

Son imágenes que demuestran de 
forma detallada el proceso productivo 

en relación con la elaboración de 
espejos. 

26 

Diferencias 
comerciales – 
Estrategia de 

precios 

SI 

SE: Es información que no puede 
ser divulgada ya que corresponde a 

la actividad comercial de la 
Compañía. 

Hace referencia a la estrategia de 
precios que ha implementado la 
Compañía, con descuentos, para 

incrementar su comercialización. 

30 
Importaciones de 
China a Colombia 

– Figura 1 
NO N/A N/A 

31 
Valor FOB 

importaciones de 
china – Figura 2 

NO N/A N/A 

34 
Precio FOB USD 

importaciones de 
China – Figura 3 

NO N/A N/A 
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35 

Importaciones del 
resto del mundo 

excluyendo China 
– Figura 4 

NO N/A N/A 

36 

Precio FOB por 
miles de Kg de 
Espejos S.A – 

Cuadro 4 – Figura 
5 

SI 

SE: Es información que no puede 
ser divulgada ya que corresponde a 

la actividad comercial de la 
Compañía y su conocimiento, 

permite una ventaja económica o 
competitiva sobre aquellos que no 

la poseen. 

Se relacionan los precios que ha 
pagado la Compañía por miles de Kg 
de espejos en los años 2017, 2018 y 

2019, en relación con las 
importaciones realizadas para mitigar 

el daño en su producción. 

47 
Precio Unitario 

FOB (USD) de las 
exportaciones. 

NO N/A 
 

N/A 

51 

Cuadro variables 
económicas y 
financieras – 

Cuadro 8 

SI 

IR: Corresponde a información 
económica y financiera de la 

compañía, que no es de 
conocimiento público. 

Se indican las variables económicas y 
financieras de la compañía en donde 

se ha evidenciado un daño por las 
importaciones del Producto 

Considerado, resaltando la diferencia 
entre el periodo de referencia (2018-

2018) y el periodo crítico (2019). 

52 

Caída en las 
ventas netas - 
Ingresos por 

ventas netas – 
Figura 6 

SI 

IR: Corresponde a información 
económica y financiera de la 

compañía, que no es de 
conocimiento público. 

Se indican la variación de los ingresos 
por ventas entre el periodo de 

referencia y el crítico, y se muestra su 
reducción. 

53 

Caída en la 
utilidad bruta 

Utilidad Bruta – 
Figura 7 

SI 

IR: Corresponde a información 
económica y financiera de la 

compañía, que no es de 
conocimiento público. 

Se indican la variación de las 
utilidades brutas entre el periodo 

referencia y el crítico, mostrando el 
descenso en las ganancias de la 

Compañía. 

54-55 

Caída en el 
volumen de 

producción – 
Figura 8 

SI 

IR: Corresponde a información 
económica y financiera de la 

compañía, que no es de 
conocimiento público. 

Se indican la variación en el volumen 
de producción y la productividad, 
reflejando la incidencia de estas 

variables en la acreditación del daño. 
55- 56 

Disminución en la 
productividad – 

Figura 9 
SI 

IR: Corresponde a información 
económica y financiera de la 

compañía, que no es de 
conocimiento público. 

57 

Uso de la 
capacidad 

instalada – Figura 
10 

SI 

IR: Corresponde a información 
económica y financiera de la 

compañía, que no es de 
conocimiento público. 

Se indican las cifras que demuestran 
una disminución en la capacidad 

instalada, producto de la caída en el 
volumen de la producción y una 

capacidad instalada fija. 

57-58 

Inventario final 
del producto 
terminado – 

Figura 11 

SI 

IR: Corresponde a información 
económica y financiera de la 

compañía, que no es de 
conocimiento público. 

Hace referencia a la variación 
porcentual del inventario final del 

producto terminado entre el periodo 
de referencia y el crítico, demostrando 

la reducción. 

60 

Estructura de 
costos – 

elaboración 
producto similar 

Espejos S.A – 
Cuadro 9 

SI 

IR: Corresponde a información 
económica y financiera de la 

compañía, que no es de 
conocimiento público. 

Se trata de los costos en los que 
incurre la Compañía para elaborar el 
Producto Similar, esto es: i) costo del 
vidrio, como materia prima y ii) costo 

del proceso. 

60 

Estructura de 
costos – 

elaboración 
producto 

considerado – 
Cuadro 10 

NO N/A N/A 

61-62 
Cuadro 11 - 
Cuadro 12 

SI 

IR: Corresponde a información 
económica y financiera de la 

compañía, que no es de 
conocimiento público. 

Se trata de una estimación que realiza 
la Compañía partiendo de su propia 

estructura de costos, diferenciando el 
costo total cuando el vidrio es 

proveniente de la China de cuando es 
un producto nacional. 

Pg(s). del Información ¿Confidencial? Justificación Resumen 



26 
 

Requerimiento 
16  Dumping SI Fuente prueba de Dumping Hace referencia al nombre de la 

persona que suministró la 
información 

18 Flete SI Fuente prueba de cotización de flete 

Nota 1: Secreto empresarial – Comunidad Andina (“CAN”), Decisión 486 de 2000, artículo 26024 - Acuerdo sobre los 

aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (“ADPIC”), artículo 3925. 

Nota 2: Información reservada: Ley 1437 de 2011, artículo 24/ Ley estatutaria 1266 de 2008. 

6. Anexos. 
 
a) Base de datos LegisComex de exportaciones para el año 2019 “Relación de 

Exportadores en el exterior”. 
b) Cotización de flete – México, 2019. Se maneja como confidencial el nombre del 

destinatario. 
c) Bases de datos LegisComex de importaciones de enero a junio de 2017.  
d) Documento en Excel ( Anexo 10, 11, 12 y 12ª) 
e) Anexo 15 
f) Actas de asamblea de los estados financieros, 2017 – 2018; incluyendo: i) balance 

general; ii) estado de resultados; iii) estado de flujo de efectivo; y iv) estado de 
cambios en el patrimonio, con sus respectivas notas a los estados financieros 

 

7. Notificaciones. 
 
Las notificaciones relacionadas con el presente requerimiento se recibirán en la cra 7 No. 71- 

52, Torre A, oficina 706 o los correos electrónicos: juan.barbosa@phrlegal.com, 

anamaria.vega@phrlegal.com; camila.lizarazo@phrlegal.com  

 
 

Atentamente, 
 

Juan David Barbosa Mariño 
 

                                                           
24 CAN, Decisión 486,artículo 260.- Se considerará como secreto empresarial cualquier información no divulgada que una persona 
natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea 
susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que dicha información sea: - 59 - a) secreta, en el sentido que como 
conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por 
quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva; b) tenga un valor comercial por ser 
secreta; y c) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta. La información 
de un secreto empresarial podrá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o 
procesos de producción; o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 
25 ADPIC, artículo 39: (…). Al garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal, de conformidad con lo establecido  en 
el artículo 10 bis del Convenio de París (1967), los Miembros protegerán la información no divulgada de conformidad con el 
párrafo 2, y los datos que se hayan sometido a los gobiernos o a organismos oficiales, de conformidad con el párrafo 3. 
- Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se 
divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales 
honestos, en la medida que dicha información: a. sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y 
reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos 
en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y, b. tenga un valor comercial por ser secreta; y c. haya sido 
objeto de medidas razonables, por las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la 
controla. 

mailto:juan.barbosa@phrlegal.com
mailto:anamaria.vargas@phrlegal.com
mailto:camila.lizarazo@phrlegal.com


JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
Se mantiene como confidencial el volumen de producción de la Compañía por el año 2019. 
 



GRUME SAS       891303944-1 

SALAZAR SUAREZ Y CIA.    800103384-8

ALVARO MEJIA 1      6.612.880   

JORGE A. MEJIA      14.984.814

ANA LUCIA BURCKHARDT      31.272.141

BEATRIZ MEJIA        31.255.952 [       ]

[       ]

[       ]

[       ]

[       ]

[       ]



ANEXO D.  
 

EMPRESAS NO PARTICIPANTES. 
 

Es preciso señalar como se indicó en el numeral 3 de la presente solicitud que Espejos 

S.A, es la única productora del Producto Similar en Colombia y así lo confirma el 

Registro de Productores Nacionales, en donde se puede observar que la Compañía es la 

única productora del producto clasificado bajo la subpartida 7009.91.91.00.00, como 

se muestra a continuación. 

Cuadro 1 
Registro de Productores Nacionales 

Sub-partida 7009.91.00.00. 
 

1 
 

En este sentido, no existen en este sector de la industria otras empresas no 
participantes de la presente investigación de las cuales se tenga conocimiento, 
reiterando la participación del 100% de Espejos S.A en la producción nacional. 
 
  

 

                                                           
1 Disponible en: http://pbn.vuce.gov.co/consultas/index.php 

http://pbn.vuce.gov.co/consultas/index.php


1. IMPORTACIONES 
 

A continuación, se presenta el análisis de las importaciones en Colombia de “Espejos 
sin enmarcar”, clasificados bajo la sub-partida arancelaria 7009.91.00.00. 
 
i) PERIODO DE REFERENCIA - PERIODO CRÍTICO. 

 
De conformidad con el artículo 20 del Decreto 1750 de 2015, se tomó como periodo de 
análisis del daño los años 2017, 2018 y 2019, es decir los 3 años anteriores a la 
presente solicitud.  
 
El periodo de referencia comprende los anos 2017 y 2018. 

 
Así mismo, es preciso establecer que para el análisis del dumping, se tomó como 
periodo crítico, el año 2019 de enero a diciembre. Esto sin perjuicio que entendemos 
que la solicitud se está presentando en Febrero 2020, por lo que se deja a 
consideración de la Autoridad tomar tanto el periodo de referencia como critico desde 
ese mes. Para todos los efectos dentro de la prueba de dumping se encuentran facturas 
con fecha Enero 2020. 

 
Considerando que para este último año, solo se cuenta con información hasta el mes de 
octubre de 2019, en la base de datos de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (Legis comex), por lo cual para efectos del mes de noviembre y diciembre, 
se utilizó la base de datos de Quintero Hermanos, la cual no tiene como fuente de 
información las declaraciones de importación presentadas por los usuarios aduaneros, 
sino el sobordo (el anuncio del capitán del barco de la llegada de mercancía a un 
destino aduanal de Colombia) 
 

9.1. VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES 
 

En este sentido, se analizaron las importaciones originarias de China, en los años 2017, 
2018 y 2019, para poder visualizar el comportamiento en las operaciones de comercio 
exterior de los exportadores y revelar la tendencia en materia de un aumento 
significativo de las mismas. 
 
Para lo anterior, se tomaron principalmente los exportadores relacionados con el 
Producto Considerado, entre los que se encuentran los siguientes:  
 

 Arquicentro del Prado SA 
 distribuidora rha s a s 
 tovar reina luis efrain 
 distribuidora suramericana de vidrios & cia s.a.s. 
 el mayorista de santander limitada 
 vidriosur Colombia SAS 
 coviac s.a.s. 
 grupo tierra s.a.s. 
 s4 importadora de vidrio SAS 
 Aluminios y vidrios x metro S.A.S 
 Corvit Medellin S.A.S. 



 Sunny glass S.A.S 
 Vidrios y aluminios mora S.A.S. 
 Inversiones y logística titan S.A.S. 
 Imexco global company S.A.S. 
 Montenegro pepinosa yuri Andres Felipe 
 Vidrios y cristales el sur Ltda. 
 Soto pineros Manuel Alejandro 
 Alv aluvidrios del valle S.A.S 
 Miranda amariz rosa angélica 
 Imporedes S.A.S. 
 Almacén instavidrios S.A.S. 
 Importadora c & c SAS 
 Quality cargo & logistics S.A.S. 
 Distribuidora de productos de aluminio limitada 
 Orozco Domínguez Alexander 
 Almacén cristalvidrios S.A.S. 
 Comercio internacional en importaciones y exportaciones s.a.  
 Importadora de vidrios universal s.a.s zomac 
 Almacén vidrios mora bodega azul s.a.s. 
 Universal de vidrios Colombia s a s 
 Vidrios y Aluminios de Colombia SAS 
 Velez Sanclemente Jhon Jader 
 Vidrios y Espumas del Pacífico SAS 
 Vidrios de la Sabana SAS 
 Vidrios y Marquetería Olga SAS 
 Mrs Market SAS 
 Vidrios Club Uno SAS 
 Comercializadora Aluminum Glass SAS 

 
Así mismo, se excluyeron las importaciones de Espejos S.A. para determinar el 
comportamiento del mercado, quienes se vieron obligados a importar espejos de China 
para poder sobrevivir a los efectos del aumento en las importaciones a precios de 
dumping 
 
La razón por la cual, se tomaron principalmente los exportadores enunciados, es que 
bajo la subpartida 7009.91.00.00 pueden importarse otros productos que no están 
relacionados con los espejos que están siendo objeto de investigación y en este 
sentido, generan una distorsión en las variables de cantidad y valor que no permiten 
visualizar de forma clara el aumento en las importaciones y el daño que generado a la 
producción nacional por sus precios irrisorios. 
 
De acuerdo con la base de datos de la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales, 
las importaciones de China de productos clasificados por la subpartida 7009.91.00.00 
“Espejos sin enmarcar” y excluyendo todos aquellos importadores que pueden 
generar una distorsión en las estadísticas al producir un producto diferente así como 
las importaciones realizadas por la Compañía, se puede evidenciar que las 
importaciones han aumentado en los últimos tres años de manera exponencial. 
 



Como se observa en el siguiente cuadro, en el periodo entre el año el año 2017 a 2019 
(octubre), existió un constante incremento en las importaciones de Espejos sin 
enmarcar, originarios de China, lo cual representa, en donde ascendieron a la s 
importaciones por encima de las 4.000 toneladas 
 

Figura 1 
Importaciones de China a Colombia 

Excluyendo a Espejos S.A 
Sub-partida 7009.91.00.00 

 

 
Fuente: LegisComex 
 

Así mismo, se puede establecer que la tendencia en las importaciones del Producto, 
originarias de China, es continuar aumentando las cantidades importadas al territorio 
nacional colombiano. 
 
Incluso, revisando las bases de datos de QUINTERO HERMANOS Ltda. , se puede 
evidenciar que para el último mes del año 2019, llegaron a Colombia 50 contenedores 
del producto considerado, lo cual presume el incremento en las importaciones de 
China para el segundo semestre de 2019. 
 

9.2. VALORES FOB DE LAS IMPORTACIONES 
 

A partir del gráfico anterior, se analizó el Valor FOB total en USD de las importaciones, 
entre los años 2017 hasta el mes de octubre del año 2019, registrando el 
comportamiento que se observa a continuación:  

 
Figura 2 

Valor FOB de importaciones de China a Colombia 
Excluyendo a Espejos S.A 

Sub-partida 7009.91.00.00 

Enero -
Junio 2017

Julio -
diciembre

2017

Enero -
Junio 2018

Julio -
diciembre

2018

Enero -
Junio 2019

Julio -
Octubre

2019

Cantidad total importada (Kg) 

Cantidad



 

 
Fuente: LegisComex 

 
En la gráfica anterior, se puede observar que el valor FOB total de las importaciones ha 
aumentado, lo cual coincide con el aumento en el número de importaciones de China a 
Colombia y resalta el indefectible crecimiento en la participación de los productores 
chinos en el mercado colombiano. 
 
Lo anterior, reiterando que para efectos del análisis del valor FOB total de las 
importaciones, se excluyeron aquellas importaciones que no tienen relación con el 
producto investigado, a saber los siguientes y que puede ser verificado por la propia 
Autoridad a partir de la información que se reciba en los cuestionarios:  
 

Importador Descripción Mínima 
SOINCO S . A . S . DO MED6ID013 PEDIDO TVSZA1612113 DECLARACION 1 DE 

1;FACTURA(S):PSI02710;NO REQUIERE 

DUQUE LONDONO 
JAIME HORACIO 

DIM 14/22 D.O. 35.16.824// REF. 8363-7, PRODUCTO. ESPEJO, PRESENTACION. 
UNIDADES , USO 

COMERCIALIZADORA 
ALFREBO ENTERPRICE 

SAS 

DIM 8/28 D.O. 934 CTNS 2-0030-17/ NO REQUIERE REGISTRO DE IMPORTACION 
NOSACOGEMOS AL DEC 

SODIMAC COLOMBIA S 

A 

DO 1700635 UAP: 959 PEDIDO TRAMITE: WENZHOU-WANGEL-61558 

DECLARACION(5-5) IMP:44528 //. PR 
VIDRIOS TEMPLADOS 

PANORAMICOS LTDA 

DO 358583 DECLARACION(2-2) MN YM EXPRESS; PRODUCTO: ESPEJO 

RECUBIERTO DE ALUMINIO CON UNA 
DEKOGIFT S A S DO 112359716 DECLARACION(36-46) IMPORTACION EXENTA DE REGISTRO DE 

IMPORTACION DE CONFORMID 
LOS TRES ELEFANTES 

S.A. 

DO 50970-16 PEDIDO IMP.44-16 AEREO 05 DECLARACION 7 DE 15;MERCANCÍA 

UBICADA EN GRUPO LOGIS 
LALIZAS COLOMBIA 

S.A.S. 

OTA365-16.ESPEJOS DE VIDRIO, ENMARCADOS O NO, INCLUIDOS LOS ESPEJOS 

RETROVISORES.LOS DEMÁS 
MATERIALES EMO 

SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA S.A.S 

DO 351011700275 PEDIDO 4359-0458-612.020 DECLARACION 1 DE 

2;FACTURA(S) 20161101SY; CODIGO 

Enero -
Junio 2017

Julio -
diciembre

2017

Enero -
Junio 2018

Julio -
diciembre

2018

Enero -
Junio 2019

Julio -
Octubre

2019

Valor FOB total importado de China. 

ValorFOB



REDFRED SOCIEDAD 
POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

DO 21010020037-001 PEDIDO TRAMITE: WEEK 2 REDFRED DECLARACION(52-
60) NO REQUIERE REGISTRO 

AUTOMOTORES 

COMERCIALES 
AUTOCOM S.A. 

DIM 12/108 D.O. IBV-2017-0028/ AUTOMOTORES COMERCIALES AUTOCOM S.A, 

CODIGOUAP.1318, NOS AC 

CENCOSUD COLOMBIA 
S.A. 

DO CO017801556716 UAP: 1496 PEDIDO TRAMITE: 63/56706 DECLARACION(1-
3) NO APLICA REGLAMENTO 

CERAMICOLSA SAS DO 22030020057-001 PEDIDO TRAMITE: EX-200007/17 DECLARACION(2-4) 
MERCANCIA NUEVA. NO REQUI 

PROJECT REP S.AS. DO 20010120376-001 PEDIDO TRAMITE: 28397 DECLARACION(2-8) TC EURO 
1.06310 NO REQUIERE REGI 

ACCESORIOS Y 
PLASTICOS LIMITADA 

DIM 2/2 D.O. 35.17.161/ NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DE MAYO DEL 
2013,IMPORTACIÓN EXENTA D 

SURAMERICA 
COMERCIAL S.A.S. 

DO CO017800108017 DECLARACION(34-35) FACTURA: 170010089 FECHA: 
2017-01-11 COD PRODUCTO: 30 

MARY KAY COLOMBIA 
SAS 

TS: 1. DO: BOGMMA041359; IMPORTACIÓN: BOGMMA041359; DECLARACIÓN:  1; 
PEDIDO: COA2317TR1. (B 

TOVAR MONROY 
MICHAEL 

/ DIM 1/1 D.O. DIOS 2017 03 059/ NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DE MAYO 
09DE 2013. MERCA 

CASTRO SUAREZ 
HUMBERTO 
IDELFONSO 

DO BV0733////////////. FACTURA: AE1612112-2 FECHA: 2017-02-19 
PRODUCTO: VIDRIO ESPEJO CLAR 

ROSA.EX E.U. DIM 1/3 D.O. 15794-17/ NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DEL 2013, 
MERCANCIA NO REQUIERE REGIS 

NAVIPORT GROUP S.A.S / DIM 9/34 Pedido No. CTG-004-2017 / D.O. ZOOM201701CH/ IMPORTACION 
EXENTADE REGISTRO DE 

SIMEX S.A.S. DO MDE-0995-17,Pedido IMP 89/17-1 ,Formato 1 de 3; Factura(s)...SIMEX17-10 
07/04/2017;12. 

LOGISSMEX S.A.S. DO LC17083 Declaración(31-31) Producto: ESPEJO Presentación: POR UNIDAD 
Uso: ESPEJOS DE BO 

INTERNATIONAL 
SOLUTIONS BUSINESS 
SAS 

DO BVI67436 PEDIDO BUN-026-027-2017 DECLARACION 1 DE 
1.FACTURA(S):AE1702014-2..ESPE 

REPRESENTANTES Y 
SUMINISTROS S.A.S. 

DO BUN-0469-17 Declaración(1-1) NOS ACOGEMOS AL DECRETO 925 DEL 2013 
PARA LA NO PRESENTACI 

PATINO FRANCO NOEL DO 359075 DECLARACION(1-3) PED H49301170307CI-2 MN MAERSK ANTARES 
PRODUCTO: ESPEJO RECUBIE 

COMERCIALIZADORA 
INTERMARITIMO SAS 

2017X0028 -9/29 D.O. 17-024 SIN REGISTRO DE IMPORTACION DECRETO 0925 
DE MAYO 9 DE 2013 -9/ 

HERRERA BEJARANO 
CARLOS ANDRES 

/ DIM 2/7 D.O. TC080814-10-17/ NO REQUIERE REGISTRO DE IMPORTACION 
SEGUNDECRETO 0925 DE 0 

RAMOS OSPINA JAVIER 
HERNANDO 

ÍTEM= M40188. PRODUCTO= BOLA DE ESPEJOS. MARCA EN CAJA= ADJ. MODELO 
ENCAJA= M-40188. REFER 

GRUPO EMPRESARIAL 
PINCASO S.A.S. 

DO_ 02266689 PEDIDOS_ IM-371 DI_ 6 DE 11 REFERENCIA_ AM121. PRODUCTO_ 
ESPEJO DECORATIVO PR 

JARBET S.A.S. DO C7IMY115 FACTURA COMERCIAL NUMERO: 133719 DE FECHA: 11/05/2017; 
SAW MANUFACTURES, INC./ 

IMPORTADORA C & C 
SAS 

DO 15137 DECLARACIÓN (3-3) IMP-03-17 NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DE 
MAYO 09 DE 2013. PRODU 

SURAMERICA 
COMERCIAL S.A.S. 

DO CO017800853217 DECLARACION(5-54) FACTURA: 170010538 FECHA: 2017-
04-20 COD PRODUCTO: 301 

INTERNATIONAL 
ALLIANCE OF TRADE 
IMPORT & EXPORT 

LTDA 

DO CTGE1705004 DECLARACION 5 DE 5; MERCANCIA NUEVA. PRODUCTO: 
TIRAS DE ESPEJO (MIRROR STRI 

GRUPO FOXPORT SAS / DIM 7/22 Pedido No. 2017-06-0698 / D.O. ZOOM1730/ IMPORTACION EXENTA 

DEREGISTRO DE IMPO 
GIRALDO LOPEZ 

GUILLERMO ALBERTO 

DO IV1340-17 ,Pedido ,Formato 5 de 12; FACTURA(S)..ELA-2017/04/28 

28/04/2017 **(DESCRIPCI 



CREACIONES 
MONTEBLANCO S.A.S 

DO 0672369 ,Pedido IMPO CHINA YIWU ANTICIPADA ,Formato 20 de 30; 
FACTURA(S)...P-J-17-01 0 

IMPORTADORA OKLA 
S.A.S. 

DO 11-12580-12; FACTURA(S): OK-SS1725. PARA ESTA IMPORTACION NOS 
ACOGEMOS AL DECRETO NUMERO 

COL GLASS SAS DIM 1/1 DO 270818/ NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DE MAYO 09/2013, 
MERCANCIAEXENTA DE REGIST 

CACHARRERIA LOS 
MARINILLOS Y CIA. 

LTDA. 

TS: 18. DO: 28-2017; IMPORTACIÓN: 999-1081; DECLARACIÓN: 1. __ NOMBRE 
CCIAL: ESPEJO; MARCA 

PARRA MARIA JUDITH Do: 13EJEBU0317118, Nro Pedido / Orden Compra:PuJiang JULEE Crystal Beads 

Manufacturer, De 
ENSAMBLES Y 

ADORNOS S.A.S. 

BU4670, CONTENEDOR NRO BMOU4100870 FACTURA No.GIL1789 FECHA: 

11/05/2017 , DESCRIPCIONES M 
OPENUEVO 

INVERSIONES S.A.S. 

DIM 4/5 D.O. 13713/. PRODUCTO ESPEJO, PRESENTACION UNIDADES, USO 

ADORNO / DECORACION, MARC 
PANAMERICANA 

LIBRERIA Y PAPELERIA 
SA 

D.I 17/27 IMP 11382. USUARIO ADUANERO PERMANENTE U.A.P 578. NO 

REQUIERE REGISTRO DE IMPORT 

 
9.3. PRECIO FOB USD IMPORTACIONES DE CHINA A COLOMBIA 
 

De conformidad con los datos extraídos de la base de datos de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (LegisComex) el precio FOB (USD) del kilogramo de originario de China, 
ascendió en el último semestre del año 2019 a 0,36 USD. 

 
Figura 3 

Importaciones de China a Colombia 
Precio FOB USD por kilogramo 

 

 
Fuente: Legis Comex 

 
La gráfica anterior, nos muestra el comportamiento del precio FOB USD por kilogramo, 
tomando las importaciones de China a Colombia, considerando únicamente los 
exportadores relacionados con el Producto Considerado y excluyendo a la Compañía 
Espejos S.A.  
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Bajo estas consideraciones, es evidente que, aunque para algunos de los semestres 
observados el precio que presentamos de exportaciones de China aumenta levemente, 
este continua siendo significativamente más bajo que el valor normal del Producto 
Similar en el país sustituto y la tendencia es que se mantenga la inferioridad de dichos 
precios.    

 
9.4. IMPORTACIONES DEL RESTO DEL MUNDO EXCLUYENDO A CHINA. 
 

Una vez analizada la Figura 1 y 2, es importante incluir en este análisis, las 
importaciones provenientes del resto del mundo a Colombia de los productos 
clasificados bajo la sub-partida 7009.91.00.00, excluyendo aquellas de origen chino. 
 
Lo anterior, para efectos de determinar el funcionamiento del mercado en relación con 
los productos que exclusivamente provienen de China y diferenciar el comportamiento 
de las importaciones de otros productos, que son diferentes al Producto Considerado, 
el cual está siendo estudiado en el presente escrito. 
 
 

Figura 4 
Importaciones del resto del mundo a Colombia 

Excluyendo a China y a Espejos S.A 
Sub-partida 7009.91.00.00 

 

 
 
A partir de esta gráfica, se puede visualizar con mayor claridad que las importaciones 
de productos clasificados por la sub-partida 7009.91.00.00, originarios de otros 
países diferentes a China, tienen un comportamiento totalmente diferente al del 
Producto Considerado, durante el periodo de la referencia. Siendo preciso advertir que 
esta sub-partida cobija productos de variada índole, lo cual trae como consecuencia la 
variación en las cantidades importadas.  
 
Así mismo, se debe hacer énfasis en los valores reflejados en esta gráfica, toda vez que 
las cantidades importadas representan un volumen insignificante frente a las 

Cantidad total importada (Kg) 

CANTIDAD



importaciones del Producto Considerado proveniente de China, como se observa en la 
Figura 1 “Importaciones de China a Colombia”.  
 
Lo anterior, reitera la problemática que se desarrolla en el presente escrito, las 
importaciones de China. 

 
10. IMPORTACIONES A CARGO DE ESPEJOS S.A.  

 
Ahora bien, la Compañía en los últimos años ha tenido que recurrir a la importación de 
espejos provenientes de China, para lograr competir con los mismos precios en el 
mercado nacional y no desaparecer ante el incremento de las importaciones a precios 
de dumping, por lo cual consideramos importante incluir en la presente investigación 
toda la información relacionadas con las importaciones realizadas por Espejos S.A. del 
Producto Considerado. 
 
Lo anterior, con el propósito de indicar el precio FOB pagado por la Compañía en la 
compra de espejos importados, como se muestra a continuación:  
 

Cuadro4 
Precio FOB por tonelada de Espejos S.A  

 
precio FOB/Tn 2017 2018 2019 

3mm [              ]1 [              ]2 [            ]3 

2mm 150x220 [              ]4 [              ]5 [            ]6 

2mm 160x220 [              ]7 [              ]8 [            ]9 

 
Figura 5 

Precio FOB USD por tonelada de Espejos S.A 
 
 

                                              
1 La información es confidencial toda vez de ser conocida por la competencia y tener libre acceso a ella, los 

intereses de la peticionaria podrían verse afectados, ya que contiene información comercial, económica y 
financiera de alta relevancia para el desenvolvimiento normal de las actividades de esta compañía. 
2 Ibídem  
3 Ibídem 
4 Ibídem 
5 Ibídem 
6 Ibídem 
7 Ibídem 
8 Ibídem 
9 Ibídem 



 
 
 
Se debe tener en cuenta, que únicamente se toman los valores relacionados con los 
espejos de espesor de 3mm, de 2 mm de 150x220 y de 2mm de 160x220, toda vez 
que son los productos que la Compañía ha tenido que importar, para poder 
mantenerse en el mercado, siendo estos productos los más vendidos por las 
compañías chinas en el territorio nacional. 
 
En resumen, los valores pagados por la Compañía son prueba de los bajos precios de 
exportación que tienen los productos importados de china y del impacto que sus 
bajos precios generan en la producción nacional. 

 

2017 2018 2019

Precio FOB/Kg 

3mm

2mm 150x2

2mm 160x220



 

1. Importaciones. “En su solicitud presenta un listado denominado Relación de 

Exportadores, una vez verificado contra la base de datos fuente DIAN se observó 

que alguno son importadores”.  

 

“1. Aclarar si este listado corresponde a importadores o exportadores”.  

 

1.1. En la plantilla del punto No. 3 del aplicativo de investigaciones antidumping, se 

enlistaron algunos exportadores del Producto Considerado, es decir aquellas 

empresas de origen extranjero, que son de conocimiento de mi representada, y que 

exportaron el Producto Considerado de China a Colombia. Dichas empresas son las 

siguientes1:  

Hexad Industries Corporation Ltd 

Toprima Industries Corporation Limited 

Qingdao Rexi Industries Company Limited 
Premier Glass Co; Limited 
Rider Glass Company Limited. 

Qingdao King Tai Glass Co., Ltd 

Qingdao Haisen Glass Co; Ltd 

Qingdao Orient Industry Co., Ltd. 

Shandong Float Glass Group Co., Ltd 
 

Para mejor entendimiento de su despacho, dicho listado se denominará “Relación de 

Exportadores en el Exterior”, entendiendo que dichas empresas son los proveedores 

en el exterior (China) del Producto Considerado que mi representada conoce 

exportan el Producto Considerado.   

“2. Indicar los criterios con los cuales relaciona el listado de exportadores que están 

importando productos bajo la Subpartida 7009.91.00.00, que no corresponden a 

espejos”. 

 

1.2. Teniendo en cuenta los conceptos establecidos en el punto anterior, se debe señalar 

que para efectos de la solicitud se tomaron en cuenta aquellos exportadores del 

exterior, conocidos por la Compañía, que exportan el Producto Considerado de origen 

chino bajo la subpartida arancelaria 7009.91.00.00, excluyendo aquellos 

exportadores que bajo experiencia de mi representada por esta misma subpartida 

exportan bienes diferentes al producto objeto de investigación. Esto sin perjuicio, que 

dado las etapas de la investigación a través de los cuestionarios y el derecho que le 

corresponde a las Partes Interesadas esto pueda ser aclarado, corroborado y/o 

modificado. 

                                                            
1 Fuente: Legiscomex.com 



Lo anterior se puede verificar en la base de datos LegisComex para el año 2019, para 

lo cual adjuntamos el reporte en Excel arrojado en la respectiva búsqueda (Anexo A), 

en donde se pueden evidenciar las empresas exportadoras (proveedores del 

exterior) del Producto Considerado. 

Adicionalmente, reiteramos la petición que se realizó en la solicitud de la referencia, 

en donde se solicita amablemente a la Autoridad verificar esta información a partir 

de la información contenida en los cuestionarios. 

 



Año Razón social Exportador Subpartida arancelaria (6 dígitos) Descripcion Partida

2019 RIDER GLASS COMPANY LIMITED, 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 RIDER GLASS COMPANY LIMITED, 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 RIDER GLASS COMPANY LIMITED, 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 RIDER GLASS COMPANY LIMITED, 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 RIDER GLASS COMPANY LIMITED, 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 HEXAD INDUSTRIES CORPORATION LIMITED 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 HEXAD INDUSTRIES CORPORATION LIMITED 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 HEXAD INDUSTRIES CORPORATION LIMITED 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 RIDER GLASS COMPANY LIMITED, 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 RIDER GLASS COMPANY LIMITED, 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 RIDER GLASS COMPANY LIMITED, 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 TOPRIMA INDUSTRIES CORPORATION LIMITED 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 RIDER GLASS COMPANY LIMITED, 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 RIDER GLASS COMPANY LIMITED, 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 RIDER GLASS COMPANY LIMITED, 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 QINGDAO REXI INDUSTRIES COMPANY LIMITED 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 PREMIER GLASS CO.,LIMITED 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 RIDER GLASS COMPANY LIMITED, 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 HEXAD INDUSTRIES CORPORATION LIMITED 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 HEXAD INDUSTRIES CORPORATION LIMITED 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 QINGDAO REXI INDUSTRIES COMPANY LIMITED 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 RIDER GLASS COMPANY LIMITED, 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 RIDER GLASS COMPANY LIMITED, 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 QINGDAO REXI INDUSTRIES COMPANY LIMITED 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 HEXAD INDUSTRIES CORPORATION LIMITED 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 RIDER GLASS COMPANY LIMITED, 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 QINGDAO KING TAI GLASS CO., LTD 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 QINGDAO HAISEN GLASS CO;LTD 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 RIDER GLASS COMPANY LIMITED, 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 QINGDAO REXI INDUSTRIES COMPANY LIMITED 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 QINGDAO HAISEN GLASS CO;LTD 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 QINGDAO REXI INDUSTRIES COMPANY LIMITED 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 QINGDAO REXI INDUSTRIES COMPANY LIMITED 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 QINGDAO REXI INDUSTRIES COMPANY LIMITED 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 QINGDAO REXI INDUSTRIES COMPANY LIMITED 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 RIDER GLASS COMPANY LIMITED, 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 RIDER GLASS COMPANY LIMITED, 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 RIDER GLASS COMPANY LIMITED, 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 QINGDAO REXI INDUSTRIES COMPANY LIMITED 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 PREMIER GLASS CO.,LIMITED 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 QINGDAO REXI INDUSTRIES COMPANY LIMITED 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 QINGDAO HAISEN GLASS CO;LTD 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 TOPRIMA INDUSTRIES CORPORATION LIMITED 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 QINGDAO REXI INDUSTRIES COMPANY LIMITED 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 QINGDAO REXI INDUSTRIES COMPANY LIMITED 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 RIDER GLASS COMPANY LIMITED, 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 RIDER GLASS COMPANY LIMITED, 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 RIDER GLASS COMPANY LIMITED, 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 RIDER GLASS COMPANY LIMITED, 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 RIDER GLASS COMPANY LIMITED, 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 QINGDAO REXI INDUSTRIES COMPANY LIMITED 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 QINGDAO REXI INDUSTRIES COMPANY LIMITED 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 QINGDAO REXI INDUSTRIES COMPANY LIMITED 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 QINGDAO REXI INDUSTRIES COMPANY LIMITED 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 HEXAD INDUSTRIES CORPORATION LIMITED 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 HEXAD INDUSTRIES CORPORATION LIMITED 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 RIDER GLASS COMPANY LIMITED, 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.



2019 QINGDAO KING TAI GLASS CO., LTD 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 QINGDAO REXI INDUSTRIES COMPANY LIMITED 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 QINGDAO REXI INDUSTRIES COMPANY LIMITED 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 QINGDAO HAISEN GLASS CO;LTD 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 HEXAD INDUSTRIES CORPORATION LIMITED 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 QINGDAO REXI INDUSTRIES COMPANY LIMITED 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 QINGDAO REXI INDUSTRIES COMPANY LIMITED 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 RIDER GLASS COMPANY LIMITED, 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 RIDER GLASS COMPANY LIMITED, 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 RIDER GLASS COMPANY LIMITED, 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 HEXAD INDUSTRIES CORPORATION LIMITED 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 RIDER GLASS COMPANY LIMITED, 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 QINGDAO KING TAI GLASS CO., LTD 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 QINGDAO ORIENT INDUSTRY CO., LTD. 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 QINGDAO ORIENT INDUSTRY CO., LTD. 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 QINGDAO ORIENT INDUSTRY CO., LTD. 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 QINGDAO ORIENT INDUSTRY CO., LTD. 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 QINGDAO ORIENT INDUSTRY CO., LTD. 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 PREMIER GLASS CO.,LIMITED 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 RIDER GLASS COMPANY LIMITED, 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 RIDER GLASS COMPANY LIMITED, 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 HEXAD INDUSTRIES CORPORATION LIMITED 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 HEXAD INDUSTRIES CORPORATION LIMITED 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 RIDER GLASS COMPANY LIMITED, 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 HEXAD INDUSTRIES CORPORATION LIMITED 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 RIDER GLASS COMPANY LIMITED, 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 HEXAD INDUSTRIES CORPORATION LIMITED 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 QINGDAO REXI INDUSTRIES COMPANY LIMITED 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 QINGDAO REXI INDUSTRIES COMPANY LIMITED 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 SHANDONG FLOAT GLASS GROUP CO., LTD 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 QINGDAO REXI INDUSTRIES COMPANY LIMITED 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 QINGDAO ORIENT INDUSTRY CO., LTD. 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 QINGDAO REXI INDUSTRIES COMPANY LIMITED 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 QINGDAO REXI INDUSTRIES COMPANY LIMITED 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 QINGDAO REXI INDUSTRIES COMPANY LIMITED 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 QINGDAO HAISEN GLASS CO;LTD 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.

2019 QINGDAO REXI INDUSTRIES COMPANY LIMITED 700991 Espejos de vidrio  sin enmarcar.



JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
No aplica, la información contenida es de carácter público. 
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María Camila Lizarazo

De: Cuellar, Juliana <Juliana.Cuellar@saint-gobain.com>

Enviado el: jueves, 19 de diciembre de 2019 08:09 a.m.

Para: Juan David Barbosa

CC: Goudeau, Paul; Jaime Cubillos; Juan David López; María Camila Lizarazo

Asunto: RE: Solicitud de Información 

Datos adjuntos: image001.png; image002.png; image003.png; image004.png

Carácter: Confidencial

Hola Juan David,

Voy a revisar internamente y vuelvo con ustedes.

