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Bogotá D.C., 1 de diciembre de 2020  

 

 

 

Doctora 
ELOÍSA FERNÁNDEZ DE DELUQUE 
Subdirectora de Prácticas Comerciales 
Dirección de Comercio Exterior 
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
Calle 28 No. 13ª – 15 Piso 16 
 
 
 

 
Expediente: D-215-48-109 
 
Referencia: Alegatos de Conclusión – Investigación antidumping 
relativa a las importaciones de espejos sin enmarcar, clasificadas 
por la subpartida arancelaria 7009.91.00.00 y originarias de la 
República Popular China.  
 

JOSÉ FRANCISCO MAFLA, mayor de edad, domiciliado y vecino de la ciudad de Bogotá 
D.C., identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.948.242 y portador de la tarjeta 
profesional No. 111.478 del C.S. de la J., actuando en calidad de apoderado especial de 
las compañías importadoras ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., VIDRIOS DE LA 
SABANA S.A.S. y ATZEL GLASS S.A.S. (las “Compañías Importadoras”), tal como consta 
en los poderes que obran en el expediente público D-215-48-109, de manera atenta y 
actuando dentro del término establecido en el artículo 35 del Decreto 1750 de 2015, me 
permito alegar de conclusión, en el marco de la investigación antidumping de la referencia, 
en los siguientes términos. 
 

1. Consideraciones iniciales 
 
En el desarrollo de la presente actuación administrativa se ha demostrado fehacientemente 
que en este caso no confluyen los presupuestos necesarios para la imposición de un 
derecho antidumping a la luz de lo consagrado en el Acuerdo relativo a la Aplicación del 
Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (“Acuerdo 
Antidumping”) de la Organización Mundial del Comercio (“OMC”) y en el Decreto 1750 de 
2015. La anterior conclusión se sustenta en las pruebas que allegaron mis representadas 
en el curso del procedimiento, las cuales confirman los principales hallazgos que llevaron a 
la Subdirección de Prácticas Comerciales (la “Autoridad Investigadora”) a no imponer 
derechos provisionales mediante la Resolución 183 de 2020 y, particularmente, dan cuenta 
de que:  
 

(i) Los espejos con capa reflectiva de plata fabricados por la rama de producción 
nacional no son similares a los espejos con capa reflectiva de aluminio 
originarios de la República Popular China (“China”), debido a las diferencias 
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significativas que existen en los precios y los distintos segmentos de 
mercado que atienden estos productos, entre otras razones.  
 

(ii) Con ocasión de las consecuencias que se derivan de la doble calidad de 
Espejos S.A. (el “Peticionario”) como solicitante y principal importador de 
los espejos sin enmarcar originarios de China (el “Producto Investigado”), 
no es cierto que la rama de producción nacional haya experimentado un daño 
importante respecto de las principales variables económicas y financieras de la 
línea de producción de espejos con capa reflectiva de plata.  

 
(iii) No se probó la existencia de un nexo causal entre el supuesto dumping y el 

perjuicio alegado por el Peticionario debido a que: (i) el aparente daño 
importante en los indicadores de la industria nacional no sería 
consecuencia de las importaciones del Producto Investigado sino de las 
propias importaciones del Peticionario, y (ii) las importaciones del 
Producto Investigado no han generado una contención o reducción sobre 
los precios de Espejos S.A. en el mercado interno.  

 
(iv) La imposición de una medida antidumping sería además violatoria del interés 

general, toda vez que (i) los consumidores con un nivel de ingresos bajo 
sufrirían las mayores afectaciones, y (ii) se profundizaría la escasez 
existente en el sector de espejos, la cual ha sido reconocida por las partes 
interesadas en la investigación, incluido el Peticionario.    

 
A continuación, se pasará a exponer y desarrollar en detalle cada una de las anteriores 
consideraciones, a partir de los elementos de juicio que fueron aportados por mis 
representadas en el marco del periodo probatorio de la investigación, los cuales no solo 
evidencian la improcedencia de la aplicación de la medida, sino también la insuficiencia del 
material probatorio y de los argumentos presentados por el Peticionario. 
 

2. Los espejos con capa reflectiva de plata fabricados por la rama de producción 
nacional no son similares a los espejos con capa reflectiva de aluminio 
importados de China  

 
De conformidad con las decisiones de la OMC, en el marco de la regulación del comercio 
internacional, el concepto de similaridad entre los productos es relativo y evoca la imagen 
de un acordeón. El “acordeón de similaridad” se expande y se contrae según el contexto 
normativo en el que se aplique el término “similar”. Por tal razón, el examen para determinar 
si dos productos son o no similares podrá consistir, dependiendo del contexto normativo, 
de un análisis estricto o de uno más general1. 

 
En temas de dumping, tanto el Acuerdo Antidumping de la OMC como el Decreto 1750 de 
2015 reconocen la aplicación de un examen de similaridad estricto para comparar el 
producto objeto de investigación y el fabricado por la rama de producción nacional. Bajo 
estos cuerpos normativos, la noción de “producto similar” se entiende como, “un producto 
que sea idéntico, es decir, igual en todos los aspectos al producto de que se trate, o, cuando 

 
1 Organización Mundial del Comercio, Informe del Órgano de Apelación, Japón – Bebidas Alcohólicas. Pág. 24. 
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no exista ese producto, otro producto que, aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga 
características muy parecidas a las del producto considerado”2. 

 
En este contexto, en el presente procedimiento se ha debatido sobre la similitud entre los 
espejos fabricados por la rama de producción nacional (espejos con capa reflectiva de 
plata) y el producto importado de China (principalmente espejos con capa reflectiva de 
aluminio). Particularmente, en la determinación preliminar la Autoridad Investigadora se 
pronunció sobre la similitud de los productos en cuestión en los siguientes términos:  
 

“(…) se debe indicar que la Autoridad Investigadora en el desarrollo de la 
investigación seguirá profundizando en el análisis de la similitud respecto 
a los diferentes factores resaltados por las partes interesadas como el 
precio y los segmentos de mercado de los productos, para lo cual 
tendrá en cuenta los argumentos presentados y por presentar en las 
etapas procedimentales correspondientes” (subrayado y negrilla fuera del 
original). 

 
A continuación, se profundizará en ambos aspectos, con el fin de evidenciar que las 
pruebas que fueron presentadas en la investigación demuestran de manera contundente 
que los espejos con recubrimiento de plata y los espejos con recubrimiento de aluminio no 
son similares en sus precios ni tampoco en los segmentos de mercado a los que se dirigen. 

 

2.1. Existen diferencias significativas entre los precios FOB/Kilogramo de los 
espejos sin enmarcar con capa reflectiva de plata y los espejos sin 
enmarcar con capa reflectiva de aluminio  

 
En lo que concierne a la diferencia existente entre los precios de los espejos de plata 
y aquellos de los espejos de aluminio, junto con la respuesta al requerimiento de 
información con número de radicado 2-2020-029102, mis representadas allegaron las 
pruebas que le permitirán a la Autoridad Investigadora corroborar, para la etapa final 
de la investigación, que los precios de los primeros son sustancialmente superiores 
a los de los segundos. Por supuesto, esta circunstancia además de denotar la ausencia 
de similaridad entre ambas referencias, impacta notoriamente el cálculo del margen de 
dumping, toda vez que este adolecería de una grave distorsión si el valor normal se 
calculara con los precios de los espejos de plata, pero el precio de exportación incluyera 
los precios de los espejos de plata y aluminio.  
 
Sobre el particular, debe recordarse que en el marco del periodo probatorio se procedió a 
realizar una revisión exhaustiva de las declaraciones de importación de espejos sin 
enmarcar, habida cuenta de que, en las bases de datos electrónicas de la DIAN, la casilla 
91 (“Descripción de la Mercancía”) está limitada en la mayoría de los casos a 90 caracteres.  
 
En este sentido, mediante derechos de petición del 7 de septiembre de 2020, se solicitó a 
las diferentes aduanas del país copia física de todas las declaraciones de importación de 
los espejos sin enmarcar importados de China por la subpartida 7009.91.00.00 para el 
periodo comprendido entre el 1 de enero 2017 y el 30 de junio de 2020.  

 
2 Artículo 1°, literal q) del Decreto 1750 de 2015, el cual replica lo consagrado en el artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping. 
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Específicamente, se presentaron derechos de petición ante las siguientes seccionales de 
aduanas:  

• Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura  

• Seccional de Aduanas de Bogotá  

• Seccional de Aduanas de Cartagena  

• Seccional de Aduanas de Barranquilla  

• Seccional de Aduanas de Medellín  

• Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta  

• Seccional de Aduanas de Cali  

• Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira  

• Seccional de Impuestos y Aduanas de Urabá  

• Seccional de Impuestos y Aduanas de Armenia. 

 

El objetivo de solicitar las declaraciones de importación a la autoridad aduanera fue:  
 

(i) Identificar las declaraciones correspondientes a productos que no se encuentran 
comprendidos dentro del alcance de la investigación, para efectos de excluirlas 
del análisis;  
 

(ii) Respecto de las declaraciones que sí corresponden al Producto Investigado, 
diferenciar los distintos tipos de espejos importados bajo la subpartida 
investigada;  

 
(iii) Demostrar las diferencias significativas que existen entre los precios de los 

espejos con recubrimiento de aluminio y aquellos con recubrimiento de plata.  
 
Lo anterior, habida cuenta de que bajo la subpartida investigada “(…) 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”3 (subrayado y negrilla fuera del original). 

Adicionalmente, como fue mencionado en el escrito de oposición presentado en nombre de 
las Compañías Importadoras, dentro de todas las características de los espejos importados 
y los de producción nacional, sobresale la diferencia considerable que existe entre el 
precio de uno y otro tipo. Al respecto, vale la pena recordar que la industria nacional 
únicamente produce espejos con recubrimiento de plata, mientras que las 
importaciones del producto originario de China corresponden a ambos tipos de 
espejo, pero mayoritariamente a espejos de aluminio.  

En este sentido, el análisis a partir de las copias físicas de las declaraciones de importación 
se centró en aquellas importaciones cuya fecha de levante (casilla 135 de las declaraciones 
de importación) se encuentra comprendida dentro del periodo del dumping de la 
investigación, es decir, entre el 18 de febrero de 2019 y el 17 de febrero de 2020. 
Particularmente, se analizaron 306 declaraciones de importación de siete (7) aduanas del 

 
3 Subdirección de Prácticas Comerciales, Informe Técnico Preliminar, P. 8. 
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territorio nacional por donde ingresaron productos chinos clasificados por la subpartida 
7009.91.00.00. La totalidad de las declaraciones de importación que fueron remitidas por 
las diferentes seccionales de la DIAN constan en el expediente público de la investigación.  

A partir de la documentación recibida, se procedió a revisar para cada una de las 
declaraciones de importación la casilla 91 “Descripción de la Mercancía”, con el fin de 
identificar aquellos productos que corresponden al producto objeto de investigación. 

Tras filtrar los resultados, se obtuvo que 203 de las 303 declaraciones de importación 
analizadas corresponden al producto investigado. Las demás corresponden en su mayoría 
a artículos para uso cosmético, decorativo o para vehículos y maquinaria, los cuales no son 
objeto de la presente investigación4.  

Tabla 1. Universo de declaraciones de importación analizado 

 
Fuente: Elaboración propia con base en DIAN. El análisis presentado se realizó con toda la información 

recibida de las aduanas del país. 

 
A su vez, de las 203 declaraciones de importación identificadas, 15 corresponden al 
Peticionario, por lo cual fueron excluidas del análisis. De las 188 declaraciones de 
importación restantes, 172 contienen de manera explícita el material del recubrimiento 
utilizado en el espejo (aluminio o plata) y 16 no lo incluyen. En ese sentido, únicamente se 
utilizaron para el análisis aquellas cuyo material de recubrimiento constara expresamente 
en el texto de la declaración de importación5.  

Finalmente, a partir de las 172 declaraciones de importación restantes y que contienen el 
campo descriptivo referente al tipo de recubrimiento utilizado en los espejos, se procedió a 
filtrar entre aquellos espejos con recubrimiento de aluminio, plata y los demás que en efecto 

 
4 Como resultado del filtro realizado, se obtuvo que, mientras que para el Producto Investigado el precio de 
todas las declaraciones de importación está en un rango entre FOB 0,31 USD/kg y 0,62 USD/kg, el 97% de los 
productos que no corresponden al Producto Investigado tienen un precio FOB superior a los 0,62 USD/kg. De 
esta manera, se tiene un alto grado de certeza sobre la depuración realizada para identificar el Producto 
Investigado y, por ende, del análisis para identificar el tipo de recubrimiento utilizado en los espejos. 
5 Por ejemplo, en la declaración de importación Formulario No. 352019000399439-2, el campo de descripción 
de las mercancías (casilla 91) señala: “DO 201910022 PEDIDO TRÁMITE: VIDRIOS DECLARACION (1-1) 
DISTRIBUIDORA SURAMERICANA DE VIDRIOS & CIA S.A.S, MERCANCIA NUEVA DE PRIMERA CALIDAD 
DETALLADA ASÍ: PRODUCTO: VIDRIO ESPEJO DOBLE PINTADO DE PLATA, PRESENTACION: LAMINAS 
EN HUACALES, USO: DECORATIVO, CONSTRUCCIÓN, MARCA: SIN MARCA, REFERENCIA: SIN 
REFERENCIA, CLEAR ALUMINUM MIRROR, DOUBLE COATED// 3 MM X 2440 MM X 1830 MM// 
CANTIDAD: 82 LAMINAS X 20 CAJAS, 1.640 LAMINAS, 7322.93 M2 (ITEM 1)”. A simple vista se podría 
cometer el error de filtrar este espejo como un espejo de plata. Sin embargo, en la declaración se hace alusión 
es a que el espejo es de color plata, y a que el tipo de espejo es un espejo con recubrimiento de aluminio de un 
espesor de 3 mm. Por ende, dicho espejo debe ser clasificado como un espejo con recubrimiento de aluminio. 

Aduana
Producto 

investigado

Otros productos 

diferentes al 

investigado

TOTAL 

subpartida 

7009.91.00.00

Barranquilla 40 1 41

Bogotá 35 35

Buenaventura 159 52 211

Cali 9 9

Cartagena 4 1 5

Pereira 1 1

Urabá 1 1

Total 203 100 303
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corresponden al Producto Investigado, pero donde no se hace explícito el material del 
recubrimiento (aquellas descritas como n.d. en la Tabla 2)6.  

Sin lugar a dudas, la precisión de la anterior metodología supera con creces a aquella 
planteada por el Peticionario al inicio de la investigación, en la cual la depuración de 
las importaciones se efectuó exclusivamente a partir del conocimiento de Espejos 
S.A. acerca de los importadores del Producto Investigado. Aunque no se discute que 
una metodología tal resulta en principio válida a la luz del procedimiento antidumping, en el 
presente caso esta de ninguna forma constituye la mejor información al alcance de la 
Autoridad Investigadora. Por el contrario, la depuración de las importaciones realizada por 
las Compañías Importadoras y descrita anteriormente debe considerarse como la mejor 
información disponible, debido a que se fundamenta en criterios objetivos y demostrables 
y, por ende, su veracidad puede ser verificada por la Autoridad Investigadora a partir de las 
copias de todas las declaraciones de importación que reposan en el expediente.  

Sobre el particular, debe enfatizarse en que, tras depurar las importaciones en los términos 
anteriormente descritos, dicho análisis arrojó que los espejos de origen chino con 
recubrimiento de aluminio durante el periodo de dumping tuvieron un precio 
promedio de 0,340 USD/kg, mientras que los espejos con recubrimiento de plata 
tuvieron un precio promedio de 0,429 USD/kg. Lo anterior representa una diferencia 
absoluta de 0,0893 USD/kg entre el precio de los espejos con recubrimiento de 
aluminio y los espejos con recubrimiento de plata, que equivale a una diferencia 
porcentual del 26,29% (Tabla 2). 

Tabla 2. Número de declaraciones de importación que contienen el Producto Investigado (periodo del 
dumping)  

 
Fuente: Elaboración propia con base en DIAN, 

n.d. = No hay datos. 

 
La información relativa a las depuraciones que se efectuaron sobre las declaraciones de 
importación analizadas consta en los anexos que fueron presentados junto con la respuesta 
al requerimiento de información con número de radicado 2-2020-029102. 
 
Con fundamento en lo anterior es posible concluir que existe una diferencia 
significativa, en promedio de un 26,29% durante el periodo de dumping, entre los 
precios de los espejos con recubrimiento de aluminio y los espejos con 
recubrimiento de plata importados de China. Esto refuerza de manera contundente lo 
que se ha argumentado a lo largo de la investigación respecto a la ausencia de similaridad 
entre ambos productos.  

 
6 Por ejemplo, en la declaración de importación Formulario No. 352019000119614-52, el campo de descripción 
de las mercancías (casilla 91) señala: “DO 03190468. Pedido Trámite: IMPO 107. Declaración (1-1). Producto: 
VIDRIO. Presentación: 10 CAJAS X 82 LAMINAS C/U. Uso: CONSTRUCCIÓN. Marca: SIN MARCA. 
Referencia: SIN REFERENCIA. DIMENSIONES: 3MM ESPESOR. 1830 CM ALTO Y 2440CM ANCHO GLASS 
BUILDING GRADE Cant (3661.46) M2 (Ítem 1)”. A partir de esta descripción, se tiene el espesor del espejo, 
mas no es posible concluir de manera objetiva si el producto está recubierto de aluminio o de plata, por lo cual 
en el análisis realizado se optó por clasificarlo en el grupo de n.d. 

Material del 

Recubrimiento

Número de declaraciones 

de importación

Valor FOB 

(en USD)

Peso neto 

(en kgs)

Precio FOB 

USD/KG

Diferencia del precio respecto al 

espejo con recubrimiento de aluminio

Aluminio 126                                             2,532,005   7,458,021   0.340            

Plata 46                                               700,931       1,634,746   0.429            26.29%

n.d. 16                                               305,741       954,479       

TOTAL 188                                             
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2.2. Los espejos con capa reflectiva de plata y los espejos con capa reflectiva 

de aluminio atienden a dos (2) segmentos de mercados diferentes, a tal 
punto que el Peticionario abiertamente realiza una diferenciación 
comercial respecto de ambas referencias 

 
Las diferencias entre los precios FOB/Kilogramo de los espejos sin enmarcar con capa 
reflectiva de plata y los espejos sin enmarcar con capa reflectiva de aluminio y entre la 
calidad de ambas referencias repercuten naturalmente en los segmentos de mercado que 
atienden ambas referencias.  
 
Así, además de la diferencia existente entre los precios de ambos tipos de espejo (en 
promedio de un 26,29% en el periodo de dumping), es menester destacar las notables 
diferencias entre la calidad de los espejos de plata y aquellos de aluminio, las cuales 
se hacen visibles en el siguiente cuadro:  

 

 
 
 
 

Las anteriores diferencias en la calidad de ambas referencias de espejos se constatan en 
los siguientes hechos, los cuales fueron demostrados a través de las pruebas documentales 
que se presentaron a la Autoridad Investigadora en el escrito de oposición radicado junto 
con la respuesta a cuestionarios de las Compañías Importadoras:  
 

(i) Los espejos con capa reflectiva de aluminio son fáciles de procesar, instalar y 
producir en masa7. Sin embargo, estos tienen un porcentaje de reflexión inferior 
de entre un 2% y un 5% con relación a los espejos con capa reflectiva de plata, 
tal como se evidencia en la certificación suscrita por el fabricante chino de 
espejos sin enmarcar, Qingdao Rexi Industries CO., LTD. (Anexo 3 del escrito 
de oposición allegado por las Compañías Importadoras junto con la respuesta al 
cuestionario de importadores).  
 

(ii) Así, la mayor ventaja que representan los espejos de plata es su alta 
reflectividad, logrando reflejar una imagen mucho más clara y brillante en 
comparación con aquella que brindan los espejos de aluminio, lo que se verifica 
en el Catálogo de producto del fabricante chino de espejos Qingdao Haisen 
Glass Co., Ltd. (Anexo 9 del mencionado escrito de oposición). 

 

(iii) Debido a su baja calidad, los espejos con recubrimiento de aluminio no se 
pueden pulir ni biselar y, en términos generales, no pueden ser sometidos a 
proceso alguno, razón por la cual, una vez se cortan, están listos para la venta, 
usualmente a estratos sociales bajos. Ello se constata en las certificaciones 
suscritas por consumidores de espejos en Colombia, quienes bajo la gravedad 
de juramento dan cuenta de los diferentes usos, mercados y estratos sociales 

 
7 Disponible en: https://www.glassmanufacturerchina.com/es/products/China-2mm-aluminum-mirror-factory-
2mm-clear-aluminum-mirror-price-good-quality-aluminum-mirror-suppl.html  

Espejos de Aluminio Espejos de plata 

Baja reflexión; 
adicionalmente, no se 
pueden pulir, ni biselar 
debido a su baja calidad.  

Alta reflexión; pueden ser cortados, pulidos, 
biselados e incluso pueden ser perforados 
sin que se dañen o manchen.  

https://www.glassmanufacturerchina.com/es/products/China-2mm-aluminum-mirror-factory-2mm-clear-aluminum-mirror-price-good-quality-aluminum-mirror-suppl.html
https://www.glassmanufacturerchina.com/es/products/China-2mm-aluminum-mirror-factory-2mm-clear-aluminum-mirror-price-good-quality-aluminum-mirror-suppl.html
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que atienden los espejos de plata y los de aluminio (Anexo 4 del escrito de 
oposición presentado por mis representadas).  

 

(iv) En sentido contrario, dichas certificaciones de consumidores allegadas por las 
Compañías Importadoras evidencian que los espejos con capa reflectiva de 
plata pueden ser sometidos a algunos procesos con el fin de cumplir estándares 
más elevados de calidad; por ejemplo, pueden cortarse, pulirse, biselarse e 
inclusive es posible realizarles perforaciones sin que ello represente un daño o 
una pérdida de funcionalidad para el espejo (a pesar de someterse a estos 
procesos, los espejos de plata no se quiebran ni tampoco se manchan). Como 
consecuencia de lo anterior, esta referencia de espejos se emplea en superficies 
más grandes y, debido al mayor costo del material, está dirigida principalmente 
a los estratos sociales medios y altos.  

 
En este orden de ideas, los espejos de aluminio suelen ser usados para revestir espacios 
amplios como paredes, techos, baños, comercios, oficinas y tiendas, entre otros. 
Igualmente, son utilizados en productos que requieren espejos pequeños enmarcados para 
su comercialización al detal. Por ser espejos de menor calidad y, por ende, de bajo 
costo se suelen utilizar en los estratos sociales uno, dos y tres.  
 