Saludos,

 Juliana CUELLAR RESTREPO
Abogada Corporativa Senior
Email: juliana.cuellar@saint-gobain.com<mailto:juliana.cuellar@saint-gobain.com>
Telefono Móvil + 57 315 4712026
Dirección: Km 20 Vía Occidente
Mosquera-Cundinamarca
Colombia

De: Juan David Barbosa <juan.barbosa@phrlegal.com> Enviado el: jueves, 19 de diciembre de 2019 12:44 a. m.
Para: Cuellar, Juliana <Juliana.Cuellar@saint-gobain.com>
CC: Goudeau, Paul <Paul.Goudeau@saint-gobain.com>; Jaime Cubillos <jaime.cubillos@phrlegal.com>; Juan 
David López <juan.lopez@phrlegal.com>; María Camila Lizarazo <camila.lizarazo@phrlegal.com>
Asunto: Solicitud de Información
Carácter: Confidencial

Estimada Juliana,

En desarrollo de una posible investigación en Colombia y considerando que Saint-Gobain puede tener acceso a 
información que puede ser útil, agradecemos nos informen si podrían suministrarnos la siguiente información 
relacionada con  las operaciones comerciales normales que en  México estén desarrollando empresas que 
ustedes conozcan para el producto clasificado por la subpartida arancelaria 7009.91.00.00 “Espejo sin 
enmarcar”. Las mismas pueden ser:

 1.       Facturas u ordenes de compra de un productor mexicano para revisar en cuánto se vendió el producto 
final de 2, 3,4,5 y 6 ml, en el año 2019, por semestres en México; o

 2.       Listas de precios a clientes en Mexico de un productor mexicano de espejos de plata, del año 2019, por 
semestres; o

 3.       Cotizaciones;  y

 4.       Costos de transporte, de llevar el espejo a Puerto en México desde la fabrica o fábricas ubicada en ese 
país.

Es importante suministrar los anteriores datos en unidades de metros cuadrados (m2) y en kilogramos (kg).

Quedamos atentos a cualquier inquietud y agradecemos la colaboración, indicando que la misma será 
manejada bajo estricta confidencialiedad con la empresa que va a solicitar el inicio de la investigación.

camila.lizarazo
Cuadro de texto
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Saludos,

Juan David Barbosa
<https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.phrlegal.com_wp-
2Dcontent_uploads_2014_05_l-25C3-25ADnea-
5FJHR.jpg&d=DwMGaQ&c=tkg6qBpVKaymQv9tTEpyCv5e23C4oKrSdZwjE7Q68Ts&r=JHlVcVVZBwcF9ab1Nq
WQIRQdfaOUad50z8kFLdgaGCA&m=DoSa8eZm8qxZbpZj6FKlbBTsBCanTJWI20SPSpl5Ewc&s=CyCQyl1Lj-
ANyh-Z8ldVHvUvmNamknsEQtXJ_HJ1GYc&e=>
Socio / Partner
<https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.phrlegal.com_wp-
2Dcontent_uploads_2013_04_PHR-
2D1.png&d=DwMGaQ&c=tkg6qBpVKaymQv9tTEpyCv5e23C4oKrSdZwjE7Q68Ts&r=JHlVcVVZBwcF9ab1NqW
QIRQdfaOUad50z8kFLdgaGCA&m=DoSa8eZm8qxZbpZj6FKlbBTsBCanTJWI20SPSpl5Ewc&s=4JaXu5bQKaPH_a
dp3G38LYnl2i2F1I2Uz4-s-pMBU54&e=>
Cra 7 No. 71-52, Torre A Piso 5 / Bogotá – Colombia/ T.: +571 3257264 
juan.barbosa@phrlegal.com<mailto:juan.barbosa@phrlegal.com> / 
www.phrlegal.com<https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-
3A__www.phrlegal.com&d=DwMGaQ&c=tkg6qBpVKaymQv9tTEpyCv5e23C4oKrSdZwjE7Q68Ts&r=JHlVcVVZB
wcF9ab1NqWQIRQdfaOUad50z8kFLdgaGCA&m=DoSa8eZm8qxZbpZj6FKlbBTsBCanTJWI20SPSpl5Ewc&s=os7
6uaGU6BK4OW6wEnlFI2QjkW7h2lLvmehY5MgQOPc&e=>
<https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.phrlegal.com_wp-
2Dcontent_uploads_2013_04_NuevaFirmaDic2018-
5Fvf.png&d=DwMGaQ&c=tkg6qBpVKaymQv9tTEpyCv5e23C4oKrSdZwjE7Q68Ts&r=JHlVcVVZBwcF9ab1NqW
QIRQdfaOUad50z8kFLdgaGCA&m=DoSa8eZm8qxZbpZj6FKlbBTsBCanTJWI20SPSpl5Ewc&s=IJDP3H-
sTNTQtvT6RakLNoukzxd1CXfs7Pdly7XslLo&e=>
Este mensaje de correo electrónico es enviado por una firma de abogados y contiene información confidencial 
o privilegiada.
This e-mail is sent by a law firm and contains confidential or privileged information.
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Bogotá D.C., 17 de junio de 2020 

 
Doctora 
ELOISA FERNANDEZ DE DELUQUE 
SUBDIRECTORA DE PRÁCTICAS COMERCIALES 
Subdirección de Prácticas Comerciales 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Calle 28 No. 13ª – 15 Piso 16 
Ciudad 
 

Ref.: Aclaración de información relacionada con la solicitud de investigación 
para la aplicación de derechos antidumping a las importaciones de 
“Espejos sin enmarcar”, clasificadas por la subpartida arancelaria 
7009.91.00.00 originarios de la República Popular China. 

 
Radicado No. 2-2020-015481 del 10 de junio de 2020. 

 
ESPEJOS S.A. – NIT. 815.000.720-1 
 
VERSION PÚBLICA 

 
 
Respetada Doctora Eloísa, 
 
Juan David Barbosa Mariño, mayor de edad, portador de la tarjeta profesional de abogado 
No. 138.153 del C.S.J., actuando en calidad de Apoderado Especial de ESPEJOS S.A. (en 
adelante la “Compañía” o “ESPEJOS”), por medio de la presente y considerando la clave que le 
fue otorgada a mi representada por lo que no se hace necesario firma del presente 
documento, actuando dentro del término establecido en el artículo 25 del Decreto 1750 de 
2015, me permito aportar la información faltante así como aclarar la información necesaria 
para continuar con la solicitud de investigación para la aplicación de derechos antidumping a 
las importaciones de espejos sin enmarcar (producto considerado), clasificadas por la 
subpartida arancelaria 7009.91.00.00, originarios de la República Popular China, presentada 
el 18 de febrero de 2020. 
 
Para efectos de lo anterior, a continuación, se procede a responder cada uno de los puntos 
señalados en la comunicación, en el mismo orden en que fueron formulados: 
 
1. Importaciones. 

 
1.1. Allegar la base de datos en Excel de las importaciones de espejos, 

indicando en las mismas las exclusiones efectuadas por no corresponder 
al producto objeto de la solicitud de apertura de investigación. 
 

a) Se adjunta base de datos en Excel de las importaciones de espejos para los 
años 2017, 2018, 2019 y hasta marzo del 2020, señalando en amarillo las 
importaciones que bajo consideración del solicitante corresponden al 
producto considerado y dejando sin color aquellas importaciones excluidas 
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por no corresponder al producto objeto de la solicitud de apertura de 
investigación (Anexo A). 
 

1.2. Aportar antes de la adopción de la determinación preliminar, copias físicas de 
las declaraciones de importación.  
 

a) Para estos efectos se solicitará mediante derecho de petición a la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (“DIAN”) copias físicas de las declaraciones 
de importación realizadas en el periodo crítico, es decir en el año 2019 y 
primer semestre del 2020. Copia de esta solicitud se aportará posterior a la 
apertura. 

 
2. Dumping 

 
2.1. Valor normal. 

 
2.1.1. Aportar la metodología paso por paso para calcular el valor normal, 

teniendo en cuenta la información de las listas de precios de Guardián y 
Saint-Gobain. Presentar un ejemplo. 
  

a) Para el cálculo del valor normal, se utilizó la lista de precios EXW (acrónimo 
del término en inglés Ex Works, «en fábrica, lugar convenido») de la Compañía 
GUARDIAN INDUSTRIES VP, S de RL de CV., del cuarto trimestre del año 20191, 
únicamente tomando como referencia el Espejo Ultramirror Extraclear, ya que 
este corresponde al producto similar que es objeto de investigación: 
 

Cuadro 1 

Lista de precios mexicanos (MXN) por metro cuadrado M2 

 

Producto 2.0 mm 3.0 mm 4.0 mm 5.0 mm 6.0 mm 

Espejo Ultramirror 

Extraclear 

200.92 211.49 280.60 325.39 396.12 

 

b) A partir de los anteriores valores, se estableció el valor promedio en pesos 
mexicanos (MXN) por metro cuadrado M2 y su posterior conversión a pesos 
mexicanos (MXN) por kilogramo (Kg) de espejo, de la siguiente manera: 
 

Cuadro 2 

Valor promedio en pesos mexicanos (MXN) por Kilogramo (Kg) 

 
Guardian Industries VP 

Espesor MXN/M2 Factor MXN/Kg. 

2mm 200,92 5 40,18 
3mm 211,49 7,5 28,20 
4mm 280,60 10 28,06 

                                                           
1 23 de octubre de 2019 



 

3 
 

5mm 325,39 12,5 26,03 
6mm 396,12 15 26,41 

Promedio 282,90  29,78 

 
Nota: Factor = espesor del espejo X 2,5 (densidad del vidrio) 
 

c) Como este valor se encontraba establecido bajo el Incoterm EXW, fue necesario 
adicionar el valor del flete terrestre por KG de espejo desde una fábrica en 
Cuautla de Morelos hasta el puerto de Manzanillo, el cual fue calculado por un 
valor de 1,26 MXN, lo cual arrojó como resultado un valor normal total (FOB) 
por Kg de 31,04 MXN, como se muestra a continuación: 
 

Cuadro 3 

Adición del valor del flete a los precios EXW 

 

Guardian (MXN/Kg) Flete Guardian (MXN/Kg) + flete 

29,78 1,26 31,04 

 
 

d) Ahora bien, para calcular el valor normal, se tomaron los precios pagados por 
cada una de las referencias de espejos ( incluyendo el flete,), los cuales se 
encontraban en pesos mexicanos y convirtieron a dólares (USD) según la tasa 
representativa del mercado correspondiente a la fecha de aceptación de la 
declaración de importación. 
 

Cuadro 4 

Cálculo del valor normal promedio en USD/Kg. 

 
Fecha de 

aceptación 
de la DIM 

Guardian 
(MXN/Kg) 

Flete Guardian 
(MXN/Kg) + 

flete 

Tasa de 
Cambio 

Guardian en USD/Kg 

20190104 29,78 1,26 31,04 19,59 1,58 

 
 

e)  Una vez determinado el valor normal en cada una de las declaraciones de 
importación, se calculó un promedio de 1,61 USD por Kg. Este valor fue el 
que se tomó para finalmente realizar el cálculo del margen de dumping. 
 

f) Sin perjuicio de lo anterior, también se añadió como prueba del valor normal, 
una lista de precios EXW de Saint-Gobain, tomando como referencia el espejo 
“Miralite Evolution”, y se realizó el respectivo cálculo de conversión de 
MXN/M2 a MXN/Kg para lo cual se utilizó la formula anteriormente planteada, 
y que expondré nuevamente a manera de ejemplo.   
 

Cuadro 5 

Valor promedio en pesos mexicanos (MXN) por Kilogramo (Kg) 

 

SAINT GOBAIN 
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N

ota: Factor = espesor del espejo X 2,5 (densidad del vidrio) 

 
g) De igual manera, la lista de precios esta bajo el Incoterm EXW, por lo que es 

necesario adicionar el valor del flete terrestre por KG de espejo por un valor de 
1,26 MXN, lo cual arrojó como resultado un valor normal total (FOB) por Kg de 
165,19 MXN. 
 

h) En este sentido, se hizo la conversión del valor normal que se encontraba en 
pesos mexicanos a dólares americanos USD, atendiendo a la variación en la 
tasa representativa de mercado según la fecha de aceptación de cada 
declaración de importación, lo cual arrojó un valor de 8.40 USD/Kg, 
 

Cuadro 6 
Cálculo del valor normal promedio en USD/Kg. 

 

Fecha de 
aceptación 

Precio 
Unitario 

FOB (USD) 
Peso Neto 

St Gobain 
(MXN/Kg) 

Flete 
St Gobain 

(MXN/Kg) + 
flete 

Tasa de 
Cambio 

St. Gobain 
en USD/Kg 

20190104 6,05 163,93 1,26 165,19 19,66 8,40 

 
i) Una vez determinado el valor normal en cada una de las declaraciones de 

importación, se calculó un promedio de 8,60 USD por Kg., tal y como se puede 
apreciar en el Anexo. 
 

2.1.2. Indicar la fuente de donde se tomó la información del peso por metro 
cuadrado y la tasa de cambio indicados en la respuesta al requerimiento 
para el cálculo del valor normal. 
 

a) Para efectos de calcular el peso por metro cuadrado que se utilizó en la 
fórmula para determinar el valor normal, se tomaron en cuenta las 
siguientes consideraciones2: 
 
i) La densidad del vidrio corresponde a 2500 Kg/M3(*1) y; 
ii) El peso del vidrio como material constitutivo de una lámina de 

vidrio plano es de 2.5 Kg/M2 por milímetro de espesor (*1). 
 

                                                           
2 Disponible en: www.vidrieriaespanola.com.ar/arq/Propiedades-generales-del-
vidrio.php#:~:text=2500%20Kg%2Fm3%2C%20es%20la,por%20cada%20milimetro%20de%20espesor. 

Espesor MXN/M2 Factor MXN/Kg. 

2mm 1.160,00 5 232,00 

3mm 1.251,00 7,5 166,80 

4mm 1.477,00 10 147,70 

5mm 1.721,00 12,5 137,68 

6mm 2.032,00 15 135,47 

Promedio 1.528,20 
 

163,93 
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b) A partir de lo anterior, matemáticamente para establecer el peso de una 
lámina de vidrio por metro cuadrado, se debe atender a la siguiente 
formula: 

 
Largo (metros) x ancho (metros) x peso del vidrio (2.5 Kg) x espesor (milímetros)= Kg/m2 

por cada milímetro de espesor. 

 
c) Ejemplo: Tenemos una lámina de vidrio de 4mm de 1mt x 1mt. 

  
1x1x2.5x4=10Kg/m2. 

 
La lamina pesa 10 Kg*1. 

 
d) Ahora bien, en relación con la tasa de cambio utilizada para el cálculo del 

valor normal, se utilizó el tipo de cambio para solventar obligaciones 
denominadas en dólares de los EE.UU., del Banco de México, el cual se 
adjunta en el archivo de Excel en la pestaña “Tipo de Cambio” y se puede 
consultar en la página web: 
 
 https://www.banxico.org.mx/tipcamb/tipCamMIAction.do?idioma=sp.  
 

2.1.3. Suministrar el nombre comercial de los espejos utilizados para el cálculo 
del valor normal, relacionados en la lista de precios de Saint-Gobain. 
 

a) El nombre comercial de los espejos utilizados para el cálculo del valor 
normal, que se encuentra en la lista de precios suministrada por Saint-
Gobain es “Miralite Revolution - Claro”. 
 

b) La información relacionada con este tipo de espejo se puede encontrar de 
forma más detallada en: https://mx.saint-gobain-glass.com/es-MX/sgg-
miralite-revolution  

 
 

2.1.4. Anexar la trazabilidad de la solicitud y expedición de la cotización del 
transporte desde la planta hasta el puerto. 
 

a) Con el propósito de dejar en evidencia la trazabilidad en relación con la 
solicitud y expedición de la cotización del flete terrestre por KG de espejo 
desde una fábrica en Cuautla de Morelos hasta el puerto de Manzanillo, 
se suministra: 
 
El correo dirigido a [Juliana Cuellar], en el que se solicita; “Costos de 

transporte, de llevar el espejo a Puerto en México desde la fábrica o 

fábricas ubicada en ese país” y se reitera la estricta confidencialidad de la 

información. (Anexo G). 

2.2. Precio de Exportación. 
 

2.2.1. Anexar en formato Excel, el listado de las transacciones de importación 
correspondientes al periodo del dumping, en los mismos términos 

https://www.banxico.org.mx/tipcamb/tipCamMIAction.do?idioma=sp
https://mx.saint-gobain-glass.com/es-MX/sgg-miralite-revolution
https://mx.saint-gobain-glass.com/es-MX/sgg-miralite-revolution
camila.lizarazo
Resaltado
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solicitados para el capítulo de importaciones. Enviarlas al correo 
lchaparro@mincit.gov.co  
 
Se envía archivo en Excel, con el listado de las importaciones correspondientes al 
periodo de dumping, es decir el año 2019, hasta el mes de diciembre.  
 
Adicionalmente, se actualiza el listado de importaciones a los meses de enero, 
febrero y marzo del año 2020, para efectos de la actualización del cálculo del 
margen de dumping (Anexo B). 
 
De igual manera, se deja resaltado en amarillo, los importadores que de 
conformidad con la experiencia y trayectoria de la Compañía importan el 
Producto Considerando, dejando sin color aquellos importadores que traer 
productos diferentes bajo la misma subpartida arancelaria, esto es la 
7009.91.00.00. 
 

3. Daño 
3.1. Información económica 

 
3.1.1. Teniendo en cuenta que una vez construida la información del Anexo 10, 

al aplicar la formula inventario inicial de producto terminado (+) volumen 
de producción (-) ventas domésticas (-) inventario final de producto 
terminado (-) autoconsumo, el resultado no es igual a cero (0), y tal como lo 
manifiestan a pie de página en los anexos 11 aportados, es necesario que 
incluyan las cifras correspondientes a las roturas y ajustes de inventario 
únicamente en volumen. 
 
Se adjunta Anexo No. 10 para todos los semestres comprendidos los años 2017, 
2018 y 2019, verificando que la formula anteriormente enunciada arroje como 
resultado 0.  
 
Para lo anterior, en el documento en Excel, se deja señalado en color amarillo, las 
variables que se incluyeron en la fórmula y que pueden distinguirse de forma 
discriminada en el documento, para obtener el resultado 0 (Anexo C) 
 
 

3.1.2. En cuanto a la productividad, revisada la información aportada para 
todos los semestres, es necesario evaluar si la metodología utilizada para 
este cálculo es correcta, esto en razón a que dicho indicador no se expresa 
en porcentaje sino en un valor absoluto (ejemplo: tonelada, kilogramos) y 
normalmente resulta de la relación entre producción y número de 
empleados por semestre. 
 
La productividad es una medida económica que calcula cuántos bienes y 
servicios se han producido por cada factor utilizado (trabajador, capital, tiempo, 
tierra, entre otros) durante un periodo determinado.  
 
En este sentido, la Compañía utilizó la siguiente metodología para calcular la 
productividad en la producción de espejos. 
Aplicación de la siguiente formula:  

mailto:lchaparro@mincit.gov.co
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Volumen de producción (miles de Kg)/Mano de obra directa = Productividad 
 

Lo anterior ya que la productividad de la Compañía se midió en relación con la 
mano de obra directa que se empleó en la producción de cada Kg de espejo. 
 

3.1.3. Aportar versión confidencial, así como la correspondiente versión 
pública con la respectiva justificación de la reserva de la información del 
anexo 10 entregado. De ser posible incluir en un solo folio la información 
de todos los semestres de los años 2017, 2018, y 2019, con lo cual sería más 
ágil el cargue al aplicativo. 

 
Se aporta versión confidencial y pública del Anexo 10, correspondiente a todos 
los semestres de los años 2017, 2018 y 2019 (Anexo D). 
 

3.2. Información financiera: 
 

3.2.1. Estados de resultados ANEXO 12: Los estados de resultado semestrales 
para la línea objeto de investigación no fueron aportados, por lo tanto, se 
reitera la solicitud realizada con el pasado oficio 2-2020- 005762 del 13 de 
marzo de 2020. De otra parte, para validar su exactitud antes de la entrega, 
deben revisar que el costo de productos vendidos resultante en el estado 
de costos sea exactamente el mismo que se traslada al estado de resultados 
como costo de ventas, así mismo verificar sumatorias y subtotales. 
 
Se aportan los estados de resultados de los semestres correspondientes a los 
años 2017, 2018 y 2019, en un solo folio, verificando coincidencia entre el valor 
registrado como costo de los productos vendidos en los estados de costos y costo 
ventas registrado en los estados de resultados (Anexo E). 
 

3.2.2. Aclarar la razón por la cual no se registran en el estado de costos valores 
correspondientes a inventarios iniciales y finales de producto en proceso. 

 
Frente a este último punto, es preciso aclarar que Espejos S.A no maneja 
inventario de producto en proceso, ya que diariamente se cierran las órdenes de 
producción que se inician en el día sin dejar productos en proceso (Anexo F). 

 

4. Anexos. 
 
A. Base de datos en Excel de las importaciones de espejos de la República Popular 

China., indicando en las mismas las exclusiones efectuadas por no corresponder al 
producto objeto de la solicitud. 
 

B. Listado de las transacciones de importación correspondientes al periodo del 
dumping, año 2019 y su actualización al año 2020. 

 
C. Documentos en Excel, en el que se incluye Anexo 10, dejando formulado y señalado 

en color amarillo, los valores que se incluyeron y el resultado 0 que se obtuvo al 
aplicar la formula del ministerio, de todos los semestres de los años 2017, 2018 y 
2019. 
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D. Anexo 10 y 11 de los semestres comprendidos entre el año 2017 a 2019. 

 
 

E. Anexo 12: Estado de resultados de semestres comprendidos entre el año 2017 a 
2019. 

 
 

F. Anexo 12A (Estado de costos) de los semestres comprendidos entre el año 2017 a 
2019. 
 

G. Correo electrónico dirigido a Juliana Cuellar, en el que se solicita; “Costos de 
transporte, de llevar el espejo a Puerto en México desde la fábrica o fábricas ubicada en 
ese país”. 

 
H. Cálculo de margen de dumping actualizado a marzo de 2020. 

 
 

4. Notificaciones. 
 
Las notificaciones relacionadas con el presente comunicado se recibirán en la cra 7 No. 71- 52, 

Torre A, oficina 706 o los correos electrónicos: juan.barbosa@phrlegal.com, 

anamaria.vega@phrlegal.com; camila.lizarazo@phrlegal.com  

 
 
 
 
 

Atentamente, 
 
Juan David Barbosa Mariño   
C.C 79.984.338 DE Bogotá 
T.P 138.153 del C.S.J 

Apoderado Especial 

mailto:juan.barbosa@phrlegal.com
mailto:anamaria.vargas@phrlegal.com
mailto:camila.lizarazo@phrlegal.com
camila.lizarazo
Resaltado



JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
Se mantiene la confidencialidad de la fuente que suministró la cotización de transporte,ya

que esta información no es de conocimiento público. 
 



10.1. INFORMACIÓN DE CONTEXTO SOBRE LA RAMA DE PRODUCCIÓN 
NACIONAL  
 

En los años 60, el fundador de la Compañía comenzó a trabajar en una fábrica de 
adornos de navidad, en donde se producían, entre otras, adornos de vidrio (bolas) y 
para platearlas internamente utilizaban una solución química, la cual era suministrada 
por una empresa americana especializada. Esta solución también servía para platear 
espejos. 
 
Ante el éxito de esta primera compañía y en colaboración con asociados 
norteamericanos, se construyó la primera fábrica y la primera máquina 90 de ancho 
x15 de largo. Desde ahí comenzó la producción de espejos, con dimensiones iniciales 
de 90 x 1.20, de marca Peldar.  
 

 
 
Posteriormente, lograron adquirir utilizar industrializada y con ello la adquisición de 
máquinas de 120 x15, a raíz de la gran apertura económica de los años 90 y la 
producción de espejos de mejor calidad (sin ondulación ni distorsión), a partir de la 
exportación de vidrio flotado como materia prima. 
 
La prosperidad del negocio, permitió la constitución de la empresa ESPEJOS MEJIA, y 
la construcción de su primera planta de producción de espejos, ubicada en Palmira, 
Valle del Cauca, con máquinas para la elaboración de espejos en formato grande 
(láminas de 2.60 m x.360 m). De esta manera, la Compañía, industrializó y paso de 



recibir producir 6.000 m2 mensuales a 80.000 m2 mensuales en los 15 años que llevan 
en el mercado. 
 
Ahora bien, hace 10 años se tuvo la iniciativa de exportar el Producto a Centroamérica 
y el Caribe, por lo cual se realizó la inversión de otra plata de producción, ubicada en 
Mamonal, Cartagena.  
 
Sin embargo, a raíz de la decaída del precio del dólar y la crisis de Venezuela, se creó 
un ambiente propicio para la invasión del comercio chino en América latina y del 
aumento en las importaciones del Producto objeto de la investigación, lo cual obligó a 
la Compañía a cerrar la planta que tenía en la ciudad Cartagena. 
 
De esta manera China se ha valido de sus asociados de negocio en Panamá para 
importar el Producto a Colombia a precios realmente inferiores, forzando a Espejos a 
acudir a otros productos y servicios para poder mantener su situación financiera y 
económica estable. 
 
La Compañía paso de tener como target principal, de sus productos, a los 
comerciantes mayoristas para atender el comercio minoritario, llegando al último 
eslabón de la cadena de distribución. Así mismo, Espejos comenzó a producir y 
comercializar materias primas, maquinaría industrial, espejos enmarcados, entre 
otros e incluso espejos importados de china, siendo esta la única manera de ser 
competitivos, pero generando un grave daño a la producción nacional de espejos. 
 
En conclusión, Espejos es una compañía, registrada como productor nacional de 
espejos sin enmarcar, que ha desarrollado su negocio de forma exitosa, gracias a su 
disposición, estrategia y sistema de distribución (vendedores divididos por zonas con 
rutas constantes), con plantas de producción ubicadas en Palmira, Bogotá, 
Barranquilla y Medellín, en estas últimas bajo contratos de arrendamiento. Sin 
embargo, tras la entrada de la producción China y de sus precios ostensiblemente 
bajo, es evidente la afectación a Espejos en la elaboración del Producto, lo que ha 
suscitado que la Compañía ingrese a otros mercados para no desaparecer en la 
industria nacional.  

 



10.1. INFORMACIÓN SOBRE LOS FACTORES DE DAÑO IMPORTANTE. 
i. VARIABLES BÁSICAS 

 
En el anexo 10 a esta solicitud se encuentra el cuadro relativo a las “variables de daño 
importante” asociadas a Espejos S.A. 
 
En el anexo 11 “información sobre inventarios, producción y ventas” se relaciona la 
información financiera de Espejos S.A. referente a estos ítems. 
  
Y en el anexo 12 “estado de resultados” y 12A “estado de costos de producción”, se 
encuentra la información concerniente a los estados de resultados y estado de costos 
de Espejos S.A. 
 
Así, a continuación se presenta el formato del ministerio con el comportamiento de las 
variables de daño en el periodo crítico en relación con el periodo de referencia con 
base en la información suministrada en los anexos arriba mencionados.  
 

CUADRO VARIABLES DE DAÑO 
 
Empresa: Espejos S.A. 
 

Cuadro 8 
Variables económicas y financieras1 

 

                                              
1 La información es reservada y confidencial por cuanto la misma es sensible y se encuentra protegida por la ley, 
porque constituye secreto empresarial, en los términos del artículo 160 de la Decisión 46 de la Comunidad Andina. 



 
Fuente: Espejos S.A. – cálculos propios 
 

Antes de continuar con el análisis de cada una de las variables de daño señaladas en el 
cuadro anterior, es importante advertir que si bien el daño es evidente, Espejos S.A. no 
se limitó a aceptar la invasión de producto chino y, por el contrario, desde el  año 2016, 
cuando fue evidente la pérdida de clientes (que a su vez se convirtieron en 
competidores, importando espejos de aluminio desde China), la Compañía, en cabeza 
de su administración, decidió tomar medidas tendientes a contrarrestar la 
competencia desleal a la que se estaba viendo sometida. 
 
En ese sentido, Espejos S.A. implementó diferentes estrategias, desde maquilar espejos 
para un importante proveedor de vidrio, hasta ceder en su vocación productora para 
comercializar también espejo importado de china, a cuyos precios no era posible 

VARIABLES ECONOMICAS Y FINANCIERAS

En Unidades, pesos colombianos y %

periodo de 

referencia 

2017(I) -

2018(II)

Periodo 

crítico 

2019

Dif. 

absoluta

Dif. 

Relativa

INGRESOS POR VENTAS NETAS Sin ajustes por 

inflación 6.637.359.844 4.960.277.167 -1.677.082.677 -33,81%

COSTO DE VENTAS-Sin ajustes por inflación 5.126.211.558 3.694.630.447 -1.431.581.111 -38,75%

COSTO DE VENTAS a precios constantes 5.433.219.131 4.123.313.442 -1.309.905.689 -31,77%

UTILIDAD BRUTA Sin ajustes por inflación 1.511.148.285 1.265.646.720 -245.501.566 -19,40%

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA % Sin ajustes por 

inflación 22,77% 25,52% 2,75% 10,79%

PRECIO NOMINAL IMPLICITO EN LOS ESTADOS 

DE RESULTADOS 1.904.088 1.989.224 85.136 4,28%

VOLUMEN DE PRODUCCION - Unidades (ton) 3.489 2.494 -995 -39,90%

PRODUCTIVIDAD 100 71 -28 -39,90%

AUTOCONSUMO 41 38 -3 -7,24%

VOUMEN DE VENTAS NETAS DOMESTICAS - 

Unidades (ton) 3.380 2.460 -919 -37,37%

INVENTARIO INICIAL PRODUCTO TERMINADO - 

Unidades (ton) Espejo producido nacional + 

Importado 326 332 6 1,81%

INVENTARIO FINAL PRODUCTO TERMINADO - 

Unidades (ton) Espejo producido nacional + 

Importado 366 2.494 2.127 85,31%

CAPACIDAD INSTALADA ASIGNADA AL 

PRODUCTO - Unidades PERIODO (ton) 10.750 10.750 0 0,00%

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA % 32,45% 23,20% -9,26% -39,90%

NÚMERO DE EMPLEOS DIRECTOS 35 35 0 0,00%

VOLUMEN DE EXPORTACIONES - Unidades (ton) 109 34 -76 -225,37%

SALARIO NOMINAL PROMEDIO MENSUAL Por 

trabajador + prestaciones 1.449.508 1.449.508 0 0,00%

Periodo 

crítico/periodo de 
Promedio semestral



competir con producción local; así como diversificar su producción abriéndose otras 
líneas de negocios, entre otras. 
 
Así, parte de la estrategia consistió en abandonar segmentos de mercado en los cuales 
los precios de dumping a los que se importa el espejo de aluminio traído de China le 
impedían a la Compañía competir con producción local de espejos.  
 
Se puede observar entonces, como a pesar de los esfuerzos realizados por la Compañía 
para reinventarse en un mercado cambiante, éstos resultaron insuficientes para hacer 
frente a la competencia desleal a la que se ha visto enfrentada en los últimos años, 
poniendo en riesgo la continuidad de la actividad productora y con ello, el empleo del 
cual dependen un número de familias importante. 
 
CAÍDA EN LAS VENTAS NETAS 
 
De conformidad con lo mostrado en el cuadro previamente relacionado, la rama de 
producción nacional experimentó una caída de -33,81% en sus ingresos por ventas 
netas, pasando de [                   ]2 (promedio semestral para el periodo de referencia) a [                 
]3          (promedio semestral para el periodo crítico). 
 
En la siguiente gráfica se puede observar mejor el descenso en los ingresos:  
 

Figura 6 
INGRESOS POR VENTAS NETAS (COP Millones) 
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CAÍDA EN LA UTILIDAD BRUTA 

                                              
2 La información es reservada y confidencial por cuanto la misma es sensible y se encuentra protegida por la ley, 

porque constituye secreto empresarial, en los términos del artículo 160 de la Decisión 46 de la Comunidad Andina. 
3 Ibídem  
4 Se trata como confidencial la información financiera,  por considerarse como información sensible que se 
encuentra protegida por la ley, cuya revelación causaría perjuicios graves para las compañías involucradas. 

[           ] 

[         ] 

    [       ] 
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 M
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o
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s 

Periodo de referencia 2017(I) -2018(II) Periodo crítico 2019 Dif. absoluta



 
Como resultado de la desleal y feroz competencia, además de la caída en las ventas, la 
rama de producción nacional experimentó una caída de -19,40% en su utilidad bruta, 
pasando de [                                                               h                                                                 ]5 
(promedio semestral para el periodo crítico). 
 
En la siguiente gráfica se puede observar mejor el descenso en la utilidad:  
 

Figura 7 
UTILIDAD BRUTA (COP Millones) 
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Es importante destacar que el comportamiento de la utilidad bruta que se puede 
observar en el cuadro anterior está matizado por un aumento en el margen de utilidad 
producto, principalmente de un esfuerzo importante de la Compañía en el aumento de 
precios. 
 
Caída en el volumen de producción 
 
Por las razones expuestas previamente y, como era de esperarse, el volumen de 
producción de espejos para la rama de producción nacional experimentó una caída de 
más del 50% (-39,90%), pasando de [                                      ]7 (promedio semestral para 
el periodo crítico). Lo cual representa, en términos absolutos, una disminución en la 
producción de [                    ]8 

 
En la siguiente gráfica se puede observar mejor el descenso en el volumen de 
producción: 
 
 

                                              
5 Ibídem  
6 Se trata como confidencial la información financiera,  por considerarse como información sensible que se 
encuentra protegida por la ley, cuya revelación causaría perjuicios graves para las compañías involucradas. 
7 Ibídem 
8 Ibídem 

[       ] 
[       ] 

[        ] 
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O
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 M
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o
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e

s 

Periodo de referencia 2017(I) -2018(II) Periodo crítico 2019 Dif. absoluta



Figura 8 
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN (toneladas) 
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Disminución en la productividad 
 
En relación con la productividad (medida como número de toneladas producidas por 
cada trabajador), al igual que las variables antes descritas ésta se vio afectada de 
manera negativa pues se pasó de [                                                              ]10 Es decir, una 
disminución en la productividad del -39.90%. 
 
En la siguiente gráfica se puede observar mejor el descenso de la productividad:  
 

Figura 9 
PRODUCTIVIDAD (toneladas por empleado directo)  

 

                                              
9 Se trata como confidencial la información financiera,  por considerarse como información sensible que se 
encuentra protegida por la ley, cuya revelación causaría perjuicios graves para las compañías involucradas. 
10 Ibídem 

[          ] 

[      ] 

[       ] 

To
n

e
la

d
as

 

Periodo de referencia 2017(I) -2018(II) Periodo crítico 2019 Dif. absoluta
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La medición de la productividad es particularmente relevante si se tiene en cuenta que 
dadas las características del proceso productivo del espejo, la operación de la 
maquinaria requiere un número fijo de operarios [          ]12, independientemente del 
número de unidades producidas. 
 
En ese sentido, Espejos S.A. ha mantenido la nómina a pesar de la caída de la 
productividad. Sin embargo, es claro que la afectación en términos de empleo sería 
dramática en caso de que la competencia desleal siga golpeando la producción 
nacional de espejos, por cuanto, de mantenerse la tendencia en la caída del volumen de 
producción y a su vez, de la productividad, se tendría que parar la producción en su 
totalidad, lo que implicaría no solo un cambio en la vocación de la Compañía de 
productor a importador neto, sino lo que es aún peor, la necesidad de prescindir de la 
nómina dedicada a la producción ya que esta no podría ser absorbida en la 
comercialización y una reducción importante en la planta de empleados operarios  y 
administrativos relacionados a la producción. 
 
Disminución en el uso de la capacidad instalada 
 
Con la caída en el volumen de producción de espejos y una capacidad instalada fija, la 
disminución en la utilización de la misma es apenas previsible.  
 
La afectación que ya venía presentando la rama de producción nacional durante el 
periodo de referencia muestra un porcentaje de utilización de la capacidad instalada 
de apenas el 32,45% (promedio semestral para el periodo de referencia), porcentaje 
que cayó en el periodo crítico al 23.20% (promedio semestral para el periodo crítico), 
representando una caída adiciona del -9,26%. 
 

                                              
11 Se trata como confidencial la información financiera  ,  por considerarse como información sensible que se 
encuentra protegida por la ley, cuya revelación causaría perjuicios graves para las compañías involucradas. 
12 Ibídem 

[     ] 

[          ] 

[          ] 
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n
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r 

Periodo de referencia 2017(I) -2018(II) Periodo crítico 2019 Dif. absoluta



A continuación se puede observar la gráfica que ilustra este descenso en el uso de la 
capacidad instalada: 
 

Figura 10 
USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA (var. %) 
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Inventario final producto terminado 
 
En relación con el inventario final del producto objeto de la evaluación, como era de 
esperarse, éste se incrementó drásticamente en relación con el inventario inicial 
(medido en toneladas) en el periodo crítico (promedio semestral), al compararse con 
el comportamiento del inventario final en el periodo de referencia (promedio 
semestral). 
 
En efecto, la variación porcentual del inventario final del producto terminado para el 
periodo de referencia fue del 12,35%, pasando de [        ]14 toneladas a  [        ]15  
toneladas. Por su parte, la variación porcentual del inventario final del producto 
terminado para el periodo crítico fue del 651,05%, pasando de [           ]16 toneladas a [           
]17 toneladas. 
 
En el siguiente gráfico se pueden apreciar las diferencia arriba señaladas:  

 
Figura 11 

INVENTARIO FINAL PRODUCTO TERMINADO (toneladas) 

                                              
13 Se trata como confidencial la información financiera,  por considerarse como información sensible que se 
encuentra protegida por la ley, cuya revelación causaría perjuicios graves para las compañías involucradas. 
14 Ibídem 
15 Se trata como confidencial la información financiera,  por considerarse como información sensible que se 
encuentra protegida por la ley, cuya revelación causaría perjuicios graves para las compañías involucradas. 
16 Ibídem 
17 Ibídem 

1

[        ] 

[       ] 

[      ] 
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Periodo de referencia 2017(I) -2018(II) Periodo crítico 2019 Dif. absoluta
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[                                                                                                                                                                                                                                                    
]19 Por lo tanto se estima que el aumento es inclusive superior si se mide al mes de 
diciembre). 
 
Este aumento en el volumen de las importaciones de espejos a precios de dumping 
desde China se encuentra confirmado por el valor FOB de las mismas, el cual pasó de 
USD1.131.185 en el primer semestre de 2017 a USD1.599.428 en el segundo semestre 
de 2019 (medido a octubre). 
 
Así pues, al contrastar estas cifras con la producción nacional, se encuentra una 
correlación inversa entre el aumento de las importaciones y la disminución del 
volumen de producción nacional, el cual, como ya se mencionó, cayó en un 39,90%.  
 
A su vez, el comportamiento del ingreso por ventas netas de la producción nacional 
también se correlaciona de manera directa con el aumento del valor FOB de las 
importaciones. En este caso el ingreso presenta una caída del 33,81% para el periodo 
analizado.  
 

i. Argumentación del daño 
 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, es posible afirmar que el detrimento 
que ha venido experimentando la producción nacional de espejo sin enmarcar se 

                                              
18 Ibídem 
19 Ibídem 

Periodo de referencia
2017(I) -2018(II)

Periodo crítico 2019

[        ] [     ] [      ] 

[       ] 

To
n

e
la

d
as

 

INVENTARIO INICIAL
PRODUCTO TERMINADO -
Unidades (ton) Espejo
producido nacional +
Importado

INVENTARIO FINAL PRODUCTO
TERMINADO - Unidades (ton)
Espejo producido nacional +
Importado



encuentra directamente relacionado con la importación de espejo sin enmarcar desde 
China a precios de dumping. 
 