Por otra parte, los espejos de plata son utilizados con fines decorativos y, particularmente, 
debido a su alta reflexión y calidad, son empleados para retrovisión automática, entre otros 
usos. En atención a su mayor calidad y alto costo, están dirigidos a los estratos 
sociales medios y altos.  
 
Ahora bien, no solo las pruebas allegadas por mis representadas relacionadas 
anteriormente dan cuenta de las diferencias en la calidad y en los segmentos de mercado 
que atienden ambas clases de espejos, es el mismo Peticionario quien, en su calidad 
de solicitante de la medida antidumping y principal importador del Producto 
Investigado, abiertamente reconoce que dichas referencias hacen parte de dos (2) 
líneas de negocio diferentes.  

En efecto, a partir de la información consignada en la página web oficial de Espejos 
S.A., se infiere que existen diferencias plausibles en la calidad y en el precio de 
ambos productos (espejos con capa reflectiva de plata y espejos con capa reflectiva 
de aluminio), y que los consumidores reconocen dichas diferencias entre ambas 
clases de productos. 
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Gráfico 1. Oferta de productos de Espejos S.A. realizada a través de la página web oficial de la 
compañía 

 
Fuente: Foto de pantalla tomada al sitio web oficial del Peticionario 

(http://www.espejossa.com.co/espejos.html), consultado el 10 de septiembre de 2020 a las 5:00 p.m. 

Particularmente, en la página web del Peticionario se lee lo siguiente:  

“El vidrio usado en la fabricación de los espejos es vidrio flotado, de 
calidad seleccionada, lo cual nos permite ofrecer un espejo de muy 
alta calidad”8. [Esta frase hace referencia a los espejos con 
recubrimiento de plata].  

“Espejos importados de la China, son una alternativa de bajo precio 
para los consumidores menos exigentes. Espesores de 2 y 3mm.”9 
[Esta frase hace referencia a los espejos con recubrimiento de aluminio].  

Mientras que la primera de las afirmaciones previamente citadas hace referencia a los 
espejos con capa reflectiva de plata, la segunda frase es alusiva a los espejos con 
recubrimiento de aluminio. Lo anterior, toda vez que, es de conocimiento de las Compañías 
Importadoras que las importaciones del Producto Investigado que realiza Espejos S.A. 
corresponden a espejos con capa reflectiva de aluminio y, adicionalmente, ello pudo 
corroborarse por la Autoridad Investigadora en la visita de verificación realizada a la 

 
8 Sitio web oficial del Peticionario (http://www.espejossa.com.co/espejos.html), consultado el 10 de septiembre 
de 2020 a las 5:00 p.m. 
9 Ibidem. 

http://www.espejossa.com.co/espejos.html
http://www.espejossa.com.co/espejos.html
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compañía. Adicionalmente, en el portal de Legiscomex la descripción mínima (a noventa 
caracteres) de gran parte de los registros de importación de Espejos S.A. para el periodo 
investigado evidencia que estos corresponden a espejos de aluminio.  

Así, las importaciones del Peticionario del Producto Investigado y la forma en que este 
ofrece a sus clientes el producto que fabrica en sus plantas (espejos de plata) vs. el 
producto que importa de la China (espejos de aluminio) acreditan que ambos tipos de 
espejos no son similares ni sustitutos, atienden a segmentos del mercado diferentes 
y, adicionalmente, son reconocidos por los clientes del Peticionario como dos (2) 
productos distintos, en los que la diferenciación en el precio de venta responde a 
diferencias significativas en su calidad y características técnicas.  

Prueba de lo anterior es que ambas líneas de producto han logrado coexistir dentro del 
negocio del Peticionario a lo largo de los años, con la apuesta de diferenciar claramente la 
oferta de una y otra referencia (como es evidente en su página web), de tal forma que una 
línea de negocios no canibalice o acabe completamente con la otra. 

En este orden de ideas, se concluye que:  

(i) Existen diferencias significativas en cuanto a los precios FOB/Kilogramo de las 
clases de espejos mencionadas (de en promedio un 26,29% en el periodo de 
dumping), y  
 

(ii) El Peticionario abiertamente hace una diferenciación comercial de dichas 
referencias, al reconocer que estas atienden distintos segmentos de mercado y 
necesidades de los consumidores, lo que a su vez se corrobora en las 
certificaciones suscritas por diversos consumidores de espejos en Colombia y 
en las diferencias en la calidad de uno y otro producto.  

Lo anterior es razón suficiente para que la Autoridad Investigadora excluya de la 
presente investigación a los espejos con capa reflectiva de aluminio, toda vez que no 
son similares a los espejos de plata fabricados por el Peticionario y, adicionalmente, 
no existe producción de los mismos en el mercado nacional.  
 
Aun así, no puede perderse de vista que los espejos de plata fabricados por la rama de 
producción nacional tampoco son similares a los espejos de aluminio importados de China 
en cuanto a sus características técnicas y físicas, materias primas, procesos productivos, 
normas técnicas internacionales y canales de distribución, tal como se pasará a ver a 
continuación.  
 

2.3. Los espejos con recubrimiento de plata y los espejos con recubrimiento 
de aluminio también difieren en sus características físicas y químicas, 
materias primas, procesos productivos, normas técnicas internacionales y 
canales de distribución  

 
Junto con la respuesta al cuestionario de importadores de las Compañías Importadoras, se 
aportó un cuadro comparativo en el que constan las diferencias en las características 
físicas, químicas y técnicas de ambas referencias de espejos, las cuales se resumen a 
continuación.  



VERSIÓN PÚBLICA 
Alegatos de Conclusión 

Arquicentro del Prado S.A. – Vidrios de la Sabana S.A.S. – Atzel Glass S.A.S. 

 

11 
 

 
2.3.1. Características físicas y químicas, materias primas y proceso productivo  

 
Las diferencias en los precios de los espejos de plata y aluminio descritas previamente 
guardan relación estrecha no solo con su calidad, sino también con la forma en la que son 
manufacturados. Tal como consta en el cuadro comparativo que se presenta al final de este 
acápite, para la producción de los espejos con capa reflectiva de aluminio se adelanta un 
proceso físico en el cual la superficie expuesta del vidrio se recubre con aluminio 
pulverizado10. Adicionalmente, en su fabricación se suelen emplear vidrios estirados, en 
aplicación de una metodología antigua para la producción de espejos, la cual permite 
reducir los costos. Desde hace unos años dicha metodología prácticamente solo se utiliza 
en China.   
 
Por otro lado, los espejos de plata se manufacturan a partir de vidrios flotados de calidad 
seleccionada y contienen tanto una capa de plata como una capa de cobre. Para la 
producción de este tipo se espejos se adelanta un proceso químico, el cual igualmente se 
detalla en el cuadro comparativo al final de este acápite.  

En resumen, tal como se acredita en el Anexo 7 presentado junto con el escrito de oposición 

radicado por las Compañías Importadoras, en el cual constan imágenes del proceso 

productivo de las diferentes referencias de espejos sin enmarcar, los espejos de plata y de 

aluminio, aunque ambos pertenecen a la categoría de espejos, difieren en su calidad y 

precio, debido a los diferentes procesos de producción y materiales empleados en su 

fabricación.  Así, no puede ignorarse que la producción de espejos de plata es una reacción 

de desplazamiento químico más costosa, donde el nitrato de plata se convierte en plata 

y el sulfato de cobre en cobre, mientras que la producción de espejos de aluminio es una 

reacción física en la que los perfiles de aluminio se convierten en moléculas de aluminio. 

Lo anterior explica los mayores precios de los espejos de plata y el hecho de que estos 

sean más resistentes a la corrosión.  

Adicionalmente, todas las diferencias existentes entre los espejos de plata y los espejos de 

aluminio fueron probadas mediante el Anexo 8 del referido escrito de oposición, el cual 

corresponde a un extracto de la página web oficial del fabricante chino de espejos sin 

enmarcar Qingdao Hongxiang Fanyu Trading Co., Ltd. Allí se menciona expresamente que:  

(i) La pintura del espejo plateado es más profunda y la pintura del espejo de 

aluminio es más clara.  

(ii) El espejo plateado es mucho más claro que el espejo de aluminio y el ángulo de 

reflexión de la fuente de luz del objeto está más estandarizado. 

(iii) La reflectividad del espejo de aluminio es baja, a tal punto que el rendimiento de 

la reflexión de un espejo de aluminio ordinario es aproximadamente del 70%; la 

forma y el color se distorsionan fácilmente, su perdurabilidad es corta y la 

resistencia a la corrosión muy pobre, razón por la cual se ha eliminado 

completamente su comercialización en Estados Unidos y Europa.  

(iv) Los espejos de plata tienen generalmente más de dos capas de protección de 

pintura. Por esta razón, se pueden distinguir de los espejos de aluminio por su 

 
10 Catálogo de producto del fabricante chino de espejos Qingdao Haisen Glass Co., Ltd. (Anexo 9 del escrito de 
oposición presentado por las Compañías Importadoras).  
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color, a saber: la parte posterior del espejo plateado es gris oscuro, y la parte 

posterior del espejo de aluminio es gris claro. 

(v) Los espejos de plata y los de aluminio tienen diferente brillo de color frontal. 

Mientras el espejo plateado es oscuro y brillante, y su color es profundo, el 

espejo de aluminio es blanco y brillante, y el color está blanqueado.  

(vi) Las materias primas empleadas para la producción de uno y otro espejo son 

diferentes. Mientras que la plata es un metal inactivo, el aluminio es un metal 

activo. Por esa razón, con el paso del tiempo el aluminio se oxida y pierde su 

color natural. Las diferencias entre ambas materias primas se pueden 

comprobar con ácido clorhídrico diluido: mientras que la reacción del aluminio 

es muy fuerte, la de la plata es muy lenta. Por lo anterior, los espejos con capa 

reflectiva de plata se caracterizan por una mayor impermeabilidad y resistencia 

a la humedad.  

(vii) Los costos de producción (materia prima, maquinaria y costos laborales) de los 

espejos de plata son superiores a aquellos en los que se incurre para la 

fabricación espejos con recubrimiento de aluminio. 

(viii) Los espejos de plata generalmente tienen un precio de alrededor 60 a 70 

yuanes/metro cuadrado; los espejos de aluminio tienen un precio de alrededor 

40 a 60 yuanes.  

Las particularidades mencionadas acerca de las referencias de espejos sin enmarcar 

descritas anteriormente se resumen en el siguiente cuadro.  

 Espejos de aluminio Espejos de Plata 

 
 
 

Materias primas 

• Vidrio estirado (metodología 
antigua para la fabricación 
de espejos la cual permite 
reducir los costos y 
prácticamente solo se 
emplea en China), o 
vidrio crudo/flotado 

• Polvo de pulido 

• Agua 

• Polvo de aluminio 

• Pintura protectora 
impermeable. 

• Vidrio crudo/flotado 

• Nitrato de plata 

• Agua 

• Cobre 

• Pintura impermeable. 

 

 
 
 
 
 

Principales etapas del 
proceso de producción 

• Se inicia con el proceso de 
limpieza del vidrio claro; se 
agrega polvo de pulido en 
agua y se lava dos veces el 
vidrio con el fin de 
asegurarse que se 
encuentre libre de manchas.  

• Se crea la capa aluminizada 
en una cámara de vacío; 
aquí el perfil de aluminio se 
transforma en moléculas de 
aluminio y cae sobre el 
vidrio para formar una 
película metálica.  

• La pintura protectora 
impermeable se pulveriza 
después de que se obtiene 
la película aluminizada; 
generalmente se aplican 
dos capas de pintura para 

• Se inicia con un 
procesamiento de 
limpieza múltiple para 
lavar y limpiar la 
superficie del vidrio y 
se realiza un proceso 
de sensibilización. 

• Se lleva a cabo un 
proceso de 
recubrimiento dual; se 
trata de cubrir el vidrio 
con un revestimiento 
de capa de nitrato de 
plata y una película de 
cobre que protege el 
nitrato de plata de la 
oxidación con el aire.  

• Posteriormente, se 
realizan dos capas de 
protección y 
revestimiento 
impermeable que se 
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que proteja la capa 
reflectante del espejo11.   

 

rocían sobre la capa de 
cobre de manera 
uniforme y, finalmente, 
el material se seca y se 
lava12. 

 

 

2.3.2. Normas técnicas internacionales 
 

Sumado a lo anterior, en los informes de prueba (test reports) aportados como anexos 10 
y 11 del escrito de oposición de las Compañías Importadoras, se evidencia que a los 
espejos de plata y aluminio les aplican normas técnicas diferentes: por un lado, a los 
espejos de plata les aplica la norma técnica JC/T 871-2000, la cual refiere a silvered coated 
glass mirrors (espejos de vidrio revestidos de plata); y por otro lado, los espejos de aluminio 
están sujetos a la norma técnica GB/T 23148-2008, aplicable a los civil ornamental mirrors 
(espejos ornamentales civiles). Adicionalmente, los referidos informes de prueba dan 
cuenta de diferencias aún más significativas en cuanto al porcentaje de reflexión de los 
espejos de plata frente a aquellos con recubrimiento de aluminio. Según lo constatado en 
dichos reportes, las diferencias en la reflectividad entre una y otra referencia es de 
aproximadamente un 7%, lo que corrobora que, tal como fue mencionado anteriormente, 
los espejos con capa reflectiva de plata tienen una reflexión ostensible superior frente a la 
que es propia de los espejos de aluminio.  

2.3.3. Canales de distribución 
 

Como es apenas natural, la ausencia de producción nacional de espejos de aluminio implica 
que la única manera de acceder a dichos productos sea a través de la importación de 
producto originario de la China.  En efecto, la ausencia de producción nacional para dicha 
referencia cobra especial importancia, puesto que no solo implica una ausencia de 
similaridad en los términos del Acuerdo Antidumping de la OMC y del Decreto 1750 de 
2015, sino que adicionalmente explica que la referencia que en mayor proporción se importe 
de la China sea la concerniente a espejos de aluminio.  

En este orden de ideas, se le solicita respetuosamente a la Autoridad Investigadora que, 
atendiendo a las diferencias existentes entre los espejos de plata fabricados por la 
rama de producción nacional y aquellos importados de la China, se excluyan a los 
espejos de aluminio del alcance de la presente investigación, como quiera que no 
son producidos en Colombia y no son similares a los espejos de plata 
manufacturados por el Peticionario. 
 

3. No es cierto que la rama de producción nacional haya experimentado un daño 
importante respecto de las principales variables económicas y financieras de 
la línea de producción de espejos con capa reflectiva de plata 

 
Como fue señalado previamente, el Peticionario es precisamente uno de los principales 
importadores del Producto Investigado, a tal punto que importó espejos sin enmarcar 
originarios de China durante todos los semestres del periodo objeto de investigación. Según 
la información de importaciones consignada en el portal Legiscomex, en los años 2017, 

 
11 Certificación suscrita por el fabricante chino Qingdao Rexi Industries CO., LTD. (Anexo 3 del escrito de 
oposición presentado por las Compañías Importadoras).  
12 Disponible en: https://www.laurelglasstech.com/mirror-glass/silver-mirror-glass.html  

https://www.laurelglasstech.com/mirror-glass/silver-mirror-glass.html
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2018 y 2019 la participación porcentual de las importaciones de Espejos S.A. dentro del 
volumen total de importaciones del Producto Investigado fue en promedio de un 11,7%.  
 
Adicionalmente, en el Informe Técnico Preliminar de la investigación se hace patente que 
las importaciones del Producto Investigado realizadas por el Peticionario han ostentado una 
tendencia ascendente en el periodo objeto de investigación. Concretamente, estas 
importaciones pasaron de 524.500 kilogramos en el primer semestre de 2017 a 975.400 
kilogramos en el primer semestre de 2019 y, posteriormente, a 761.200 kilogramos en el 
segundo semestre de 2019. A todas luces, la tendencia evidenciada es creciente y la tasa 
de crecimiento es significativa. 
 
Más aún, las importaciones del Peticionario representaron un 20% del total del producto 
importado de origen chino en el primer semestre de 2019 y un 14,1% en el segundo 
semestre de 2019. Así, en el periodo de dumping el Peticionario se erigió como el 
principal importador de espejos sin enmarcar originarios de China en términos de 
valor FOB (USD) y volumen (kilogramos), tal como se evidencia en la Tabla 3 del 
presente escrito.  
 
Resulta necesario analizar estas cifras a la luz de la composición del mercado de 
importaciones del Producto Investigado con el fin de evaluar la participación de Espejos 
S.A. en las importaciones en su justo contexto. Específicamente, es menester considerar la 
alta fragmentación del mercado de importación de espejos sin enmarcar de origen chino, 
toda vez que son docenas de compañías las que importan el Producto Investigado en 
Colombia, lo que hace que las importaciones del Peticionario sean particularmente 
representativas si se comparan con aquellas de los demás importadores.  
 
En esta medida, en términos relativos y en comparación con los demás importadores, el 
Peticionario ostenta una participación preponderante en el total de importaciones, 
como quiera que el volumen de sus importaciones supera en un 25,42% al del 
siguiente importador en la lista (ordenada de mayor a menor según el peso en kilos netos 
importado).  
 
Tabla 1. Importaciones del Producto Investigado durante el periodo de dumping (18 de febrero de 2019 

a 17 de febrero de 2020) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en DIAN – Legiscomex 

 
La calidad de importador del Peticionario no puede perderse de vista, toda vez que, como 
se pasará a explicar a continuación, ella desvirtúa el supuesto daño importante en sus 
indicadores económicos y financieros.  
 
Tal como fue demostrado en el numeral 2.2 del presente escrito, Espejos S.A. abiertamente 
comercializa de forma diferenciada el producto que manufactura en Colombia (espejo con 
recubrimiento de plata que ofrece al público como de “muy alta calidad”) y el producto que 
importa de China (espejo con recubrimiento de aluminio que ofrece como una “alternativa 
de bajo precio para los consumidores menos exigentes”). 
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Dicha estrategia de segmentar el mercado con productos diferenciados, que se intensificó 
durante el primer y segundo semestre de 2019, explicaría el supuesto daño en algunas de 
las variables económicas y financieras de la compañía. Es decir, el daño que alega tener 
Espejos S.A. no es atribuible al comportamiento de las importaciones del Producto 
Investigado, sino a una decisión del Peticionario de atender a diferentes segmentos 
del mercado con dos (2) productos diferenciados, la cual se hace patente en el siguiente 
gráfico:  
 

Gráfico 2. Análisis de la composición de los ingresos de ESPEJOS S.A. – Total empresa 

 
Fuente: Informe Técnico Preliminar, octubre de 2020. P. 126. 

 
Prueba de lo anterior es que, al sumar las ventas nacionales de espejos de plata de Espejos 
S.A. con sus ventas de espejos importados, la proporción de ventas totales de espejos para 
el segundo semestre de 2019 y el primer semestre de 2020 (periodo de dumping) es 
equivalente a la evidenciada durante el periodo comprendido entre el primer semestre de 
2017 y el primero de 2019 (periodo de referencia).  
 
Asimismo, es menester destacar que en el segundo semestre de 2019 y el primer semestre 
de 2020 (periodo de dumping), tanto las ventas de los espejos de plata manufacturados en 
Colombia como las ventas de los espejos importados de China aumentaron con respecto 
al primer semestre de 2019, lo que ratifica que, tratándose de dos productos diferentes, 
estos pudieron crecer simultáneamente, sin que el auge en ventas de una referencia 
acabara con la otra.  
 
Así, en los últimos tres (3) semestres han crecido simultáneamente la línea de 
importaciones, donde el Peticionario ostenta el puesto de mayor importador por amplio 
margen, y la línea de producción nacional de espejos de plata, sin que las importaciones 
canibalicen la producción nacional. En el Gráfico 2 es claro cómo en los últimos semestres, 
las barras azules (producto manufacturado en Colombia) y las barras rojas (producto 
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investigado importado por el Peticionario) han crecido de manera paralela dentro del total 
de ventas de la compañía, aun en tiempos de pandemia. 

Asimismo, la Tabla 4 muestra que la compañía como un todo ha presentado resultados 
positivos durante los últimos tres (3) años, manteniendo niveles similares de ventas, utilidad 
bruta y utilidad operacional. No solo en 2019 se alcanzó una utilidad operacional 
superior al 2018, sino que en 2019 tanto su margen bruto como su margen 
operacional fueron los más altos de los últimos años.  

Tabla 4. Estado de Resultados Espejos S.A. 

 
Fuente: Informe Técnico Preliminar, octubre de 2020. P. 127. 

 
Tabla 5. Margen Bruto y Operacional Espejos S.A. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las cifras consignadas en el Informe Técnico Preliminar. 

En este orden de ideas, para analizar las cifras de daño de la línea de producción nacional 
resulta indispensable tomar en consideración la línea de las importaciones del Producto 
Investigado efectuadas por el Peticionario. Ambas líneas son complementarias, pero 
claramente están bien diferenciadas dentro de su portafolio de productos, por lo cual 
vienen creciendo de manera paralela dentro del total de ventas de la compañía y le 
han permitido de manera conjunta en el último periodo fiscal (año 2019) llegar a 
resultados históricos de rentabilidad. En la medida en que ambas líneas de negocios 
hacen parte del producto que es objeto de investigación y son representativas dentro del 
contexto de las compañías que participan en el sector (productoras e importadoras), el 
deterioro que aparentemente se presenta en las variables del Peticionario debe evaluarse 
a la luz de las importaciones que él mismo realiza. Así, el comportamiento de estas líneas 
de negocio sería indicio de una estrategia para llevar ambas líneas de manera paralela, y 
a juzgar por los resultados financieros de la compañía y por la preponderancia que ambos 
productos ostentan sobre el total de las ventas, dicha estrategia estaría siendo exitosa en 
su conjunto. 

Ahora bien, en este contexto, llama la atención la caída en el periodo de dumping de los 
indicadores de volumen de producción, volumen de ventas nacionales y uso de la 
capacidad instalada (gráficos 3 a 5 a continuación), variables que refieren específicamente 
a la línea de producción del Peticionario de espejos con capa reflectiva de plata. 



VERSIÓN PÚBLICA 
Alegatos de Conclusión 

Arquicentro del Prado S.A. – Vidrios de la Sabana S.A.S. – Atzel Glass S.A.S. 

 

17 
 

 
 

Gráfico 3. Volumen de producción 

 
Fuente: Informe Técnico Preliminar, octubre de 2020. P. 108. 