Como se demostró, existe una correlación inversa entre el aumento de las 
importaciones de espejo de China y una caída en los indicadores de producción 
nacional de espejo, representados principalmente en el volumen de producción, el 
ingreso por ventas netas y la utilización de la capacidad instalada.  
 
En ese sentido, cabe destacar que el uso de la capacidad instalada para el año crítico 
fue en promedio del 23,20%, y el volumen de producción nacional cayó en casi e l 40%, 
mientras que el volumen de importaciones, excluyendo las importaciones de Espejos 
S.A., aumentó un 17,97% entre el primer semestre del 2017 y el último semestre del 
2019.  
 

11. Proyección de costos utilizando materia prima de origen china (Vidrio) 
 

Ahora bien, para efectos de reforzar el análisis realizado en materia de dumping, vale 
la pena realizar una comparación entre la estructura de costos de la producción 
nacional y un estimado de los costos en los que se incurre al producir el Producto 
Considerado. 
 
En este sentido, la estructura de costos de la elaboración del Producto Similar nacional, 
incluye los siguientes valores; i) Costo de materia prima principal (Vidrio); y ii) 
proceso de producción (estándar), arrojando como costo total de la producción de 
espejos, lo siguiente: 

Cuadro 9 
Estructura de costos del Producto Similar 

 
Espejos S.A 

Espesor (mm) [             ]20  [             ] 
Costo Vidrio para 
proceso USD/M2 

[             ]  [             ] 

Costo del proceso 
USD/M2 (estándar) 

[             ]  [             ] 

Costo total USD/M2 
(EXW) 

[             ]  [             ] 

 

Así mismo, calculando un valor aproximado de los costos que representan la 
producción del Producto Considerado en China, se incluyen los siguientes valores; i) 
precio en términos FOB de la materia prima principal (Vidrio); ii) proceso de 
producción; iii) empaque; iv) flete interno; v) margen, arrojando como costo total de 
la producción de espejos, tomando para estos dos últimos aspectos un valor  [                                                                                  
]21 , lo siguiente:  

Cuadro 10 

                                              
20 La información es reservada y confidencial por cuanto la misma es sensible y se encuentra protegida por la ley, 
porque constituye secreto empresarial, en los términos del artículo 160 de la Decisión 46 de la Comunidad Andina. 
21 Ibídem 



Estructura de costos del Producto Considerado  
 

República Popular de China 
Espesor (mm) [             ]22 [             ] [             ] 

Precio FOB USD/M2 
Vidrio 

[             ] [             ] [             ] 

Proceso + Empaque + 
Flete interno + 

Margen (calculado) 
USD 

[             ] [             ] [             ] 

Precio FOB USD/M2 
del Espejo 

[             ] [             ] [             ] 

      Factor de flete marítimo + nacionalización: 1,38 
 
A partir de los dos cuadros expuestos, se puede observar la diferencia existente entre 
los costos de producir el Producto Considerado y el Producto Similar elaborado en 
Colombia, inclusive manejando para el caso del producto nacional un valor EXW y para 
el producto importado un valor FOB, como se muestra a continuación:  
 

Cuadro 11 
Diferencia entre el producto considerado y producto similar  

–usando Vidrio nacional 
 

Diferencia entre el producto considerado y producto similar  
Espesor 

(mm) 
2 mm 3 mm 4 mm 

Precio 
USD/M2 

[             ]23 [             ] [             ] 

 
En este orden de ideas, el costo de producir el espejo importado, inclusive adicionando 
los gastos de fletes y margen de utilidad, es inferior al precio del Espejos Nacional en 
fábrica. 
 
Adicionalmente, si se comparara la estructura de costos del producto nacional, 
asumiendo que se utilizara para la producción del espejo, el vidrio chino importado, 
aun así se mantendría la diferencia de costos, reiterando la imposibilidad del 
productor nacional de competir con las importaciones del Producto Considerado y sus 
bajos precios. 
 

Cuadro 12 
Diferencia entre el producto considerado y producto similar  

–usando Vidrio Chino 
 

Estructura de costos - República Popular de China 
Espesor (mm) 2mm (aluminio) 3mm 

(aluminio) 
4mm (plata) 

Precio FOB USD/M2 
Vidrio 

[             ]24 [             ] [             ] 

                                              
22 Ibídem 
23 Ibídem 
24 Ibídem 



Proceso + Empaque + 
Flete interno + 

Margen (calculado) 
USD 

[             ] [             ] [             ] 

Precio FOB USD/M2 
del Espejo 

[             ] [             ] [             ] 

 
Estructura de costos Espejos S.A usando vidrio chino 

Espesor (mm) 2 mm (plata) 3mm 
(plata) 

4mm (plata) 

Costo Vidrio para 
proceso USD/M2 

[             ]25 [             ] [             ] 

Costo del proceso 
USD/M2 (estándar) 

[             ] [             ] [             ] 

Costo total USD/M2 
(EXW) 

[             ] [             ] [             ] 

 
Diferencia entre el producto considerado y producto similar – 

usando vidrio chino 
Espesor (mm) 2 mm 3 mm 4 mm 
Precio USD/M2 [             ]26 [             ] [             ] 

 
En conclusión, existe una gran diferencia en los costos de producción del Producto 
Considerado y el Producto Similar, lo cual se va a reflejar necesariamente en el precio 
del producto final. 
 
Así mismo, se debe señalar que independiente del grosor o del origen de la materia 
prima utilizada (vidrio nacional o importado), la diferencia en los costos de producir 
un producto o el otro, incide en la facilidad que tiene importador de vender a precios  
bajos el Producto Considerado, generando un daño en la producción nacional 
afectada.  
 

 

                                              
25 Ibídem 
26 Ibídem 



11. MEDIDA DE DEFENSA COMERCIAL APLICADA EN OTROS PAISES 
 
Cuadro 17 
Derecho antidumping otros países 
Subpartida 7009.91.00.00 
 

País 
exportador 

Nomenclatura 
arancelaria 

País de origen 
Margen de 
Dumping 
relativo 

Sur África1 7009.91 China 40,22% 

Turquía2 7009.91 China 27.00%  

Brasil 3 7009.91 China 53.00% 

 
 Sur África: El 21 de diciembre de 2018, la Comisión de Administración de Comercio 

Internacional de Sudáfrica anunció su determinación final sobre la investigación de 
dumping de los espejos de vidrio sin marco de un espesor de entre 2 mm o más pero 
no superior a 6 mm, clasificable en la subpartida arancelaria 7009.91, originaria de o 
importado de la República Popular de China, señalando la permanencia del derecho 
antidumping, toda vez que su eliminación implicaría la continuación del dumping y la 
reaparición de un daño importante en la producción nacional4.  
 

  Turquía: El 12 de enero de 2015, las Autoridades aduaneras de Turquía dieron 
apertura de la investigación de espejos sin enmarcar, originarios de China y el 1 de 
julio del año 2016, resolvieron imponer derechos antidumping definitivos a las 
productos clasificados bajo la subpartida 7009.91.00.00, ya que las importaciones 
reunían las condiciones para aplicación de la medida de defensa comercia.  
 

 Brasil: El 18 de febrero de 2016, mediante Resolución 10 de este mismo a ño, las 
autoridades brasileras ordenaron la aplicación de un derecho antidumping definitivo 
por un periodo de 5 años a las importaciones de espejos sin marco originarios de la 
República Popular de China. 
 

12. NEXO DE CAUSALIDAD ENTRE EL DUMPING Y EL DAÑO. 
 

Una vez comprobados los requisitos anteriores, es concluyente que la República 
Popular China, se ha convertido en el principal importador del Producto considerado, 

                                              
1 Disponible en: http://www.itac.org.za/upload/document_files/20181221104419_Report-593.pdf 
2 Disponible en: https://www.globaltradealert.org/intervention/13105/anti-dumping/turkey-definitive-
antidumping-duty-on-imports-of-unframed-glass-mirrors-from-china 
3 Circular No. 17 de 2015 / https://www.globaltradealert.org/state-act/8678/brazil-definitive-antidumping-duty-
on-imports-of-unframed-glass-mirrors-from-china-and-mexico 
4 Disponible en: https://www.ftwonline.co.za/article/unframed-glass-mirrors-dumping-final-
determination?page=1 

http://www.itac.org.za/upload/document_files/20181221104419_Report-593.pdf
https://www.globaltradealert.org/intervention/13105/anti-dumping/turkey-definitive-antidumping-duty-on-imports-of-unframed-glass-mirrors-from-china
https://www.globaltradealert.org/intervention/13105/anti-dumping/turkey-definitive-antidumping-duty-on-imports-of-unframed-glass-mirrors-from-china
https://www.globaltradealert.org/state-act/8678/brazil-definitive-antidumping-duty-on-imports-of-unframed-glass-mirrors-from-china-and-mexico
https://www.globaltradealert.org/state-act/8678/brazil-definitive-antidumping-duty-on-imports-of-unframed-glass-mirrors-from-china-and-mexico


lo que ha permitido que, en el Territorio nacional colombiano, se haya convertido en el 
producto más ofertado y demandado por sus bajos precios. 
 
Es claro que, el incentivo para que los productos de origen chino se hayan convertido 
en el producto de mayor venta en el mercado colombiano, es debido al creciente 
número de importaciones y sus precios. 
 
El comportamiento que este país ha venido desarrollando en el comercio 
internacional, es una muestra fehaciente de lo que constituye una práctica desleal y las 
consecuencias que este tipo de conductas pueden generar en las ramas de producción 
del estado colombiano, principalmente en lo que se ha denominado las “pequeñas y 
medianas” empresas. 
 
De ahí que, una práctica desleal como las importaciones del Producto Considerado con 
una diferencia del 333,93%, ha permitido que el producto chino se posicione en el 
mercado nacional y los productores nacionales se vean obligados a migrar a otros 
productos, mercados o sectores o incluso deban finalizar con sus negocios comerciales 
y producción dada la imposibilidad de competir en el mercado bajo estas condiciones.  
 
Así mismo, el protagonismo de los productos chinos, es resultado del incremento en 
las importaciones originarias de este país, que ha conseguido no solo una fuerte caída 
en la oferta de la rama de producción nacional, sino en la oferta de otros países, 
haciendo nula la participación de terceros. 
 
Como consecuencia del dumping, la producción nacional, en este caso Espejos S.A, 
quien cuenta con el 100% de la producción nacional, ha visto afectada de manera 
significativa sus; i) ingresos por ventas; ii) utilidad bruta; iii) volumen de producción; 
iv) productividad y v) uso de su capacidad instalada. 
 
Por este motivo, es preciso afirmar que no existen razones, diferentes a las 
importaciones de China a precios de dumping, que puedan ser causa del daño en la 
producción nacional o que se identifiquen como causa objetiva del decrecimiento en 
las variables económicas y financieras anteriormente mencionadas, toda vez que 
existe un nexo causal basado en pruebas positivas y objetivas que así lo demuestran.  
 
Adicionalmente y revisando los hechos fácticos enunciados, el daño experimentado 
por la Compañía coincide con el periodo de referencia en el que aumentaron las 
importaciones del Producto Considerado a Colombia (2017 a 2019) y con el periodo 
crítico que fue analizado para efectos de determinar los bajos precios de exportación 
(2019). 
 
En este sentido, se está haciendo uso el estándar de “coincidencia temporal” entre el 
dumping y el daño causado, como el criterio de más aceptado para determinar el nexo 
de causalidad5 

 
Ahora bien, tomando como referencia en Principio de no atribución de la Organización 
Mundial del Comercio6, es claro que no existe ningún otro factor conocido, distinto de 

                                              
5 World Trade Organization, Appellate body Report, WT/DS121/AB/R, 2000. 
6 Acuerdo Antidumping, artículo 3.5.  



las importaciones a precios de dumping al que se le pueda atribuir la generación d el 
daño generado a la producción nacional planteado anteriormente ni que este 
perjudicando a la Compañía. 
 
En resumen, la situación descrita destaca la necesidad de aplicar derechos 
antidumping provisionales y definitivos a las importaciones originarias de  China del 
Producto considerado, de lo contrario, continuaría la afectación y el daño generado a 
la producción nacional hasta terminar en la desaparición de la misma industria.  
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Internacional de Sudáfrica anunció su determinación final sobre la investigación de 
dumping de los espejos de vidrio sin marco de un espesor de entre 2 mm o más pero 
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importado de la República Popular de China, señalando la permanencia del derecho 
antidumping, toda vez que su eliminación implicaría la continuación del dumping y la 
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República Popular de China. 
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Una vez comprobados los requisitos anteriores, es concluyente que la República 
Popular China, se ha convertido en el principal importador del Producto considerado, 

                                              
1 Disponible en: http://www.itac.org.za/upload/document_files/20181221104419_Report-593.pdf 
2 Disponible en: https://www.globaltradealert.org/intervention/13105/anti-dumping/turkey-definitive-
antidumping-duty-on-imports-of-unframed-glass-mirrors-from-china 
3 Circular No. 17 de 2015 / https://www.globaltradealert.org/state-act/8678/brazil-definitive-antidumping-duty-
on-imports-of-unframed-glass-mirrors-from-china-and-mexico 
4 Disponible en: https://www.ftwonline.co.za/article/unframed-glass-mirrors-dumping-final-
determination?page=1 

http://www.itac.org.za/upload/document_files/20181221104419_Report-593.pdf
https://www.globaltradealert.org/intervention/13105/anti-dumping/turkey-definitive-antidumping-duty-on-imports-of-unframed-glass-mirrors-from-china
https://www.globaltradealert.org/intervention/13105/anti-dumping/turkey-definitive-antidumping-duty-on-imports-of-unframed-glass-mirrors-from-china
https://www.globaltradealert.org/state-act/8678/brazil-definitive-antidumping-duty-on-imports-of-unframed-glass-mirrors-from-china-and-mexico
https://www.globaltradealert.org/state-act/8678/brazil-definitive-antidumping-duty-on-imports-of-unframed-glass-mirrors-from-china-and-mexico


lo que ha permitido que, en el Territorio nacional colombiano, se haya convertido en el 
producto más ofertado y demandado por sus bajos precios. 
 
Es claro que, el incentivo para que los productos de origen chino se hayan convertido 
en el producto de mayor venta en el mercado colombiano, es debido al creciente 
número de importaciones y sus precios. 
 
El comportamiento que este país ha venido desarrollando en el comercio 
internacional, es una muestra fehaciente de lo que constituye una práctica desleal y las 
consecuencias que este tipo de conductas pueden generar en las ramas de producción 
del estado colombiano, principalmente en lo que se ha denominado las “pequeñas y 
medianas” empresas. 
 
De ahí que, una práctica desleal como las importaciones del Producto Considerado con 
una diferencia del 333,93%, ha permitido que el producto chino se posicione en el 
mercado nacional y los productores nacionales se vean obligados a migrar a otros 
productos, mercados o sectores o incluso deban finalizar con sus negocios comerciales 
y producción dada la imposibilidad de competir en el mercado bajo estas condiciones.  
 
Así mismo, el protagonismo de los productos chinos, es resultado del incremento en 
las importaciones originarias de este país, que ha conseguido no solo una fuerte caída 
en la oferta de la rama de producción nacional, sino en la oferta de otros países, 
haciendo nula la participación de terceros. 
 
Como consecuencia del dumping, la producción nacional, en este caso Espejos S.A, 
quien cuenta con el 100% de la producción nacional, ha visto afectada de manera 
significativa sus; i) ingresos por ventas; ii) utilidad bruta; iii) volumen de producción; 
iv) productividad y v) uso de su capacidad instalada. 
 
Por este motivo, es preciso afirmar que no existen razones, diferentes a las 
importaciones de China a precios de dumping, que puedan ser causa del daño en la 
producción nacional o que se identifiquen como causa objetiva del decrecimiento en 
las variables económicas y financieras anteriormente mencionadas, toda vez que 
existe un nexo causal basado en pruebas positivas y objetivas que así lo demuestran.  
 
Adicionalmente y revisando los hechos fácticos enunciados, el daño experimentado 
por la Compañía coincide con el periodo de referencia en el que aumentaron las 
importaciones del Producto Considerado a Colombia (2017 a 2019) y con el periodo 
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(2019). 
 
En este sentido, se está haciendo uso el estándar de “coincidencia temporal” entre el 
dumping y el daño causado, como el criterio de más aceptado para determinar el nexo 
de causalidad5 

 
Ahora bien, tomando como referencia en Principio de no atribución de la Organización 
Mundial del Comercio6, es claro que no existe ningún otro factor conocido, distinto de 

                                              
5 World Trade Organization, Appellate body Report, WT/DS121/AB/R, 2000. 
6 Acuerdo Antidumping, artículo 3.5.  



las importaciones a precios de dumping al que se le pueda atribuir la generación del 
daño generado a la producción nacional planteado anteriormente ni que este 
perjudicando a la Compañía. 
 
En resumen, la situación descrita destaca la necesidad de aplicar derechos 
antidumping provisionales y definitivos a las importaciones originarias de China del 
Producto considerado, de lo contrario, continuaría la afectación y el daño generado a 
la producción nacional hasta terminar en la desaparición de la misma industria.  

 



11. PRUEBAS  
 

De conformidad con el artículo 31 del Decreto 1750 de 2015, la autoridad 
investigadora de oficio o por solicitud de parte interesada, practicará las pruebas que 
considere útiles, necesarias y eficaces para la verificación de los hechos investigados. 
 
Por lo anterior, se solicita: 
 
i) Se tengan como pruebas de los hechos presentados, la información contenida en el 

presente documento y todos sus anexos. 
ii) Visitas de verificación: De conformidad con el artículo 32 del Decreto 1750 de 

2015, se solicita realizar visitas de verificación en las instalaciones de la 
Compañía, en la ciudad de Palmira, Valle del Cauca. 
 

iii) TRATAMIENTO PARA LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 
 

La información aportada en el presente escrito es toda aquella que el solicitante logró 
conseguir, incluyendo aquellas que es de conocimiento público como las bases de 
datos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, o páginas oficiales estatales 
de los países aquí mencionados. 
 
Sin embargo, es procedente tener en cuenta que de conformidad con el artículo 6.13 
del Acuerdo Antidumping, “las autoridades tendrán debidamente en cuenta las 
dificultades con que puedan tropezar las partes interesadas, en particular las 
pequeñas empresas, para facilitar la información solicitada y les prestarán toda 
la asistencia factible” 
 

Por consiguiente, es menester que ante la ausencia de datos o información que la autoridad 
competente requiera para llevar a cabo la presente investigación, teniendo en cuenta que se 
trate de una Compañía solicitante comprendida bajo la definición de pequeñas y medianas 
empresas, preste la asistencia y colaboración necesaria, así como facilite la información y los 
datos que tenga en su poder o de los cuales tenga conocimiento. 



11. CONFIDENCIALIDAD 

El peticionario ESPEJOS S.A presenta dos versiones de la solicitud de investigación 
(pública y privada). La versión pública contiene un resumen de la información 
presentada como confidencial, que permite a las partes interesadas en la investigación 
conocer los fundamentos de la solicitud  

En este sentido, solicita el tratamiento confidencial a la información suministrada con 
tal carácter, tal como lo señala el artículo 41 del Decreto 1750 de 2015 que hace 
referencia a la reserva de documentos confidenciales.  

La información es reservada y de carácter confidencial ya que la misma es sensible y se 
encuentra protegida por la ley, porque constituye secreto empresarial en los términos 
del artículo 160 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, y su revelación causaría 
graves perjuicios para el solicitante. En consecuencia, solo podrá ser consultada por la 
Autoridad Investigadora. 

En razón de lo anterior y de conformidad con los dispuestos en los artículos 15 y 74 de la 
Constitución Política, numeral 1 del artículo 24 de la Ley 1437 de 2011, de conformidad con lo 
señalado en el numeral 11 y el parágrafo 1 del artículo 24, el artículo 41y el artículo 75 del 
Decreto 1750 de 2015, la Subdirección de Prácticas Comerciales mantendrá la reserva 
solicitada para la información allegada con tal carácter por la empresa solicitante, con el fin de 
proteger sus secretos comerciales, económicos, financieros e industriales. 



JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
No aplica, la información aquí contenida es de carácter público. 
 



4. Confidencialidad 
 

En relación con la confidencialidad de la información y de conformidad con el 

artículo 41 del Decreto 1750 de 2015, presentamos el siguiente cuadro 

relacionando la información de carácter confidencial que fue suministrada en la 

solicitud de la referencia, y exponiendo las razones por las cuales estos datos no 

pueden ser de conocimiento público. 

Principalmente, la confidencialidad de la información se debe a la naturaleza de la 

misma, esto es que corresponde a información sensible por ser considerada un 

secreto empresarial, dado que corresponde a la actividad comercial, industrial o 

productividad de la Compañía, como lo establece la Decisión 486 de la Comunidad 

Andina (“CAN”), en el artículo 260 y el artículo 39 del Acuerdo sobre los aspectos 

de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (“ADPIC”)- 

Así mismo, todos los datos relacionados con los aspectos financieros y económicos 

de la Compañía, al ser el único productor nacional registrados, son considerados 

información reservada, de conformidad con la Ley 1437 de 2011, artículo 24 y en 

este sentido, debe garantizarse un tratamiento confidencial. 

En ese mismo sentido la fuente sobre la prueba de valor normal es también 

señalada como información confidencial, sin perjuicio que se indican las dos 

empresas. Igual aplica a la empresa que aparece en la información de transporte. 

Adicionalmente, es preciso aclarar que verificando la información suministrada en 

la solicitud, encontramos que es posible liberar cierta información que fue marcada 

como confidencial, la cual señalamos en el cuadro anterior como “No confidencial”. 

Lo anterior, toda vez que corresponde a datos y cifras de la base de datos 

Legiscomex y por lo tanto son de naturaleza pública. 

Para mayor claridad, presentamos el siguiente cuadro, en donde señalamos que 

información es confidencial, su justificación y un resumen relacionado con el 

contenido de la misma. 

Cuadro 7 
Información de carácter confidencial de la solicitud.   

 
Pg(s). de la 

Solicitud 
Información ¿Confidencial? Justificación Resumen 

4 
Representatividad 

– Volumen de 
producción. 

SI 

SE1: Es información que no puede 
ser divulgada ya que corresponde a 

la actividad productiva de la 
Compañía y las cantidades 

producidas en un determinado año. 

Se trata del volumen de producción 
que tuvo la Compañía en el año 2019 y 
por lo cual se puede señalar que tiene 

el 100% de la producción nacional. 

12 
Unidad de medida 
–importaciones de 

la compañía 
SI 

SE: Es información que no puede 
ser divulgada ya que corresponde a 

la actividad productiva de la 
Compañía y proporciona datos 

específicos de las importaciones por 
espesor de espejo. 

Hace referencia a estimaciones que se 
realizaron a partir de las 

importaciones propias de la Compañía 
por espesor de espejo. 

15 Materia prima SI SE: Es información que no puede Son imágenes que indican las materias 



utilizada en el 
proceso 

productivo 

ser divulgada ya que corresponde a 
la actividad productiva de la 

Compañía. 

específicas que utiliza la compañía en 
la elaboración de espejos 

17, 18, 19, 21 
Proceso 

productivo 
(imágenes) 

SI 

SE: Es información que no puede 
ser divulgada ya que corresponde a 

la actividad productiva de la 
Compañía. 

Son imágenes que demuestran de 
forma detallada el proceso productivo 

en relación con la elaboración de 
espejos. 

26 

Diferencias 
comerciales – 
Estrategia de 

precios 

SI 

SE: Es información que no puede 
ser divulgada ya que corresponde a 

la actividad comercial de la 
Compañía. 

Hace referencia a la estrategia de 
precios que ha implementado la 
Compañía, con descuentos, para 

incrementar su comercialización. 

30 
Importaciones de 
China a Colombia 

– Figura 1 
NO N/A N/A 

31 
Valor FOB 

importaciones de 
china – Figura 2 

NO N/A N/A 

34 
Precio FOB USD 

importaciones de 
China – Figura 3 

NO N/A N/A 

35 

Importaciones del 
resto del mundo 

excluyendo China 
– Figura 4 

NO N/A N/A 

36 

Precio FOB por 
miles de Kg de 
Espejos S.A – 

Cuadro 4 – Figura 
5 

SI 

SE: Es información que no puede 
ser divulgada ya que corresponde a 

la actividad comercial de la 
Compañía y su conocimiento, 

permite una ventaja económica o 
competitiva sobre aquellos que no 

la poseen. 

Se relacionan los precios que ha 
pagado la Compañía por miles de Kg 
de espejos en los años 2017, 2018 y 

2019, en relación con las 
importaciones realizadas para mitigar 

el daño en su producción. 

47 
Precio Unitario 

FOB (USD) de las 
exportaciones. 

NO N/A 
 

N/A 

51 

Cuadro variables 
económicas y 
financieras – 

Cuadro 8 

SI 

IR: Corresponde a información 
económica y financiera de la 

compañía, que no es de 
conocimiento público. 

Se indican las variables económicas y 
financieras de la compañía en donde 

se ha evidenciado un daño por las 
importaciones del Producto 

Considerado, resaltando la diferencia 
entre el periodo de referencia (2018-

2018) y el periodo crítico (2019). 

52 

Caída en las 
ventas netas - 
Ingresos por 

ventas netas – 
Figura 6 

SI 

IR: Corresponde a información 
económica y financiera de la 

compañía, que no es de 
conocimiento público. 

Se indican la variación de los ingresos 
por ventas entre el periodo de 

referencia y el crítico, y se muestra su 
reducción. 

53 

Caída en la 
utilidad bruta 

Utilidad Bruta – 
Figura 7 

SI 

IR: Corresponde a información 
económica y financiera de la 

compañía, que no es de 
conocimiento público. 

Se indican la variación de las 
utilidades brutas entre el periodo 

referencia y el crítico, mostrando el 
descenso en las ganancias de la 

Compañía. 

54-55 

Caída en el 
volumen de 

producción – 
Figura 8 

SI 

IR: Corresponde a información 
económica y financiera de la 

compañía, que no es de 
conocimiento público. 

Se indican la variación en el volumen 
de producción y la productividad, 
reflejando la incidencia de estas 

variables en la acreditación del daño. 
55- 56 

Disminución en la 
productividad – 

Figura 9 
SI 

IR: Corresponde a información 
económica y financiera de la 

compañía, que no es de 
conocimiento público. 

57 

Uso de la 
capacidad 

instalada – Figura 
10 

SI 

IR: Corresponde a información 
económica y financiera de la 

compañía, que no es de 
conocimiento público. 

Se indican las cifras que demuestran 
una disminución en la capacidad 

instalada, producto de la caída en el 
volumen de la producción y una 

capacidad instalada fija. 

57-58 

Inventario final 
del producto 
terminado – 

Figura 11 

SI 

IR: Corresponde a información 
económica y financiera de la 

compañía, que no es de 
conocimiento público. 

Hace referencia a la variación 
porcentual del inventario final del 

producto terminado entre el periodo 
de referencia y el crítico, demostrando 



la reducción. 

60 

Estructura de 
costos – 

elaboración 
producto similar 

Espejos S.A – 
Cuadro 9 

SI 

IR: Corresponde a información 
económica y financiera de la 

compañía, que no es de 
conocimiento público. 

Se trata de los costos en los que 
incurre la Compañía para elaborar el 
Producto Similar, esto es: i) costo del 
vidrio, como materia prima y ii) costo 

del proceso. 

60 

Estructura de 
costos – 

elaboración 
producto 

considerado – 
Cuadro 10 

NO N/A N/A 

61-62 
Cuadro 11 - 
Cuadro 12 

SI 

IR: Corresponde a información 
económica y financiera de la 

compañía, que no es de 
conocimiento público. 

Se trata de una estimación que realiza 
la Compañía partiendo de su propia 

estructura de costos, diferenciando el 
costo total cuando el vidrio es 

proveniente de la China de cuando es 
un producto nacional. 

Pg(s). del 
Requerimiento 

Información ¿Confidencial? Justificación Resumen 

16 Dumping SI Fuente prueba de Dumping Hace referencia al nombre de la 
persona que suministró la 

información 
18 Flete SI Fuente prueba de cotización de flete 

Nota 1: Secreto empresarial – Comunidad Andina (“CAN”), Decisión 486 de 2000, artículo 2601 - Acuerdo sobre los 

aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (“ADPIC”), artículo 392. 

Nota 2: Información reservada: Ley 1437 de 2011, artículo 24/ Ley estatutaria 1266 de 2008. 

 

                                                            
1 CAN, Decisión 486,artículo 260.- Se considerará como secreto empresarial cualquier información no divulgada que una persona 
natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea 
susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que dicha información sea: - 59 - a) secreta, en el sentido que como 
conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por 
quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva; b) tenga un valor comercial por ser 
secreta; y c) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta. La información 
de un secreto empresarial podrá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o 
procesos de producción; o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 
2 ADPIC, artículo 39: (…). Al garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 10 bis del Convenio de París (1967), los Miembros protegerán la información no divulgada de conformidad con el 
párrafo 2, y los datos que se hayan sometido a los gobiernos o a organismos oficiales, de conformidad con el párrafo 3. 
- Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se 
divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales 
honestos, en la medida que dicha información: a. sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y 
reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos 
en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y, b. tenga un valor comercial por ser secreta; y c. haya sido 
objeto de medidas razonables, por las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la 
controla. 



10.1. DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE EXPORTACIÓN 
 

En segundo lugar, se procedió a determinar el precio de exportación del Producto 
Considerado de China a Colombia, bajo el propósito de determinar cuál es el precio al 
cual se está vendiendo en el país importador en Producto Considerado. 
 
De conformidad con el artículo 9 del Decreto 1750 de 2015, se considera precio de 
exportación “el precio pagado o por pagar por el producto considerado. Cuando no 
exista precio de exportación o cuando a juicio de la autoridad investigadora el precio de 
exportación no sea fiable por la existencia de una asociación, vínculo o arreglo 
compensatorio entre el exportador y el importador o un tercero, el precio de exportación 
se reconstruirá sobre la base del precio al cual los productos importados se venden por 
primera vez a un comprador independiente.” 
 
Bajo esta definición, se tomaron los precios (USD) unitarios de exportación (peso neto) 
en términos FOB pagados o por pagar en cada una de las importaciones de espejos sin 
enmarcar en el año 2019, de acuerdo con las cifras establecidas en la base de datos de 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (LegisComex), como se muestra a 
continuación: 
 

 
 
De ahí, se pudo establecer el valor promedio del precio exportación utilizado en el 
periodo crítico, concluyendo por precio unitario FOB USD/Kg de exportación, un valor 
de 0,37 USD/Kg. de conformidad con el cuadro siguiente: 
 

Cuadro 6 
Precio de Exportación promedio 

Periodo 1 de enero a 31 de octubre de 2019. 
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Precio Unitario FOB (USD) / Kg Peso Neto 



Kilogramos Promedio Valor USD Promedio Precio USD promedio 
por kilogramo 

 54,08 18.60 0,37 
 

 
1.1. VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES 

 
En este sentido, se analizaron las importaciones originarias de China, en los años 2017, 
2018 y 2019, para poder visualizar el comportamiento en las operaciones de comercio 
exterior de los exportadores y revelar la tendencia en materia de un aumento 
significativo de las mismas. 
 
Para lo anterior, se tomaron principalmente los exportadores relacionados con el 
Producto Considerado, entre los que se encuentran los siguientes: 
 

 Arquicentro del Prado SA 
 distribuidora rha s a s 
 tovar reina luis efrain 
 distribuidora suramericana de vidrios & cia s.a.s. 
 el mayorista de santander limitada 
 vidriosur Colombia SAS 
 coviac s.a.s. 
 grupo tierra s.a.s. 
 s4 importadora de vidrio SAS 
 Aluminios y vidrios x metro S.A.S 
 Corvit Medellin S.A.S. 
 Sunny glass S.A.S 
 Vidrios y aluminios mora S.A.S. 
 Inversiones y logística titan S.A.S. 
 Imexco global company S.A.S. 
 Montenegro pepinosa yuri Andres Felipe 
 Vidrios y cristales el sur Ltda. 
 Soto pineros Manuel Alejandro 
 Alv aluvidrios del valle S.A.S 
 Miranda amariz rosa angélica 
 Imporedes S.A.S. 
 Almacén instavidrios S.A.S. 
 Importadora c & c SAS 
 Quality cargo & logistics S.A.S. 
 Distribuidora de productos de aluminio limitada 
 Orozco Domínguez Alexander 
 Almacén cristalvidrios S.A.S. 
 Comercio internacional en importaciones y exportaciones s.a. 
 Importadora de vidrios universal s.a.s zomac 
 Almacén vidrios mora bodega azul s.a.s. 
 Universal de vidrios Colombia s a s 
 Vidrios y Aluminios de Colombia SAS 
 Velez Sanclemente Jhon Jader 



 Vidrios y Espumas del Pacífico SAS 
 Vidrios de la Sabana SAS 
 Vidrios y Marquetería Olga SAS 
 Mrs Market SAS 
 Vidrios Club Uno SAS 
 Comercializadora Aluminum Glass SAS 

 
Así mismo, se excluyeron las importaciones de Espejos S.A. para determinar el 
comportamiento del mercado, quienes se vieron obligados a importar espejos de China 
para poder sobrevivir a los efectos del aumento en las importaciones a precios de 
dumping 
 
La razón por la cual, se tomaron principalmente los exportadores enunciados, es que 
bajo la subpartida 7009.91.00.00 pueden importarse otros productos que no están 
relacionados con los espejos que están siendo objeto de investigación y en este 
sentido, generan una distorsión en las variables de cantidad y valor que no permiten 
visualizar de forma clara el aumento en las importaciones y el daño que generado a la 
producción nacional por sus precios irrisorios. 
 
De acuerdo con la base de datos de la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales, 
las importaciones de China de productos clasificados por la subpartida 7009.91.00.00 
“Espejos sin enmarcar” y excluyendo todos aquellos importadores que pueden 
generar una distorsión en las estadísticas al producir un producto diferente así como 
las importaciones realizadas por la Compañía, se puede evidenciar que las 
importaciones han aumentado en los últimos tres años de manera exponencial. 
 
Como se observa en el siguiente cuadro, en el periodo entre el año el año 2017 a 2019 
(octubre), existió un constante incremento en las importaciones de Espejos sin 
enmarcar, originarios de China, lo cual representa, en donde ascendieron a las 
importaciones por encima de las 4.000 toneladas 
 

Figura 1 
Importaciones de China a Colombia 

Excluyendo a Espejos S.A 
Sub-partida 7009.91.00.00 

 



 
Fuente: LegisComex 
 

Así mismo, se puede establecer que la tendencia en las importaciones del Producto, 
originarias de China, es continuar aumentando las cantidades importadas al territorio 
nacional colombiano. 
 
Incluso, revisando las bases de datos de QUINTERO HERMANOS Ltda. , se puede 
evidenciar que para el último mes del año 2019, llegaron a Colombia 50 contenedores 
del producto considerado, lo cual presume el incremento en las importaciones de 
China para el segundo semestre de 2019. 
 

1.2. VALORES FOB DE LAS IMPORTACIONES 
 

A partir del gráfico anterior, se analizó el Valor FOB total en USD de las importaciones, 
entre los años 2017 hasta el mes de octubre del año 2019, registrando el 
comportamiento que se observa a continuación:  

 
Figura 2 

Valor FOB de importaciones de China a Colombia 
Excluyendo a Espejos S.A 

Sub-partida 7009.91.00.00 
 

Enero -
Junio 2017

Julio -
diciembre

2017

Enero -
Junio 2018

Julio -
diciembre

2018

Enero -
Junio 2019

Julio -
Octubre

2019

Cantidad total importada (Kg) 

Cantidad



 
Fuente: LegisComex 

 
En la gráfica anterior, se puede observar que el valor FOB total de las importaciones ha 
aumentado, lo cual coincide con el aumento en el número de importaciones de China a 
Colombia y resalta el indefectible crecimiento en la participación de los productores 
chinos en el mercado colombiano. 
 
Lo anterior, reiterando que para efectos del análisis del valor FOB total de las 
importaciones, se excluyeron aquellas importaciones que no tienen relación con el 
producto investigado, a saber los siguientes y que puede ser verificado por la propia 
Autoridad a partir de la información que se reciba en los cuestionarios: 
 

Importador Descripción Mínima 
SOINCO S . A . S . DO MED6ID013 PEDIDO TVSZA1612113 DECLARACION 1 DE 

1;FACTURA(S):PSI02710;NO REQUIERE 
DUQUE LONDONO 
JAIME HORACIO 

DIM 14/22 D.O. 35.16.824// REF. 8363-7, PRODUCTO. ESPEJO, PRESENTACION. 
UNIDADES , USO 

COMERCIALIZADORA 
ALFREBO ENTERPRICE 
SAS 

DIM 8/28 D.O. 934 CTNS 2-0030-17/ NO REQUIERE REGISTRO DE IMPORTACION 
NOSACOGEMOS AL DEC 

SODIMAC COLOMBIA S 
A 

DO 1700635 UAP: 959 PEDIDO TRAMITE: WENZHOU-WANGEL-61558 
DECLARACION(5-5) IMP:44528 //. PR 

VIDRIOS TEMPLADOS 
PANORAMICOS LTDA 

DO 358583 DECLARACION(2-2) MN YM EXPRESS; PRODUCTO: ESPEJO 
RECUBIERTO DE ALUMINIO CON UNA 

DEKOGIFT S A S DO 112359716 DECLARACION(36-46) IMPORTACION EXENTA DE REGISTRO DE 
IMPORTACION DE CONFORMID 

LOS TRES ELEFANTES 
S.A. 

DO 50970-16 PEDIDO IMP.44-16 AEREO 05 DECLARACION 7 DE 15;MERCANCÍA 
UBICADA EN GRUPO LOGIS 

LALIZAS COLOMBIA 
S.A.S. 

OTA365-16.ESPEJOS DE VIDRIO, ENMARCADOS O NO, INCLUIDOS LOS ESPEJOS 
RETROVISORES.LOS DEMÁS 

MATERIALES EMO 
SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA S.A.S 

DO 351011700275 PEDIDO 4359-0458-612.020 DECLARACION 1 DE 
2;FACTURA(S) 20161101SY; CODIGO 

Enero -
Junio 2017

Julio -
diciembre

2017

Enero -
Junio 2018

Julio -
diciembre

2018

Enero -
Junio 2019

Julio -
Octubre

2019

Valor FOB total importado de China. 

ValorFOB



REDFRED SOCIEDAD 
POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA 

DO 21010020037-001 PEDIDO TRAMITE: WEEK 2 REDFRED DECLARACION(52-
60) NO REQUIERE REGISTRO 

AUTOMOTORES 
COMERCIALES 
AUTOCOM S.A. 

DIM 12/108 D.O. IBV-2017-0028/ AUTOMOTORES COMERCIALES AUTOCOM S.A, 
CODIGOUAP.1318, NOS AC 

CENCOSUD COLOMBIA 
S.A. 

DO CO017801556716 UAP: 1496 PEDIDO TRAMITE: 63/56706 DECLARACION(1-
3) NO APLICA REGLAMENTO 

CERAMICOLSA SAS DO 22030020057-001 PEDIDO TRAMITE: EX-200007/17 DECLARACION(2-4) 
MERCANCIA NUEVA. NO REQUI 

PROJECT REP S.AS. DO 20010120376-001 PEDIDO TRAMITE: 28397 DECLARACION(2-8) TC EURO 
1.06310 NO REQUIERE REGI 

ACCESORIOS Y 
PLASTICOS LIMITADA 

DIM 2/2 D.O. 35.17.161/ NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DE MAYO DEL 
2013,IMPORTACIÓN EXENTA D 

SURAMERICA 
COMERCIAL S.A.S. 