 
Gráfico 4. Volumen de ventas nacionales 

 
Fuente: Informe Técnico Preliminar, octubre de 2020. P. 109. 
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Gráfico 5. Uso de la capacidad instalada 

 
Fuente: Informe Técnico Preliminar, octubre de 2020. P. 112. 

 

En un escenario como el anterior, en el que el Peticionario ha importado consistentemente 
espejos con capa reflectiva de aluminio durante todos los años del periodo objeto de 
investigación, el aparente daño en estos indicadores relacionados con la producción y las 
ventas de los espejos de plata responde al aumento del producto importado dentro del 
portafolio de ventas de Espejos S.A., lo que puede visualizarse en el Gráfico 2 del presente 
documento. Ello implicaría que el descenso en las ventas, la producción y el uso de la 
capacidad instalada para espejos de plata sea el resultado de ofrecer un producto 
diferenciado (espejos de plata y aluminio) a dos (2) segmentos de mercados diferentes, tal 
como se expondrá en detalle en el numeral 4.1 del presente escrito.  

En este sentido, sería un grave error considerar que las importaciones del Producto 
Investigado por parte del Peticionario son marginales o que hacen parte de una estrategia 
reactiva frente al comportamiento de las demás importaciones de espejos sin enmarcar 
originarios de China. Lo anterior, habida cuenta de que Espejos S.A. es el mayor importador 
de espejos sin enmarcar originarios de China y por amplio margen con respecto a los demás 
importadores y, como se pasará a ver a continuación, las importaciones investigadas no 
han generado una reducción o contención de los precios del Peticionario en el mercado 
colombiano, a tal punto que, como lo pudo corroborar la Autoridad Investigadora en la 
determinación preliminar, los precios del producto importado y del nacional son muy 
similares.  
 

4. No se probó la existencia de un nexo causal entre el supuesto dumping y el 
perjuicio alegado por el Peticionario 

 
A continuación, se hará un recuento de los hechos y pruebas que constan en el expediente 
público de la investigación que evidencian que el supuesto perjuicio en los principales 
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indicadores de Espejos S.A. no es atribuible a las importaciones del Producto Investigado 
realizadas por otros importadores.  
 

4.1. El aparente daño importante en los indicadores de la industria nacional no 
sería consecuencia de las importaciones del Producto Investigado sino de 
las propias importaciones del Peticionario 

 
Como fue señalado anteriormente, el daño que alega Espejos S.A. no es atribuible al 
comportamiento de las importaciones del Producto Investigado, sino a una decisión del 
Peticionario de atender a diferentes segmentos del mercado con dos (2) productos 
diferenciados. Esta decisión estratégica no es una mera alegación o suposición de las 

Compañías Importadoras; por el contrario, ello ha sido reconocido expresamente por 
el mismo Peticionario cuando señala que “cuando la Compañía ha evidenciado un 
incremento de las ventas del espejo marca Ecko Ag, ha logrado disminuir el número 
de importaciones del espejo a base de aluminio”13. 
 
En este sentido, es el mismo Peticionario quien ha reconocido que existe una relación 
inescindible e inversamente proporcional entre las importaciones que realiza de espejos de 
aluminio y su nivel de producción y ventas de los espejos de plata. Así, el Peticionario 
expresamente manifiesta que cuando incrementan las ventas de los espejos con 
recubrimiento de plata, decide disminuir sus importaciones de espejos de aluminio y, por el 
contrario, cuando descienden las ventas de los espejos con recubrimiento de plata, 
aumenta su nivel de importaciones de espejos de aluminio.  

Así las cosas, mal se haría en imputar a las importaciones del Producto Investigado 
efectuadas por los importadores diferentes de Espejos S.A. el supuesto daño que la 
compañía ha experimentado en estas variables, cuando la realidad es que el aparente 
perjuicio es consecuencia de una decisión estratégica de su administración y, en ese 
sentido, serían las propias importaciones del Peticionario las que han generado estos 
descensos en los indicadores de la línea de producción de espejos de plata.  

Sumado a lo anterior, el incremento del precio real implícito en el periodo de dumping de la 
investigación, tal como se acredita en el Gráfico 6, refuerza la anterior conclusión según la 
cual el aparente daño en las variables económicas y financieras de la línea de producción 
del Peticionario de espejos con capa reflectiva de plata no podría imputarse al 
comportamiento de las importaciones del Producto Investigado. 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 Expediente público D-215-48-109, Tomo 12, P. 8.  
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Gráfico 6. Precio real implícito 

 
Fuente: Informe Técnico Preliminar, octubre de 2020. P. 116. 

 

El aumento en el precio real implícito y su incidencia en el análisis del daño y del nexo 
causal es resaltado por la Autoridad Investigadora en la determinación preliminar cuando 
señala que:  

“(…) en momentos en que la mayoría de los indicadores económicos 
y financieros de la rama de producción nacional presentan un 
desempeño negativo, en particular mientras las ventas y la 
producción caen, el peticionario continúa acumulando inventarios, 
sin embargo sigue aumentando sus precios para los espejos con 
capa reflectiva de plata y al revisar el efecto de los precios del producto 
importado originario de la República Popular China y el precio del 
producto nacional, en particular los dos últimos semestres (periodo del 
dumping) analizados, se observó que los precios son similares. Por lo 
anterior, resulta necesario profundizar en el comportamiento de los 
mencionados indicadores y de la situación de la rama de producción 
nacional”.  

A continuación, se demostrará que del acervo probatorio que reposa en el expediente 
público de la investigación se hace patente que, como ya lo avizoró la Autoridad 
Investigadora en la determinación preliminar, el incremento en el precio real implícito del 
Peticionario en el periodo de dumping no se compagina con los descensos en su producción 
y ventas en dicho periodo y más precisamente es evidencia de la ausencia de un nexo 
causal entre el aparente perjuicio y la supuesto práctica de dumping. Lo anterior, debido a 
que, tal como el mismo Peticionario lo manifiesta expresamente:  
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“(…) el aumento ha sido necesario dada la injerencia del precio 
internacional de la plata, y el aumento en la Tasa Representativa de 
Mercado (“TRM”), que afecta los costos de producción”14.  
 

Así, en razón de factores exógenos como el incremento en el precio de la principal materia 
prima de los espejos de plata y el aumento en la TRM, cuestiones que fueron abiertamente 
reconocidas por el Peticionario en el curso de la presente investigación, los precios de 
Espejos S.A. en el periodo de dumping sufrieron un aumento considerable del 7,9% en 
comparación con lo acontecido en los semestres del periodo de referencia.  
 
Dicho incremento en el precio de los espejos de plata es el responsable de las menores 
ventas del Peticionario en el periodo de dumping de la investigación. Mientras que en el 
segundo semestre de 2018 el mayor volumen de ventas del Peticionario coincide con los 
precios más bajos observados en el periodo investigado, en el periodo del dumping la 
reducción en el volumen de ventas nacionales coincide con un incremento exacerbado en 
los precios de los espejos de plata, según lo manifestado por el Peticionario, como 
consecuencia del aumento en el precio internacional de la plata y de la TRM.  
 
Como si fuera poco, dicho descenso pronunciado del volumen de ventas particularmente 
en 2019 como consecuencia del incremento en los precios de los espejos con capa 
reflectiva de plata en el mismo periodo es concomitante con el incremento de las 
importaciones de espejos de aluminio realizadas por el Peticionario.  
 

Gráfico 7. Importaciones del Producto Investigado realizadas por el Peticionario 

 

Fuente: Informe Técnico Preliminar, octubre de 2020. P. 102. 

 

 

 

 

 
14 Expediente público D-215-48-109, Tomo 12, P. 9. 
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Gráfico 8. Volumen de ventas nacionales 

 

Fuente: Informe Técnico Preliminar, octubre de 2020. P. 109. 

 

Así, tal como se constata en los tres gráficos anteriores, el constante aumento en los 
precios de los espejos de plata del Peticionario desde 2019 (antes de que los efectos 
de la pandemia del Covid-19 se materializaran en el mercado colombiano) ocasionó 
que este experimentara su menor nivel de ventas en dicho periodo, lo que a su turno 
conllevó a que en 2019 el Peticionario aumentara sus importaciones de espejos de 
aluminio en un 471% en comparación con las importaciones realizadas en 2018. Lo 
anterior explica que a partir del 2019 los ingresos del Peticionario por ventas de espejos de 
aluminio hayan aumentado notablemente su participación dentro del total de ingresos de la 
compañía, tal como se constata en el Gráfico 2 del presente escrito. En este sentido, el 
aparente daño a la rama de producción nacional coincide con las mayores 
importaciones de espejos de aluminio efectuadas por el Peticionario.  

Así las cosas, todo lo anterior evidencia que el presunto perjuicio no sería consecuencia de 
los supuestos precios artificialmente bajos de las importaciones del Producto Investigado, 
sino de la decisión del Peticionario de separar la línea de negocio de los espejos de alta 
calidad (espejos sin enmarcar con recubrimiento de plata) de aquella referente a los de baja 
calidad (espejos sin enmarcar con recubrimiento de aluminio). Habida cuenta de que los 
espejos objeto de ambas líneas de negocio hacen parte de la presente investigación, las 
anteriores consideraciones deberán ser tenidas en cuenta por la Autoridad Investigadora al 
momento de proferir la determinación final, de manera que no se ignore el hecho de que 
Espejos S.A. además de solicitante de la medida antidumping, es también uno de los 
principales importadores del Producto Investigado, lo que desvirtúa el aparente daño en sus 
indicadores y la existencia de un nexo causal entre dicho perjuicio y la supuesta práctica de 
dumping.  
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4.2. Las importaciones del Producto Investigado no han generado una 
contención o reducción sobre los precios de Espejos S.A. en el mercado 
interno  

 
De igual forma, en la determinación preliminar la Autoridad Investigadora destaca la 
inexistencia de una subvaloración de los precios del producto importado en comparación 
con los precios del producto nacional en el mercado interno. Particularmente, la 
Subdirección de Prácticas Comerciales señala que:  
 

“(…) en momentos en que la mayoría de los indicadores económicos y 
financieros de la rama de producción nacional presentan un desempeño 
negativo, en particular mientras las ventas y la producción caen, el 
peticionario continúa acumulando inventarios, sin embargo sigue 
aumentando sus precios para los espejos con capa reflectiva de plata y 
al revisar el efecto de los precios del producto importado originario 
de la República Popular China y el precio del producto nacional, en 
particular los dos últimos semestres (periodo del dumping) 
analizados, se observó que los precios son similares. Por lo anterior, 
resulta necesario profundizar en el comportamiento de los mencionados 
indicadores y de la situación de la rama de producción nacional”.  

 
En este sentido y, tal como lo evidencia el siguiente gráfico, en el periodo de dumping de 
la presente investigación el comportamiento de las importaciones del Producto Investigado 
realizadas por importadores distintos a Espejos S.A. no generó una reducción o una 
contención de los precios del Peticionario en el mercado interno. 
  

Gráfico 9. Precio del producto importado Vs. Pecio del producto de fabricación nacional en el 
mercado interno  

 

Fuente: Informe Técnico Preliminar, octubre de 2020. P. 106. 
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Así, tal como lo reconoce la Autoridad Investigadora en la determinación preliminar, en los 
dos (2) semestres del periodo de dumping los precios del producto nacional y del 
producto importado son muy similares, a tal punto que la subvaloración (de -1,04% 
en el segundo semestre de 2019 y de -0,20% en el primer semestre de 2020) es 
prácticamente inexistente. Adicionalmente, en el segundo semestre de 2017, el segundo 
semestre de 2018 y el primer semestre de 2019, los precios del Peticionario son superiores 
a los precios del producto importado.   

En consecuencia, las importaciones investigadas no están generando prácticamente 
ningún efecto sobre los precios de mercado de los espejos con recubrimiento de plata de 
fabricación nacional. En este sentido, el aparente perjuicio experimentado por la rama 
de producción nacional no puede atribuirse a las importaciones del Producto 
Investigado realizadas por los demás importadores y, como si fuera poco, ello denota 
que ambos productos presuntamente similares pueden competir en el mercado sin 
que los precios del producto importado generen una reducción o contención en los 
precios del Peticionario.  

En este orden de ideas, a la luz del principio de no atribución, el aparente daño a la rama 
de producción nacional sería consecuencia de la decisión del Peticionario de ofrecer un 
producto diferenciado (espejos de plata y aluminio) a dos (2) segmentos de mercados 
diferentes y, particularmente, respondería a:  
 

(i) El constante incremento en el precio de los espejos de plata del Peticionario 
desde 2019 (mucho antes de que los efectos de la pandemia del Covid-19 se 
materializaran en el mercado colombiano), debido a factores exógenos como el 
aumento en el precio internacional de la plata y en la TRM, según lo manifestado 
por el mismo Peticionario; 
 

(ii) El descenso en las ventas del Peticionario en el periodo de dumping de la 
investigación como consecuencia del incremento en el precio de los espejos con 
recubrimiento de plata. Mientras que en el segundo semestre de 2018 el mayor 
volumen de ventas del Peticionario coincide con los precios más bajos 
observados en el periodo investigado, en el periodo de dumping la reducción en 
el volumen de ventas nacionales coincide con un incremento exacerbado en los 
precios de los espejos de plata;  

 

(iii) El aumento en las importaciones del Producto Investigado realizadas por el 
Peticionario, las cuales, debido al constante incremento en los precios de los 
espejos de plata del Peticionario desde 2019 y al menor nivel de ventas en dicho 
periodo, aumentaron en un 471% en 2019 en comparación con las 
importaciones realizadas en 2018. Lo anterior explica, a su vez, que a partir del 
2019 los ingresos del Peticionario por ventas de espejos de aluminio hayan 
aumentado notablemente su participación dentro del total de ingresos de la 
compañía, tal como se constata en el Gráfico 2 del presente escrito. 
Adicionalmente, el aparente daño a la industria nacional coincide con las 
mayores importaciones de espejos de aluminio efectuadas por el 
Peticionario.  

 
Así las cosas, mal se haría en imputar un daño a las importaciones investigadas cuando 
realmente el supuesto perjuicio sería consecuencia de las actuaciones del mismo 
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Peticionario en su calidad de importador del Producto Investigado y, adicionalmente, de 
factores exógenos como el costo internacional de la materia prima y la TRM, cuestiones 
que fueron expresamente reconocidas por el Peticionario en el marco de la investigación y 
que no guardan relación alguna con el comportamiento de las importaciones del Producto 
Investigado efectuadas por importadores diferentes a Espejos S.A. 
 
Así, con la eventual imposición de un derecho antidumping el Peticionario persigue una 
ventaja injustificada, más aún si se tiene en cuenta que en el periodo de dumping la 
subvaloración de los precios del producto importado es prácticamente igual a cero y que, 
tal como se desarrollará a continuación, la adopción de una medida definitiva limitaría la 
oferta de espejos de aluminio en el mercado nacional.  
 

5. La imposición de una medida antidumping definitiva sería contraria a la 
conveniencia nacional  

 

Aunque las investigaciones antidumping son procedimientos administrativos reglados, no 
puede ignorarse que, además de analizar si se configuran o no los requisitos legales que 
dispone el Acuerdo Antidumping de la OMC y el Decreto 1750 de 2015 para la imposición 
de un derecho antidumping, la Autoridad debe también evaluar un criterio de carácter 
extralegal que en la jerga del comercio internacional se conoce como la “conveniencia 
nacional”.   
 
El artículo 46 del Decreto 1750 de 2015 es enfático en establecer que “(…) El Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, previo concepto del Comité de Prácticas Comerciales, 
adoptará la decisión más conveniente para los intereses del país y podrá determinar 
que el derecho antidumping sea igual o inferior al margen de “dumping”, para efectos de 
eliminar el daño” (subrayado y negrilla fuera del original).  
 
Lo contemplado en dicha disposición normativa implica que, tras revisar si se constatan o 
no los requisitos necesarios para imponer la medida antidumping (la práctica del dumping, 
el daño y el nexo de causalidad), la Autoridad Investigadora debe necesariamente analizar 
algunas motivaciones que exceden el ámbito estrictamente legal y que, en cambio, atienden 
a la necesidad de salvaguardar los intereses de los consumidores y la libre y leal 
competencia.  
 
Por supuesto, lo anterior no significa que la Autoridad Investigadora deba desconocer la 
existencia de prácticas desleales en el comercio internacional y los efectos perjudiciales 
que las mismas puedan generar en una rama de producción nacional. 
 
Sin embargo, en un caso como este, en el que se ha demostrado plenamente que no existe 
un daño a la industria nacional y que, de existir, dicho perjuicio no sería atribuible al 
comportamiento de las importaciones del Producto Investigado, el análisis de la 
conveniencia nacional cobra especial importancia.  
 
Al respecto, el Peticionario pretende desconocer las repercusiones que la eventual 
imposición de una medida antidumping tendría sobre los intereses nacionales, alegando 
que los espejos no hacen parte de los materiales que son entregados junto con las 
Viviendas de Interés Social (“VIS”). Sobre el particular, debe precisarse que el hecho de 
que los constructores entreguen o no las viviendas VIS con espejos no es en sí mismo 
relevante para efectos de evaluar la conveniencia de la medida antidumping. Lo 
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verdaderamente importante es que quienes consumen los espejos con capa reflectiva de 
aluminio son, en todo caso, los colombianos de menores ingresos, tal como quedó 
demostrado con la presentación de las certificaciones suscritas por consumidores de 
espejos sin enmarcar en Colombia.  
 
Por lo tanto, independientemente de que la entrega de una VIS incluya o no espejos sin 
enmarcar, la imposición de un derecho antidumping definitivo respecto de los espejos con 
recubrimiento de aluminio afectaría a los colombianos que se benefician de las viviendas 
VIS y, en general, al sector de la población con menores ingresos.  
 
Ahora bien, incluso en la prueba aportada por el Peticionario correspondiente al informe del 
Ministerio de Vivienda, el cual incluye los lineamientos para la construcción de viviendas 
VIS, se acredita que en efecto sí se incluyen espejos en los baños de este tipo de 
construcciones:  
 

 
Fuente: Informe aportado por el Peticionario: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Calidad 

en la Vivienda de Interés Social, P. 51.  

Así, las anteriores consideraciones son acordes con lo establecido en el Anexo 4 del escrito 
de oposición presentado por mis representadas, en el cual constan las certificaciones 
suscritas por consumidores de espejos en Colombia, quienes bajo la gravedad de 
juramento dan cuenta de los diferentes usos, mercados y estratos sociales que atienden 
los espejos de plata y los de aluminio. En ellas se acredita que los espejos de aluminio no 
son trabajados ni sometidos a proceso alguno en razón a su baja calidad, son utilizados en 
espejos pequeños y/o enmarcados que, tras pasar el proceso de corte, están listos para 
vender y, como consecuencia de lo anterior y de su bajo costo, están dirigidos a los estratos 
uno y dos.  
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Lo anterior implica que en un país con condiciones socioeconómicas como las de Colombia, 
en donde existe una mayor demanda por los espejos de menor costo (espejos con capa 
reflectiva de aluminio), sería totalmente desproporcionado imponer a las importaciones de 
dicho producto un derecho antidumping, sin existir fundamentos legales para ello y 
desconociendo las graves afectaciones que ello generaría respecto de los estratos sociales 
más bajos. Más aún, teniendo en cuenta que, como se mencionó anteriormente, en 
Colombia no existe ni existirá producción de este tipo de espejos. Al respecto, es 
importante recordar que Espejos S.A. importa de China los espejos con capa 
reflectiva de aluminio, puesto que prácticamente solo ese país cuenta con la 
tecnología requerida para fabricarlos. Es decir, la rama de producción nacional 
importa dicha referencia de espejos, porque no puede manufacturarla por su cuenta, 
al no contar con la maquinaria especializada necesaria para esos efectos, y 
adicionalmente sería imposible contar con la misma a futuro al tratarse de una 
tecnología antigua que viene siendo reemplazada con otras tecnologías.  

Aunado a lo anterior, contrario a lo señalado por el Peticionario en la solicitud antidumping 
en la que manifiesta que “la capacidad de producción de la empresa excede por mucho la 
demanda del mercado nacional”15, es de amplio conocimiento para las compañías 
comercializadoras de espejos en Colombia que actualmente existe una profunda escasez 
en el sector, lo que se corrobora en la demora en la entrega de pedidos por parte de Espejos 
S.A. Junto con el escrito de oposición de las Compañías Importadoras, se aportaron las 
pruebas en las que se puede verificar la demora en la entrega de pedidos por parte del 
Peticionario (Anexo 14 del referido escrito de oposición) y, consecuentemente, la escasez 
existente en el sector de espejos. Algunas de las pruebas hacen referencia a demoras por 
parte de Vidrio Andino S.A.S., sociedad parte del grupo Saint-Gobain, la cual es la principal 
proveedora del vidrio empleado por el Peticionario en su proceso de producción y, a su vez, 
comercializa sus espejos.  
 
Una vez más, estas demoras y la escasez existente en el sector, las cuales se han 
exacerbado como consecuencia de la pandemia del Covid-19, también fueron reconocidas 
abiertamente por el Peticionario en el marco de la visita de verificación realizada por la 
Autoridad Investigadora. Así, en el marco de la visita de verificación, el Peticionario 
manifestó que “la situación de pandemia y post cuarentena nos han generado una serie de 
inconvenientes en el suministro de vidrio y otras materias primas para el proceso de 
producción, así como impedimentos logísticos y de aislamientos del personal de distribución 
(…)”16.  
 
Igualmente, el Peticionario en el curso del procedimiento ha reconocido los retrasos y la 
escasez del vidrio proporcionado por Vidrio Andino S.A.S. en los siguientes términos:  
 

“Ahora bien, el principal proveedor del vidrio es Vidrio Andino S.A.S, y 
Espejos S.A ha planeado históricamente las compras de vidrio con base 
en las ventas de los tres últimos meses. No obstante, lo anterior, debido 
a la emergencia sanitaria decretada con ocasión del COVID-19, se 
ha presentado algunos retrasos en la entrega de la mercancía, pero 
no se ha incumplido ninguno de los pedidos solicitados.  

 
15 Solicitud para la imposición de derechos antidumping. P. 23 del Tomo 1 del Expediente Público ED-215-48-
109. 
16 Expediente Público ED-215-48-109, Tomo 13, P. 305.  
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Sin embargo, en un eventual caso de escasez del vidrio por parte de 
Vidrio Andino S.A.S, Espejos S.A. está en la capacidad de adquirir el 
vidrio por otros medios y de otras fuentes”17 (subrayado y negrilla fuera 
del original). 