DO CO017800108017 DECLARACION(34-35) FACTURA: 170010089 FECHA: 
2017-01-11 COD PRODUCTO: 30 

MARY KAY COLOMBIA 
SAS 

TS: 1. DO: BOGMMA041359; IMPORTACIÓN: BOGMMA041359; DECLARACIÓN: 1; 
PEDIDO: COA2317TR1. (B 

TOVAR MONROY 
MICHAEL 

/ DIM 1/1 D.O. DIOS 2017 03 059/ NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DE MAYO 
09DE 2013. MERCA 

CASTRO SUAREZ 
HUMBERTO 
IDELFONSO 

DO BV0733////////////. FACTURA: AE1612112-2 FECHA: 2017-02-19 
PRODUCTO: VIDRIO ESPEJO CLAR 

ROSA.EX E.U. DIM 1/3 D.O. 15794-17/ NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DEL 2013, 
MERCANCIA NO REQUIERE REGIS 

NAVIPORT GROUP S.A.S / DIM 9/34 Pedido No. CTG-004-2017 / D.O. ZOOM201701CH/ IMPORTACION 
EXENTADE REGISTRO DE 

SIMEX S.A.S. DO MDE-0995-17,Pedido IMP 89/17-1 ,Formato 1 de 3; Factura(s)...SIMEX17-10 
07/04/2017;12. 

LOGISSMEX S.A.S. DO LC17083 Declaración(31-31) Producto: ESPEJO Presentación: POR UNIDAD 
Uso: ESPEJOS DE BO 

INTERNATIONAL 
SOLUTIONS BUSINESS 
SAS 

DO BVI67436 PEDIDO BUN-026-027-2017 DECLARACION 1 DE 
1.FACTURA(S):AE1702014-2..ESPE 

REPRESENTANTES Y 
SUMINISTROS S.A.S. 

DO BUN-0469-17 Declaración(1-1) NOS ACOGEMOS AL DECRETO 925 DEL 2013 
PARA LA NO PRESENTACI 

PATINO FRANCO NOEL DO 359075 DECLARACION(1-3) PED H49301170307CI-2 MN MAERSK ANTARES 
PRODUCTO: ESPEJO RECUBIE 

COMERCIALIZADORA 
INTERMARITIMO SAS 

2017X0028 -9/29 D.O. 17-024 SIN REGISTRO DE IMPORTACION DECRETO 0925 
DE MAYO 9 DE 2013 -9/ 

HERRERA BEJARANO 
CARLOS ANDRES 

/ DIM 2/7 D.O. TC080814-10-17/ NO REQUIERE REGISTRO DE IMPORTACION 
SEGUNDECRETO 0925 DE 0 

RAMOS OSPINA JAVIER 
HERNANDO 

ÍTEM= M40188. PRODUCTO= BOLA DE ESPEJOS. MARCA EN CAJA= ADJ. MODELO 
ENCAJA= M-40188. REFER 

GRUPO EMPRESARIAL 
PINCASO S.A.S. 

DO_ 02266689 PEDIDOS_ IM-371 DI_ 6 DE 11 REFERENCIA_ AM121. PRODUCTO_ 
ESPEJO DECORATIVO PR 

JARBET S.A.S. DO C7IMY115 FACTURA COMERCIAL NUMERO: 133719 DE FECHA: 11/05/2017; 
SAW MANUFACTURES, INC./ 

IMPORTADORA C & C 
SAS 

DO 15137 DECLARACIÓN (3-3) IMP-03-17 NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DE 
MAYO 09 DE 2013. PRODU 

SURAMERICA 
COMERCIAL S.A.S. 

DO CO017800853217 DECLARACION(5-54) FACTURA: 170010538 FECHA: 2017-
04-20 COD PRODUCTO: 301 

INTERNATIONAL 
ALLIANCE OF TRADE 
IMPORT & EXPORT 
LTDA 

DO CTGE1705004 DECLARACION 5 DE 5; MERCANCIA NUEVA. PRODUCTO: 
TIRAS DE ESPEJO (MIRROR STRI 

GRUPO FOXPORT SAS / DIM 7/22 Pedido No. 2017-06-0698 / D.O. ZOOM1730/ IMPORTACION EXENTA 
DEREGISTRO DE IMPO 

GIRALDO LOPEZ 
GUILLERMO ALBERTO 

DO IV1340-17 ,Pedido ,Formato 5 de 12; FACTURA(S)..ELA-2017/04/28 
28/04/2017 **(DESCRIPCI 



CREACIONES 
MONTEBLANCO S.A.S 

DO 0672369 ,Pedido IMPO CHINA YIWU ANTICIPADA ,Formato 20 de 30; 
FACTURA(S)...P-J-17-01 0 

IMPORTADORA OKLA 
S.A.S. 

DO 11-12580-12; FACTURA(S): OK-SS1725. PARA ESTA IMPORTACION NOS 
ACOGEMOS AL DECRETO NUMERO 

COL GLASS SAS DIM 1/1 DO 270818/ NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DE MAYO 09/2013, 
MERCANCIAEXENTA DE REGIST 

CACHARRERIA LOS 
MARINILLOS Y CIA. 
LTDA. 

TS: 18. DO: 28-2017; IMPORTACIÓN: 999-1081; DECLARACIÓN: 1. __ NOMBRE 
CCIAL: ESPEJO; MARCA 

PARRA MARIA JUDITH Do: 13EJEBU0317118, Nro Pedido / Orden Compra:PuJiang JULEE Crystal Beads 
Manufacturer, De 
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1.3. PRECIO FOB USD IMPORTACIONES DE CHINA A COLOMBIA 
 

De conformidad con los datos extraídos de la base de datos de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (LegisComex) el precio FOB (USD) del kilogramo de originario de China, 
ascendió en el último semestre del año 2019 a 0,36 USD. 

 
Figura 3 

Importaciones de China a Colombia 
Precio FOB USD por kilogramo 

 

 
Fuente: Legis Comex 

 
La gráfica anterior, nos muestra el comportamiento del precio FOB USD por kilogramo, 
tomando las importaciones de China a Colombia, considerando únicamente los 
exportadores relacionados con el Producto Considerado y excluyendo a la Compañía 
Espejos S.A.  
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Bajo estas consideraciones, es evidente que, aunque para algunos de los semestres 
observados el precio que presentamos de exportaciones de China aumenta levemente, 
este continua siendo significativamente más bajo que el valor normal del Producto 
Similar en el país sustituto y la tendencia es que se mantenga la inferioridad de dichos 
precios.    

 



1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS  Y SIMILARIDAD ENTRE ELLOS. 
 
1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO CONSIDERADO, PRESUNTAMENTE OBJETO DE 

DUMPING. 
 

El producto importado de la República Popular China (Producto Considerado), objeto 
de la presente solicitud es los “Espejos sin enmarcar”, clasificados bajo la sub-partida 
7009.91.00.000. 
 
Esta sub-partida se encuentra en el capítulo 70, el cual hace referencia al “Vidrio y sus 
manufacturas”, y hace parte de la partida arancelaria 70.09 que comprende los 
“Espejos de vidrio, enmarcados o no, incluidos los espejos retrovisores.” 
 
Considerando las notas legales del arancel de aduanas, es importante resaltar que la 
partida anteriormente mencionada, no solo comprende el vidrio plateado, platinado, 
ect, sino “también los espejos de cualquier forma y dimensión (espejos o lunas-espejo 
para muebles, apartamentos, compartimientos de ferrocarril, etc., espejos de tocador, de 
mano, para colocar sobre el suelo o colgar; espejos de bolsillo, incluso con estuche de 
protección, etc., incluidos los espejos deformantes y los espejos retrovisores (por ejemplo, 
para vehículos)”. 
 
Así mismo, se excluyen de manera expresa, los siguientes:  
 

a) Los espejos manifiestamente transformados por unión de otras materias en 
artículos comprendidos más específicamente en otras partidas, tales como ciertas 
bandejas con asas, empuñaduras, soportes, etc., (partida 70.13). Por el contrario, 
los centros de mesa constituidos por un simple espejo se clasifican aquí. 
 
b) Los espejos cuyos marcos o monturas, lleven metal precioso o chapados de 
metal precioso, incluso con perlas naturales o cultivadas, diamantes u otras 
piedras preciosas o semipreciosas, sintéticas o reconstituidas, salvo que sean 
simples adornos o accesorios de mínima importancia (partida 71.14), o bien 
perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas, sintéticas o 
reconstituidas (partida 71.16). 
 
c) Los espejos ópticos de vidrio, trabajados ópticamente (Capítulo 90) (véanse las 
notas explicativas correspondientes). 
 
d) Los espejos combinados con otros elementos, que constituyan juegos, juguetes o 
artículos de caza (por ejemplo, espejos para cazar alondras) (Capítulo 95). 
 
e) Los espejos con más de cien años de antigüedad (partida 97.06). 

 
Por lo anterior, es preciso indicar que el Producto Considerado en la presente 
investigación, son los Espejos sin Enmarcar, clasificados bajo la sub-partida 
7009.91.00.000. Esto considerando que bajo esta subpartida se importan productos 
que no hacen parte de la presente investigación, como es el caso de los espejos 
redondos, ovalados, procesados, de bolsillo, vidrios reflectivos, decorativos, entre 
otros, por lo cual es importante tenerlos presentes para efectos de excluirlos en la 
determinación del dumping así como a los importadores de estos.  



 
NOMBRE TÉCNICO: Espejos sin enmarcar. 
 
NOMBRE COMERCIAL:  
 
Por tipo: Espejos sin enmarcar de plata o espejos de aluminio. Se refiere al metal 
usado en la capa reflectiva.  
 
Los espejos son láminas de vidrio recubiertas con plata o aluminio.  El revestimiento es 
justo lo que hace que el espejo sea un espejo. Si no hay recubrimiento, la luz pasaría a 
través del "espejo" porque sería transparente. El revestimiento de plata o aluminio es 
opaco y, por lo tanto, refleja la luz de manera muy brillante y es responsable de formar 
imágenes. 
 
Por espesor: Se producen espejos de 2, 3, 4, 5 y 6 mm de espesor.  
 
Por tamaño de la lámina: Las dimensiones varían de acuerdo con cada espesor y los 
equipos de los fabricantes de vidrio. 
 
UNIDAD DE MEDIDA: Kilogramos (Kg) 
 
La unidad de medida utilizada es el kilogramo, toda vez que las bases de datos que nos 
permiten acceder a la información del Producto Considerado, establecen la cantidad 
del producto en peso neto (Kg).  
 
Adicionalmente, teniendo en cuenta que en la investigación se debe hacer uso de una 
sola unidad de medida que permita hacer el análisis de las importaciones y el dumping, 
consideramos que el kilogramo es la unidad de medida que ofrece los resultados mas 
confiables. 
 
ESTÁNDARES INTERNACIONALES /NACIONALES:  
 
El Producto Considerado cumple con los siguientes estándares, no vinculantes 1:  
 

i) El espejo recubierto de aluminio, se rige por los estándares nacionales del 
GB/T 32025-20152. 
 

ii) El espejo plano de plata, se rige por los estándares internacionales establecidos 
en el ASTM C1503-08.3 y los estándares nacionales JC/T 871 – 2000. 

 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS: 
 

Cuadro 2 

                                              
1 Disponible en: http://www.sqi.com.cn/uploads/File_upload/20190710140246510 .pdf  
2 Guobiao standards o GB son los estándares nacionales de China. Los estándares recomendados tiene el prefijo 
"GB/T". https://en.wikipedia.org/wiki/Guobiao_standards 
3 La Sociedad Americana para Pruebas y Materiales, por sus siglas en inglés (American Society for Testing and 
Materials o ASTM International), es una organización de normas internacionales que desarrolla y publica acuerdos 
voluntarios de normas técnicas para una amplia gama de materiales, productos, sistemas y servicios = 
https://es.wikipedia.org/wiki/ASTM 

http://www.sqi.com.cn/uploads/File_upload/20190710140246510.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Guobiao_standards
https://es.wikipedia.org/wiki/ASTM


Detalles del Producto Considerado 
 
Espesor  2mm y 3 mm y 4mm 

 Tamaños 
 1830 * 1220m, 1830 * 2440m, 2134 * 3300m o modificado para 
requisitos particulares 

 Formas  Plano en láminas. 
 Capa posterior  Gris, amarillo, verde, etc. 

 Embalaje 
Cajones de madera, correas del hierro y papeles del mar dignos entre 
cada dos pedazos 

 Metal   Plata o aluminio.  
 
MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS. 
 
Los materiales utilizados para la elaboración del producto Considerado son vidrio 
plano, pinturas; plata o aluminio y sustancias químicas para conferir al espejo la 
capacidad reflectiva. 
 
PROCESO PRODUCTIVO. 
 
Inicialmente los productores chinos elaboraban los Espejos sin Enmarcar, mediante la 
técnica de “Metalización por vacío”, la cual permite que un vidrio o plástico se asemeje 
a un metal. Mediante la introducción de la materia prima en unas cámaras de vacío 
junto con papelillos de aluminio, lograban subir la temperatura y pasar la materia de 
solido a gas (produciendo la difusión).  
 
En el caso de los espejos de aluminio, una vez se obtiene la vaporización del metal, se 
obtiene una capa de aluminio sobre la superficie del vidrio y se consigue la 
elaboración del producto final. 
 
Posteriormente, se empezó la elaboración de espejos mediante el proceso de 
“Sputtering”, el cual consiste en bombardear iones de aluminio en medio de plasma 
sobre la superficie de un vidrio.  
 
Mediante este procedimiento, se producen espejos que no cumplen con una normativa 
técnica aprobada en el mundo occidental, y que no presenta unas características 
idóneas de reflexión (inferior al espejo de plata), ni de duración para el usuario final.  

 
Este procedimiento se repite de forma discontinua en distintas cámaras 
simultáneamente, lo cual genera productos que se vuelven continuos y de mediana 
calidad. 
 
En el caso de los espejos de plata, el proceso que se realiza es de procesamiento de 
iónico mediante el recubrimiento de una película de plata, una película de cobre y una 
capa de pintura impermeables en la superficie del vidrio4. 
 
CANALES DE DISTRIBUCIÓN 
 

                                              
4 Disponible en: https://www.chinamirrormanufacturer.com/es/products/silver -mirror-with-high-quality-as-
raw-material.html 



En relación con los canales de comercialización desde China, es importante resaltar 
que existen dos clases de distribuidores: 
 

i. Por un lado, existen los comerciantes o denominados “Traders”, que son 
empresas chinas a las cuales se les ha designado un número de identificación 
tributaria para realizar actividades de exportación y están autorizadas 
expresamente por el gobierno nacional para manejar moneda extranjera.  
 

ii. Por otro lado, se encuentran los fabricantes, quienes producen directamente 
los espejos y a los cuales también se les ha concedido el número de 
identificación tributaria para realizar actividades de exportación.    

 
TRANSPORTE.  
 
El Producto Considerado, es empacado y transportado, principalmente, en cajas de 
madera, como se puede ver a continuación: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

1.2. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO SIMILAR NACIONAL. 
 

Sobre el producto nacional similar al importado, se define como Espejos sin enmarcar , 
y se encuentran clasificados bajo la sub-partida 7009.91.00.000, pertenecientes a la 
partida arancelaria 70.09 del capítulo 70. 
 
De conformidad con lo anterior, es evidente que el producto Considerado y el Producto 
Similar, comparten la misma denominación y comparten las siguientes características: 
 
NOMBRE TÉCNICO: Espejos sin enmarcar. 
 
NOMBRE COMERCIAL: 
 
Por tipo: Espejos de plata. Se refiere al metal usado en la capa reflectiva.  
 
Por espesor: Se producen espejos de 2, 3, 4, 5 y 6 mm de espesor.  
 
Por tamaño de la lámina: Las dimensiones varían de acuerdo con cada espesor y los 
equipos de los fabricantes de vidrio. 
 
UNIDAD DE MEDIDA: Kilogramos (Kg) 
 
El espejo es un material que se comercializa en diferentes espesores y tamaños, 
dependiendo de su uso final, su modo de transporte, y la necesidad del usuario final.  
 
El material constitutivo básico de un espejo es vidrio, el cual tiene una densidad de 2.5 
Kg por metro cuadrado, por milímetro de espesor del vidrio utilizado. De tal manera 
que la industria ha determinado que la unidad comercial para el manejo de este 
producto a nivel internacional es el metro cuadrado (M2) con un determinado precio 
para cada espesor. 
 
La razón para que el precio por espesor varíe, radica en la cantidad de materia que hay 
por metro cuadrado para cada espesor. En este sentido, el peso del espejo, por regla 
general es el siguiente5:  

 
2 mm pesa 5Kg/M2 

3mm pesa 7.5Kg/M2 
4mm pesa 10Kg/M2 

5mm pesa 12.5Kg/M2 
6mm pesa 15Kg/M2 

 
 

De esta manera, un proveedor internacional puede determinar que el precio de venta 
del espejo de 2mm va a ser de 2.02 USD/M2 FOB y para 3mm de 2.26 USD/M2 FOB, si 
despacha por ejemplo (hipotéticamente): 

                                              
5 Fuente: anexos – Declaración de importación: nombre proveedor, fechas. 



 
Una unidad de espejo de 2mm de 1m x 1 m (1M2) esa unidad vale 2.02 USD y pesa 5Kg. 

Una unidad de espejo de 2mm de 2m x 2m (4M2) esa unidad vale 8.08 USD y pesas 20Kg. 
Una unidad de espejo de 3mm de 2m x 2 m (4M2) esa unidad vale 9.04 USD y pesa 30 Kg.  

 

 
Ahora bien, el arancel de aduanas colombiano para la posición arancelaria: 
7009.91.00.00, especifica como unidad de medida: Unidades. Esto se describe en el 
documento de importación en la casilla 76 para las unidades y casilla 77 para las 
cantidades. 
 
También está definido en los documentos de importación que la casilla 78 
corresponderá al valor FOB de la mercancía, la casilla 72 para describir el peso neto de 
la misma y la casilla 91 para realizar la descripción mínima; i) Producto; ii) 
Presentación; iii) Uso: iv) Marca; v) Referencia. 
 
Desafortunadamente, como se trata de una casilla que permite un alto contenid o de 
caracteres, se ha identificado que esta información es omitida en los reportes 
disponibles comercialmente (bases de datos de importaciones), y solo se puede 
obtener solicitando copia de cada uno de los documentos de importación, en donde no 
necesariamente se puede encontrar la descripción del espesor y dimensiones del 
espejo. 
 
Si tomamos el despacho mencionado arriba de un proveedor que despacha las tres 
unidades en un contenedor, y miramos las casillas de la declaración de importación 
obtendremos lo siguiente: 
 

Casilla 76 Unidad Unidades 
Casilla 77 Cantidad 3 
Casilla 78 Valor FOB 19.14 USD 
Casilla 72 Peso neto 55 Kg 

 
Basados en la información anterior, se puede concluir que:    
 
Una unidad de espejo (no se sabe de cual espesor) vale USDFOB 6.38 (=19.14/3) y 
pesa 18.33 Kg (=55/3), 
 
Lo que nos arroja un precio FOB por Kg de 0.35 USD FOB/Kg (6.38/18.33) 
 
En este orden de ideas, existen dos alternativas:   
 
1- Conocer el espesor, tamaño y cantidad de cada declaración de importación, lo cual 
resulta imposible obtener de la información suministrada en las bases de datos. Esto 
sin perjuicio que podrá ser informado en los Cuestionarios que respondan tanto 
productores, exportadores como importadores con el problema que no podrá ser 
cotejado frente a la información que tiene la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales. 
 



2-Del universo de las importaciones realizadas para un periodo, y basados en el 
conocimiento propio del mercado de importación, se puede hacer una estimación de la 
distribución porcentual de los Kg importados por espesor. 
 
Ahora bien, se debe advertir que Espejos S.A. sólo ha importado 2mm y 3mm por lo 
que las estimaciones de cantidades y proporciones importadas se hacen teniendo en 
cuenta estos dos productos y no el de 4mm, ya que sobre este último, no se cuenta con 
la información necesario y no es posible obtenerla de los informes de importaciones.  
 
¿Cómo podemos estar seguros de que la estimación de las cantidades es correcta?   
 
Conocemos por experiencia de las importaciones propias de la compañía, que el 
comportamiento de las cantidades en Kg de los espejos importados son [          ] 6 en 
espejo de 2mm y el [      ]7 en espejo de 3mm (usando el peso del espejo de 2mm sobre 
el peso total, para demostrar la validez de la fórmula).  
 
Si se utilizara la información disponible de las declaraciones de importación, se 
evidenciaría lo siguiente: 
 
[                                                                                                                                                            ]8 
[                                                                                                                                                            ] 
 
 
 
 
 
 
 
De todo lo expuesto, la alternativa No. 2, nos permite conocer con mayor exactitud los 
valores y establecer un porcentaje de certeza del 99%, teniendo en cuenta la 
información disponible, por lo que se sugiere a la Autoridad Investigadora considerar 
esta metodología para el desarrollo de la investigación. Más considerando que ya en 
otros países la metodología utilizada ha sido la de agrupar por espejos sin enmarcar y 
no distinguir.  
 
ARANCEL: El arancel para la sub-partida 7009.91.00.000, es del 10% y está sujeto a 
un Impuesto al Valor Agregado (“IVA”) del 19%.  
 
ESTÁNDARES INTERNACIONALES PARA PRUEBAS Y MATERIALES (POR SUS 
SIGLAS EN INGLES ASTM C1503)9: 
 
B117 Práctica para operar el aparato de niebla salina (niebla) 
C162 Terminología de vidrio y productos de vidrio. 
C1036 Especificación para vidrio plano 

                                              
6 La información es reservada y confidencial por cuanto la misma es sensible y se encuentra protegida por la ley, 
porque constituye secreto empresarial, en los términos del artículo 160 de la Decisión 46 de la Comunidad Andina. 
7  Ibídem  
8 La información es reservada y confidencial por cuanto la misma es sensible y se encuentra protegida por la ley, 
porque constituye secreto empresarial, en los términos del artículo 160 de la Decisión 46 de la Comunidad Andina. 
9 https://www.astm.org/standardization-news/?q=outreach/colombia-so14.html 

https://www.astm.org/standardization-news/?q=outreach/colombia-so14.html


E903 Método de prueba para absorción solar, reflectancia y Transmisión de 
materiales utilizando esferas integradoras. 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS: 
 
El Producto nacional se caracteriza por elaborarse en diferentes espesores, 
principalmente 2mm, 3mm, 4 mm, 5 mm y 6 mm, y por contener las siguientes 
características: 
 
Espejo de plata: Es el espejo convencional producido en la mayoría de los países del 
mundo, se caracteriza por su índice de reflectividad y brillo de la capa de plata.  
 
El índice de reflectividad del espejo consiste en la incidencia de luz y la superficie 
sobre la cual se refleja, lo cual refleja la visión que puede ofrecer el producto y su 
claridad. 
 
Por consiguiente, usar vidrio de contenido de hierro alto, medio o bajo permitirá 
aumentar o disminuir el índice de reflectividad, ya que la capa que se agregue produce 
una interferencia entre la luz y la superficie, por lo que entre más color tenga la masa 
de vidrio, mayor interferencia puede generarse. 
 
Los espejos sin enmarcar producidos por la Compañía, cuentan con un alto índice de 
reflexión del metal, el cual oscila entre 90% y 98%, lo cual es uno de los factores para 
determinar la calidad del Producto. Por cierto, en el mercado colombiano, no existe la 
oferta de espejos con un mayor índice de reflexión. 
 
El espejo de plata se produce por la deposición química de una capa de plata metálica 
altamente reflectiva sobre la superficie de un vidrio, y se produce bajo normas técnicas 
Europeas y americanas. 
 
Espejo de aluminio: No es producido en Colombia y se produce únicamente en el 
oriente y no en el mundo occidental. 
  
USOS  
 
El Producto es utilizado principalmente en marqueterías, muebles, neceseres, 
instalaciones de obra y por ventaneros, vidrieros, transformadores, entre otros, 
correspondientemente, dependiendo del espesor del vidrio, lo cual también incidirá en 
su valor económico. 
 
El mayor consumo es para el mercado de la construcción y decoración, usándose en 
paredes apartamentos, almacenes, gimnasios, centros comerciales, exhibidores, etc.  
 
En todos los hogares del mundo se usan los espejos en las habitaciones y baños, para 
temas estéticos y de mantenimiento de la cara y cuerpo.  
 
Los clientes de Espejos S.A. compran las láminas de vidrio en bruto, las cortan en las 
dimensiones solicitadas por los clientes, les trabajan los bordes para evitar los filos 
cortantes, y los instalan en las obras, o los venden a los muebleros, o a empresas de la 



industria del plástico para fabricar gabinetes de baño o empaques para la industria 
cosmética. 

 
MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS  

 
El Producto producido por los la Compañía, se elabora a partir de las siguientes 
materias primas, entre otros productos que le son añadidos:  
 

i. Agua químicamente pura: Para la elaboración del producto, se toma el agua del 
subsuelo, aproximadamente 45m3 de agua diarias, toda vez que la principal 
fábrica se encuentra ubicada en Palmira, Valle del Cauca, en donde el nivel freático 
del agua es permanente y por lo tanto el nivel de agua existente es alto.  

 

 
 

ii. Vidrio: Es un material que se compra a la empresa Vidrio Andino S.A., y es sujeto a 
unos procesos especializados de limpieza, mediante la aplicación de óxidos y 
soluciones especiales. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
iii. Gas: Se utiliza un Camión Cisterna para el transporte del gas requerido para el 

funcionamiento de las maquinas utilizadas en la elaboración del Producto.  
 

INSUMOS UTILIZADOS 
 
Oxido de cerio: Material altamente abrasivo para limpiar la superficie del vidrio.  
 
Cloruro de estaño: Metal base que se deposita sobre el vidrio para generar la 
adherencia de la plata al vidrio. 
 
Nitrato de Plata: Produce una reacción química sobre el vidrio para convertirse en 
plata reflectiva sobre la superficie del vidrio. 
 
Reductor de la plata: Agente químico compuesto por materiales reductores que hace 
que el nitrato de plata (que es plata en forma iónica) se convierta en plata metálica 
sobre la superficie del vidrio. 
 
Cobre iónico: Metal aplicado sobre la plata para controlar la corrosión química de la 
plata. 
 
Polvo de hierro: Se usa como catalizador para hacer que el cobre iónico se convierta 
en cobre metálico sobre la plata. 
Pintura de protección posterior de espejo: Pintura altamente especializada para 
proteger los metales depositados sobre el vidrio, y garantizar la estabilidad del espejo 
frente al medio ambiente. 
 
Polvo separador: material en polvo que se usa para evitar que las láminas de espejo 
se peguen y se rayen. 

 
PROCESO PRODUCTIVO. 
 
El proceso productivo del Producto Similar se realiza en un tren de transporte de unos 
100 metros de longitud en donde de manera automática al pasar el vidrio por las 
diferentes estaciones, se le van realizando diferentes procedimientos hasta obtener el 
producto final, a una velocidad que oscila entre 3 y 5 metros por minuto dependiendo 
del tamaño y del espesor. 
 



El vidrio que es utilizado como materia prima en la elaboración del Espejo sin 
enmarcar, es transportado a las instalaciones de la Compañía para comenzar su 
preparación, mediante una limpieza exhaustiva y la adición de una serie de elementos 
que permitirán su utilización en el producto final. 
 
Para comenzar, el vidrio se monta en un magazín de cargue de vidrio para ser arrojado 
a la maquina por medio de una tecnología llamada caída libre. Una vez se encuentra el 
vidrio en posición horizontal, es introducido al transportador, en donde se le realizan 
los siguientes procesos: 
 

 
i) Limpieza: Esta operación se realiza por medio de cepillos horizontales y 

verticales, usando oxido de cerio y otros productos químicos.  
 
De igual manera, para efectos de garantizar que la superficie del vidrio quedo bien 
limpia y enjuagada se requiere usar agua químicamente pura, para lo cual la 
compañía realiza una serie de procedimientos, los cuales se muestran a 
continuación:  
 

ii) Purificación del agua: Para efectos de la limpieza del vidrio, se requiere:  
 
a. Osmosis Inversa: Esta etapa consiste en realizar un proceso de “Osmosis 

Inversa”, el cual es un procedimiento de purificación del agua  que permite 
separar los elementos que componen una solución y de esta manera extraer 
los contaminantes y otros efluentes que se encuentren en las moléculas del 
agua. 
 
El agua que es extraída del subsuelo contiene entre 400 y 540 microcimes, 
por lo cual se requiere hacer un trabajo de purificación que permit e la 
utilización del agua posteriormente en la elaboración del Producto.  
 
A través de este sistema de purificación se logra reducir el número de 
microcimes de 450 a 13, lo cual representa una disminución los otros 
componentes que distorsionan la pureza del agua. 

 
b. Resinas de intercambio iónico: Un segundo filtro en la purificación del agua 

consiste en separar especies ionizadas (aniones o cationes), mediante la 
utilización de lechos separados y lechos, que permiten filtras los 
contaminantes existentes en el agua. 
 
De ahí, se logra una reducción de 13 microcimes a 0.1, indicando una alto 
estándar en la purificación del agua y se inyecta a la máquina para comenzar 
el siguiente proceso, mediante bombas de presión. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
iii) Sensibilización: En este proceso se usa cloruro de estaño para sensibilizar la 

superficie del vidrio, lo cual se realiza mediante un sistema de transporte de 
boquillas que se mueven en forma transversal a la dirección de avance del vidrio 
sobre el tren de transporte, permitiendo que toda la superficie del vidrio quede 
cubierta de estaño de una manera uniforme. 
 
Una vez finalizado el recubrimiento, se realiza un lavado mediante escobas 
rociadoras para remover el estaño residual de la operación anterior, y permitir 
reacción química adecuada.   
 
El estaño líquido es el principal material ya que permite que posteriormente la 
plata se agregue al vidrio. 
 

iv) Plateo: Una vez retirado el estaño mediante agua, se procede a agregar el segundo 
metal que es la plata, la cual se dispara recubriendo todo el vidrio Utilizando 
rociadores especiales que van montados sobre un dispositivo de movimiento 
transversal. 
  
Los rociadores distribuyen la solución de plata acompañada de la solución 
reductora, lo cual permite que se dé la reacción del depósito de plata metálica 
sobre el vidrio, conformándose así la capa reflectiva.  
 
La cantidad y concentración de estos productos se lleva a cabo por medio de una 
consola dosificadora, la cual permite controlar la concentración de los químicos 
aplicados sobre el vidrio. 
 
Una vez termina el procedimiento, se realiza nuevamente un proceso de lavado 
para evitar que el remanente de los productos químicos del proceso anterior 
impida una correcta reacción química del proceso siguiente. Esto se logra por 



medio de una nueva estación de las escobas de agua ya anteriormente 
mencionadas. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v) Adición de Cobre o “Anodo de sacrificio”: Para efectos de que la plata no se 
destruya o se deteriore, se aplica sobre el vidrio un tercer metal que es el cobre y 
un catalizador en forma de polvo de hierro micronizado y finalmente se realiza 
nuevamente un proceso de lavado y de secado por medio de sopladores y 
boquillas especiales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La aplicación de este elemento permite dar una protección al espejo, en caso 
de corrosión de la estructura u otra afectación. 
 



vi) Precalentamiento del espejo: Por medio de calor controlado se termina de sacar el 
agua que ha quedado en la superficie del vidrio a nivel de los poros de los metales, 
y se prepara la superficie para la aplicación de la pintura protectora 
 

vii) Pintura: Después de surtirse todo el proceso de secado, el vidrio atraviesa una 
cascada de pintura a una velocidad de 50 metros por minuto (puede variar 
dependiendo de espesos del vidrio), con lo cual el Producto queda pintado de 
manera inmediata. Esta es una tecnología muy moderna y muy rápida, que 
garantiza una aplicación muy pareja de la pintura, y evita el desperdicio y 
contaminación por partículas de pintura que se produce con otras tecnologías.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
viii)  Calentamiento del espejo: Posteriormente, se realiza un proceso de calentamiento 

mediante luz de infrarroja, que retira los solventes de la pintura para un secado 
progresivo y lento, para evitar el atrapamiento de solventes. 
 
Una vez la pintura está seca, se le eleva la temperatura hasta 140 0 C para 
garantizar el curado adecuado de la pintura. Esto último le agrega las 
características técnicas de dureza, adherencia, y no reversibilidad a la pintura, lo 
cual permite el manejo, corte, manipulación etc. del espejo por parte de los 
trasformadores y usuarios finales. 
 

ix) Limpieza: Enseguida, el Producto se enfría con aire para su posterior lavado, 
mediante el cual por medio de productos químicos especiales se limpia la cara 
visible del espejo para quitar los depósitos y chorreaduras de los metales usados 
en el proceso y finalmente, se utilizan los cepillos especiales, como lo indicado en 
la estación de limpieza, y se procede al enjuague de espejo, para su limpieza total y 
su secado total mediante sopladores y boquillas especiales. 
 



x) Marcación y control: Por medio de marcadores especiales se le imprime el número 
del lote y la marca del espejo, con fines de poder realizar un seguimiento técnico y 
comercial a lo largo de la vida del espejo. 
 
Así mismo, el espejo pasa enseguida a la zona de inspección visual, para la 
identificación de algún defecto en el vidrio o en el proceso de plateo. Se realiza 
una inspección 100% de la producción. 
 

 
Por medio de un rodillo generador de estática, se aplica el polvo separador que 
evitará que las láminas de espejo se pequen o se rayen durante el transporte y 
manipulación. 
 

xi) Transporte: Para la salida y el almacenamiento de los espejos, se utilizan unas 
grúas con chupas de caucho, que por medio de vacío levantan las láminas y las 
almacenan en el magazín de salida. Se conforman paquetes de espejos de 2.5 
toneladas, y por medio grúas se transportan los paquetes al lugar de 
almacenamiento. 
 
A lo largo del proceso productivo, e tren tiene los sistemas de recolección de las 
aguas residuales, las cuales serán tratadas técnicamente de acuerdo con su 
contaminante, para ser removidos de acuerdo con las normas técnicas de 
vertimientos industriales colombianas. 
 
Igualmente se controlan las chimeneas de la empresa para dar cumplimiento con 
las normas técnicas colombianas. 
 

SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO. No existe el mundo ningún producto o tecnología, 
que hasta el momento permita sustituir un espejo.  
 
El Producto es considerado un commodity, ya que solo pasa a ser una especialidad, en 
el momento en que se transforme en un espejo final, ya sea enmarcado,  o instalado en 
su lugar final.  
 
RENOVACIÓN DE MAQUINARIA. Dada las características del proceso productivo, la 
Compañía se mantiene en una constante renovación del equipo productivo, ya que el 
deterioro mayor se produce por los químicos usados en el proceso. La empresa 
también se mantiene en constante investigación y desarrollo de equipos de soporte 
que le permiten cumplir con nuevas normas ambientales, y nuevos retos de 
mejoramiento de costo y calidad de los procesos y productos.  
 
Para citar algunos ejemplos: Durante los años 2016-2017 se rediseñaron y 
construyeron los equipos necesarios para el tratamiento de las aguas residuales del 
proceso y poder así cumplir con la nueva norma ambiental Colombiana. Durante el 
2018 para ahorrar los químicos necesarios para la regeneración de las resinas de 
intercambio iónico que purifican el agua para el proceso, la empresa estudió construyó 
e implementó el sistema de tratamiento de agua entrante por medio de osmosis 
inversa. 
 



ESTACIONALIDAD DEL PRODUCTO: El espejo es un producto que no tiene una 
estacionalidad marcada, ya que su consumo se hace durante todo el año de forma 
permanente y estable.  
 
Sin embargo, ocasionalmente en el último trimestre del año, constantemente se 
evidencia una ligera tendencia a un aumento de su consumo, principalmente por la 
necesidad de las empresas de cerrar los proyectos iniciados en el año.  
 
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN: La capacidad de producción de la empresa excede por 
mucho la demanda del mercado nacional.  
 
La capacidad productiva de la Compañía se mide en metros cuadrados/turno de 8 
horas, siendo su capacidad media a un turno de 8 horas de 800,000 m 2/año, y 
2,400,000 m2/año a tres turnos, siendo el consumo estimado del país de 1,600,000 
m2/año.  
 
De todos modos, en caso de requerirse una mayor capacidad productiva, la empresa 
cuenta con la tecnología de construcción de los equipos productivos, de manera muy 
fácil y rápida la empresa puede modificar su línea de producción para quedar con una 
capacidad instalada de un 40% más, lo que nos llevaría a una capacidad anual a tres 
turnos de 3.360,000 m2/año a tres turnos. 
 
CANALES DE DISTRIBUCIÓN: Para el transporte y comercialización del producto, la 
empresa cuenta con diferentes puntos de almacenamiento y distribución del producto, 
en las principales ciudades del país. Para atender los requerimientos del mercado, la 
empresa cuenta además con vendedores especializados en cada uno de los puntos de 
almacenamiento y distribución del producto. 
 
La Compañía cuenta además con sus propios equipos de verificación y control de 
calidad para dar cumplimiento con las normas técnicas del producto, ya mencionadas 
anteriormente. 
 
La empresa está enfocada al mercadeo y distribución del producto a nivel mayorista, 
minorista, y detallista.  
 
Inicialmente, los principales clientes eran los grandes mayorista del espejo, pero 
debido al aumento en las importaciones de China y sus bajos precios, la mayoría de 
estos se retiraron y se convirtieron importadores de espejo Chino y a su 
convirtiéndose en competidores de la Compañía. 
 
Por consiguiente, la empresa se vio obligada a cambiar su estrategia comercial y bajar 
el nivel de cliente objetivo en la pirámide de la comercialización, por lo que 
actualmente la Compañía atiende al último eslabón en l cadena, como es el caso de las 
vidrierías de barrio. 
 

1.3. SIMILARIDAD  
 

De conformidad con el artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping:  
 



“la expresión "producto similar" ("like product") significa un producto que sea 
idéntico, es decir, igual en todos los aspectos al producto de que se trate, o, cuando 
no exista ese producto, otro producto que, aunque no sea igual en todos los 
aspectos, tenga características muy parecidas a las del producto considerado.” 

 
Así mismo, el artículo 1 del Decreto 1750 de 2015, establece que:  
 

“Es un producto idéntico, es decir, igual en todos los aspectos al producto 
considerado de que se trate, o, cuando no exista ese producto, otro producto que, 
aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga características muy parecidas a 
las del producto considerado. Para efectos de probar la similaridad, se podrá 
considerar las características físicas y químicas, los criterios de materias primas 
empleadas, proceso de manufacturación o producción, canales de distribución, 
clasificación arancelaria, entre otros.”  

 
 
De conformidad con las definiciones expuestas, en el presente caso estamos ante un 
producto que posee características muy similares al producto Considerado, toda vez 
que los dos comparten características muy parecidas en relación con nomas técnicas, 
usos finales, similitud funcional, consumidores finales, entre otros.  
 