 
En este sentido, la escasez existente en el sector de espejos es un hecho conocido y 
abiertamente reconocido por todas las partes interesadas en la investigación, razón por la 
cual es apenas natural que la imposición de una medida antidumping, sin existir los debidos 
fundamentos para su adopción, agravaría la compleja situación de desabastecimiento que 
actualmente padece este sector.  
 
Por otro lado, mientras que las Compañías Importadoras allegaron pruebas sobre la 
escasez y los retrasos en la entrega de material, el Peticionario, más allá de sus meras 
alegaciones y aseveraciones, no aportó elementos probatorios que evidencien su efectivo 
cumplimiento de los pedidos que le han sido encomendados ni mucho menos demostró su 
capacidad de adquirir el vidrio por otros medios y de otras fuentes diferentes a Vidrio Andino 
S.A.S.  
 
Adicionalmente, no puede ignorarse el hecho de que, si bien Espejos S.A. es el único 
fabricante de espejos en Colombia, se trata de una “pequeña y mediana empresa”, como 
el mismo Peticionario lo reconoce18.  
 
Así las cosas, es claro que en el presente caso los costos que generaría la imposición de 
una medida antidumping para los consumidores de espejos en el país excederían los 
posibles beneficios que la misma podría generar respecto de una única compañía (Espejos 
S.A.).  
 
Por lo anterior y considerando que no existe un daño importante respecto de la rama 
de producción nacional y, de existir, este no sería generado por las importaciones 
del Producto Investigado, la imposición de un derecho antidumping definitivo 
respecto de las importaciones chinas de espejos sin enmarcar sería contraria a la 
conveniencia nacional y, por ende, no sería procedente.  
 
Ahora bien, si en gracia de discusión la Autoridad Investigadora desestimara los 
argumentos hasta el momento presentados, deberá considerar que no es cierto que 
exista un margen de dumping del orden del 385,71%, tal como se expondrá a 
continuación.  
 

6. No es cierto que el supuesto margen de dumping equivalga a un 385,71%  
 

Para efectos de la etapa final de la investigación, se le solicita respetuosamente a la 
Autoridad Investigadora que el tercer país, cuyos precios sean utilizados en reemplazo de 
los precios internos de China, sea la República de Turquía (“Turquía”), toda vez que dicha 
selección no solo cumple con los criterios previstos en el artículo 15 del Decreto 1750 de 

 
17 Expediente Público ED-215-48-109, Tomo 12, Págs. 11-12.  
18 Solicitud para la imposición de derechos antidumping. P. 43 del Tomo 1 del Expediente Público ED-215-48-
109. 
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2015, sino que además las pruebas aportadas para el cálculo del valor normal en ese país 
constituyen la mejor información disponible al alcance de la Autoridad Investigadora. 
  

6.1. La selección de Turquía como tercer país sustituto cumple con los criterios 
consagrados en el artículo 15 del Decreto 1750 de 2015  

 
La selección de Turquía como tercer país sustituto en el marco de la presente investigación 
se encuentra plenamente justificada, debido a que dicha determinación cumple con cada 
uno de los criterios contemplados en el artículo 15 del Decreto 1750 de 2015.  
 
Particularmente, esta disposición normativa señala lo siguiente:  
 

“(…) 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”.  
 

A continuación, se desarrollan cada uno de estos criterios, los cuales justifican la selección 
de Turquía como tercer país sustituto de China.  

 
6.1.1. La representatividad de Turquía dentro de los principales países 

productores y exportadores de espejos sin enmarcar  
 
En relación con la capacidad de producción y exportación de espejos sin enmarcar de 
Turquía, es menester destacar que esta supera con creces a aquella de México, lo que 
evidencia claramente la representatividad del mercado turco de espejos, el cual es 
sustancialmente más comparable a aquél de la China.    
 
Tal como consta en el Informe Técnico Preliminar y se hace patente en las tablas a 
continuación, según datos del portal Trade Map, en 2019 Turquía se erigió como el sexto 
país con el mayor volumen de exportaciones al mundo de espejos sin enmarcar, 
ubicándose por encima de México, quien ocupó el décimo primer lugar. En efecto, el 
volumen de las exportaciones de Turquía al mundo de espejos sin enmarcar en el 
año 2019 (22.357 toneladas) superó en un 63,45% al volumen de exportaciones de 
México para el mismo año (13.678 toneladas). 
 
Estas cifras se constatan en la siguiente tabla, la cual hace referencia a los principales 
países exportadores de espejos sin enmarcar, ordenados de mayor a menor volumen según 
las toneladas exportadas en 2019.  
 
 
 
 



VERSIÓN PÚBLICA 
Alegatos de Conclusión 

Arquicentro del Prado S.A. – Vidrios de la Sabana S.A.S. – Atzel Glass S.A.S. 

 

30 
 

 
 
Tabla 6. Principales países exportadores de espejos sin enmarcar años 2017, 2018 y 2019 (Toneladas) 

 

 
Fuente: Captura de pantalla del portal Trade Map https://www.trademap.org/ Tomada el 3 de noviembre de 

2020. 
Nota explicativa de ITC: https://www.trademap.org/Docs/Metadata/Methodology_quantity_outliers_Y_EN.pdf 
Nota explicativa de UNSD: https://unstats.un.org/unsd/tradekb/Knowledgebase/Quantity-and-Weight-Data-in-

UN-Comtrade  

Igualmente, en términos de valor (USD), las exportaciones de espejos sin enmarcar 
de Turquía al mundo para el año 2019 fueron de $13.336 miles de dólares, lo que 
posicionó a dicho país en el décimo tercer puesto dentro de los principales 
exportadores de producto clasificado por la subpartida 7009.91, por encima de 
México, quien ocupó el décimo quinto lugar. 
 
En la tabla a continuación se presentan los principales países exportadores de espejos sin 
enmarcar, ordenados de mayor a menor valor según los miles de dólares exportados en 
2019.  
 

Tabla 7. Principales países exportadores de espejos sin enmarcar años 2017, 2018 y 2019 (Miles de 
dólares)  

 

 

https://www.trademap.org/
https://www.trademap.org/Docs/Metadata/Methodology_quantity_outliers_Y_EN.pdf
https://unstats.un.org/unsd/tradekb/Knowledgebase/Quantity-and-Weight-Data-in-UN-Comtrade
https://unstats.un.org/unsd/tradekb/Knowledgebase/Quantity-and-Weight-Data-in-UN-Comtrade
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Fuente: Captura de pantalla del portal Trade Map https://www.trademap.org/ Tomada el 3 de noviembre de 
2020. 

 

Adicionalmente, el renombre y la representatividad del productor turco de espejos sin 
enmarcar ŞIŞECAM FLAT GLASS, el cual obra como proveedor en las seis (6) facturas que 
se anexaron al escrito de oposición, presentado en nombre de mis representadas el 14 de 
septiembre de 2020, se hacen patentes en los siguientes hechos extraídos de su página 
web19:  
 

(i) ŞIŞECAM es uno de los dos (2) mayores fabricantes de vidrio en Europa.  
(ii) Se convirtió en la primera empresa en utilizar tecnología de flotación en Europa 

del Este, los Balcanes, Oriente Medio y África del Norte. 
(iii) En la segunda mitad de la década del 2000, comenzó la producción en el 

extranjero por primera vez como parte de su visión de lograr el liderazgo regional 
y un enfoque de producción multifacético.  

(iv) Actualmente, produce el vidrio plano en diez (10) instalaciones de producción 
ubicadas en seis países (Egipto, Rusia, Bulgaria, India, Italia y Turquía). Cuenta 
con una alta gama de productos en constante expansión, dentro de los cuales 
sobresalen los espejos sin enmarcar.  

(v) A título ilustrativo de la magnitud y representatividad de la compañía, en 2016 
adquirió los activos de una empresa italiana, lo que le permitió iniciar la 
producción de una línea de vidrio flotado y de una línea de vidrio laminado con 
una capacidad total de 220.000 toneladas al año. Asimismo, tras otra adquisición 
societaria en 2018, aumentó su capacidad de producción, entre otras, de la línea 
de vidrio laminado con una capacidad de 4 millones de metros cuadrados/año, 
la línea de vidrio revestido con una capacidad de 4 millones de metros 
cuadrados/año, y la línea satinada con una capacidad de 1,5 millones de metros 
cuadrados/año.  
 

Aunado a lo anterior, tal como se pasará a ver a continuación, el proceso productivo para 
la manufactura de espejos y la calidad del producto en Turquía son prácticamente idénticos 
a los de la China, lo que corrobora la idoneidad de Turquía para fungir como tercer país 
sustituto en esta investigación.  
 

6.1.2. Los procesos productivos para la manufactura de espejos en China y 
Turquía  

 
Tal como fue puesto de presente en el escrito de oposición a la imposición de la medida 
antidumping, presentado en nombre de mis representadas el 14 de septiembre de 2020, 
los espejos fabricados en China se manufacturan a partir de vidrios flotados de calidad 
seleccionada y, dependiendo del recubrimiento que se emplee en la fabricación del espejo, 
se producen espejos con capa reflectiva de aluminio, espejos de plata y espejos libres de 
cobre (“copper free”), como una variación especial del tradicional espejo de plata.  
 
Para la producción de espejos con capa reflectiva de aluminio se adelanta un proceso físico 
en el cual la superficie expuesta del vidrio se recubre con aluminio pulverizado20. Esta es 

 
19 Información disponible en https://www.sisecam.com.tr/en/business-segments/flat-glass y 
https://www.sisecam.com.tr/en/ 
20 Catálogo de producto del fabricante chino de espejos Qingdao Haisen Glass Co., Ltd. (Anexo 1 de la 
respuesta al requerimiento de información con número de radicado 2-2020-029102 del 19 de octubre de 2020).  

https://www.trademap.org/
https://www.sisecam.com.tr/en/business-segments/flat-glass
https://www.sisecam.com.tr/en/
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una metodología antigua para la fabricación de espejos, la cual permite una producción 
rápida y de bajo costo a través de una cámara de vacío donde el aluminio se transforma en 
moléculas de aluminio y cae sobre el vidrio para formar una película metálica. No obstante, 
tal como se ha enfatizado en el curso de la actuación administrativa, las Compañías 
Importadoras, con el conocimiento de mercado a su alcance, no han identificado otro país 
diferente a China, el cual produzca espejos con capa reflectiva de aluminio.  

Por esta razón, el proceso productivo para la fabricación de este tipo de espejos no puede 
ser comparado con otros de las demás industrias manufactureras de espejos en las que no 
se emplea esta técnica. Así, la producción de espejos de aluminio no ocurre ni siquiera en 
Turquía, cuya producción de espejos, debido a su alta representatividad, es de las más 
cercanas a aquella de la industria china.  

Lo anterior, corrobora una vez más la necesidad de excluir a los espejos de aluminio del 
alcance de la presente investigación, atendiendo a las evidentes diferencias que apartan a 
esta referencia de los demás tipos de espejos sin enmarcar, las cuales fueron desarrolladas 
exhaustivamente en el escrito de oposición presentado por mis poderdantes. Más aún, pues 
debe recordarse que los espejos de aluminio tampoco son fabricados por el Peticionario y, 
particularmente, no son similares a los espejos de plata en aspectos como las 
características físicas y químicas, las materias primas, el proceso productivo, las normas 
técnicas internacionales, las aplicaciones, usos generales y percepciones de los 
consumidores, la calidad, los canales de distribución, los precios, los segmentos de 
mercado a los que están dirigidos, entre otros.  