 
Adicionalmente, el grupo especial y el Órgano de apelación de la Organización Mundial 
del Comercio, han efectuado varios análisis de lo que se entiende por “producto 
similar”, frente a lo cual se han definido los siguientes criterios10: 
 

“Este enfoque consistía principalmente en aplicar cuatro criterios generales para 
analizar la “similitud”: i) las propiedades, naturaleza y calidad de los productos; ii) los 
usos finales de los productos; iii) los gustos y hábitos del consumidor -más ampliamente 
denominados percepciones y comportamiento del consumidor- con respecto a los 
productos, y iv) la clasificación arancelaria de los productos.  Señalamos que estos cuatro 
criterios comprenden cuatro categorías de “características” que pueden compartir los 
productos de que se trata: i) las propiedades físicas de los productos; ii) la medida en que 
los productos pueden destinarse a los mismos usos finales o a usos finales similares; iii) 
la medida en que los consumidores perciben y tratan a los productos como distintos 
medios posibles de cumplir determinadas funciones a fin de satisfacer una necesidad o 
demanda determinada, y iv) la clasificación internacional de los productos a efectos 
arancelarios” 

 
Características físicas:  
 
Para comenzar el Producto Considerado y el Producto Similar cuentan con las mismas 
propiedades y características físicas, teniendo en cuenta que su principal materia 
prima es el vidrio, y que funcionan mediante la adición de diferentes m etales, los 
cuales brindan al espejo las propiedades principales para el desarrollo de sus 
funciones. De esta manera, por regla general, el espejo sin marco es elaborado con 

                                              
10 Comunidades Europeas - Medidas que afectan el Amianto y a los productos que contienen Amianto. Informe del 
Órgano de Apelación. WT/DS135/AB/R. Párrafo 101 en : Análisis jurídico sobre la definición de producto similar 
en la aplicación de medidas antidumping, Rozo Andrea (2016) 



vidrio flotado incoloro o coloreado, y con las dimensiones necesarias dependiente del 
uso o la destinación que tenga. 
 
Similitud funcional: 
 
En este mismo sentido, la funcional principal de los ambos espejos (Producto 
Considerado y Producto Similar) es reflejar la luz y la imagen, inclusive, 
independientemente del metal que le sea añadido (sea plata o aluminio), su uso varía 
únicamente en función de su espesor, pero ambos actúan como sustitutos naturales, es 
decir uno de ellos puede ser consumido o usado en lugar del otro en alguno de sus 
posibles usos.  
 
Consumidor: 
 
Aunado a lo anterior, es importante señalar que el Producto Considerado y el Producto 
Similar, no representan ninguna diferencia para el consumidor, toda vez que son 
productos que sus similitudes y diferencias no son perceptibles por el consumidor. 
 
Por ejemplo, si se realiza un ejercicio de comparación entre el Producto nacional y un 
espejo importado de la China, únicamente se podrá observar la diferencia del índice de 
reflectividad, exponiendo ambos productos a la luz. 
 
En otras palabras, teniendo en cuenta los gustos y hábitos de los consumidores, el 
principal propósito del comprador es la obtención de un espejo, sea de aluminio o de 
plata para sus múltiples propósitos, dependiendo del tamaño y del espesor.  
 
Sin embargo, es indiferente para el consumidor, si el producto es importado o nacional 
ya que no alcanzan a percibir las diferencias entre uno y otro.    
 
Nombre técnico:  
 
Finalmente, el Producto Considerado y el Producto Similar Nacional, se clasifica por la 
misma nomenclatura arancelaria, es decir bajo la sub-partida arancelaria 
7009.91.00.00, que comprende el “Espejo sin enmarcar”, el cual puede ser elaborado a 
partir del vidrio y de una capa metálica de plata o de aluminio.  
 
En conclusión, el producto Considerado y el producto nacional, comparten más 
semejanzas que diferencias y por lo tanto son productos idénticos o similares, y de 
hecho resultan sustituibles. 
 
Para todos los efectos se radicará una muestra de producto nacional y del producto 
considerando para consideración de la Autoridad Investigadora. 
 
 

1.4. DIFERENCIAS ENTRE EL PRODUCTO NACIONAL Y EL PRODUCTO CONSIDERADO 
 
DIFERENCIAS TÉCNICAS: 
 



i. El Producto importado de China, se realiza únicamente en dimensiones 
pequeñas (obedece a las limitaciones técnicas de los equipos productivos). El 
tamaño máximo es de 2.14 x 3.3 mts.) 

 
Como es un espejo de baja calidad en su reflectividad y en su duración,  generalmente 
no es usado en locales comerciales ni gimnasios ni en lugares en donde prime el factor 
estético o la estabilidad en el tiempo, ni en lugares en donde se requiera cubrir 
grandes superficies debido a su tamaño pequeño.  
 

Solo se produce en espesores de 2 y 3 mm, y está muy circunscrito al mercado de 
espejos para muebles. 
 

Este espejo no se puede transformar (cantear, biselar, perforar) debido a  la baja 
respuesta a los elementos de la transformación del espejo. A pesar de lo anterior, y 
debido a las condiciones económicas de nuestro país, este espejo se usa mucho para 
venderle a las constructoras para los espejos de baño e incluso para los espacios en 
donde se requieren mejores calidades. 
 

ii. El Producto nacional se produce en todos los espesores (2, 3, 4, 5, 6 mm) y en 
dimensiones desde 1.80 2.40 mts. hasta láminas de 2.60 x 3.60 mts. Este 
producto se puede maquinar y transformar haciéndole canteo biselado o 
perforado, y se puede instalar en condiciones más adversas que el espejo de 
aluminio. 

 
DIFERENCIAS COMERCIALES:  
 
 
 
 
 

i) El Producto Importado se mercadea en el país a unos precios más bajos que el 
Producto Nacional, lo que los hace muy apreciados en el mercado, y como los 
usuarios no conocen de calidades, y no aprecian visualmente la diferencia 
entre los productos, fácilmente optan por el Producto con más bajo precio.  
 

ii) Para el Producto nacional, la Compañía ha diseñado una estrategia de precios 
en el mercado que [                                                                                               ]11. Los 
minoristas y detallistas tienen menos descuentos ya que su nivel de cobertura 
es mucho más limitado.  
 
Existe también una estrategia comercial de precios en las ciudades o regiones 
fronteras marítimas. Estas regiones por ser la puerta de entrada de las 
importaciones, y no requerir de un flete muy alto, cuentan con precios de 
mercado más bajos que los del interior del país.  
 

                                              
11 La información es reservada y confidencial por cuanto la misma es sensible y se encuentra protegida por la ley, 
porque constituye secreto empresarial, en los términos del artículo 160 de la Decisión 46 de la Comunidad Andina. 



Los precios del interior del país están muy marcados por el alto impacto que 
sufre el producto por los fletes terrestres, ya que el espejo por su naturaleza 
es muy pesado, y requiere de transporte especializado. 
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SODIMAC COLOMBIA S A 193,2 20190104 6,05 163,93 1,26 165,19 19,66 8,40 38,80%

CERAMICOLSA SAS 3754,98 20190104 0,86 163,93 1,26 165,19 19,66 8,40 880,58%

REDFRED SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA34,95 20190102 6,65 163,93 1,26 165,19 19,65 8,41 26,44%

MRS MARKET SAS 53000 20190104 0,15 163,93 1,26 165,19 19,59 8,43 5632,14%

SURAMERICA COMERCIAL S.A.S.1775,08 20190110 3,04 163,93 1,26 165,19 19,61 8,42 176,94%

DISTRIBUIDORA RHA S A S 21260 20190109 0,27 163,93 1,26 165,19 19,61 8,42 3048,86%

COMERCIALIZADORA ALUMINUM GLASS S.A.S48000 20190111 0,46 163,93 1,26 165,19 19,61 8,42 1736,72%

MRS MARKET SAS 255000 20190111 0,12 163,93 1,26 165,19 19,49 8,48 6685,95%

VIDRIOS Y ESPUMAS DEL PACIFICO S.A.S.130000 20190111 0,24 163,93 1,26 165,19 19,32 8,55 3429,78%

SODIMAC COLOMBIA S A 402,5 20190114 6,05 163,93 1,26 165,19 19,35 8,54 41,01%

ARQUICENTRO DEL PRADO S.A.26000 20190114 0,51 163,93 1,26 165,19 19,25 8,58 1568,81%

CENCOSUD COLOMBIA S.A. 5544,4 20190115 1,58 163,93 1,26 165,19 19,17 8,62 445,06%

CENCOSUD COLOMBIA S.A. 5046 20190115 1,72 163,93 1,26 165,19 19,17 8,62 401,11%

IMPORTADORA C & C SAS 13233,8 20190116 0,31 163,93 1,26 165,19 19,17 8,62 2718,03%

REDFRED SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA32 20190111 6,87 163,93 1,26 165,19 19,12 8,64 25,75%

TOVAR REINA LUIS EFRAIN 24500 20190118 0,36 163,93 1,26 165,19 19,01 8,69 2346,55%

TOVAR REINA LUIS EFRAIN 26000 20190118 0,33 163,93 1,26 165,19 19,05 8,67 2530,37%

VIDRIOS CLUB UNO SAS 74000 20190118 0,32 163,93 1,26 165,19 18,99 8,70 2643,44%

DISTRIBUIDORA SURAMERICANA DE VIDRIOS & CIA S.A.S.26300 20190118 0,35 163,93 1,26 165,19 19,06 8,67 2409,81%

SURAMERICA COMERCIAL S.A.S.2844,13 20190118 2,37 163,93 1,26 165,19 19,06 8,67 265,45%

VIDRIOS Y MARQUETERIA OLGA S.A.S.52000 20190118 0,33 163,93 1,26 165,19 19,06 8,67 2552,29%

CARE INTERNACIONAL S.A.S 196,07 20190121 0,35 163,93 1,26 165,19 19,08 8,66 2387,00%

INNOVAKONCEPT GROUP SAS 60,2 20190124 2,19 163,93 1,26 165,19 19,19 8,61 292,58%

COMERCIALIZADORA ALUMINUM GLASS S.A.S73500 20190124 0,39 163,93 1,26 165,19 19,13 8,64 2107,47%

VELEZ SANCLEMENTE JHON JADER26000 20190125 0,30 163,93 1,26 165,19 19,08 8,66 2827,99%

BELLTECH COLOMBIA S.A. 0,43 20190128 122,16 163,93 1,26 165,19 18,99 8,70 -92,88%



DISTRIBUIDORA SURAMERICANA DE VIDRIOS & CIA S.A.S.26400 20190128 0,33 163,93 1,26 165,19 18,99 8,70 2561,28%

ARQUICENTRO DEL PRADO S.A.52000 20190129 0,34 163,93 1,26 165,19 18,99 8,70 2437,17%

ARQUICENTRO DEL PRADO S.A.51000 20190129 0,45 163,93 1,26 165,19 18,93 8,73 1853,79%

VIDRIOSUR COLOMBIA SAS 26000 20190130 0,35 163,93 1,26 165,19 19,04 8,68 2364,90%

VIDRIOSUR COLOMBIA SAS 26000 20190130 0,32 163,93 1,26 165,19 19,00 8,70 2616,01%

COVIAC S.A.S. 52000 20190131 0,35 163,93 1,26 165,19 19,16 8,62 2389,87%

VIDRIOS Y MARQUETERIA OLGA S.A.S.49000 20190131 0,33 163,93 1,26 165,19 19,04 8,68 2564,95%

ALUMINIOS Y VIDRIOS X METRO S.A.S26000 20190206 0,53 163,93 1,26 165,19 19,04 8,68 1535,63%

EL MAYORISTA DE SANTANDER LIMITADA25500 20190207 0,41 163,93 1,26 165,19 19,04 8,68 1996,36%

ARQUICENTRO DEL PRADO S.A.25500 20190213 0,51 163,93 1,26 165,19 19,04 8,68 1589,84%

MATERIALES EMO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S3784 20190213 0,80 163,93 1,26 165,19 19,11 8,64 979,53%

MERIDIANO S.A.S. 2000 20190213 2,35 163,93 1,26 165,19 19,08 8,66 269,15%

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PACIFICO COLOMBIANO S.A.S2184,44 20190214 1,42 163,93 1,26 165,19 19,11 8,65 509,33%

VIDRIOS DE LA SABANA S A S 75000 20190220 0,36 163,93 1,26 165,19 19,08 8,66 2308,73%

EL MAYORISTA DE SANTANDER LIMITADA26000 20190221 0,33 163,93 1,26 165,19 19,08 8,66 2516,10%

ROSA.EX E.U. 106,64 20190222 3,83 163,93 1,26 165,19 19,08 8,66 126,29%

ROSA.EX E.U. 8040,64 20190225 1,03 163,93 1,26 165,19 19,09 8,65 744,00%

VIDRIOS Y ESPUMAS DEL PACIFICO S.A.S.130000 20190226 0,23 163,93 1,26 165,19 19,25 8,58 3570,35%

COVIAC S.A.S. 52000 20190228 0,33 163,93 1,26 165,19 19,26 8,58 2480,78%

EL MAYORISTA DE SANTANDER LIMITADA26000 20190228 0,36 163,93 1,26 165,19 19,41 8,51 2241,42%

TEXART SAS 7,68 20190301 6,71 163,93 1,26 165,19 19,36 8,53 27,09%

SODIMAC COLOMBIA S A 2767,5 20190305 1,15 163,93 1,26 165,19 19,36 8,53 645,03%

VIDRIOS Y ESPUMAS DEL PACIFICO S.A.S.25200 20190306 0,32 163,93 1,26 165,19 19,36 8,53 2546,17%

VIDRIOS Y ESPUMAS DEL PACIFICO S.A.S.78000 20190306 0,37 163,93 1,26 165,19 19,36 8,53 2181,97%

VIDRIOS Y ESPUMAS DEL PACIFICO S.A.S.130000 20190306 0,23 163,93 1,26 165,19 19,26 8,58 3711,57%

MECANELECTRO S. A.S 572,16 20190306 6,16 163,93 1,26 165,19 19,18 8,61 39,79%

TEXART SAS 8,38 20190307 10,14 163,93 1,26 165,19 19,18 8,61 -15,09%

ARQUICENTRO DEL PRADO S.A.46800 20190306 0,56 163,93 1,26 165,19 19,27 8,57 1432,45%

EXCELLENT SOLUTIONS INTERNATIONAL SAS240,35 20190307 0,62 163,93 1,26 165,19 19,27 8,57 1273,92%

ARQUICENTRO DEL PRADO S.A.70200 20190308 0,37 163,93 1,26 165,19 19,27 8,57 2204,35%

IMEXCO GLOBAL COMPANY S.A.S26500 20190309 0,27 163,93 1,26 165,19 19,14 8,63 3136,59%

VIDRIOS Y CRISTALES EL SUR LTDA26000 20190309 0,34 163,93 1,26 165,19 19,12 8,64 2477,92%



REDFRED SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA22 20190225 9,31 163,93 1,26 165,19 19,16 8,62 -7,41%

CERAMICOLSA SAS 634,68 20190301 1,30 163,93 1,26 165,19 19,22 8,59 560,11%

ARQUICENTRO DEL PRADO S.A.45900 20190313 0,48 163,93 1,26 165,19 19,26 8,58 1675,17%

INVERSIONES Y LOGISTICA TITAN S.A.S.26000 20190315 0,33 163,93 1,26 165,19 19,26 8,58 2461,78%

FALABELLA DE COLOMBIA S A 3,72 20190319 18,80 163,93 1,26 165,19 19,26 8,58 -54,37%

CENCOSUD COLOMBIA S.A. 5344,82 20190321 2,12 163,93 1,26 165,19 19,30 8,56 304,49%

TEXART SAS 1,05 20190321 11,99 163,93 1,26 165,19 19,30 8,56 -28,63%

CENCOSUD COLOMBIA S.A. 879,72 20190322 2,79 163,93 1,26 165,19 19,26 8,58 207,66%

RAMOS OSPINA JAVIER HERNANDO483,75 20190321 3,97 163,93 1,26 165,19 19,37 8,53 114,66%

MODA HOME S.A.S. 90,85 20190326 1,86 163,93 1,26 165,19 19,52 8,46 354,63%

GLOBAL COMMERCE SOLUTION SAS9 20190329 8,89 163,93 1,26 165,19 19,52 8,46 -4,81%

TEXART SAS 1,05 20190329 7,04 163,93 1,26 165,19 19,52 8,46 20,22%

REDFRED SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA11,05 20190322 5,49 163,93 1,26 165,19 19,49 8,48 54,39%

CORVIT MEDELLIN S.A.S. 26600 20190402 0,25 163,93 1,26 165,19 19,42 8,50 3354,01%

TEXART SAS 5,24 20190404 10,91 163,93 1,26 165,19 19,30 8,56 -21,57%

DISTRIBUIDORA SURAMERICANA DE VIDRIOS & CIA S.A.S.52000 20190404 0,34 163,93 1,26 165,19 19,33 8,54 2396,99%

TOVAR REINA LUIS EFRAIN 25900 20190406 0,32 163,93 1,26 165,19 19,32 8,55 2565,23%

CENCOSUD COLOMBIA S.A. 1595 20190409 1,54 163,93 1,26 165,19 19,32 8,55 455,97%

TEXART SAS 4,02 20190411 3,55 163,93 1,26 165,19 19,32 8,55 140,99%

MARY KAY COLOMBIA SAS 3118,5 20190328 4,01 163,93 1,26 165,19 19,32 8,55 113,32%

ALAMEDA COLOMBIA S A S 10,89 20190412 8,34 163,93 1,26 165,19 19,22 8,60 3,07%

SUNNY GLASS S.A.S 24600 20190415 0,33 163,93 1,26 165,19 19,00 8,69 2547,01%

REDFRED SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA134,6 20190416 7,90 163,93 1,26 165,19 18,91 8,74 10,58%

VIDRIOS Y ALUMINIOS MORA S.A.S.26000 20190424 0,33 163,93 1,26 165,19 18,87 8,75 2556,60%

VIDRIOS Y ESPUMAS DEL PACIFICO S.A.S.50300 20190426 0,34 163,93 1,26 165,19 18,87 8,75 2496,98%

TEXART SAS 4,33 20190429 17,22 163,93 1,26 165,19 18,87 8,75 -49,17%

ARQUICENTRO DEL PRADO S.A.70200 20190427 0,40 163,93 1,26 165,19 19,14 8,63 2044,09%

VIDRIOS Y ALUMINIOS MORA S.A.S.52000 20190506 0,43 163,93 1,26 165,19 19,02 8,69 1930,47%

MONTENEGRO PEPINOSA YURI ANDRES FELIPE24000 20190506 0,33 163,93 1,26 165,19 19,10 8,65 2485,67%

VIDRIOS CLUB UNO SAS 71800 20190507 0,30 163,93 1,26 165,19 19,32 8,55 2716,89%

OCAMPO ARBOLEDA LUCERO 21,6 20190509 2,96 163,93 1,26 165,19 19,38 8,52 187,69%

MERIDIANO S.A.S. 2000 20190509 2,35 163,93 1,26 165,19 19,38 8,52 263,50%



TEXART SAS 4,8 20190510 6,20 163,93 1,26 165,19 19,22 8,59 38,57%

INVERSIONES Y LOGISTICA TITAN S.A.S.26000 20190510 0,34 163,93 1,26 165,19 19,38 8,52 2435,44%

PRADO ALVAREZ DAYANI MAITE91,98 20190510 7,84 163,93 1,26 165,19 19,38 8,52 8,78%

EL MAYORISTA DE SANTANDER LIMITADA25500 20190515 0,42 163,93 1,26 165,19 19,22 8,60 1943,07%

VIDRIOS Y MARQUETERIA OLGA S.A.S.25500 20190515 0,35 163,93 1,26 165,19 19,23 8,59 2369,08%

UNIVERSAL DE VIDRIOS COLOMBIA S A S24200 20190510 0,32 163,93 1,26 165,19 19,18 8,61 2625,88%

VIDRIOS Y MARQUETERIA OLGA S.A.S.105200 20190516 0,33 163,93 1,26 165,19 19,17 8,62 2538,11%

MIRANDA AMARIZ ROSA ANGELICA26000 20190516 0,38 163,93 1,26 165,19 19,17 8,62 2172,64%

TOVAR REINA LUIS EFRAIN 26000 20190516 0,33 163,93 1,26 165,19 19,17 8,62 2481,47%

DARS ZARZUR & COMPAnIA S.A.S8,54 20190520 21,69 163,93 1,26 165,19 19,08 8,66 -60,08%

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ALUMINIO LIMITADA48000 20190521 0,34 163,93 1,26 165,19 18,97 8,71 2486,57%

MINISO COLOMBIA S.A.S 485 20190521 3,21 163,93 1,26 165,19 18,92 8,73 172,19%

ARQUICENTRO DEL PRADO S.A.93600 20190521 0,36 163,93 1,26 165,19 18,84 8,77 2304,96%

ARQUICENTRO DEL PRADO S.A.23400 20190521 0,46 163,93 1,26 165,19 18,84 8,77 1821,16%

ARISTIZABAL SALDARRIAGA FREDY GEOVANNY18 20190522 0,56 163,93 1,26 165,19 18,84 8,77 1477,97%

VIDRIOS Y MARQUETERIA OLGA S.A.S.51800 20190522 0,32 163,93 1,26 165,19 18,84 8,77 2621,20%

VIDRIOS Y MARQUETERIA OLGA S.A.S.24800 20190522 0,40 163,93 1,26 165,19 18,77 8,80 2073,80%

VIDRIOS Y ALUMINIOS MORA S.A.S.26000 20190523 0,41 163,93 1,26 165,19 18,85 8,76 2031,13%

TOVAR REINA LUIS EFRAIN 26000 20190523 0,34 163,93 1,26 165,19 18,95 8,72 2468,25%

TEXART SAS 4,89 20190524 5,94 163,93 1,26 165,19 18,95 8,72 46,62%

EL MAYORISTA DE SANTANDER LIMITADA24100 20190524 0,42 163,93 1,26 165,19 18,95 8,72 1972,13%

ENSAMBLES Y ADORNOS S.A.S. 69 20190518 1,80 163,93 1,26 165,19 18,95 8,72 383,89%

MODA HOME S.A.S. 3,3 20190528 0,98 163,93 1,26 165,19 18,95 8,72 793,29%

ROSA.EX E.U. 209,67 20190529 1,50 163,93 1,26 165,19 18,85 8,76 483,37%

TOVAR REINA LUIS EFRAIN 24800 20190528 0,41 163,93 1,26 165,19 18,84 8,77 2043,74%

ALUMINIOS Y VIDRIOS X METRO S.A.S26000 20190529 0,41 163,93 1,26 165,19 18,96 8,71 2051,49%

VIDRIOS Y ESPUMAS DEL PACIFICO S.A.S.103600 20190531 0,24 163,93 1,26 165,19 19,00 8,69 3471,46%

QUALITY CARGO & LOGISTICS S.A.S26000 20190531 0,24 163,93 1,26 165,19 19,09 8,65 3535,01%

OROZCO DOMINGUEZ ALEXANDER24000 20190604 0,36 163,93 1,26 165,19 19,09 8,65 2330,65%

GRUPO DECOR S.A.S. 330 20190605 10,06 163,93 1,26 165,19 19,09 8,65 -14,01%

CORREA GALVIS S.A.S. 2,76 20190606 379,29 163,93 1,26 165,19 18,94 8,72 -97,70%

REDFRED SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA34,45 20190531 5,29 163,93 1,26 165,19 19,01 8,69 64,27%



COVIAC S.A.S. 52000 20190607 0,35 163,93 1,26 165,19 19,01 8,69 2409,55%

ARQUICENTRO DEL PRADO S.A.93600 20190607 0,42 163,93 1,26 165,19 19,01 8,69 1972,65%

MODA HOME S.A.S. 7,5 20190611 7,94 163,93 1,26 165,19 19,10 8,65 8,97%

EL MAYORISTA DE SANTANDER LIMITADA26000 20190611 0,34 163,93 1,26 165,19 19,10 8,65 2480,23%

ESTILO INGENIERIA S.A. 64,8 20190612 2,08 163,93 1,26 165,19 19,10 8,65 315,11%

SIEMENS HEALTHCARE S.A.S. 0,65 20190613 120,95 163,93 1,26 165,19 19,00 8,69 -92,81%

VIDRIOS DE LA SABANA S A S196000 20190613 0,30 163,93 1,26 165,19 18,98 8,70 2794,46%

VIDRIOS Y ALUMINIOS MORA S.A.S.52000 20190614 0,42 163,93 1,26 165,19 19,05 8,67 1987,56%

SOINCO S . A . S . 255,15 20190617 17,52 163,93 1,26 165,19 19,08 8,66 -50,59%

ARQUICENTRO DEL PRADO S.A.46800 20190619 0,46 163,93 1,26 165,19 19,26 8,58 1779,36%

COVIAC S.A.S. 24500 20190619 0,36 163,93 1,26 165,19 19,26 8,58 2284,42%

MODA HOME S.A.S. 3,41 20190619 7,99 163,93 1,26 165,19 19,26 8,58 7,28%

VIDRIOS Y MARQUETERIA OLGA S.A.S.24500 20190620 0,38 163,93 1,26 165,19 19,14 8,63 2168,80%

VELEZ SANCLEMENTE JHON JADER130000 20190620 0,28 163,93 1,26 165,19 19,19 8,61 2955,85%

VELEZ SANCLEMENTE JHON JADER260000 20190620 0,33 163,93 1,26 165,19 19,14 8,63 2519,15%

BOTONES.COM.CO S.A.S. 226,04 20190626 5,53 163,93 1,26 165,19 19,12 8,64 56,20%

DISTRIBUIDORA SURAMERICANA DE VIDRIOS & CIA S.A.S.52000 20190627 0,33 163,93 1,26 165,19 19,07 8,66 2495,25%

SOINCO S . A . S . 2734 20190628 5,62 163,93 1,26 165,19 19,07 8,66 54,16%

TEXART SAS 3,14 20190628 9,68 163,93 1,26 165,19 19,07 8,66 -10,53%

DISTRIBUIDORA RHA S A S 19278,8 20190627 0,28 163,93 1,26 165,19 19,15 8,63 2972,19%

MJ GENERAL DE PLASTICOS S.A.S12300 20190628 3,39 163,93 1,26 165,19 19,09 8,65 155,23%

MODA HOME S.A.S. 6,14 20190703 8,59 163,93 1,26 165,19 19,03 8,68 1,09%

ARQUICENTRO DEL PRADO S.A.52000 20190704 0,33 163,93 1,26 165,19 18,98 8,71 2552,53%

VIDRIOS DE LA SABANA S A S 78000 20190704 0,34 163,93 1,26 165,19 19,01 8,69 2439,00%

VIDRIOS Y ESPUMAS DEL PACIFICO S.A.S.130000 20190705 0,24 163,93 1,26 165,19 19,01 8,69 3466,34%

COMERCIO INTERNACIONAL EN IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S.A.128500 20190705 0,27 163,93 1,26 165,19 19,01 8,69 3161,27%

VIDRIOS DE LA SABANA S A S 25900 20190711 0,44 163,93 1,26 165,19 19,07 8,66 1886,00%

COMERCIALIZADORA ALUMINUM GLASS S.A.S49000 20190711 0,44 163,93 1,26 165,19 19,05 8,67 1874,02%

COMERCIALIZADORA ALUMINUM GLASS S.A.S49000 20190711 0,44 163,93 1,26 165,19 19,17 8,62 1862,38%

COMERCIALIZADORA ALUMINUM GLASS S.A.S25000 20190711 0,51 163,93 1,26 165,19 19,24 8,59 1597,57%

CENCOSUD COLOMBIA S.A. 5258,1 20190712 1,33 163,93 1,26 165,19 19,07 8,66 553,57%

INVERSIONES Y LOGISTICA TITAN S.A.S.26000 20190713 0,34 163,93 1,26 165,19 19,07 8,66 2444,81%



VIDRIOS Y MARQUETERIA OLGA S.A.S.73500 20190715 0,33 163,93 1,26 165,19 19,07 8,66 2560,83%

PARRA MARIA JUDITH 2800 20190715 3,31 163,93 1,26 165,19 19,64 8,41 153,73%

MODA HOME S.A.S. 2,05 20190716 9,01 163,93 1,26 165,19 19,76 8,36 -7,22%

CORVIT MEDELLIN S.A.S. 26000 20190717 0,38 163,93 1,26 165,19 19,60 8,43 2144,96%

VIDRIOS Y ESPUMAS DEL PACIFICO S.A.S.104000 20190717 0,25 163,93 1,26 165,19 19,54 8,45 3318,18%

VIDRIOS DE LA SABANA S A S 25000 20190717 0,48 163,93 1,26 165,19 19,71 8,38 1642,53%

REDFRED SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA11,65 20190715 6,92 163,93 1,26 165,19 19,71 8,38 21,16%

MARY KAY COLOMBIA SAS 3080 20190715 4,06 163,93 1,26 165,19 19,71 8,38 106,57%

MARY KAY COLOMBIA SAS 307,69 20190716 4,06 163,93 1,26 165,19 19,65 8,41 107,15%

GRUPO DECOR S.A.S. 147,87 20190722 3,79 163,93 1,26 165,19 19,20 8,60 126,73%

VIDRIOS Y MARQUETERIA OLGA S.A.S.25000 20190723 0,38 163,93 1,26 165,19 19,12 8,64 2144,39%

ROSA.EX E.U. 2571,69 20190723 1,56 163,93 1,26 165,19 19,14 8,63 452,68%

WF LED IMPORTADORES SAS 558,2 20190723 4,43 163,93 1,26 165,19 19,16 8,62 94,40%

REDFRED SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA16,65 20190723 12,04 163,93 0,00 163,93 19,16 8,55 -28,96%

TEXART SAS 7,93 20190725 8,39 163,93 0,00 163,93 19,16 8,55 1,90%

ARQUICENTRO DEL PRADO S.A.46800 20190726 0,36 163,93 0,00 163,93 19,15 8,56 2247,64%

MIRANDA AMARIZ ROSA ANGELICA26000 20190726 0,39 163,93 0,00 163,93 19,19 8,54 2108,73%

VIDRIOS DE LA SABANA S A S 26000 20190726 0,41 163,93 0,00 163,93 19,10 8,58 1989,19%

ALMACEN VIDRIOS MORA BODEGA AZUL S.A.S.26000 20190727 0,25 163,93 0,00 163,93 19,18 8,55 3368,93%

ALMACEN VIDRIOS MORA BODEGA AZUL S.A.S.75300 20190729 0,44 163,93 0,00 163,93 18,98 8,64 1848,79%

ALMACEN VIDRIOS MORA BODEGA AZUL S.A.S.100400 20190729 0,40 163,93 0,00 163,93 18,98 8,64 2042,79%

MODA HOME S.A.S. 8,18 20190731 6,97 163,93 0,00 163,93 18,98 8,64 23,95%

ALMACEN CRISTALVIDRIOS S.A.S25000 20190729 0,39 163,93 0,00 163,93 19,07 8,60 2079,08%

HUGO A. WILCHES Y CIA LTDA 4,21 20190731 40,60 163,93 0,00 163,93 19,18 8,55 -78,95%

ALUMINIOS Y VIDRIOS X METRO S.A.S26000 20190801 0,53 163,93 0,00 163,93 19,23 8,53 1507,26%

REDFRED SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA68,6 20190731 7,68 163,93 0,00 163,93 19,14 8,56 11,46%

VIDRIOS CLUB UNO SAS 18049,9 20190802 0,47 163,93 0,00 163,93 19,17 8,55 1733,81%

VIDRIOS CLUB UNO SAS 51500 20190802 0,35 163,93 0,00 163,93 19,17 8,55 2341,11%

COMERCIO INTERNACIONAL EN IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S.A.26000 20190802 0,27 163,93 0,00 163,93 19,13 8,57 3103,35%

ALMACEN VIDRIOS MORA BODEGA AZUL S.A.S.75700 20190802 0,42 163,93 0,00 163,93 19,17 8,55 1913,02%

INVERSIONES Y LOGISTICA TITAN S.A.S.25500 20190803 0,41 163,93 0,00 163,93 19,21 8,53 1998,96%

MODA HOME S.A.S. 1,36 20190806 7,33 163,93 0,00 163,93 19,08 8,59 17,22%



UNIVERSAL DE VIDRIOS COLOMBIA S A S51000 20190806 0,32 163,93 0,00 163,93 19,07 8,60 2562,17%

ROSA.EX E.U. 1572,2 20190805 2,23 163,93 0,00 163,93 19,05 8,61 286,30%

EL MAYORISTA DE SANTANDER LIMITADA26300 20190809 0,38 163,93 0,00 163,93 18,99 8,63 2163,31%

SOTO PInEROS MANUEL ALEJANDRO26000 20190809 0,38 163,93 0,00 163,93 18,99 8,63 2160,78%

SUPER AUDIO S.A. 14,25 20190808 7,02 163,93 0,00 163,93 18,99 8,63 22,98%

SODIMAC COLOMBIA S A 5852 20190812 1,05 163,93 0,00 163,93 19,04 8,61 717,73%

MERIDIANO S.A.S. 1750 20190813 2,30 163,93 0,00 163,93 18,91 8,67 277,35%

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ALUMINIO LIMITADA24500 20190812 0,39 163,93 0,00 163,93 19,00 8,63 2134,59%

ALMACEN VIDRIOS MORA BODEGA AZUL S.A.S.78000 20190815 0,41 163,93 0,00 163,93 19,24 8,52 1970,48%

ALV ALUVIDRIOS DEL VALLE SAS26500 20190816 0,32 163,93 0,00 163,93 19,12 8,57 2609,34%

CRUSARDI SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA138,03 20190802 15,10 163,93 0,00 163,93 19,12 8,57 -43,22%

EL MAYORISTA DE SANTANDER LIMITADA25500 20190815 0,42 163,93 0,00 163,93 19,12 8,57 1931,95%

VIDRIOS DE LA SABANA S A S122500 20190817 0,32 163,93 0,00 163,93 19,03 8,61 2628,06%

VIDRIOS CLUB UNO SAS 26000 20190820 0,38 163,93 0,00 163,93 18,98 8,64 2155,49%

REDFRED SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA19,5 20190815 5,66 163,93 0,00 163,93 19,08 8,59 51,77%

REDFRED SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA46,6 20190820 6,83 163,93 0,00 163,93 19,02 8,62 26,10%

ALMACEN INSTAVIDRIOS S.A.S51000 20190822 0,45 163,93 0,00 163,93 19,01 8,62 1812,91%

IMPORTADORA C & C SAS 16453,3 20190822 0,30 163,93 0,00 163,93 19,01 8,62 2741,68%

SODIMAC COLOMBIA S A 1520 20190822 1,05 163,93 0,00 163,93 19,01 8,62 719,18%

DISTRIBUIDORA TECNO-ORIENTE SAS808,18 20190822 0,31 163,93 0,00 163,93 19,01 8,62 2721,20%

ENSAMBLES Y ADORNOS S.A.S. 230 20190812 1,75 163,93 0,00 163,93 19,07 8,60 390,34%

ALMACEN VIDRIOS MORA BODEGA AZUL S.A.S.52000 20190823 0,40 163,93 0,00 163,93 19,13 8,57 2051,30%

DISTRIBUIDORA SURAMERICANA DE VIDRIOS & CIA S.A.S.52000 20190823 0,33 163,93 0,00 163,93 19,09 8,59 2539,80%

VIDRIOS DE LA SABANA S A S 26000 20190823 0,44 163,93 0,00 163,93 19,06 8,60 1860,50%

INVERSIONES Y LOGISTICA TITAN S.A.S.25500 20190824 0,50 163,93 0,00 163,93 19,06 8,60 1610,59%

IMPOREDES S.A.S. 24500 20190826 0,30 163,93 0,00 163,93 19,06 8,60 2723,20%

TEXART SAS 1,46 20190829 5,91 163,93 0,00 163,93 19,07 8,60 45,43%

IMPORTADORA DE VIDRIOS UNIVERSAL S.A.S ZOMAC208000 20190829 0,34 163,93 0,00 163,93 19,09 8,59 2440,73%

AMVA S.A.S. 176,45 20190829 5,19 163,93 0,00 163,93 19,07 8,59 65,73%

RAMOS OSPINA JAVIER HERNANDO70,69 20190830 11,05 163,93 0,00 163,93 18,99 8,63 -21,87%

TEXART SAS 0,48 20190830 7,69 163,93 0,00 163,93 19,16 8,55 11,28%

VIDRIOS DE LA SABANA S A S104000 20190830 0,34 163,93 0,00 163,93 19,16 8,55 2438,31%



ALMACEN VIDRIOS MORA BODEGA AZUL S.A.S.51000 20190831 0,45 163,93 0,00 163,93 19,16 8,55 1812,72%

ALMACEN VIDRIOS MORA BODEGA AZUL S.A.S.130000 20190831 0,35 163,93 0,00 163,93 19,31 8,49 2331,51%

C.I. IBLU SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA71,61 20190904 6,85 163,93 0,00 163,93 19,57 8,38 22,29%

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ALUMINIO LIMITADA49000 20190904 0,32 163,93 0,00 163,93 19,63 8,35 2521,59%

ALMACEN CRISTALVIDRIOS S.A.S49000 20190904 0,32 163,93 0,00 163,93 19,70 8,32 2512,78%

VARIEDADES JOBA LI S. A. S. 901,64 20190906 1,86 163,93 0,00 163,93 19,51 8,40 351,06%

COVIAC S.A.S. 52000 20190905 0,33 163,93 0,00 163,93 19,51 8,40 2460,48%

IMPOGEM S.A.S. 112,5 20190909 0,63 163,93 0,00 163,93 19,51 8,40 1239,53%

TEXART SAS 0,96 20190909 3,06 163,93 0,00 163,93 19,43 8,44 175,52%

ALMACEN INSTAVIDRIOS S.A.S26000 20190910 0,36 163,93 0,00 163,93 19,58 8,37 2217,87%

ALV ALUVIDRIOS DEL VALLE SAS26000 20190910 0,32 163,93 0,00 163,93 19,46 8,42 2558,17%

GRUPO TIERRA S.A.S. 24300 20190911 0,24 163,93 0,00 163,93 19,58 8,37 3320,82%

IMPORTADORA DE VIDRIOS UNIVERSAL S.A.S ZOMAC52000 20190911 0,40 163,93 0,00 163,93 19,64 8,35 1963,33%

CORVIT MEDELLIN S.A.S. 7851,85 20190911 0,46 163,93 0,00 163,93 19,64 8,35 1724,50%

ARQUICENTRO DEL PRADO S.A.142200 20190910 0,38 163,93 0,00 163,93 19,64 8,35 2102,16%

REPUBLICA SAS 0,94 20190911 34,95 163,93 0,00 163,93 19,57 8,38 -76,03%

VIDRIOS Y ALUMINIOS MORA S.A.S.52000 20190913 0,41 163,93 0,00 163,93 19,82 8,27 1942,68%

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DAVID & URIBE S.A.S.196,26 20190914 0,46 163,93 0,00 163,93 19,75 8,30 1709,80%

ARQUICENTRO DEL PRADO S.A.23400 20190913 0,54 163,93 0,00 163,93 19,68 8,33 1448,88%

TOTAL PARTS SOLUTIONS S.A.S.35,59 20190917 2,36 163,93 0,00 163,93 19,75 8,30 251,73%

CRUSARDI SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA11,86 20190916 10,94 163,93 0,00 163,93 19,75 8,30 -24,14%

IMPORTADORA DE VIDRIOS UNIVERSAL S.A.S ZOMAC52000 20190919 0,40 163,93 0,00 163,93 19,75 8,30 1955,22%

MIRANDA AMARIZ ROSA ANGELICA26000 20190920 0,41 163,93 0,00 163,93 19,84 8,26 1927,03%

NCS MODA S. A.S. 79,12 20190912 1,85 163,93 0,00 163,93 19,91 8,23 346,04%

PLATINO S.A. 0,56 20190919 23,75 163,93 0,00 163,93 19,99 8,20 -65,48%

MJ GENERAL DE PLASTICOS S.A.S12100 20190920 3,26 163,93 0,00 163,93 20,03 8,18 151,07%

QUALITY CARGO & LOGISTICS S.A.S53200 20190919 0,24 163,93 0,00 163,93 20,10 8,16 3338,83%

TEXART SAS 0,5 20190923 2,04 163,93 0,00 163,93 20,10 8,16 299,81%

MODA HOME S.A.S. 2,73 20190924 8,66 163,93 0,00 163,93 20,10 8,16 -5,81%

MARY KAY COLOMBIA SAS 4615,38 20190913 4,06 163,93 0,00 163,93 20,07 8,17 101,30%

SURAMERICA COMERCIAL S.A.S.2837,56 20190921 0,99 163,93 0,00 163,93 20,13 8,15 725,66%

TOVAR REINA LUIS EFRAIN 26000 20190926 0,33 163,93 0,00 163,93 20,00 8,19 2386,82%



S4 IMPORTADORA DE VIDRIO SAS51000 20190927 0,35 163,93 0,00 163,93 19,78 8,29 2275,48%

OROZCO DOMINGUEZ ALEXANDER25000 20190927 0,32 163,93 0,00 163,93 19,68 8,33 2499,16%

IMPORTADORA DE VIDRIOS UNIVERSAL S.A.S ZOMAC26000 20190927 0,41 163,93 0,00 163,93 19,68 8,33 1925,65%

VIDRIOS Y CRISTALES EL SUR LTDA26000 20190927 0,32 163,93 0,00 163,93 19,68 8,33 2516,78%

VADEL S.A.S 34,62 20190930 14,87 163,93 0,00 163,93 19,56 8,38 -43,63%

SODIMAC COLOMBIA S A 4598 20191001 1,05 163,93 0,00 163,93 19,54 8,39 697,00%

SODIMAC COLOMBIA S A 8020 20191002 2,30 163,93 0,00 163,93 19,54 8,39 265,52%

MATERIALES EMO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S3784 20191004 0,80 163,93 0,00 163,93 19,55 8,39 947,29%

COMERCIO INTERNACIONAL EN IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S.A.52400 20191004 0,40 163,93 0,00 163,93 19,43 8,44 2034,13%

TEXART SAS 1,55 20191007 28,03 163,93 0,00 163,93 19,43 8,44 -69,90%

SURAMERICA COMERCIAL S.A.S.223,21 20191004 0,99 163,93 0,00 163,93 19,43 8,44 754,91%

J & C NEGOCIOS SAS 99 20191015 2,42 163,93 0,00 163,93 19,43 8,44 248,09%

IMPORTADORA DE VIDRIOS UNIVERSAL S.A.S ZOMAC208000 20191016 0,33 163,93 0,00 163,93 19,37 8,46 2457,74%

VIDRIOS DE LA SABANA S A S175000 20191016 0,30 163,93 0,00 163,93 19,43 8,44 2689,04%

ESTILO INGENIERIA S.A. 75,84 20191010 4,29 163,93 0,00 163,93 19,35 8,47 97,23%

DISTRIBUIDORA SURAMERICANA DE VIDRIOS & CIA S.A.S.52000 20191018 0,31 163,93 0,00 163,93 19,40 8,45 2603,11%

COMERCIALIZADORA ALUMINUM GLASS S.A.S78000 20191018 0,41 163,93 0,00 163,93 19,40 8,45 1955,00%

ALMACEN INSTAVIDRIOS S.A.S54000 20191019 0,41 163,93 0,00 163,93 19,40 8,45 1975,68%

COVIAC S.A.S. 52000 20191017 0,32 163,93 0,00 163,93 19,45 8,43 2502,42%

CENCOSUD COLOMBIA S.A. 3360 20191021 1,62 163,93 0,00 163,93 19,45 8,43 421,83%

REDFRED SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA11,65 20191023 6,73 163,93 0,00 163,93 19,46 8,42 25,12%

COMERCIALIZADORA ALUMINUM GLASS S.A.S78000 20191018 0,41 163,93 0,00 163,93 19,58 8,37 1936,17%

ARQUICENTRO DEL PRADO S.A.70200 20191025 0,35 163,93 0,00 163,93 19,64 8,35 2286,76%

ARQUICENTRO DEL PRADO S.A.70200 20191025 0,47 163,93 0,00 163,93 19,64 8,35 1669,64%

IMPORTADORA DE VIDRIOS UNIVERSAL S.A.S ZOMAC26000 20191025 0,42 163,93 0,00 163,93 19,64 8,35 1889,87%

VIDRIOS Y ALUMINIOS COLOMBIA S.A.S.208000 20191026 0,30 163,93 0,00 163,93 19,42 8,44 2727,80%

TEXART SAS 4,23 20191030 6,18 163,93 0,00 163,93 19,68 8,33 34,84%

VIDRIOS DE LA SABANA S A S 49600 20191031 0,41 163,93 0,00 163,93 19,73 8,31 1932,11%

TODACO S. A. S. 203,24 20191031 19,98 163,93 0,00 163,93 19,78 8,29 -58,51%

ARQUICENTRO DEL PRADO S.A.46800 20191101 0,50 163,93 0,00 163,93 19,80 8,28 1556,73%

VIDRIOS Y ALUMINIOS COLOMBIA S.A.S.78990 20191101 0,37 163,93 0,00 163,93 19,74 8,31 2157,42%

CRUSARDI SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA33,16 20191025 11,51 163,93 0,00 163,93 19,74 8,31 -27,83%



SOINCO S . A . S . 291,6 20191105 15,38 163,93 0,00 163,93 19,74 8,31 -45,99%

ESTILO INGENIERIA S.A. 78 20191106 3,08 163,93 0,00 163,93 19,53 8,40 172,86%

VIDRIOS DE LA SABANA S A S 24000 20191106 0,50 163,93 0,00 163,93 19,55 8,38 1573,33%

IMPORTADORA DE VIDRIOS UNIVERSAL S.A.S ZOMAC52000 20191107 0,41 163,93 0,00 163,93 19,58 8,37 1947,63%

ROSA.EX E.U. 8767,11 20191107 1,42 163,93 0,00 163,93 19,57 8,38 488,48%

REDFRED SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA7 20191106 16,23 163,93 0,00 163,93 19,48 8,42 -48,14%

SODIMAC COLOMBIA S A 3040 20191108 1,05 163,93 0,00 163,93 19,48 8,42 699,60%

CACHARRERIA LOS MARINILLOS Y CIA. LTDA.1029,65 20191108 1,46 163,93 0,00 163,93 19,48 8,42 477,76%

TEXART SAS 0,19 20191112 29,37 163,93 0,00 163,93 19,32 8,48 -71,11%

TUGO S A S 71,47 20191114 12,56 163,93 0,00 163,93 19,27 8,51 -32,25%

SERVIOPTICA S.A.S 1,48 20191115 62,78 163,93 0,00 163,93 19,25 8,51 -86,44%

CRUSARDI SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA26,7 20191108 11,98 163,93 0,00 163,93 19,21 8,53 -28,78%

TUGO S A S 115,11 20191115 6,38 163,93 0,00 163,93 19,16 8,56 34,16%

TEXART SAS 0,96 20191118 5,43 163,93 0,00 163,93 19,16 8,56 57,65%

NOVO PLUS S.A 158,85 20191118 1,89 163,93 0,00 163,93 19,16 8,56 353,03%

INVERSIONES Y LOGISTICA TITAN S.A.S.26500 20191119 0,40 163,93 0,00 163,93 19,15 8,56 2045,02%

REDFRED SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA25,65 20191107 12,12 163,93 0,00 163,93 19,14 8,56 -29,37%

RUPLAS S.A.S 26300 20191119 0,41 163,93 0,00 163,93 19,11 8,58 1995,94%

COVIAC S.A.S. 52000 20191122 0,32 163,93 0,00 163,93 19,13 8,57 2581,20%

VIDRIOS DE LA SABANA S A S 25800 20191122 0,37 163,93 0,00 163,93 19,09 8,59 2198,43%

ROSA.EX E.U. 3700,32 20191125 1,98 163,93 0,00 163,93 19,09 8,59 334,14%

IMEXCO GLOBAL COMPANY S.A.S25500 20191126 0,20 163,93 0,00 163,93 19,09 8,59 4217,39%

SODIMAC COLOMBIA S A 16521,4 20191126 1,73 163,93 0,00 163,93 19,08 8,59 397,27%

SODIMAC COLOMBIA S A 5130 20191126 1,05 163,93 0,00 163,93 19,05 8,60 717,31%

MASTER AFF SAS 0,69 20191128 162,17 163,93 0,00 163,93 19,12 8,58 -94,71%

VIDRIOS Y ALUMINIOS COLOMBIA S.A.S.127500 20191129 0,44 163,93 0,00 163,93 19,16 8,55 1825,22%

Promedio 5,75           163,93      0,68    164,61     19,27     8,55

Margen de Dumping 48,66%
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MRS MARKET SAS 53000 20190104 0,15 29,78 1,26 31,04 19,59 1,58 976,98%

DISTRIBUIDORA RHA S A S 21260 20190109 0,27 29,78 1,26 31,04 19,32 1,61 500,39%

COMERCIALIZADORA ALUMINUM GLASS S.A.S48000 20190111 0,46 29,78 1,26 31,04 19,25 1,61 251,58%

MRS MARKET SAS 255000 20190111 0,12 29,78 1,26 31,04 19,25 1,61 1191,17%

VIDRIOS Y ESPUMAS DEL PACIFICO S.A.S. 130000 20190111 0,24 29,78 1,26 31,04 19,25 1,61 565,78%

ARQUICENTRO DEL PRADO S.A. 26000 20190114 0,51 29,78 1,26 31,04 19,17 1,62 214,76%

IMPORTADORA C & C SAS 13233,84 20190116 0,31 29,78 1,26 31,04 19,01 1,63 434,06%

TOVAR REINA LUIS EFRAIN 24500 20190118 0,36 29,78 1,26 31,04 18,99 1,63 360,05%

TOVAR REINA LUIS EFRAIN 26000 20190118 0,33 29,78 1,26 31,04 18,99 1,63 395,63%

VIDRIOS CLUB UNO SAS 74000 20190118 0,32 29,78 1,26 31,04 18,99 1,63 415,45%

DISTRIBUIDORA SURAMERICANA DE VIDRIOS & CIA S.A.S.26300 20190118 0,35 29,78 1,26 31,04 18,99 1,63 373,34%

VIDRIOS Y MARQUETERIA OLGA S.A.S. 52000 20190118 0,33 29,78 1,26 31,04 18,99 1,63 400,22%

COMERCIALIZADORA ALUMINUM GLASS S.A.S73500 20190124 0,39 29,78 1,26 31,04 19,13 1,62 314,75%

VELEZ SANCLEMENTE JHON JADER 26000 20190125 0,30 29,78 1,26 31,04 19,08 1,63 450,12%

DISTRIBUIDORA SURAMERICANA DE VIDRIOS & CIA S.A.S.26400 20190128 0,33 29,78 1,26 31,04 18,99 1,63 400,01%

ARQUICENTRO DEL PRADO S.A. 52000 20190129 0,34 29,78 1,26 31,04 18,93 1,64 378,15%

ARQUICENTRO DEL PRADO S.A. 51000 20190129 0,45 29,78 1,26 31,04 18,93 1,64 267,09%

VIDRIOSUR COLOMBIA SAS 26000 20190130 0,35 29,78 1,26 31,04 19,04 1,63 363,11%

VIDRIOSUR COLOMBIA SAS 26000 20190130 0,32 29,78 1,26 31,04 19,04 1,63 409,20%

COVIAC S.A.S. 52000 20190131 0,35 29,78 1,26 31,04 19,00 1,63 371,87%

VIDRIOS Y MARQUETERIA OLGA S.A.S. 49000 20190131 0,33 29,78 1,26 31,04 19,00 1,63 401,80%

ALUMINIOS Y VIDRIOS X METRO S.A.S 26000 20190206 0,53 29,78 1,26 31,04 19,11 1,62 206,17%

EL MAYORISTA DE SANTANDER LIMITADA 25500 20190207 0,41 29,78 1,26 31,04 19,08 1,63 292,97%

ARQUICENTRO DEL PRADO S.A. 25500 20190213 0,51 29,78 1,26 31,04 19,25 1,61 213,97%



VIDRIOS DE LA SABANA S A S 75000 20190220 0,36 29,78 1,26 31,04 19,26 1,61 348,38%

EL MAYORISTA DE SANTANDER LIMITADA 26000 20190221 0,33 29,78 1,26 31,04 19,18 1,62 389,02%

VIDRIOS Y ESPUMAS DEL PACIFICO S.A.S. 130000 20190226 0,23 29,78 1,26 31,04 19,14 1,62 593,67%

COVIAC S.A.S. 52000 20190228 0,33 29,78 1,26 31,04 19,16 1,62 387,32%

EL MAYORISTA DE SANTANDER LIMITADA 26000 20190228 0,36 29,78 1,26 31,04 19,16 1,62 345,55%

VIDRIOS Y ESPUMAS DEL PACIFICO S.A.S. 25200 20190306 0,32 29,78 1,26 31,04 19,30 1,61 398,54%

VIDRIOS Y ESPUMAS DEL PACIFICO S.A.S. 78000 20190306 0,37 29,78 1,26 31,04 19,30 1,61 330,05%

VIDRIOS Y ESPUMAS DEL PACIFICO S.A.S. 130000 20190306 0,23 29,78 1,26 31,04 19,30 1,61 614,42%

ARQUICENTRO DEL PRADO S.A. 46800 20190306 0,56 29,78 1,26 31,04 19,30 1,61 187,35%

ARQUICENTRO DEL PRADO S.A. 70200 20190308 0,37 29,78 1,26 31,04 19,37 1,60 330,59%

IMEXCO GLOBAL COMPANY S.A.S 26500 20190309 0,27 29,78 1,26 31,04 19,52 1,59 496,17%

VIDRIOS Y CRISTALES EL SUR LTDA 26000 20190309 0,34 29,78 1,26 31,04 19,52 1,59 374,33%

ARQUICENTRO DEL PRADO S.A. 45900 20190313 0,48 29,78 1,26 31,04 19,42 1,60 230,72%

INVERSIONES Y LOGISTICA TITAN S.A.S. 26000 20190315 0,33 29,78 1,26 31,04 19,33 1,61 379,54%

CORVIT MEDELLIN S.A.S. 26600 20190402 0,25 29,78 1,26 31,04 19,38 1,60 550,51%

DISTRIBUIDORA SURAMERICANA DE VIDRIOS & CIA S.A.S.52000 20190404 0,34 29,78 1,26 31,04 19,23 1,61 371,68%

TOVAR REINA LUIS EFRAIN 25900 20190406 0,32 29,78 1,26 31,04 19,17 1,62 404,68%

SUNNY GLASS S.A.S 24600 20190415 0,33 29,78 1,26 31,04 18,84 1,65 401,48%

VIDRIOS Y ALUMINIOS MORA S.A.S. 26000 20190424 0,33 29,78 1,26 31,04 18,84 1,65 400,02%

VIDRIOS Y ESPUMAS DEL PACIFICO S.A.S. 50300 20190426 0,34 29,78 1,26 31,04 19,00 1,63 384,46%

ARQUICENTRO DEL PRADO S.A. 70200 20190427 0,40 29,78 1,26 31,04 19,09 1,63 303,74%

VIDRIOS Y ALUMINIOS MORA S.A.S. 52000 20190506 0,43 29,78 1,26 31,04 19,10 1,62 279,77%

MONTENEGRO PEPINOSA YURI ANDRES FELIPE24000 20190506 0,33 29,78 1,26 31,04 19,10 1,62 385,74%

VIDRIOS CLUB UNO SAS 71800 20190507 0,30 29,78 1,26 31,04 19,00 1,63 438,13%

INVERSIONES Y LOGISTICA TITAN S.A.S. 26000 20190510 0,34 29,78 1,26 31,04 19,08 1,63 383,75%

EL MAYORISTA DE SANTANDER LIMITADA 25500 20190515 0,42 29,78 1,26 31,04 19,19 1,62 284,34%

VIDRIOS Y MARQUETERIA OLGA S.A.S. 25500 20190515 0,35 29,78 1,26 31,04 19,19 1,62 364,75%

UNIVERSAL DE VIDRIOS COLOMBIA S A S 24200 20190510 0,32 29,78 1,26 31,04 19,08 1,63 414,75%

VIDRIOS Y MARQUETERIA OLGA S.A.S. 105200 20190516 0,33 29,78 1,26 31,04 19,14 1,62 396,44%

MIRANDA AMARIZ ROSA ANGELICA 26000 20190516 0,38 29,78 1,26 31,04 19,14 1,62 327,66%

TOVAR REINA LUIS EFRAIN 26000 20190516 0,33 29,78 1,26 31,04 19,14 1,62 385,78%

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ALUMINIO LIMITADA48000 20190521 0,34 29,78 1,26 31,04 19,15 1,62 381,52%



ARQUICENTRO DEL PRADO S.A. 93600 20190521 0,36 29,78 1,26 31,04 19,15 1,62 344,55%

ARQUICENTRO DEL PRADO S.A. 23400 20190521 0,46 29,78 1,26 31,04 19,15 1,62 255,26%

VIDRIOS Y MARQUETERIA OLGA S.A.S. 51800 20190522 0,32 29,78 1,26 31,04 19,09 1,63 404,64%

VIDRIOS Y MARQUETERIA OLGA S.A.S. 24800 20190522 0,40 29,78 1,26 31,04 19,09 1,63 301,60%

VIDRIOS Y ALUMINIOS MORA S.A.S. 26000 20190523 0,41 29,78 1,26 31,04 19,03 1,63 296,58%

TOVAR REINA LUIS EFRAIN 26000 20190523 0,34 29,78 1,26 31,04 19,03 1,63 380,52%

EL MAYORISTA DE SANTANDER LIMITADA 24100 20190524 0,42 29,78 1,26 31,04 18,98 1,64 288,83%

TOVAR REINA LUIS EFRAIN 24800 20190528 0,41 29,78 1,26 31,04 19,07 1,63 297,92%

ALUMINIOS Y VIDRIOS X METRO S.A.S 26000 20190529 0,41 29,78 1,26 31,04 19,05 1,63 302,23%

VIDRIOS Y ESPUMAS DEL PACIFICO S.A.S. 103600 20190531 0,24 29,78 1,26 31,04 19,24 1,61 562,83%

QUALITY CARGO & LOGISTICS S.A.S 26000 20190531 0,24 29,78 1,26 31,04 19,24 1,61 577,80%

OROZCO DOMINGUEZ ALEXANDER 24000 20190604 0,36 29,78 1,26 31,04 19,64 1,58 343,93%

COVIAC S.A.S. 52000 20190607 0,35 29,78 1,26 31,04 19,54 1,59 358,72%

ARQUICENTRO DEL PRADO S.A. 93600 20190607 0,42 29,78 1,26 31,04 19,54 1,59 278,82%

EL MAYORISTA DE SANTANDER LIMITADA 26000 20190611 0,34 29,78 1,26 31,04 19,65 1,58 371,18%

VIDRIOS DE LA SABANA S A S 196000 20190613 0,30 29,78 1,26 31,04 19,12 1,62 439,72%

VIDRIOS Y ALUMINIOS MORA S.A.S. 52000 20190614 0,42 29,78 1,26 31,04 19,14 1,62 290,41%

ARQUICENTRO DEL PRADO S.A. 46800 20190619 0,46 29,78 1,26 31,04 19,19 1,62 254,39%

COVIAC S.A.S. 24500 20190619 0,36 29,78 1,26 31,04 19,19 1,62 349,63%

VIDRIOS Y MARQUETERIA OLGA S.A.S. 24500 20190620 0,38 29,78 1,26 31,04 19,10 1,62 327,08%

VELEZ SANCLEMENTE JHON JADER 130000 20190620 0,28 29,78 1,26 31,04 19,10 1,62 476,90%

VELEZ SANCLEMENTE JHON JADER 260000 20190620 0,33 29,78 1,26 31,04 19,10 1,62 393,17%

DISTRIBUIDORA SURAMERICANA DE VIDRIOS & CIA S.A.S.52000 20190627 0,33 29,78 1,26 31,04 19,23 1,61 383,65%

DISTRIBUIDORA RHA S A S 19278,77 20190627 0,28 29,78 1,26 31,04 19,23 1,61 474,76%

ARQUICENTRO DEL PRADO S.A. 52000 20190704 0,33 29,78 1,26 31,04 19,07 1,63 395,91%

VIDRIOS DE LA SABANA S A S 78000 20190704 0,34 29,78 1,26 31,04 19,07 1,63 375,60%

VIDRIOS Y ESPUMAS DEL PACIFICO S.A.S. 130000 20190705 0,24 29,78 1,26 31,04 19,05 1,63 568,72%

COMERCIO INTERNACIONAL EN IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S.A.128500 20190705 0,27 29,78 1,26 31,04 19,05 1,63 511,52%

VIDRIOS DE LA SABANA S A S 25900 20190711 0,44 29,78 1,26 31,04 19,00 1,63 274,34%

COMERCIALIZADORA ALUMINUM GLASS S.A.S49000 20190711 0,44 29,78 1,26 31,04 19,00 1,63 271,82%

COMERCIALIZADORA ALUMINUM GLASS S.A.S49000 20190711 0,44 29,78 1,26 31,04 19,00 1,63 271,82%

COMERCIALIZADORA ALUMINUM GLASS S.A.S25000 20190711 0,51 29,78 1,26 31,04 19,00 1,63 222,89%



INVERSIONES Y LOGISTICA TITAN S.A.S. 26000 20190713 0,34 29,78 1,26 31,04 19,12 1,62 376,77%

VIDRIOS Y MARQUETERIA OLGA S.A.S. 73500 20190715 0,33 29,78 1,26 31,04 19,12 1,62 398,50%

CORVIT MEDELLIN S.A.S. 26000 20190717 0,38 29,78 1,26 31,04 18,98 1,64 335,58%

VIDRIOS Y ESPUMAS DEL PACIFICO S.A.S. 104000 20190717 0,25 29,78 1,26 31,04 18,98 1,64 561,22%

VIDRIOS DE LA SABANA S A S 25000 20190717 0,48 29,78 1,26 31,04 18,98 1,64 239,95%

VIDRIOS Y MARQUETERIA OLGA S.A.S. 25000 20190723 0,38 29,78 1,26 31,04 19,01 1,63 324,12%

ARQUICENTRO DEL PRADO S.A. 46800 20190726 0,36 29,78 1,26 31,04 19,09 1,63 345,85%

MIRANDA AMARIZ ROSA ANGELICA 26000 20190726 0,39 29,78 1,26 31,04 19,09 1,63 320,43%

VIDRIOS DE LA SABANA S A S 26000 20190726 0,41 29,78 1,26 31,04 19,09 1,63 295,78%

ALMACEN VIDRIOS MORA BODEGA AZUL S.A.S.26000 20190727 0,25 29,78 1,26 31,04 19,06 1,63 560,66%

ALMACEN VIDRIOS MORA BODEGA AZUL S.A.S.75300 20190729 0,44 29,78 1,26 31,04 19,06 1,63 267,37%

ALMACEN VIDRIOS MORA BODEGA AZUL S.A.S.100400 20190729 0,40 29,78 1,26 31,04 19,06 1,63 303,95%

ALMACEN CRISTALVIDRIOS S.A.S 25000 20190729 0,39 29,78 1,26 31,04 19,06 1,63 312,64%

ALUMINIOS Y VIDRIOS X METRO S.A.S 26000 20190801 0,53 29,78 1,26 31,04 19,07 1,63 206,73%

VIDRIOS CLUB UNO SAS 18049,9 20190802 0,47 29,78 1,26 31,04 18,99 1,63 250,40%

VIDRIOS CLUB UNO SAS 51500 20190802 0,35 29,78 1,26 31,04 18,99 1,63 366,44%

COMERCIO INTERNACIONAL EN IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S.A.26000 20190802 0,27 29,78 1,26 31,04 18,99 1,63 510,72%

ALMACEN VIDRIOS MORA BODEGA AZUL S.A.S.75700 20190802 0,42 29,78 1,26 31,04 18,99 1,63 284,64%

INVERSIONES Y LOGISTICA TITAN S.A.S. 25500 20190803 0,41 29,78 1,26 31,04 19,16 1,62 298,35%

UNIVERSAL DE VIDRIOS COLOMBIA S A S 51000 20190806 0,32 29,78 1,26 31,04 19,31 1,61 397,70%

EL MAYORISTA DE SANTANDER LIMITADA 26300 20190809 0,38 29,78 1,26 31,04 19,70 1,58 313,27%

SOTO PInEROS MANUEL ALEJANDRO 26000 20190809 0,38 29,78 1,26 31,04 19,70 1,58 312,80%

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ALUMINIO LIMITADA24500 20190812 0,39 29,78 1,26 31,04 19,51 1,59 312,07%

ALMACEN VIDRIOS MORA BODEGA AZUL S.A.S.78000 20190815 0,41 29,78 1,26 31,04 19,46 1,59 287,56%

EL MAYORISTA DE SANTANDER LIMITADA 25500 20190815 0,42 29,78 1,26 31,04 19,46 1,59 277,98%

VIDRIOS DE LA SABANA S A S 122500 20190817 0,32 29,78 1,26 31,04 19,64 1,58 400,56%

VIDRIOS CLUB UNO SAS 26000 20190820 0,38 29,78 1,26 31,04 19,57 1,59 314,23%

ALMACEN INSTAVIDRIOS S.A.S 51000 20190822 0,45 29,78 1,26 31,04 19,75 1,57 248,57%

IMPORTADORA C & C SAS 16453,3 20190822 0,30 29,78 1,26 31,04 19,75 1,57 417,82%

ALMACEN VIDRIOS MORA BODEGA AZUL S.A.S.52000 20190823 0,40 29,78 1,26 31,04 19,68 1,58 295,95%

DISTRIBUIDORA SURAMERICANA DE VIDRIOS & CIA S.A.S.52000 20190823 0,33 29,78 1,26 31,04 19,68 1,58 384,79%

VIDRIOS DE LA SABANA S A S 26000 20190823 0,44 29,78 1,26 31,04 19,68 1,58 259,53%



INVERSIONES Y LOGISTICA TITAN S.A.S. 25500 20190824 0,50 29,78 1,26 31,04 19,75 1,57 212,64%

IMPORTADORA DE VIDRIOS UNIVERSAL S.A.S ZOMAC208000 20190829 0,34 29,78 1,26 31,04 19,99 1,55 359,29%

VIDRIOS DE LA SABANA S A S 104000 20190830 0,34 29,78 1,26 31,04 20,03 1,55 359,73%

ALMACEN VIDRIOS MORA BODEGA AZUL S.A.S.51000 20190831 0,45 29,78 1,26 31,04 20,10 1,54 245,27%

ALMACEN VIDRIOS MORA BODEGA AZUL S.A.S.130000 20190831 0,35 29,78 1,26 31,04 20,10 1,54 342,32%

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ALUMINIO LIMITADA49000 20190904 0,32 29,78 1,26 31,04 20,13 1,54 384,10%

ALMACEN CRISTALVIDRIOS S.A.S 49000 20190904 0,32 29,78 1,26 31,04 20,13 1,54 384,10%

COVIAC S.A.S. 52000 20190905 0,33 29,78 1,26 31,04 20,00 1,55 372,85%

ALMACEN INSTAVIDRIOS S.A.S 26000 20190910 0,36 29,78 1,26 31,04 19,56 1,59 339,24%

GRUPO TIERRA S.A.S. 24300 20190911 0,24 29,78 1,26 31,04 19,54 1,59 548,87%

IMPORTADORA DE VIDRIOS UNIVERSAL S.A.S ZOMAC52000 20190911 0,40 29,78 1,26 31,04 19,54 1,59 292,58%

CORVIT MEDELLIN S.A.S. 7851,85 20190911 0,46 29,78 1,26 31,04 19,54 1,59 247,14%

ARQUICENTRO DEL PRADO S.A. 142200 20190910 0,38 29,78 1,26 31,04 19,56 1,59 318,51%

VIDRIOS Y ALUMINIOS MORA S.A.S. 52000 20190913 0,41 29,78 1,26 31,04 19,55 1,59 292,03%

ARQUICENTRO DEL PRADO S.A. 23400 20190913 0,54 29,78 1,26 31,04 19,55 1,59 195,23%

IMPORTADORA DE VIDRIOS UNIVERSAL S.A.S ZOMAC52000 20190919 0,40 29,78 1,26 31,04 19,43 1,60 295,53%

MIRANDA AMARIZ ROSA ANGELICA 26000 20190920 0,41 29,78 1,26 31,04 19,35 1,60 293,44%

QUALITY CARGO & LOGISTICS S.A.S 53200 20190919 0,24 29,78 1,26 31,04 19,43 1,60 573,61%

SURAMERICA COMERCIAL S.A.S. 2837,56 20190921 0,99 29,78 1,26 31,04 19,40 1,60 62,18%

TOVAR REINA LUIS EFRAIN 26000 20190926 0,33 29,78 1,26 31,04 19,46 1,59 384,02%

S4 IMPORTADORA DE VIDRIO SAS 51000 20190927 0,35 29,78 1,26 31,04 19,58 1,59 354,41%

OROZCO DOMINGUEZ ALEXANDER 25000 20190927 0,32 29,78 1,26 31,04 19,58 1,59 394,75%

IMPORTADORA DE VIDRIOS UNIVERSAL S.A.S ZOMAC26000 20190927 0,41 29,78 1,26 31,04 19,58 1,59 285,59%

VIDRIOS Y CRISTALES EL SUR LTDA 26000 20190927 0,32 29,78 1,26 31,04 19,58 1,59 398,11%

COMERCIO INTERNACIONAL EN IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S.A.52400 20191004 0,40 29,78 1,26 31,04 19,80 1,57 296,46%

SURAMERICA COMERCIAL S.A.S. 223,21 20191004 0,99 29,78 1,26 31,04 19,80 1,57 58,82%

IMPORTADORA DE VIDRIOS UNIVERSAL S.A.S ZOMAC208000 20191016 0,33 29,78 1,26 31,04 19,27 1,61 386,80%

VIDRIOS DE LA SABANA S A S 175000 20191016 0,30 29,78 1,26 31,04 19,27 1,61 432,46%

DISTRIBUIDORA SURAMERICANA DE VIDRIOS & CIA S.A.S.52000 20191018 0,31 29,78 1,26 31,04 19,21 1,62 416,69%

COMERCIALIZADORA ALUMINUM GLASS S.A.S78000 20191018 0,41 29,78 1,26 31,04 19,21 1,62 292,81%

ALMACEN INSTAVIDRIOS S.A.S 54000 20191019 0,41 29,78 1,26 31,04 19,16 1,62 297,86%

COVIAC S.A.S. 52000 20191017 0,32 29,78 1,26 31,04 19,25 1,61 397,72%



COMERCIALIZADORA ALUMINUM GLASS S.A.S78000 20191018 0,41 29,78 1,26 31,04 19,21 1,62 292,81%

ARQUICENTRO DEL PRADO S.A. 70200 20191025 0,35 29,78 1,26 31,04 19,13 1,62 363,94%

ARQUICENTRO DEL PRADO S.A. 70200 20191025 0,47 29,78 1,26 31,04 19,13 1,62 243,98%

IMPORTADORA DE VIDRIOS UNIVERSAL S.A.S ZOMAC26000 20191025 0,42 29,78 1,26 31,04 19,13 1,62 286,79%

VIDRIOS Y ALUMINIOS COLOMBIA S.A.S. 208000 20191026 0,30 29,78 1,26 31,04 19,09 1,63 444,63%

VIDRIOS DE LA SABANA S A S 49600 20191031 0,41 29,78 1,26 31,04 19,12 1,62 297,17%

ARQUICENTRO DEL PRADO S.A. 46800 20191101 0,50 29,78 1,26 31,04 19,16 1,62 224,05%

VIDRIOS Y ALUMINIOS COLOMBIA S.A.S. 78990 20191101 0,37 29,78 1,26 31,04 19,16 1,62 340,16%

VIDRIOS DE LA SABANA S A S 24000 20191106 0,50 29,78 1,26 31,04 19,15 1,62 223,42%

IMPORTADORA DE VIDRIOS UNIVERSAL S.A.S ZOMAC52000 20191107 0,41 29,78 1,26 31,04 19,21 1,62 295,17%

INVERSIONES Y LOGISTICA TITAN S.A.S. 26500 20191119 0,40 29,78 1,26 31,04 19,13 1,62 306,46%

COVIAC S.A.S. 52000 20191122 0,32 29,78 1,26 31,04 19,15 1,62 407,01%

VIDRIOS DE LA SABANA S A S 25800 20191122 0,37 29,78 1,26 31,04 19,15 1,62 333,76%

IMEXCO GLOBAL COMPANY S.A.S 25500 20191126 0,20 29,78 1,26 31,04 19,09 1,63 717,40%

VIDRIOS Y ALUMINIOS COLOMBIA S.A.S. 127500 20191129 0,44 29,78 1,26 31,04 19,08 1,63 266,07%

Promedio 0,37 31,04 3.217        1,61

1,24 333,93%

MXN Kg

Flete full 63.000,00     50.000,00  

Flete/kg 1,26          



Guardian Industries VP, S de RL de CV

Cristal para Distribución

Lista de Precios Base

2.0 mm 2.4 mm 3.0 mm 4.0 mm 5.0 mm 6.0 mm 8.0 mm 9.9 mm 12.0 mm 15.0 mm 19.0mm 
Extra Clear 113.77      135.05  119.12   172.65   217.31   254.64     362.49  468.52     616.18       799.88     1,152.67       
Ultra Clear 591.33     963.36     1,258.32    
Gris 161.52   209.47   268.11   295.85     420.49  603.03     

Gris Obscuro Privaguard 498.16     
Verde 138.38   192.51   242.11   344.26     420.45  559.87     
Verde Obscuro SMGIV 419.30     
Azul 624.79     
Crystal Blue 662.28     

Cilindrado Claro

Satin Deco (1 cara) 372.57     712.32     
Satin Deco (2 Caras) 200.18   258.56   296.23     550.45     

Antirreflejante "Brilliance" ExtraClear (2 caras) 210.56      

Laminado 3+3 Extra Clear PVB.38mm 410.00     
Laminado 4+4 Extra Clear PVB.38mm 500.00  
Laminado 5+5 Extra Clear PVB.38mm 585.00     

Climaguard Climaguard Lami 3+3 Claro 637.20     
Silver 14 Claro 503.28     

Silver 14 Verde 531.36     
Neutral 67 Claro 6mm 395.28     
Royal Blue 20 552.96     
Espejo Ultramirror ExtraClear  (  )  (      )  (     )  (  )  (      )
Espejo gris 6mm (Bajo pedido)

Espejo Verde 6mm (Bajo pedido)

Espejo bronce 6mm (Bajo pedido)

Espejo azul 6mm (Bajo pedido)

Espejo UltraClear 6mm (Bajo pedido)

1.8 - 2.2 2.3 - 2.5 2.8 - 3.2 3.8 - 4.2 4.8 - 5.2 5.6 - 6.2 7.7 - 8.3 9.0 - 10.3 11.7 - 12.8 15.0 - 16.0 18.00 - 19.50

Vigencia a partir del 23 Octubre 2019

PRECIOS EN MXN por M2 Más IVA

Tolerancias de Espesor

Laminado  

Sun Guard

PRODUCTO

E s p e j o

Flotado

Satinados

camila.lizarazo
Resaltado

camila.lizarazo
Resaltado





PRODUCTO 

■-
ESPESOR 

EN 

DIRECCION COMERCIAL 

LISTA DE PRECIOS 

DISTRIBUIDORES NACIONALES 

DIMENSIONES 

DE HOJA -
PRECIO SIN IVA 

POR 

m2. 

Vigencia a partir del: 22-oct-19 

--
1 
1 
1 
1-------------------------

MIRALITE EVOLUTION 

86 CLARO (    ) (   ) (   ) (     ) (  ) (   ) 

87 CLARO (   ) (  ) (  ) (    ) (  ) (   ) 

88 CLARO (    ) (    ) (   ) (    ) (  ) (    )

89 CLARO (   ) (   ) (    ) (  ) (   ) 

90 CLARO (   ) (   ) (   ) (     ) (  ) (    ) 

91 CLARO (   ) (   ) (    ) (  ) (   ) 

92 CLARO (    ) (   ) (   ) (     ) (  ) (   ) 

93 CLARO (   ) (   ) (     ) (  ) (    ) 

CLARO (    ) 

1.-A estos precios se les debe aplicar el 16% de LV.A. 
2.- Estos precios pueden ser modificados sin previo aviso. 
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PARTES INTERESADAS
Identificación 890113843 Nombres y apellidos ARQUICENTRO

DEL PRADO S.A.
Correo electrónico jaime@arquicentrosa.

com
Dirección VIA 40 78 21

Teléfono 49 Fax Dato no diligenciado
Ciudad Dato no diligenciado País Dato no diligenciado
Tipo Importador

Identificación 832006795 Nombres y apellidos VIDRIOS DE LA
SABANA S A S

Correo electrónico contacto@vidriosdela
sabana.com

Dirección CR 68 A 38 H 76
SUR

Teléfono 50 Fax Dato no diligenciado
Ciudad Dato no diligenciado País Dato no diligenciado
Tipo Importador

Identificación 900014510 Nombres y apellidos VIDRIOS CLUB
UNO SAS

Correo electrónico contactosur@vidriosc
lubuno.com

Dirección CR 78 P 44 01 SUR

Teléfono 51 Fax Dato no diligenciado
Ciudad Dato no diligenciado País Dato no diligenciado
Tipo Importador

Identificación 800064788 Nombres y apellidos DISTRIBUIDORA
DE PRODUCTOS
DE ALUMINIO
LIMITADA

Correo electrónico ventas@disalsas.com Dirección CR 12 48 43
Teléfono 52 Fax Dato no diligenciado
Ciudad Dato no diligenciado País Dato no diligenciado
Tipo Importador

Identificación 815000720 Nombres y apellidos HEXAD
INDUSTRIES
CORPORATION
LIMITED

Correo electrónico sales@hexadglass.co
m

Dirección NO.20 ZHUZHOU
ROAD ,LAOSHAN
DISTRIC

Teléfono 71 Fax Dato no diligenciado



Ciudad Dato no diligenciado País China
Tipo Exportador

Identificación 444444001 Nombres y apellidos RIDER GLASS
COMPANY
LIMITED

Correo electrónico sales@riderglass.com Dirección 22ND FLOOR,
YINGDELONG
TOWER, 15 WE

Teléfono 72 Fax Dato no diligenciado
Ciudad Dato no diligenciado País China
Tipo Exportador

Identificación 444444002 Nombres y apellidos PREMIER GLASS
CO.,LIMITED

Correo electrónico info@premierglass.co
.uk

Dirección ROOM 1213-
1214,BUILDING B,
YINSHENG

Teléfono 73 Fax Dato no diligenciado
Ciudad Dato no diligenciado País China
Tipo Exportador

Identificación 444444003 Nombres y apellidos QINGDAO HAISEN
GLASS CO.,LTD

Correo electrónico sales@haisenglass.co
m

Dirección DAYIN
HONGSHIAI
QINGDAO E &
TECHNIC

Teléfono 74 Fax Dato no diligenciado
Ciudad Dato no diligenciado País China
Tipo Exportador

Identificación 444444004 Nombres y apellidos TOPRIMA
INDUSTRIES
CORPORATION
LIMITED

Correo electrónico sales@toprima.com Dirección NO. 11, ZAOYUAN
ROAD, QINGDAO
26612

Teléfono 3855075 Fax Dato no diligenciado
Ciudad Dato no diligenciado País China
Tipo Exportador



Identificación 444444005 Nombres y apellidos QINGDAO KING
TAI GLASS CO.,
LTD

Correo electrónico sales@kingtaiglass.co
m

Dirección A879, ROOM 2010
SECOND FLOOR
No. 49

Teléfono 75 Fax Dato no diligenciado
Ciudad Dato no diligenciado País China
Tipo Exportador

Identificación 444444006 Nombres y apellidos QINGDAO REXI
INDUSTRIES
COMPANY
LIMITED

Correo electrónico rexiindustries@hotma
il.com

Dirección NO 61 HAIER
ROAD QINGDAO

Teléfono 76 Fax Dato no diligenciado
Ciudad Dato no diligenciado País China
Tipo Exportador

Identificación 444444007 Nombres y apellidos QINGDAO ORIENT
INDUSTRY CO LTD

Correo electrónico info@orientin.com Dirección 22 F JIANGUO
MANSION
CHANGJIANG

Teléfono 87 Fax Dato no diligenciado
Ciudad Dato no diligenciado País China
Tipo Exportador

Identificación 444444008 Nombres y apellidos SHANDONG
FLOAT GLASS
GROUP CO;LTD

Correo electrónico info@sdfglass.com Dirección NO.98 SHANGHAI
ROAD, QINGDAO
FREE T

Teléfono 0 Fax Dato no diligenciado
Ciudad Dato no diligenciado País China
Tipo Exportador



JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUISITOS 
 
La información es reservada y de carácter confidencial ya que la misma es sensible y se

encuentra protegida por la ley, porque constituye secreto empresarial en los términos del

artículo 160 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, y su revelación causaría graves

perjuicios para el solicitante. En consecuencia, solo podrá ser consultada por la Autoridad

Investigadora. 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA PARTES INTERESADAS 
 
La información es reservada y de carácter confidencial ya que la misma es sensible y se

encuentra protegida por la ley, porque constituye secreto empresarial en los términos del

artículo 160 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, y su revelación causaría graves

perjuicios para el solicitante. En consecuencia, solo podrá ser consultada por la Autoridad

Investigadora. 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA SIMILARIDAD 
 
La información es reservada y de carácter confidencial ya que la misma es sensible y se

encuentra protegida por la ley, porque constituye secreto empresarial en los términos del

artículo 160 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, y su revelación causaría graves

perjuicios para el solicitante. En consecuencia, solo podrá ser consultada por la Autoridad

Investigadora. 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA IDENTIFICACIÓN DE

DUMPING 
 
La información es reservada y de carácter confidencial ya que la misma es sensible y se

encuentra protegida por la ley, porque constituye secreto empresarial en los términos del

artículo 160 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, y su revelación causaría graves

perjuicios para el solicitante. En consecuencia, solo podrá ser consultada por la Autoridad

Investigadora. 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA INFORMACIÓN

ECONÓMICA Y FINANCIERA 
 



La información es reservada y de carácter confidencial ya que la misma es sensible y se

encuentra protegida por la ley, porque constituye secreto empresarial en los términos del

artículo 160 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, y su revelación causaría graves

perjuicios para el solicitante. En consecuencia, solo podrá ser consultada por la Autoridad

Investigadora. 
 



10.1. DETERMINACIÓN DEL VALOR NORMAL 
 

i. LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA NO ES UNA ECONOMÍA DE MERCADO. 
  

El artículo 5 del Decreto 1750 de 2015, establece que para efectos de determinar la 
existencia de dumping, se debe hacer una comparación entre el valor normal del 
producto objeto de estudio y el precio de exportación del mismo, siendo este último un 
precio inferior. 
 
En este sentido, el Valor Normal del Producto Considerado, será “el valor realmente 
pagado o por pagar, por un producto similar al importado a Colombia, cuando este es 
vendido para consumo en el mercado interno del país de origen, en operaciones 
comerciales normales”  
 
De conformidad con el artículo 7 del Decreto 1750 de 2015, en aquellos casos en que 
no se pueda realizar una comparación adecuada, por algún situación especial en el 
mercado interno de dicho país, “el valor normal se podrá obtener considerando el precio 
de exportación del producto similar que se exporte desde allí a un tercer país apropiado, 
siempre y cuando sea representativo, o con el precio calculado de un producto similar”.  
 
En este orden de idea, es preciso afirmar que China es mundialmente considerada 
como una economía centralmente planificada y en este sentido no se considera una 
economía de mercado, por esta razón se debe dar aplicación al artículo 15 del Decreto 
1750 de 2015.  
 
La norma en mención establece que el Valor Normal1 en las importaciones de países 
con economía centralmente planificada, se obtendrá con base en el precio comparable 
en el curso de operaciones comerciales normales al que se vende “un producto similar 
en un tercer país con economía de mercado para su consumo interno -país sustituto-, o 
en su defecto para su exportación, o con base en cualquier otra medida que estime 
conveniente la autoridad investigadora”. 
 
Así mismo, la “Guía para la elaboración de la solicitud de investigación para la 
aplicación de derechos antidumping”2, expedida por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, en el año 2017, señala que: 
 

“Cuando el producto es originario de un país o de un sector de un país en el 
que existe una intervención estatal significativa, el valor normal se obtiene: - 
Con base en el precio al que se vende para su consumo interno un producto 
similar en un tercer país con economía con operaciones normales de mercado 
o, en su defecto, para su exportación o con base en cualquier otra medida que 
estime conveniente la autoridad investigadora para obtener el valor normal”.  

 
En este mismo documento, el Ministerio estableció los lineamientos que deben 
seguirse para identificar la existencia de una intervención estatal significa, de la 
siguiente manera:  
 

                                              
1 Artículo 6: Es el valor realmente pagado o por pagar, por un producto similar al importado a Colombia, cuando este es vendido 
para consumo en el mercado interno del país de origen en operacionales comerciales normales. 
2 Disponible en: http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial 

http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial


“LINEAMIENTOS PARA EVIDENCIAR LA EXISTENCIA DE UNA 
INTERVENCIÓN ESTATAL SIGNIFICATIVA: Puede considerarse que existe 
una intervención estatal significativa respecto del producto investigado 
cuando, entre otras, los precios o costos del mismo, incluidos los costos de las 
materias primas, no son fruto de las fuerzas del mercado libre porque se ven 
afectados por la intervención del Estado. 
 
- A tales efectos, al determinar si existe una intervención estatal significativa, 
puede tenerse en cuenta, entre otros factores, el posible impacto de las 
siguientes circunstancias: 
 

 mercado abastecido en una proporción significativa por empresas 
que son propiedad de las autoridades del país exportador o que 
operan bajo su control o supervisión política o bajo su dirección; 
 

  presencia del Estado en las empresas, lo que le permite interferir 
en los precios o los costos; 

 
 existencia de políticas públicas o medidas que favorecen a los 

proveedores internos o que influyen en las fuerzas del mercado 
libre; o 

 
 o acceso a la financiación concedido por instituciones que aplican 

objetivos de política pública.3” 
  

Por lo anterior, es preciso advertir que en la economía China la industria de espejos no 
funciona en condiciones de una economía de mercado. 
 
Lo anterior, se evidencia principalmente en la capacidad excedentaria y la sobre oferta 
de espejos sin enmarcar, como en la estructura de costos en la producción del espejo 
chino que se desarrolla más adelante. 
 
Históricamente, el gobierno chino se ha destacado por mantener una economía de 
mercado centralizada y planificada, mediante una alta intervención estatal en varios 
sectores de la industria, como es el caso de los subsidios a la producción del vidrio y 
productos derivados de esta materia prima. 
 
Lo anterior, es perceptible al estudiar el crecimiento que tuvo la producción de vidrio 
en China para los años 2004 a 2008, resaltando que en el año 2009 fue el principal 
país productor de vidrio y de productos del vidrio a nivel mundial.  
 
En efecto,  la producción total de vidrio en China aumentó bajo este periodo, en 
promedio de un 18 % anual, como se muestra a continuación4: 

 
Producción y crecimiento del vidrio de la República Popular de China 

2000-2007 

Vidrio y productos derivados del Sector de vidrio plano 

                                              
3 Guía para la elaboración de la solicitud de investigación para la aplicación de derechos anti-dumping, p. 8 
 



vidrio 
 Producción 

industrial 
(yuanes) 

Crecimiento 
anual (%) 

Producción 
industrial 
(yuanes) 

Crecimiento anual 
(%) 

2003 82,4  20,3  
2004 123,4 49,8 28,6 40,9 
2005 150,8 22,2 31,9 11,5 
2006 190,4 26,3 36,1 13,2 
2007 258,4 35,7 45,7 26,6 
Fuente: Oficina nacional de estadística, tomado de “Subsidios a la industria China” Usha 
C.V Haley y George T. Haley, p, 74. 

 
Por consiguiente, para el mismo periodo aumentaron las exportaciones del vidrio y 
productos derivados del vidrio provenientes de China, principalmente en relación con 
el vidrio plano y la fibra de vidrio, como se demuestra a continuación:  

 
Exportación de vidrio y productos de vidrio de China 

2000-2007 
Año Valor de exportación ( USD 

100 millones) 
Crecimiento 
anual (%) 

2000 11,5  
2001 14,0 21,7 
2002 18,0 28,6 
2003 23,5 30,6 
2004 32,5 38,3 
2005 44,5 36,9 
2006 56,5 27,0 
2007 71,0 25,7 
Fuente: Oficina nacional de estadística, Administración General de Aduanas, tomado de 
“Subsidios a la industria China” Usha C.V Haley y George T. Haley, p, 75.  

 
En este sentido, la producción en China había logrado alcanzar sus mayores niveles de 
producción y por ende de exportación de vidrios y productos derivados de este, 
llegando a producir aproximadamente 600 millones de cajas de producción total por 
año, resaltando que una proporción de la producción de vidrio plano, es representada 
por la producción de espejos. 

 
De esta manera, China exportó alrededor del 16% de su producción total de vidrio 
plano, debido principalmente a la capacidad de producción existente y planificada, 
superando el aumento proyectado de la demanda y aumentando su excedente 
comercial 
 
No obstante, el aumento en la producción se ha debido principalmente a los subsidios 
concedidos por el gobierno chino a este sector de la industria, el cual recibió 
aproximadamente 30,29 (USD) billones por el periodo comprendido entre el año 2004 
y el año 20085. 
 

                                              
5 Subsidios a la industria China” Usha C.V Haley y George T. Haley, 2013, p. 76.  



De ahí que, la tendencia al aumento de los subsidios justifique porque a pesar de que 
no hubo un aumento significativo en los precios del vidrio plano durante este período 
y un gran aumento en los precios de las materias primas, tantas empresas siguieron 
siendo rentables. Así lo reiteran estudios realizados sobre esta materia:  

 
“Los subsidios a la industria del vidrio plano de China se mantienen 
constantemente como una parte del valor bruto de la producción de vidrio plano 
de aproximadamente el 7% en 2004 al 34% en 2008”6. 

 
Adicionalmente, China es un país que aún se encuentra en un proceso de 
transformación a una verdadera economía de mercado, sin embargo se siguen 
manteniendo instrumentos de intervención del gobierno chino en la economía, como 
el siguiente: 
 
Planes quinquenales: Para el año 2016 al 2020, el presidente chino Xi Jinping aprobó la 
implementación del plan quinquenal, mediante el  cual cada 5 años, se renuevan los 
objetivos del país en materia economía, estableciendo directrices de ámbito nacional e 
internacional en estos ámbitos, lo cual se puede constatar en el Informe de Política 
Comercial de China del 16 de junio de 2016 (WT/TPR/S/342). 
 
En este sentido, el Gobierno Chino sigue definiendo la Política económica del país, 
desconociendo las fuerzas del mercado e implementando estrategias de 
transformación y modernización para dar respuesta a las demandas de desarrollo 
necesarias. 
 
Ahora bien, se hace una revisión de los planes quinquenales anteriores, se puede 
evidenciar que estos son el reflejo de la clase política en el poder y así quedó planteada 
en el actual plan quinquenal en donde se establece que:  

 
“las autoridades tienen el propósito de proseguir el proceso de reforma estructural de la 
economía, lo que incluye la promoción de la participación del sector privado en la 
economía y la reforma de las empresas estatales, aunque manteniendo la 

preponderancia de la propiedad pública7. 
 
Otras medidas mencionadas en el Plan son la promoción de la competencia, la reforma 
fiscal, la reforma del sector financiero para aumentar la participación del capital 
privado en la banca y la ampliación de la oferta de servicios financieros, y la adopción de 
tipos de cambio y de interés determinados en mayor medida por el mercado. Las 
autoridades también han adoptado recientemente medidas para hacer frente al exceso 
de capacidad de producción de algunas industrias. Se han adoptado medidas para 
desincentivar o reducir la producción en industrias tales como las de hierro y acero, 
aluminio electrolítico, cemento, vidrio plano y embarcaciones. Las autoridades locales y 
los departamentos centrales no pueden aprobar nuevos proyectos que aumenten la 
capacidad en esos sectores. 

 
Así mismo, en el examen de políticas comerciales realizado por la Organización 
Mundial de Comercio a China en el año 2018, se evidencia que China aún no es un país 
con economía de mercado y que se encuentra actualmente en un proceso de transición, 

                                              
6 Subsidios a la industria China” Usha C.V Haley y George T. Haley, 2013, p. 92.  
7 Disponible en: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s342_sum_s.pdf 

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s342_sum_s.pdf


a pesar de que muchas de sus políticas continúan estando orientadas a la planificación 
y centralización estatal. Cono se observa a continuación8:  
 

“China seguirá resuelta a intensificar ampliamente el proceso de reforma y a redoblar  
los esfuerzos por mejorar la economía de mercado socialista, China seguirá 
perfeccionando el ordenamiento jurídico socialista chino, en cuyo centro se encuentra la 
Constitución de China, y construirá un país socialista basado en el imperio de la ley.”  
 
(…) 
 
El eje central de la intensificación de la reforma consiste en gestionar de forma 
adecuada la relación entre el Gobierno y el mercado, de manera que el mercado ejerza 
un papel decisivo en la asignación de recursos y el Gobierno desempeñe mejor su función. 
China seguirá también resuelta a impulsar la gobernanza basada en las leyes, mejorar el 
ordenamiento jurídico socialista chino centrado en la Constitución y promover un 
proceso legislativo sólido, una estricta observancia de las leyes, la administración  
imparcial de la justicia y el respeto de la ley por parte de todos. Se impulsará la reforma 
de la administración pública y del sistema judicial, y se reforzarán los sistemas de 
vigilancia y supervisión del ejercicio del poder.  

 

A partir de lo expuesto, si bien China está dispuesto a reformar sus sistema y acogerse 
a una economía de mercado, aún mantiene directrices y ámbitos de planificación 
centralizada, dominado por un partido socialista y en este sentido, los productores 
chinos no soportan la totalidad de los costos de producción como si lo hacen aquellos 
que están ubicados en países con economía de mercado. 
 
De ahí que, no sea posible determinar con precisión el valor normal de las 
importaciones de China, ya que es un precio que no atiende a las condici ones del 
mercado sino a una estricta intervención estatal, lo cual justifica acogerse a la 
metodología de optar por un tercer país con economía de mercado.  
 
En este sentido, y sin perjuicio de lo indicado por el Consejo de Estado recae es en los 
productores y/o exportadores Chinos de espejos sin enmarcar probar las condiciones 
de mercado. 
 

ii. ELECCIÓN DEL TERCER PAÍS 
 

Teniendo en cuenta que no fue posible verificar el valor normal del producto 
importado en las operaciones comerciales normales de China, las cuales no se 
desarrollan siguiendo los criterios de una economía de mercado, la Compañía acogió a 
la metodología establecida en el artículo 15 del Decreto 1750 de 2015 y seleccionó a 
México como país sustituto de China. 
 
Así mismo, de conformidad con el artículo 15 del Decreto 1750 de 2015, para 
seleccionar y definir el país con economía de mercado que actuará como sustituto del 
país exportador, se deben tener en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:  
 

“ Para la selección y evaluación de la pertinencia de seleccionar un determinado país con 
economía de mercado del que se obtendrá el valor normal, la autoridad investigadora 
deberá tener en cuenta, entre otros criterios:  

                                              
8 Disponible en: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/g375_s.pdf 

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/g375_s.pdf


   
1. Los procesos de producción en el país con economía de mercado y el país con  
economía centralmente planificada.  
   
2. La escala de producción.  
   
3. La calidad de los productos.”  

 
De ahí que México, al ser uno de los principales productores de espejos, cumpla a 
cabalidad el segundo enunciado ya que México figura como uno de los principales 
productores de espejos y es el quinto país con mayor número de exportaciones de 
espejos a nivel mundial, después de China y otros países como Alemania y Estados 
Unidos. 
 
Adicionalmente, existen precedentes de investigaciones en contra de las importaciones 
chinas, en las que se concluyó como sustituto de China a México, siendo que este 
último si cumple con las condiciones de ser un país con economía de mercado. 
(Resolución No. 10 del 18 de febrero de 2016, Brasil)9  
 
Finalmente, y teniendo en cuenta la dificultar para acceder a la información aquí 
suministrada, se deberá observar lo establecido en el artículo 6.13 del Acuerdo 
Antidumping, en donde se señala que las autoridades prestarán asistencia ante las 
dificultades con las que puedan tropezar las pequeñas y medianas empresas 
solicitantes. 
 
De esta manera, la información que se obtuvo de México permitió la utilización de 
dicho país como subrogado de China, más considerando que se cuenta con prueba de 
valor normal de dos importantes productores de este país. 
 
Por consiguiente se procedió a analizar el valor normal del Producto Considerado, de 
conformidad con los precios obtenidos de las operaciones comerciales en México y el 
precio de exportación de este producto de China hacia Colombia.  

 
i. CALCULO DE VALOR NORMAL 

 
En primer lugar, se inició el estudio del valor normal del Producto Considerado en las 
operaciones comerciales normales del país que se eligió como sustituto de la República 
Popular de China.  
 
El Decreto 1750 de 2015, en el artículo 1 establece que se entiende por Valor Normal, 
determinando que es “el precio comparable realmente pagado o por pagar del producto 
similar al exportado hacia Colombia cuando es vendido para consumo en el país de 
origen o de exportación”. 
 
En efecto, la norma enunciada permite que en los casos que se trate de un país con una 
economía centralmente planificada, el valor normal corresponda al precio doméstico o 
de exportación en un tercer país con economía de mercado, como es el caso de México.  
 

                                              
9 Disponible en: https://www.globaltradealert.org/state-act/8678/brazil-definitive-antidumping-duty-on-imports-of-unframed-
glass-mirrors-from-china-and-mexico 

https://www.globaltradealert.org/state-act/8678/brazil-definitive-antidumping-duty-on-imports-of-unframed-glass-mirrors-from-china-and-mexico
https://www.globaltradealert.org/state-act/8678/brazil-definitive-antidumping-duty-on-imports-of-unframed-glass-mirrors-from-china-and-mexico


Por lo anterior, en el presente caso se analizaron los precios pagados por productos 
similares al importado a Colombia, cuando estos son vendidos para el consumo en el 
mercado del país sustituto, en el curso de las operaciones normales. Para lo anterior, 
se tomó como referencia la compañía Guardian Industries VP, S de RL de CV.  

 
GUARDIAN INDUSTRIES VP, S de RL de CV. 

 
 GUARDIAN INDUSTRIES VP, S de RL de CV, es un fabricante industrial privado de 
vidrio, automotriz y productos para la construcción. La compañía fabrica vidrio 
flotado, productos de vidrio fabricado, aislamiento de fibra de vidrio y materiales de 
construcción para aplicaciones comerciales, residenciales y automotrices10. 
 
Esta compañía se encuentra ubicada dentro de las principales 5 empresas de mayor 
producción de vidrio y productos derivados de este a nivel mundial, junto con  
compañías como Asahi Glass, Pilkington, PPG y Saint Gobain. 
 
 
Tomando una lista de precios base de la Compañía GUARDIAN INDUSTRIES VP, S de 
RL de CV., del cuatro trimestre del año 201911, encontramos los siguientes valores, 
determinados en precios mexicanos para las principales medidas de espesor bajo las 
cuales de comercializa el Producto considerado. 
 

Cuadro 4 
Lista de precios mexicanos (MXN) por metro cuadrado M2 

 

Producto 2.0 

mm 

3.0 

mm 

4.0 

mm 

5.0 

mm 

6.0 

mm 

Espejo 

Ultramirror 

Extraclear 

200.92 211.49 280.60 325.39 396.12 

 
A partir de los anteriores valores, se puede establecer el valor promedio, en pesos 
mexicanos (MXN), del kilogramo de espejo que es comercializado en el curso de las 
operaciones normales en México, que a su turno y para efectos del presente cálculo, 
debe convertirse en dólares estadounidenses (USD), de la siguiente manera: 

 
Cuadro 5 

Valor promedio en pesos mexicanos (MXN) por Kilogramo (Kg) 
 

MXN/M2 Factor MXN/Kg. USD/Kg. 

200,92 5 40,18 2,08 

211,49 7,5 28,20 1,46 

280,60 10 28,06 1,46 

325,39 12,5 26,03 1,35 

396,12 15 26,41 1,37 

                                              
10 Disponible en: https://en.wikipedia.org/wiki/Guardian_Industries 
11 23 de octubre de 2019 

https://en.wikipedia.org/wiki/Guardian_Industries


282,90  29,78 1,55 

 
Nota: Factor = espesor del espejo X 2,5 (densidad del vidrio) 

Nota: TRM Pesos mexicano (MXN) histórico año 201912 

 
La tabla anterior, es resultado de revisar cada una de las declaraciones de importación 
realizadas en el año 2019 y tomar los precios EXW (acrónimo del término en inglés 
ExWorks, “en fábrica, lugar convenido”) pagados por cada una de las referencias de 
espejos, atendiendo a la variación de la tasa representativa del mercado según la fecha 
de aceptación de la declaración utilizada para efectos de la importación.  
 
Para efectos del cálculo de dumping y como prueba del valor normal se presentan dos 
listas de precios con fecha de octubre de dos compañías productoras mexicanas de 
espejos de vidrio. En la primera (Guardian), espejo ultramirror extraclear, se depuró 
de la Base de Datos DIAN aquellas importaciones que no corresponden en experiencia 
del personal de Espejos S.A. con el producto considerado, este resultado es e l que 
arroja el margen de dumping solicitado de 333.93%. Adicionalmente, se presenta otra 
lista de precios de otra compañía (Saint-Gobain), miralite evolution, y se toma la 
totalidad de importaciones e importadores por la subpartida investigada, sin realizar 
la depuración antes mencionado, arrojando igualmente un margen de dumping de 
48,66%. Para efectos de la adecuada comparación en ambos casos se utilizó una 
certificación de fletes de Transportes Gli-Zim 

 
De esta manera, se concluye que el valor normal promedio del kilogramo de espejos, 
de conformidad con la lista de precios de GUARDIAN INDUSTRIES VP, S de RL de  CV., 
es de 1,55 USD/Kg. a precios EXW. 
 
Así mismo, se debe tomar en consideración que el valor del flete terrestre por 
kilogramo de espejo desde una fábrica en Cuautla de Morelos hasta el puerto de 
Manzanillo es de aproximadamente MXN1,26. Por lo tanto, el valor normal total (FOB) 
por Kilogramo es de MXN31, 04, es decir, un promedio de 1,61 USD/Kg. 
 
Ahora bien, se debe resaltar que los valores aquí expuestos son suficientes para 
determinar el valor normal, ya que son precios en puerto (FOB) del Producto Similar en 

el país sustituto que permiten una comparación adecuada con el precio de exportación 
del Producto Considerado, sin perjuicio de la mayor información que la Autoridad 
investigadora aporte a la presente investigación.  

 

                                              
12 Disponible en: www.banxico.org.mx › portal-mercado-cambiario 



1. Dumping. 

 

1.1. Valor normal.  

 

“Respecto a la escogencia del tercer país sustituto, que este caso es México, es 

necesario que amplíe la justificación en lo referente a: Los procesos de 

producción Escala de producción La calidad de los productos Y de igual manera, 

respecto a la intervención estatal significativa en China”. 

 

1.1.1. Respecto a la escogencia del tercer país sustituto, en el numeral 1 del punto 11.1 

“Determinación del Valor Normal” (página 37 de la solicitud), se suministró una 

explicación detallada de las razones por la cuales actualmente China no es 

considerada una economía de mercado para este producto en específico y, en este 

sentido, es procedente dar aplicación al artículo 7 del Decreto 1750 de 2015; esto 

es, que el valor normal se pueda obtener considerando el precio de exportación 

del producto similar que se exporte desde allí a un tercer país apropiado, siempre 

y cuando sea representativo, o con el precio calculado de un producto similar. 

  

Bajo nuestro análisis, México es el país más apropiado para hacer la comparación 

de precios, toda vez que es uno de los principales productores de espejos y “es el 

quinto país con mayor número de exportación de este espejos a nivel mundial, 

después de China y otros países como Alemania y Estados Unidos” (página 43 de la 

solicitud).   

 

La mayoría de las importaciones de vidrio en Colombia, siendo esta la principal 

materia prima en la elaboración de espejos, provienen de la República Popular de 

la China, seguida, aunque en un grado menor, por importaciones provenientes de 

Estados Unidos y México. En relación con México, ello se explica ya que existen 

varias casas matrices en este país, que buscan beneficiarse de los Tratados de 

Libre Comercio (“TLC”) existentes, como es el caso del TLC Colombia – México o 

G3 o de la Alianza del Pacífico1.  Esto sin perjuicio que dado las actuales del 

producto considerando proveniente de la República Popular China a la fecha no se 

presentan exportaciones de espejo a Colombia provenientes de México. 

 

En la siguiente gráfica se muestra la evolución de las importaciones de vidrio y 

sus manufacturas realizadas a Colombia entre el año 2014 al año 2019, y cuya 

tendencia está marcada por la predominancia de las importaciones originarias de 

China, seguidas por las de México y Estados Unidos, con la finalidad de aportar 

más herramientas a la Autoridad que validen la elección de México como país 

sustituto en esta etapa de la investigación: 

 

                                                            
1 ¿Colombia es competitiva en la industria del vidrio?, Universidad Militar Nueva Granada, 2013 

https://repository.unimilitar.edu.co/handle/10654/11286 

https://repository.unimilitar.edu.co/handle/10654/11286


 

Figura 1 

Valor FOB (USD) Anual de Importaciones de vidrio  

Capítulo 70: “El vidrio y sus manufacturas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Trade Nosis2 

La anterior gráfica se puede detallar con mayor profundidad en las cifras que se 

presentan a continuación: 

Cuadro 1 

Valor FOB (USD) Anual de Importaciones de vidrio  

Capítulo 70: “El vidrio y sus manufacturas” 

 
Tabla- Colombia Importaciones – Evolución Vidrio y sus manufacturas – Anual FOB USD 

Fecha / 

País exportador 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

China 71.303.888 70.026.616 62.612.597 54.989.844 65.904.846 71.362.103 

México 32.626.570 24.806.561 28.328.586 28.165530 29.183.393 30.186.469 

Estados Unidos 34.360.156 28.308.672 17.331.606 15.441.785 12.811.097 12.145.956 

Fuente: Trade Nosis 

Adicionalmente, es menester resaltar que los procesos de producción 

utilizados para la elaboración de espejos en México y en China son muy 

                                                            
2 Disponible en: https://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/Colombia/vidrio-y-sus-manufacturas/CO/70 



similares. Lo anterior, tomando en consideración empresas de talla mundial 

que producen espejos tales como Guardian Industries VP, S de RL de CV y 

Saint-Gobain, las cuales elaboran el producto objeto de la presente 

investigación en México mediante la utilización de cristal flotado o vidrio 

plano, un proceso de plateo y la adición de una serie de ingredientes químicos 

que permiten dar consistencia al producto final y que se puede verificar en las 

paginas oficiales de ambas compañías: www.saint-

gobain.com.co/productos/colombia/vidrio-andino y 

https://www.guardian.com/en/About%20Us/one_team  

De igual manera, México es un país que ha aumentado las exportaciones del 
Producto Considerado hacia el resto del mundo, como se muestra en la 
siguiente gráfica hasta el año 2019, siendo la tendencia a incrementar su 
oferta exportadora y/o aumentar su escala productiva. Dado que el análisis 
fue realizado hasta diciembre de 2019, posiblemente para el primer semestre 
del año 2020 las cifras no vayan a arrojar un incremento, debido a la 
emergencia sanitaria que está viviendo el mundo relacionada con el COVID-19, 
y de igual forma deberá la Autoridad realizar las consideraciones del caso en 
el curso de la investigación. Sin embargo, la tendencia que se venía marcando 
hasta el año 2019 era la siguiente:   
 

Cuadro 2 

Exportaciones de México hacia el mundo por la subpartida 7009.91 

 

Periodo Operación País Socio 
Valor FOB 

(USD) 
Cantidad(Kg) 

2017 Exportación México Mundo $7.445.947 4.755.885 
2018 Exportación México Mundo $7.948.303 9.325.899 
2019 Exportación México Mundo $10.671.209 13.677.692 

  Fuente: Un Comtrade database3 

Aunado a todo lo anterior, se debe reiterar que la Compañía solicitante se 
encuentra catalogada como una pequeña o mediana empresa y, en este sentido, 
“Las autoridades tendrán debidamente en cuenta las dificultades con que puedan 
tropezar las partes interesadas, en particular las pequeñas empresas, para facilitar 
la información solicitada y les prestarán toda la asistencia factible”, de 
conformidad con el numeral 6.13 del artículo 6 del Acuerdo Relativo a la 
Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio de 1994 (Acuerdo Antidumping) y, por consiguiente, la Compañía 
aporta la mejor información disponible4. 

Así mismo, es importante señalar que los criterios establecidos en el artículo 15 

del Decreto 1750 de 2015 son meramente enunciativos, como se observa a 

continuación: 

                                                            
3 Disponible en: https://comtrade.un.org/data 
4 Literal i), artículo 1, Decreto 1750 de 2015: “Mejor información disponible. Hechos de que se tenga conocimiento y sobre los cuales 
se podrán formular determinaciones preliminares o definitivas, positivas o negativas en los casos en que una parte interesada niegue 
el acceso a la información necesaria, no la facilite dentro de un plazo prudencial o entorpezca significativamente la investigación”. 
 

http://www.saint-gobain.com.co/productos/colombia/vidrio-andino
http://www.saint-gobain.com.co/productos/colombia/vidrio-andino
https://www.guardian.com/en/About%20Us/one_team
https://comtrade.un.org/data


 
Artículo 15.Valor normal. (…) Para la selección y evaluación de la pertinencia de 
seleccionar un determinado país con economía de mercado del que se obtendrá el 
valor normal, la autoridad investigadora deberá tener en cuenta, entre otros 
criterios:  
 
1. Los procesos de producción en el país con economía de mercado y el país con 

economía centralmente planificada.  
 

2.  La escala de producción.  
 

3.  La calidad de los productos. 

  

Por lo cual, resulta procedente acudir a otros criterios para determinar el tercer 

país que se utilizará para efectos del cálculo del valor normal, como en este caso la 

existencia de precedentes en otros países, en donde se han abierto 

investigaciones antidumping sobre el mismo Producto Considerado provenientes 

de la República Popular de China. En este sentido en otras investigaciones 

antidumping ya se ha acudido a México como tercer país o país sustituto respecto 

de la República Popular China, es el caso de Brasil en donde se concluyó que 

México sería el país sustituto indicado para calcular el valor normal como se 

indica a continuación: 

 
“Inicialmente, debe recordarse que China, para fines de defensa comercial, no se considera 

un país de economía de mercado. Por esta razón, la regla del art. 15 del Decreto no. 8.058, 

de 2013, establece que, en el caso de un país que no se considera una economía de 

mercado, el valor normal se determinará en función del precio de venta del producto 

similar en un país sustituto, valor reconstruido del producto similar en un país sustituto, en 

el precio de exportación del producto similar de un país sustituto de otros países, excepto 

Brasil, o a cualquier otro precio razonable. 

En consecuencia, con el fin de iniciar la investigación, el peticionario indicó el precio de 

venta del producto similar en México como alternativa para determinar el valor normal 

chino, justificando su elección porque es un importante exportador mundial y Brasil es su 

mayor mercado externo. 

¡Según las estadísticas del sitio web Trade Map, México fue el quinto más grande 

exportador en el mundo de espejos no enmarcados en P5, habiendo exportado 13.812,9 t. 

Todavía según el Trade Map, Brasil fue el mayor mercado de exportación de México en P5, 

habiendo importado 4.981 t, correspondiente al 36.1% del total exportado por México. Por 

estos motivos, de conformidad con el art. 15 del Decreto no. 8,508, de 2013, el país 

sustituto indicado para para calcular el valor normal de China (p11-12)”5 

Por otra parte, atendiendo a su solicitud señalamos las principales 

consideraciones por las cuales la República Popular China no se considera una 

economía de mercado. 

  

                                                            
5 Disponible en: http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1438697586.pdf 
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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la 

que Colombia es parte, ha reconocido la intervención estatal del gobierno chino 

en el mercado y a lo largo de toda la cadena de suministro en relación con los 

productos que son exportados desde China. 

De esta manera, esta organización ha señalado que el soporte que prestan los 

gobiernos a las empresas puede ser de naturaleza financiera o de otra índole, 

indicando que “el apoyo no financiero se otorga en diversos grados a muchas 

empresas, [pero] los subsidios financieros están más concentrados en empresas 

chinas6” (2019). 

Incluso, a partir de un estudio elaborado por la OCDE, en relación con la 

producción de aluminio y en comparación con países como Canadá, Brasil, 

Noruega y Australia, se observó que las empresas chinas recibieron todo el 

apoyo del gobierno chino, dejando marcadas diferencias con los ingresos 

obtenidos por las empresas productoras de otros países. 

En este orden de ideas, se debe reiterar que en el presente caso se cumplen los 

criterios que ha establecido el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

para determinar la existencia de una economía centralmente planificada, los 

cuales señalamos en la solicitud presentada (Página 39) y desarrollamos a 

continuación con mayor profundidad para admitir la presente investigación: 

 Existencia de políticas públicas o medidas que favorecen a los proveedores 
internos o que influyen en las fuerzas del mercado libre.  

 
La aprobación de los planes quinquenales, por parte del presidente Xi Jinping 

para los años 2016 a 2020, es una muestra fehaciente del control y la alta 

intervención estatal que aun se mantiene en el mercado chino. 

La política pública es uno de los principales argumentos mediante los cuales un 

gobierno puede ejercer el control sobre la economía de una nación y de esta 

manera, el gobierno chino define la política económica del país y re-direcciona las 

fuerzas del mercado para efectos de mantener los lineamentos económicos 

previamente establecidos por la clase de política. Una muestra de ellos, se reitera 

a continuación (Página 41 de la solicitud):  

"Las autoridades tienen el propósito de proseguir el proceso de reforma estructural de la 

economía, lo que incluye la promoción de la participación del sector privado en la economía y 

la reforma de las empresas estatales, aunque manteniendo la preponderancia de la propiedad 

pública”. 

                                                            
6 Disponible en: 

https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=TAD/TC(2018)5/FINAL&
docLanguage=En 

https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=TAD/TC(2018)5/FINAL&docLanguage=En
https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=TAD/TC(2018)5/FINAL&docLanguage=En


De esta manera, se demuestra que el sistema económico predominante en la 

República Popular de China, se encuentra centralizado en el gobierno y en las 

directrices establecidas por las fuerzas políticas. 

 Acceso a la financiación concedido por instituciones que aplican objetivos de 

la política pública mediante provisión de subsidios a grandes sectores de la 

industria. 

 
El gobierno de la República Popular China ha concedido a lo largo de la historia 

subsidios a la industria del vidrio y productos derivados de este, quienes por 

ejemplo recibieron 30,29 USD billones entre el año 2004 y el año 20087 (página 

41 de la solicitud), lo cual justificó que a pesar de que no se incrementaron los 

precios de vidrio plano para esta época, si generó un gran aumento en los precios 

de otras materias primas, y que generó que las empresas chinas continuaron 

siendo rentables, sin que a la fecha esto se hubiera desvirtuado.  

Como se puede evidenciar, en la siguiente afirmación:   

"Los subsidios a la industria del vidrio plano de China se mantienen constantemente como una 
parte del valor bruto de la producción de vidrio plano de aproximadamente el 7% en 2004 al 
34% en 2008"8. 
 

De ahí que, las industrias chinas manejen sistemas de producción con 

rentabilidades constantes y no se vean afectadas por las fuerzas del mercado y 

las consecuencias negativas de situaciones externas. 

 Presencia del Estado en las empresas, lo que permite interferir en los precios 

o su estructura de costos:  

 
Según lo establecido en el punto 11: “Proyección de costos utilizando materia 
prima de origen chino (Vidrio)” de la solicitud (página 62), si se realiza una 
comparación entre la estructura de costos para elaborar el Producto Nacional y 
un estimado de los costos en los que se incurre al producir el Producto 
Considerado, se puede observar la diferencia existente entre los costos de 
producir ambos productos incluso si la materia prima que se utiliza es la misma. 
 
En este sentido, la estructura de costos de la elaboración del Producto Similar 
nacional, incluye los siguientes valores; i) Costo de materia prima principal 
(Vidrio); y ii) proceso de producción (estándar), arrojando como costo total de la 
producción de espejos, lo siguiente: 

Cuadro 3 

Estructura de costos del Producto Similar 

 

Espejos S.A 

                                                            
7 Disponible en: https://www.wto.or2/spanish/iratop s/tpr s/s34Z surn s.pdf/   
8Subsidios a la industria China" Usha C.V Haley y George T. Haley, 2013, p. 92 / Solicitud de dumping, página 42 

https://www.wto.or2/spanish/iratop%20s/tpr%20s/s34Z%20surn%20s.pdf/


Espesor (mm) 2 mm (plata) 3mm 
(plata) 

4mm (plata) 

Costo Vidrio para proceso 
USD/M2 

[2,1] [1,58] [3,33] 

Costo del proceso USD/M2 
(estándar) 

[2,16] [2,16] [2,16] 

Costo total USD/M2 (EXW) [4,26] [3,74] [5,49] 
Fuente: Información Espejos S.A. 

 

Por otra parte, si se realiza un cálculo aproximado de los costos que representa 
elaborar el Producto Considerado en China, se incluyen los siguientes valores; i) 
precio en términos FOB de la materia prima principal (Vidrio); ii) proceso de 
producción; iii) empaque; iv) flete interno; v) margen, arrojando como costo total 
de la producción de espejos, tomando para estos dos últimos aspectos un valor 
[aproximado de 1,38 USD -factor flete marítimo y nacionalización-), como se 
muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 4 

Estructura de costos del Producto Considerado  

 
República Popular de China 

Espesor (mm) 2mm (aluminio) 3mm 
(aluminio) 

4mm (plata) 

Precio FOB USD/ M2 Vidrio [1,69] [2,24] [3,29] 
Proceso + Empaque + Flete 

interno + Margen 
(calculado) USD 

[0,46] [0,14] [1,00] 

Precio FOB USD/ M2 del 
Espejo 

[2,15] [2,38] [4,29] 

          Fuente: Cálculo estimado propio. Factor de flete marítimo + nacionalización: 1,38 

A partir de los dos cuadros expuestos, se puede observar la diferencia existente 
entre los costos de producir el Producto Considerado (China) y el Producto 
Similar (Colombia), inclusive manejando para el caso del producto nacional un 
valor negociado bajo el Incoterm EXW y para el producto importado un valor 
negociado bajo el Incoterm FOB, y sin perjuicio que fuera de plata o aluminio. 
 
Esta diferencia, se resume a continuación para cada tipo de espesor: 

 
Cuadro 5 

Diferencia de costos entre el Producto Considerado y Producto Similar  
–usando vidrio nacional- 

 
Diferencia entre el producto considerado y producto similar  

Espesor (mm) 2 mm 3 mm 4 mm 
Producto Similar 

Costo total USD/M2 (EXW)  
[4,26] [3,74] [5,49] 

Producto Considerado 
Precio FOB USD/ M2 del Espejo 

[2,15] [2,38] [4,29] 

Diferencia USD/M2 2,11 1,36 1,2 
Fuente: Información propia. 
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En este orden de ideas, el costo de producir el espejo que es importado a 

Colombia proveniente de la República Popular China, inclusive adicionando los 

gastos de fletes y margen de utilidad, es inferior al precio Producto Similar en 

fábrica. 

Adicionalmente, si se comparara la estructura de costos del producto nacional, 

asumiendo que se utilizará para la producción del espejo, el vidrio chino 

importado, aun así se mantendría la diferencia de costos, reiterando la 

imposibilidad del productor nacional de competir con las importaciones del 

Producto Considerado y sus precios de dumping. 

Cuadro 6 

Diferencia de costos entre el Producto Considerado y Producto Similar  
–usando vidrio Chino. 

 
Estructura de costos Espejos S.A usando vidrio chino 

Espesor (mm) 2 mm (plata) 3mm 
(plata) 

4mm (plata) 

Costo Vidrio para proceso 
/M2 

[2,33] [3,09] [4,54] 

Costo del proceso/M2 
(estándar) 

[2,16] [2,16] [2,16] 

Costo total USD/M2 (EXW) [4,49] [5,25] [6,70] 

 

Estructura de costos - República Popular de China 
Espesor (mm) 2mm (aluminio) 3mm 

(aluminio) 
4mm (plata) 

Precio FOB/ M2 Vidrio [1,69] [2,24] [3,29] 
Proceso + Empaque + Flete 

interno + Margen 
(calculado) USD 

[0,46] [0,14] [1,00] 

Precio FOB USD/ M2 del 
Espejo 

[2,15] [2,38] [4,29] 

 

Diferencia entre el producto considerado y producto similar – 
usando vidrio chino 

Espesor (mm) 2 mm 3 mm 4 mm 
Producto Similar 

Costo total USD/M2 
(EXW) 

[4,49] [5,25] [6,70] 

Producto Considerado 
Precio FOB USD/ M2 del 

Espejo 

[2,15] [2,38] [4,29] 

Precio USD/M2 [2,34] [2,87] [2,41] 
Fuente: Información propia. 

 
En conclusión, existe una gran diferencia en los costos de producción del Producto 
Considerado y el Producto Similar, lo cual refleja la intervención del gobierno 
chino y la presencia del estado en las empresas; de lo contrario, no sería 
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económicamente razonable producir bajo la estructura de costos anteriormente 
mencionada. 
 

 Mercado abastecido en una proporción significativa por empresas que son 

propiedad de las autoridades del país exportador o que operan bajo su control o 

supervisión política o bajo su dirección 

 
En adición a lo anteriormente expuesto, es procedente indicar que el gobierno 
chino, desde las políticas económicas iniciadas por el presidente Mao- Deng 
Xiaoping, quien impulsó un programa económico que se conoció como "Reforma y 
apertura", ha buscado la liberalización de la economía y el resurgimiento del 
sector privado. 

 
El modelo económico que se buscó implementar, supuestamente basado en una 
economía de mercado, se denominó: “Socialismo con características chinas” y con 
esta política se incentivaron varias propuestas para acabar con el régimen 
tradicional que predominaba. 
 
No obstante lo anterior, es suficiente visualizar el funcionamiento del ente estatal 
chino, para evidenciar que el país sigue siendo gobernado por una única fuerza 
que opera de forma centralizada (Partido Comunista de China PCCh), en donde 
“No existe la libertad de prensa y con excepción de unos pocos medios escritos 
privados, el sector mediático está bajo control estatal (y es progobierno)9”. 
 
En efecto, frente a la Organización Mundial del Comercio (“OMC”) y sus países 
miembros, la intención del gobierno chino es recibir el mismo tratamiento de 
cualquier otro país con economía de mercado; sin embargo, es claro que el 
comportamiento de la República Popular China refleja lo contrario y el control 
tiene mayor visibilidad en lo alto de la pirámide económica, por ejemplo el Estado 
define el precio del yuan y quién puede comprar divisas o incluso direcciona las 
grandes empresas que manejan recursos naturales. 

 
Así, se puede observar que muchas empresas privadas funcionan bajo el control o 
la supervisión política del gobierno chino y están sujetas a constantes 
inspecciones estatales y “Comités Partidarios”, “que pueden influenciar la toma de 
decisiones”·, afirmación reiterada por la prestigiosa firma de consultoría Kelsey 
Broderick10, la cual se ha especializado en la política exterior de China. 
 
Ahora bien, el énfasis de este análisis se centra en que a pesar de que el Gobierno 
chino tuvo la iniciativa de convertirse en un país con economía de mercado, lo 
cierto es que no se comporta como una economía de mercado. 
 
Lo anterior, se puede constatar en los informes emitidos por la OMC, en el año 
2018 y 2019, en donde se refleja que China se encuentra en una fase de transición 
y en este sentido, no es posible catalogarla como una economía de mercado. 
 

                                                            
9 Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-49749240 
10 Kelsey Broderick está en la práctica de Asia en Eurasia Group, una firma de consultoría de riesgo político, donde trabaja en una 
amplia variedad de temas y países, con un énfasis particular en la política exterior china y Taiwán. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-49749240


Así lo han reiterado las autoridades del gobierno chino, indicando que “la 
estabilidad de los precios es el principal objetivo, pero no el único. Con arreglo a la 
Ley del Banco Popular de China (PBOC), la finalidad de la política monetaria es 
preservar la estabilidad del valor de la moneda y fomentar así el crecimiento 
económico.11. 
 
En informe presentado por la Secretaría de la OMC, en el año 2018, se indicó que: 
 
“China ha seguido proporcionando un apoyo considerable a la fabricación 
inteligente, las tecnologías avanzadas, los vehículos automóviles propulsados por 
energías alternativas y la pesca, entre otros”12.  
 
Adicionalmente, se agregó que existen como mínimo dos instituciones públicas 
que conceden financiación, seguro y garantías de las exportaciones: el Banco de 
Exportación e Importación de China (Banco EXIM), que financia las exportaciones; 
y la Corporación de Seguros de Crédito y Exportación de China (SINOSURE), que 
ofrece seguros del crédito de exportación y garantías conexas.13 
 
Así mismo, existe el Programa de Seguros de Inversión en el Extranjero, el cual 
tiene la finalidad de promover las inversiones en el extranjero por empresas y 
organizaciones financieras chinas, garantizando y asegurando las pérdidas 
económicas que pueda sufrir un inversor en el extranjero a causa de riesgos 
políticos en el país receptor. 
 
Durante el período examinado en el informe, se evidencia que China ha 
continuado ofreciendo incentivos financieros a diferentes sectores e industrias, 
como se muestra a continuación: 
 

En diciembre de 2016, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC) publicó unas 
nuevas Medidas Provisionales sobre la Gestión de las Subvenciones a la Inversión y la 
Deducción de Intereses Previstas en el Presupuesto Central. En ellas se establece que las 
subvenciones a la inversión y la deducción de intereses pueden concederse a industrias y 
sectores en la esfera de los servicios sociales y públicos y de la infraestructura pública; en el 
sector agropecuario y en zonas rurales; en la protección y restauración del medio ambiente; en 
las principales esferas científicas y tecnológicas; y en la gestión social y la seguridad 
nacional14. 

 
Adicionalmente, en relación con los planes quinquenales, se señaló que no solo 
existen aquellos implementados por el Gobierno central, sino que también existen 
planes quinquenales sectoriales destinados a industrias específicas. Por ejemplo: 
 

En diciembre de 2016 la NDRC y la Administración Nacional de la Energía publicaron el 
Decimotercer Plan Quinquenal para la Innovación Tecnológica en el Sector de la Energía61, 
donde China señalaba cinco ámbitos específicos y un total de 149 proyectos clave que se 
debían desarrollar y respaldar en el período 2016-2020. Otro ejemplo de ello es el 
Decimotercer Plan Quinquenal para la Industria del Carbón, que en diciembre de 2016 
publicaron la NDRC y la Administración Nacional de la Energía15 

                                                            
11 Ibídem Pg 21 WT/TPR/S/375 - Trade Policy Review Body - Trade policy review - Report by the Secretariat – China/2018 
  
12 Ibídem pg. 12 
13 Ibídem P 73 
14 Ibídem Pg. 75 
15 Ibidem Pg 75 



 
Del mismo modo, se señaló que cualquier medida de apoyo concreta destinada a 
las ramas de producción nacional, requiere la autorización del Estado: 
 

Por ejemplo, en 2016 el Ministerio de Hacienda (MOF) incrementó de 0,2 a 0,3 yuan por metro 
cúbico la subvención a la producción y utilización de metano procedente de capas 
carboníferas.63 El 27 de julio de 2015 la NDRC, el Ministerio de Industria y Tecnología de la 
Información (MIIT) y el MOF publicaron conjuntamente la segunda entrega del catálogo de 
promoción de vehículos automóviles que ahorran energía y son respetuosos con el medio 
ambiente (vehículos para el transporte de personas de cilindrada no superior a 1,6 litros). 
 

Sin perjuicio de lo anterior, la Secretaría de la OMC ha advertido que para la 
mayoría de proyectos no se facilitó información sobre la cuantía total de las 
subvenciones y no se ha facilitado información que fuera más allá de lo indicado 
en los programas notificados, lo cual demuestra la dificultad para conocer el 
funcionamiento del mercado chino y su economía. 
 

Ahora bien, para el año 2019, el Fondo Monetario Internacional (“FMI”) reconoció 
que China debe acelerar el proceso de reformas y sugirió que las autoridades el 
Gobierno chino debe:” impulsar más el consumo por medio del incremento del 
gasto social y de un código fiscal más progresivo; dotar de mayor protagonismo a 
las fuerzas del mercado mediante la reducción de las subvenciones implícitas a las 
empresas estatales y la apertura de más sectores fundamentales a la inversión 
privada; y desapalancar más el sector privado con el reforzamiento continuado de 
la reglamentación y la supervisión, un mayor reconocimiento de los activos tóxicos y 
una asignación de créditos que se base más en el mercado16 
 

Lo anteriormente expuesto, es una muestra del proceso de transición que vive 
China y hasta que sus políticas económicas no sean acordes con las libres fuerzas 
del mercado, no es posible afirmar que se rigen por una economía de mercado. 
Adicionando el desconocimiento de los países miembros de la OMC sobre el 
funcionamiento de los diferentes programas de apoyo que presta el gobierno 
chino a las empresas productoras y exportadoras. 
 
Adicionalmente, persiste la preocupación de los países miembros por catalogar a 
China como un país de economía de mercado y darle un tratamiento acorde a esta 
clasificación, sin que existan verdaderas condiciones de oferta y demanda, así 
como de asignación de precios. 
 
Por esta razón, no existe un reconocimiento unánime por parte de los miembros 
de la OMC de la calificación de país con economía de mercado a la República 
Popular de China. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el párrafo 15 
del Protocolo de Adhesión de este país a la OMC, en donde se indica que el país se 
encuentra en el periodo de transición, en el cual se espera que su economía se 
ajuste a las condiciones de mercado, lo cual no ha ocurrido. 
 
Finalmente, es preciso indicar que la OMC esta compuesta por un Órgano de 
Solución de Diferencias (OSD), el cual se activa cuando un gobierno Miembro 
considera que otro gobierno Miembro está infringiendo un acuerdo o un 

                                                            
16 WT/TPR/M/375/Add.1  
Trade Policy Review Body - 11 and 13 July 2018 - Trade policy review - China - Minutes of the meeting - 01/02/2019 



compromiso que ha contraído en el marco de la OMC, por lo que es muy 
importante la posición que adopta este organismo. 
 
En este sentido, vale la pena resaltar la diferencia suscitada el año pasado, 
planteada por el gobierno estadounidense y la Unión Europea. El gobierno de la 
República Popular China detuvo la disputa existente en la OSD sobre su 
pretensión de ser una economía de mercado y renunció a la obtención de un fallo 
por parte de dicho órgano. 
 
De ahí que, se haya afirmado que los productos básicos de origen chino, 
especialmente el acero y el aluminio, “todavía estaban muy subestimados debido a 
los subsidios y el exceso de oferta respaldado por el estado, lo que les daba a los 
exportadores chinos una ventaja injusta17”. 
 
Lo anterior deja claro, que la República Popular china no puede ser catalogada 
como una economía de mercado, considerando adicionalmente que países 
miembros de la OMC han planteado sus diferencias ante el OSD por estimar que 
los precios de productos de origen chino son financiados y subsidiados por el 
gobierno chino. 

 

1.2. “Respecto a las dos listas de precios (Anexos N y Ñ) que toman para realizar 
el cálculo del valor normal, se deben cumplir con los siguientes aspectos: 
Indicar la fuente de la cual se tomó dicha información. Indicar si los precios 
presentados son precios corresponde a distribuidor o precio de venta en 
fábrica. En caso de referirse a los del distribuidor señale el margen de 
comercialización razonable de acuerdo con el conocimiento que tenga del 
mercado mexicano. Indicar las referencias que se tuvieron en cuenta para el 
cálculo del valor normal, dada la acotación por espesores de 2, 3, 4, 5, y 6 
milímetros para el producto objeto de investigación que propuso el 
peticionario. Indicar si estos precios incluyen IVA u otro tipo de impuestos 
internos” 

a) En relación con las dos (2) listas de precios utilizadas para realizar el 

calculo del valor normal, se precisa la siguiente información: 

 

a) La primera lista de precios proviene de la Compañía Guardian Industries VP, S de 

RL de CV, la cual como se indicó en la solicitud (página 44), “es un fabricante 

industrial privado de vidrios, automotriz y productos para la construcción para 

aplicaciones comerciales, residenciales y automotrices18”.  

 

Así mismo, la segunda lista de precios aportada proviene de la empresa Saint 

Gobain México, compañía que se caracteriza por la fabricación de materiales para 

estructuras y de alto rendimiento. 

 

                                                            
17  Disponible en https://www.reuters.com/article/us-usa-china-wto-eu/china-pulls-wto-suit-over-claim-
to-be-a-market-economy-idUSKCN1TI10A 
18Disponible en :  https://en.wikipedia.org/wiki/Guardian_Industries 

https://www.reuters.com/article/us-usa-china-wto-eu/china-pulls-wto-suit-over-claim-to-be-a-market-economy-idUSKCN1TI10A
https://www.reuters.com/article/us-usa-china-wto-eu/china-pulls-wto-suit-over-claim-to-be-a-market-economy-idUSKCN1TI10A
https://en.wikipedia.org/wiki/Guardian_Industries


Ambas listas de precios fueron remitidas de forma confidencial por (Juliana 

Cuellar, mediante correo electrónico: juliana.cuellar@saint-gobain.com, abogada 

de Saint Gobain, información que es de carácter confidencial, a partir de 

información que le fue a ella suministrada por contactos en México. 

 

b) Ahora bien, los precios establecidos en ambas listas corresponden a precios de 
venta negociados bajo el Incoterm EXW (“En fábrica”). 

 

c) En relación con las referencias que se tuvieron en cuenta para el cálculo del valor 
normal y para dar mayor claridad a la metodología utilizada, es preciso reiterar 
que los espejos comerciales se producen en espesores de 2, 3, 4, 5 y 6 mm y, dado 
que el vidrio es el material constitutivo básico de un espejo, la densidad de un 
espejo es la misma que la del vidrio, esto es 2.5 Kg por metro cuadrado, por 
milímetro de espesor.  

 
Por lo tanto, internacionalmente la medida para el producto objeto de la 
investigación es el metro cuadrado (m2) con un determinado precio para cada 
espesor. El precio varía en función de la cantidad de materia que hay por metro 
cuadrado para cada espesor.  

Así, el peso de espejo por m2 es el siguiente: 

2 mm pesa 5Kg/ m2 

3mm pesa 7.5Kg/ m2 

4mm pesa 10Kg/ m2 

5mm pesa 12.5Kg/ m2 

6mm pesa 15Kg/ m2 
 

De esta forma, teniendo en cuenta que la unidad de medida determinada para la 
comparación es el kilogramo (kg.) de espejo, resultó necesario expresar el valor 
normal en dicha medida y su precio en dólares (USD/kg.). 

En ese sentido, para el cálculo del valor normal del producto objeto de 
investigación se partió del precio de lista en pesos mexicanos (MXN) por m2 para 
cada espesor (i.e., 2, 3, 4, 5 y 6 mm.) y se dividió por el peso correspondiente (a 
cada espesor) para hallar el valor del kg por cada espesor. 

Una vez obtenido el precio por kg para cada espesor, se procedió a promediar los 
valores obtenidos.  

Toda vez que el precio promedio por kg estaba denominado en pesos mexicanos 
(MXN), este precio se convirtió a dólares (USD), utilizando el promedio del tipo de 
cambio de pesos mexicanos a dólares19 (obtenido del Banco de México) del 1 de 
octubre de 2019 al 31 de diciembre del mismo año, atendiendo a que las listas de 
precios corresponden al mes de octubre de 2019 y se entienden vigentes para el 
resto del año.   

d) Los precios mencionados en las listas no incluyen el Impuesto al Valor Agregado 
(“IVA”) ni ningún otro tipo de impuesto interno.  

                                                            
19 Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares de los EE.UU.A., pagaderas en la República Mexicana".  
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“Respecto a los ajustes al valor normal, en el entendido que el peticionario calcula el 

valor normal en términos FOB y las listas de precios el peticionario señala que están en 

términos EXW, presenta una cotización de fletes, se requiere que se indique claramente 

el producto que se transporta, que en este caso es el producto objeto de investigación, 

la fecha de expedición y la fecha de expiración. (Anexo O). Debe indicar la fuente para 

obtener dicha cotización. De igual manera, es importante recordar que al referirse a 

fletes internos, unos son los fletes que se cobran desde el lugar de la fábrica hasta el 

punto de entrega convenido con el comprador, y otro es el flete desde el lugar de la 

fábrica hasta el puerto de embarque, para llevar el precio en términos EXW a términos 

FOB”. 

 
b) Ajustes al valor normal: En relación con la cotización de fletes que se 

suministró, se precisa la siguiente información: 

  

a) La solicitud de cotización se realizó para transportar el producto objeto de la 

presente investigación, esto es Espejos sin enmarcar. 

 

No obstante, como se puede observar en la cotización del flete, en la sección 

“Notas Comerciales”, el valor cotizado es válido para “mercancía general no 

peligrosa y pesos legales SENCILLO: 25 TON ya con tara FULL: 50 TON ya con tara” 

 

En este sentido, se debe precisar que las cotizaciones de flete se manejan en razón 

del peso de la mercancía y el peso tara20 del contenedor, salvo sea mercancía que 

para su transporte requiera de unas condiciones de movilidad especiales. (Anexo 

B) 

 

b) La fecha de expedición de la cotización es el 23 de mayo de 2019 y respecto la 

fecha de expiración, la cotización es válida por 30 días y después de aceptada la 

cotización tendrá una duración de 1 año con una revisión anual por incrementos 

proporcionales. 

 

c) En relación con la fuente de la cotización de fletes aportada, se puede apreciar que 
este documento fue aportado por la empresa Saint Gobain México, quien solicitó 
cotizar estos valores a Transportes Gli-Zim International Logistics S.A de C.V en un 
viaje redondo de Manzanillo a Cuautla, como se observa a continuación:  

 

                                                            
20 Tara (TARE): Es el peso del contenedor vacío y debe estar expresado tanto en kilogramos como en libras. 
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3.2. Precio de exportación de China a Colombia. “Dado que no se hace 
mención alguna a la utilización de una metodología que permita hacer la 
acotación propuesta por el peticionario, en este caso de los espesores 2, 3, 4,5, 
y 6 milímetros, para el periodo del dumping, indicar si se aplica la misma 
metodología que presentó para importaciones. Si se trata de la misma 
metodología utilizada en importaciones, por favor justifique la razón o razones 
que tuvo para delimitar la cantidad y valor encontrados en cada declaración de 
importación por importador. Así mismo, dado que tiene las declaraciones de 
importación con la información de la casilla de Descripción de la Mercancía, tal 
como lo mostró en la solicitud al referirse a las exclusiones de importaciones 
que no corresponden al producto objeto de investigación, por favor indique en 
un cuadro: Número de pre impreso, Fecha de la aceptación Importador 
Espesor Cantidad (kilogramos) Valor FOB por ítem. Tenga en cuenta que si en 
una misma Declaración de Importación vienen productos de diferentes 
espesores debe identificarlos. En tal sentido como respaldo a esta información 
adjunte las Declaraciones de Importación base DIAN”. 

 

a) En relación con el precio de exportación de China a Colombia, en efecto, no se 
utilizó la metodología utilizada para el cálculo del valor normal, toda vez 
que la base de datos utilizada (i.e., Legiscomex) provee información sobre el 
peso neto en kg, así como el precio en dólares americanos (USD) por Kilo, de 
cada declaración de importación por importador.  

 

Por lo anteriormente expuesto, no fue necesario delimitar la cantidad y el 

valor encontrados en cada declaración de importación por importador 

 

b) Ahora bien, respecto las exclusiones de las importaciones que no 

corresponden al producto objeto de la investigación, se debe indicar que en 

la solicitud de la referencia, se presentó una lista de aquellos importadores 
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por la subpartida 7009.91.00.00 que no tenían relación con el producto 

objeto de la investigación, como se puede ver a continuación21:  

 

 

 

                                                            
21 Solicitud pág. 31, 32 y 33. 



 

Para todos los efectos, es precisar indicar que se tomaron algunas importaciones 

realizadas entre enero a junio de 2017, como una muestra de las empresas que 

importan productos diferentes al Producto Considerado objeto de la presente 

investigación.  

En este sentido, de acuerdo a lo solicitado relacionamos la siguiente información: 

i) Número de preimpreso; ii) Fecha de la aceptación; iii) Importador; v) Cantidad 

(kilogramos) vi) Valor FOB por ítem, en el Anexo C. 

Ahora bien, en relación con los espesores de cada ítem, este dato no aparece en 

información establecida en la base de datos (LegisComex), la cual utilizamos como 

fuente para las importaciones objeto de exclusión. En Colombia la información 

contenida en las declaraciones de información es de conocimiento público, más no 

los documentos que las contienen (Declaraciones de importación, sin perjuicio de 

esto y tal como se ha indicado, la Autoridad puede en los cuestionarios evidenciar 

está información) 

c) Así mismo y de acuerdo a lo señalado en el punto anterior, la fuente de la 
información sobre las importaciones que solicitamos fueran excluidas a 
partir de la experiencia de mi representada, y sujeto a confirmación durante 
la investigación, es la base de datos (LegisComex) de la DIAN y en este 
sentido, no es posible suministrar las declaraciones de importación. 

 



Veracruz, Ver. A 23 de Mayo del 
2019. Oficio: GLIZIM-COT19-0123 

GLI-ZIM INTERNATIONAL LOGISTICS S.A. DE 

C.V. 

Av. Fidel Velazquez #164-A 

Fracc. Lomas de Rio Medio II, Veracruz, Ver. 

Oficina: 01 (229)932-10-64 

Correos: carlos.zavaleta@gli-zim.com 

comercial@gli-zim.com 

www.gli-zim.com 

Página 1 de 2 

 

 

 

 LIC. HANS HAHNE  

SAINT GOBAIN   

P r e s e n t e 
 

Por este medio, te presentamos nuestra propuesta económica para el traslado de tus 
productos, de acuerdo a la información que nos proporcionaste: 

 
 

VIAJE REDONDO TIPO COSTO PISTAS 

MANZANILLO  // CUAUTLA      FLETE TERRESTRE  
SENCILLO  

$41,000  
+ IVA  
-RET  

INCLUIDAS 
 

MANZANILLO// CUAUTLA      FLETE TERRESTRE  
FULL   

$63,000   
+ IVA  
-RET  

INCLUIDAS 
 

 

 

NOTAS COMERCIALES 
 

 

 NO incluye maniobra de carga/descarga. 

 Pistas sujetas a cambios por la SCT. 

 La mercancía viaja por cuenta y riesgo del cliente, es responsabilidad del cliente mencionar o 
enviar una copia de la póliza de la mercancía para efectos de la carta porte. 

 Válida para mercancía general no peligrosa y pesos legales SENCILLO: 25 TON ya con tara FULL: 50 

TON ya con tara. 

 En caso de ser mercancía IMO se deberá solicitar una cotización por aparte mencionando el 
UN e IMO. 

 Vigencia de 30 días; después de aceptada la cotización tendrá una duración de 1 año con 

una revisión anuales por incrementos proporcionales. 
 Favor de reservar de 24 a 48 horas de anticipación. 

 De no contar con crédito el servicio deberá estar liquidado en su totalidad para autorizar la 
descarga. 
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LOS SIGUIENTES CARGOS SE APLICARÁN SI ES NECESARIO, ADICIONAL A LOS DEMÁS 

CARGOS APLICABLES. 
 

 Equipo Ordenado y No Utilizado y/o Cancelado: 

SENCILLO: $4,500.00 + IVA –RETENCIONES 
FULL: $7,000.00 + IVA - RENTECIONES 

 Cargos por Demoras: Tractor, Remolque y Operador en Destino: $3,500.00 + IVA (POR 
REMOLQUE). 

 Tiempo Libre de Carga y/o Descarga: FULL - 12 Horas Libres. SENCILLO - 8 Horas Libres. 

 Estimado Cliente, para ordenar el servicio aquí especificado, le agradeceremos devolverlo 
firmado con su autorización, ya que a falta de este requisito no se podrá efectuar el servicio. 

 

Hemos leído el presente CONTRATO - COTIZACION de servicios y estamos de acuerdo 

con las CLAUSULAS y NOTAS IMPORTANTES aquí especificadas. 

 

Firma de aceptación de servicio (Cliente) 

 

 

 

 

 

 

 
Nombre, fecha, firma y sello de la empresa 

mailto:carlos.zavaleta@gli-zim.com
http://www.gli-zim.com/


Número de declaración 

(llave)

Número del 

preimpreso

Fecha de 

aceptación
Razón social del importador Descripción Mínima de la Mercancia Peso en kilos netos

Peso en kilos 

brutos

Valor FOB 

(USD)

Valor FOB 

(COP)
91090010819065 902017000000551 20170102 SOINCO S . A . S . DO MED6ID013 PEDIDO PEDIDO TVSZA1612113 DECLARACION 1 DE 1;FACTURA(S):PSI02710;NO REQUIERE 206,64 285 3079,94 9242006,757

06308021327195 352017000003532 20170104 DUQUE LONDONO JAIME HORACIO DIM 14/22 D.O. 35.16.824// REF. 8363-7, PRODUCTO. ESPEJO, PRESENTACION. UNIDADES , USO 43,55 48,39 38,4 115227,264

07237380528307 32017000101023 20170123 COMERCIALIZADORA ALFREBO ENTERPRICE SAS / DIM 8/28 D.O. 934 CTNS 2-0030-17/ NO REQUIERE REGISTRO DE IMPORTACION NOSACOGEMOS AL DEC 6,49 7,21 8,73 25650,8352

01165072081655 352017000028726 20170123 SODIMAC COLOMBIA S A DO 1700635 UAP: 959 PEDIDO TRAMITE: WENZHOU-WANGEL-61558 DECLARACION(5-5) IMP:44528 //. PR 162 192,05 1346,95 3957662,368

23030019934545 352017000027688 20170121 VIDRIOS TEMPLADOS PANORAMICOS LTDA DO 358583 DECLARACION(2-2) MN YM EXPRESS; PRODUCTO: ESPEJO RECUBIERTO DE ALUMINIO CON UNA 26000 26500 11551,64 33848500,01

06807040919923 32017000111631 20170124 DEKOGIFT S A S DO 112359716 DECLARACION(36-46) IMPORTACION EXENTA DE REGISTRO DE IMPORTACION DE CONFORMID 183,59 199,53 1810,12 5318566,989

01165061826300 32017000117538 20170125 LOS TRES ELEFANTES S.A. DO 50970-16 PEDIDO IMP.44-16 AEREO 05 DECLARACION 7 DE 15;MERCANCÍA UBICADA EN GRUPO LOGIS 1,63 1,81 41,4 121643,136

91048012079328 482017000038805 20170122 LALIZAS COLOMBIA S.A.S. OTA365-16.ESPEJOS DE VIDRIO, ENMARCADOS O NO, INCLUIDOS LOS ESPEJOS RETROVISORES.LOS DEMÁS 3,22 3,62 142,54 417669,2826

06308040595718 352017000036283 20170127 MATERIALES EMO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.SDO 351011700275 PEDIDO 4359-0458-612.020 DECLARACION 1 DE 2;FACTURA(S) 20161101SY; CODIGO 4662 5010 4848 14244587,52

51564050348590 482017000061230 20170203 REDFRED SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DO 21010020037-001 PEDIDO TRAMITE: WEEK 2 REDFRED DECLARACION(52-60) NO REQUIERE REGISTRO 69,97 77,75 607,53 1784145,502

23030019957936 352017000052094 20170209 AUTOMOTORES COMERCIALES AUTOCOM S.A. DIM 12/108 D.O. IBV-2017-0028/ AUTOMOTORES COMERCIALES AUTOCOM S.A, CODIGOUAP.1318, NOS AC 6,36 7,06 92,8 267468,16

06308031135002 352017000061856 20170215 CENCOSUD COLOMBIA S.A. DO CO017801556716 UAP: 1496 PEDIDO TRAMITE: 63/56706 DECLARACION(1-3) NO APLICA REGLAMENTO 500 530 430 1230930,9

91035012068698 352017000064439 20170217 CERAMICOLSA SAS DO 22030020057-001 PEDIDO TRAMITE: EX-200007/17 DECLARACION(2-4) MERCANCIA NUEVA. NO REQUI 601,65 691,86 1769,59 5065681,422

91003015449017 32017000239962 20170220 PROJECT REP S.AS. DO 20010120376-001 PEDIDO TRAMITE: 28397 DECLARACION(2-8) TC EURO 1.06310 NO REQUIERE REGI 4,8 7,23 72,27 207825,3936

91035012090997 352017000078357 20170227 ACCESORIOS Y PLASTICOS LIMITADA DIM 2/2 D.O. 35.17.161/ NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DE MAYO DEL 2013,IMPORTACIÓN EXENTA D 2609,55 2899,5 4000 11486680

91035012095095 352017000081515 20170301 SURAMERICA COMERCIAL S.A.S. DO CO017800108017 DECLARACION(34-35) FACTURA: 170010089 FECHA: 2017-01-11 COD PRODUCTO: 30 688,34 764,82 730,8 2098616,436

91048012170248 482017000137595 20170315 MARY KAY COLOMBIA SAS TS: 1. DO: BOGMMA041359; IMPORTACIÓN: BOGMMA041359; DECLARACIÓN: 1; PEDIDO: COA2317TR1. (B 3114,6 3234 10857 32619096,51

07157281745289 352017000108599 20170324 TOVAR MONROY MICHAEL / DIM 1/1 D.O. DIOS 2017 03 059/ NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DE MAYO 09DE 2013. MERCA 52580 53580 15860,39 46375145,94

07237350991286 352017000123401 20170405 CASTRO SUAREZ HUMBERTO IDELFONSO DO BV0733////////////. FACTURA: AE1612112-2 FECHA: 2017-02-19 PRODUCTO: VIDRIO ESPEJO CLAR 52580 53580 16074,72 46299051,53

91035012189333 352017000140516 20170419 ROSA.EX E.U. DIM 1/3 D.O. 15794-17/ NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DEL 2013, MERCANCIA NO REQUIERE REGIS 8512,23 9458,03 6921 19853580,6

23831019127171 482017000215077 20170428 NAVIPORT GROUP S.A.S / DIM 9/34 Pedido No. CTG-004-2017 / D.O. ZOOM201701CH/ IMPORTACION EXENTADE REGISTRO DE 162,77 193,82 135 386557,65

91090010920470 902017000079293 20170428 SIMEX S.A.S. DO MDE-0995-17 ,Pedido IMP 89/17-1 ,Formato 1 de 3; Factura(s)...SIMEX17-10 07/04/2017;12. 3,65 4,06 134,06 383866,0634

91035012228290 352017000162365 20170503 LOGISSMEX S.A.S. DO LC17083 Declaracion(31-31) Producto: ESPEJO Presentacion: POR UNIDAD Uso: ESPEJOS DE BO 23,24 25,82 8 23554,48

91035012230039 352017000161487 20170503 INTERNATIONAL SOLUTIONS BUSINESS SAS DO BVI67436 PEDIDO PEDIDO BUN-026-027-2017 DECLARACION 1 DE 1.FACTURA(S):AE1702014-2..ESPE 52500 53500 4215,15 12410708,3

06308021403995 352017000167026 20170505 REPRESENTANTES Y SUMINISTROS S.A.S. DO BUN-0469-17 Declaracion(1-1) NOS ACOGEMOS AL DECRETO 925 DEL 2013 PARA LA NO PRESENTACI 25000 25500 2733,37 8047888,625

01186040153309 352017000167430 20170505 PATInO FRANCO NOEL DO 359075 DECLARACION(1-3) PED H49301170307CI-2 MN MAERSK ANTARES PRODUCTO: ESPEJO RECUBIE 26000 26500 8184,71 24098323,5

06308040710461 352017000168905 20170505 COMERCIALIZADORA INTERMARITIMO SAS 2017X0028 -9/29 D.O. 17-024 SIN REGISTRO DE IMPORTACION DECRETO 0925 DE MAYO 9 DE 2013 -9/ 265,17 294,63 675,23 1988086,441

01861020838379 352017000170172 20170507 HERRERA BEJARANO CARLOS ANDRES / DIM 2/7 D.O. TC080814-10-17/ NO REQUIERE REGISTRO DE IMPORTACION SEGUNDECRETO 0925 DE 0 561,55 600,73 1366,94 4024695,111

07829290055132 882017000054136 20170517 RAMOS OSPINA JAVIER HERNANDO ÍTEM= M40188. PRODUCTO= BOLA DE ESPEJOS. MARCA EN CAJA= ADJ. MODELO ENCAJA= M-40188. REFER 155,36 172,62 1690,93 4961053,346

23027013013601 882017000054964 20170518 GRUPO EMPRESARIAL PINCASO S.A.S. DO_ 02266689 PEDIDOS_ IM-371 DI_ 6 DE 11 REFERENCIA_ AM121. PRODUCTO_ ESPEJO DECORATIVO PR 192,88 214,33 1045,45 3067266,664

07500310160120 482017000285284 20170606 JARBET S.A.S. DO C7IMY115 FACTURA COMERCIAL NUMERO: 133719 DE FECHA: 11/05/2017; SAW MANUFACTURES, INC./ 0,8 0,89 20,4 59072,892

91035012326899 352017000223382 20170608 IMPORTADORA C & C SAS DO 15137 DECLARACION(3-3) IMP-03-17 NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DE MAYO 09 DE 2013. PRODU 17154,36 17154,36 4826,05 13974937,77

91035012327414 352017000223197 20170608 SURAMERICA COMERCIAL S.A.S. DO CO017800853217 DECLARACION(5-54) FACTURA: 170010538 FECHA: 2017-04-20 COD PRODUCTO: 301 98,33 109,26 117 338800,41

07500281232339 482017000291667 20170608 INTERNATIONAL ALLIANCE OF TRADE IMPORT & EXPORT LTDADO CTGE1705004 DECLARACION 5 DE 5; MERCANCIA NUEVA. PRODUCTO: TIRAS DE ESPEJO (MIRROR STRI 35,38 38,62 50 144786,5

07098270014030 482017000288533 20170607 GRUPO FOXPORT SAS / DIM 7/22 Pedido No. 2017-06-0698 / D.O. ZOOM1730/ IMPORTACION EXENTA DEREGISTRO DE IMPO 3,85 5,01 4,8 13899,504

07842281717399 352017000228254 20170610 GIRALDO LOPEZ GUILLERMO ALBERTO DO IV1340-17 ,Pedido ,Formato 5 de 12; FACTURA(S)..ELA-2017/04/28 28/04/2017 **(DESCRIPCI 1176,58 1307,39 4875,32 14117610,38

01861020843910 352017000212424 20170603 CREACIONES MONTEBLANCO S.A.S DO 0672369 ,Pedido IMPO CHINA YIWU ANTICIPADA ,Formato 20 de 30; FACTURA(S)...P-J-17-01 0 9,56 9,92 64,2 186928,572

07157290190709 352017000233630 20170614 IMPORTADORA OKLA S.A.S. DO 11-12580-12; FACTURA(S):OK-SS1725. PARA ESTA IMPORTACION NOS ACOGEMOS AL DECRETO NUMERO 204,76 227,5 1065,4 3110776,228

91035012350861 352017000231957 20170613 COL GLASS SAS DIM 1/1 DO 270818/ NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DE MAYO 09/2013, MERCANCIAEXENTA DE REGIST 25000 26000 8144,52 23780532,39

23420012561951 902017000115111 20170615 CACHARRERIA LOS MARINILLOS Y CIA. LTDA. TS: 18. DO: 28-2017; IMPORTACIÓN: 999-1081; DECLARACIÓN: 1. __ NOMBRE CCIAL: ESPEJO; MARCA 2620,97 2912,17 3200 9343424

91035012355658 352017000239191 20170616 PARRA MARIA JUDITH Do: 13EJEBU0317118, Nro Pedido / Orden Compra:PuJiang JULEE Crystal Beads Manufacturer, De 3300 3760 10900,08 31826271,59

07157290191746 352017000244028 20170620 ENSAMBLES Y ADORNOS S.A.S. BU4670, CONTENEDOR NRO BMOU4100870 FACTURA No.GIL1789 FECHA: 11/05/2017 , DESCRIPCIONES M 235 260 321 948179,43

91087010478663 872017000123732 20170622 OPENUEVO INVERSIONES S.A.S. DIM 4/5 D.O. 13713/. PRODUCTO ESPEJO, PRESENTACION UNIDADES, USO ADORNO / DECORACION, MARC 326,1 356,1 1804,94 5331485,92

06003020512081 32017000920439 20170627 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA D.I 17/27 IMP 11382. USUARIO ADUANERO PERMANENTE U.A.P 578. NO REQUIERE REGISTRO DE IMPORT 35,14 46,27 446,46 1355376,662