Ahora bien, en lo que concierne a la fabricación de espejos de plata (entre ellos los espejos 
copper free), los procesos productivos para la fabricación de espejos son prácticamente 
idénticos en China y en Turquía.  

6.1.2.1. El proceso de producción de los espejos fabricados en China 

A continuación, se resume el proceso químico que se lleva a cabo para la manufactura de 
los espejos de plata en China:  

(i) El proceso inicia con un vidrio crudo/flotado al que se le realiza un 
proceso de limpieza múltiple, por medio del cual se sensibiliza la 
superficie del vidrio, generalmente con una solución diluida de cloruro de 
estaño.  

(ii) Posteriormente, se lleva a cabo un proceso de recubrimiento del vidrio 
por medio de un revestimiento que se puede presentar en una de las 
siguientes maneras: 
a. Para los espejos de plata: se hace un recubrimiento dual con un 

revestimiento de capa de nitrato de plata y una película de cobre que 
protege el nitrato de plata de la oxidación con el aire. 

b. Para los espejos copper free: se hace un recubrimiento con un 
revestimiento de capa de nitrato de plata únicamente. 

(iii) Finalmente, se aplican sobre el espejo dos capas de pintura de 
protección y revestimiento impermeable, con la particularidad de que, 
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para los espejos libres de cobre, se usa pintura libre de cobre y libre o 
baja en plomo para mayor resistencia21.  
 

6.1.2.2. El proceso de producción de los espejos fabricados en Turquía  
 

El proceso productivo de espejos sin enmarcar en Turquía es similar y prácticamente 
idéntico al que se realiza en China, tal como se evidencia a continuación: 

 
(i) El proceso inicia con el lavado y pulido del vidrio crudo/flotado. 
(ii) Se lleva a cabo un proceso de recubrimiento del vidrio para obtener la 

capa reflectiva correspondiente: 
a. El vidrio se recubre con plata y con cobre, o  
b. El vidrio se recubre únicamente con plata.   

(iii) Se aplican dos capas de pinturas especiales para proteger la capa de 
plata. Tratándose de espejos ecológicos de alta reflectividad, se usan 
pinturas químicas que no contienen cobre y son libres o bajas en plomo 
(la pintura de imprimación húmeda contiene menos del 0,5 por ciento de 
sal de plomo)22.  

 

6.1.2.3. Comparación entre los procesos productivos de espejos en China y Turquía 
 

Como se puede evidenciar en las pruebas allegadas junto con la respuesta al requerimiento 
de información con radicado No. 2-2020-02910223, el proceso que se utiliza para producir 
espejos en China y el proceso productivo de las empresas manufactureras de espejos 
turcas, ŞIŞECAM FLAT GLASS y DÜZCE CAM24, se asimilan en la totalidad de sus etapas. 
En ambos países se adelanta, en resumen: (i) una etapa inicial de alistamiento y lavado de 
un vidrio crudo/flotado; (ii) un proceso de recubrimiento de la capa reflectiva, la cual se 
puede componer por un revestimiento de nitrato de plata y/o cobre, y (iii) la aplicación de 
la capa de pintura protectora. Lo anterior se evidencia en la tabla a continuación:  
 

 China Turquía 

Espejos de plata • Inicia con un procesamiento de limpieza 
múltiple para lavar y limpiar la superficie 
del vidrio y se realiza un proceso de 
sensibilización. 

• Se lleva a cabo un proceso de 
recubrimiento dual; se cubre el vidrio con 
un revestimiento de capa de nitrato de 
plata y una película de cobre que protege 

• El vidrio flotado se lava y se 
pule; 

•  Se recubre con plata y con 
cobre; 

 
21 Extracto del catálogo de espejos copper free e imágenes del proceso productivo de las diferentes referencias 
de espejos sin enmarcar (Anexos 2 y 3 de la respuesta al requerimiento de información con número de radicado 
2-2020-029102 del 19 de octubre de 2020).  
22 Ver el Anexo 4 de la respuesta al requerimiento de información con radicado No. 2-2020-029102, el cual fue 
extraído de la página web de ŞIŞECAM FLAT GLASS: https://duzcam.sisecam.com/en/architectural-
glass/professional-product-catalog  
23 Catálogo de producto del fabricante chino de espejos Qingdao Haisen Glass Co., Ltd., extracto del catálogo 
de espejos copper free, imágenes del proceso productivo de las diferentes referencias de espejos sin enmarcar 
y catálogo de la compañía turca ŞIŞECAM FLAT GLASS (Anexos 1 a 4 de la respuesta al requerimiento de 
información con radicado No. 2-2020-029102).  
24 DÜZCE CAM tiene más de 30 años de experiencia en el procesamiento y la logística de vidrio. Tiene una 
capacidad de 1.500 toneladas/día, y produce espesores de vidrio de entre 3 y 12 mm, así como espejos sin 
enmarcar a partir de dicho material. Disponible en: http://www.duzcecam.com.tr/sirket-profili  

https://duzcam.sisecam.com/en/architectural-glass/professional-product-catalog
https://duzcam.sisecam.com/en/architectural-glass/professional-product-catalog
http://www.duzcecam.com.tr/sirket-profili
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el nitrato de plata de la oxidación con el 
aire.  

• Posteriormente, se colocan dos capas de 
protección y revestimiento impermeable 
que se rocían sobre la capa de cobre de 
manera uniforme y, finalmente, el 
material se seca y se lava25. 

 

• Se pinta y secan dos capas 
26.  

Espejos copper 
free  

• Inicia con la limpieza completa del vidrio 
crudo y, posteriormente, se sensibiliza la 
superficie con una solución diluida de 
cloruro de estaño. 

• Se pulveriza el nitrato de plato sobre la 
superficie del vidrio. 

• Se aplican dos capas de pintura para 
terminar (pintura libre o baja en plomo y 
libre de cobre)27. 

• Inicia con la limpieza del 
vidrio crudo de alta calidad.   

• Se recubre con plata para 
obtener la capa reflectiva.   

• Se utilizan pinturas 
especiales para proteger la 
capa de plata. La pintura 
protectora húmeda utilizada 
es 100% libre de plomo28.  
 

 
6.1.3. La calidad de los espejos producidos en China y Turquía  

 
Como es apenas natural, la semejanza entre los procesos productivos de China y Turquía 
resulta en que los espejos que sean originarios de cualquiera de sus territorios observen 
estándares de calidad similares, los cuales se materializan en el cumplimiento de normas 
técnicas, que garantizan la alta calidad de los productos fabricados en ambos países, tal 
como se relaciona en la tabla a continuación:  

 
 China Turquía 

Espejos de plata JC/T 871-2000  TS EN 1036-1  

Espejos copper free   GB/T 28804-2012  TS EN 1036  

 

Adicionalmente, las particularidades asociadas a la calidad de los espejos de plata 
producidos en Turquía fueron allegadas al expediente público en el Anexo 6 de la respuesta 
al requerimiento de información con número de radicado 2-2020-029102, el cual contiene 
el certificado de conformidad de los espejos fabricados por DÜZCE CAM con los estándares 
y normas técnicas de calidad, así como el estudio detallado acerca de su desempeño y 
rendimiento. Asimismo, no puede perderse de vista que, junto con la respuesta a 
cuestionarios y el escrito de oposición de mis representadas, fueron aportados documentos 
equivalentes para los espejos manufacturados en China.  

 
25 Disponible en: https://www.laurelglasstech.com/mirror-glass/silver-mirror-glass.html  
26 Ver el Anexo 4 de la respuesta al requerimiento de información con radicado No. 2-2020-029102, el cual fue 
extraído de la página web de ŞIŞECAM FLAT GLASS: https://duzcam.sisecam.com/en/architectural-
glass/professional-product-catalog/flotal-standart  
27 Extracto del catálogo de producto de la compañía Interglass Corporation relativo al espejo copper free 
originario de China, comercializado por dicha compañía (Anexo 2 de la respuesta al requerimiento de 
información con número de radicado 2-2020-029102). 
28 Ver el Anexo 4 de la respuesta al requerimiento de información con radicado No. 2-2020-029102, el cual fue 
extraído de la página web de ŞIŞECAM FLAT GLASS: https://duzcam.sisecam.com/en/architectural-
glass/professional-product-catalog/flotal-e  

https://www.laurelglasstech.com/mirror-glass/silver-mirror-glass.html
https://duzcam.sisecam.com/en/architectural-glass/professional-product-catalog/flotal-standart
https://duzcam.sisecam.com/en/architectural-glass/professional-product-catalog/flotal-standart
https://duzcam.sisecam.com/en/architectural-glass/professional-product-catalog/flotal-e
https://duzcam.sisecam.com/en/architectural-glass/professional-product-catalog/flotal-e
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Así, aunque cada clase de espejo tiene ciertas particularidades, ello no obsta para que la 
calidad y las características más significativas de las referencias fabricadas en uno y otro 
país sean similares entre sí, tal como se presenta en el siguiente cuadro:  

 China Turquía 

Espejos de plata Alta reflexión; pueden ser 
cortados, pulidos, biselados e 
incluso pueden ser perforados 
sin que se dañen o 
manchen29. 

Alta reflectividad y resistencia 
a la corrosión gracias a los 
productos químicos 
especiales utilizados en su 
producción;  
pueden ser almacenados, 
cortados y procesados30.  

Espejos copper free   Alta reflexión; mayor 
resistencia a la humedad, 
niebla salina, cloruro férrico y 
prueba de amoníaco.  
 
Son adecuados para ser 
cortados en formas regulares 
y formas más inusuales, así 
como para ser grabados y 
biselados. 

Mejor imagen, mayor 
reflectividad, alta resistencia a 
la humedad y a la corrosión. 
 
Pueden ser cortados, 
procesados, grabados, 
perforados o biselados31.  

 

 
De conformidad con lo anterior y tal como se puede evidenciar en las pruebas que obran en 
el expediente público de la investigación32, tanto las empresas manufactureras de espejos 
en China como en Turquía enfatizan en que los espejos de plata se pueden procesar, ya sea 
por corte, pulido o biselado y, adicionalmente, destacan la alta reflexión de esta referencia. 
Igualmente, los fabricantes de ambos países resaltan la resistencia a la humedad y a la 
corrosión de los espejos libres de cobre, como características indispensables para este tipo 
de espejos33. Por consiguiente, es razonable concluir que la calidad que se oferta en ambos 
países es sumamente similar. 
 
Más aún, la evidente similaridad entre los procesos productivos y la calidad de los espejos 
fabricados en uno y otro país es totalmente irrebatible, si se tiene en cuenta que, en 
noviembre de 2015, el gobierno turco inició una investigación antidumping respecto de las 
importaciones chinas de espejos sin enmarcar, la cual finalizó con la imposición de una 
medida antidumping definitiva en julio de 201634. Aunque las conclusiones de dicha 
investigación no podrían en forma alguna influenciar la determinación que se tome en este 
procedimiento acerca de la procedencia de imponer o no una medida antidumping para el 

 
29 Certificaciones suscritas por consumidores de espejos en Colombia (clientes de las Compañías 
Importadoras), quienes bajo la gravedad de juramento dan cuenta de los diferentes usos, mercados y estratos 
sociales que atienden los espejos de plata y los de aluminio (Anexo 7 de la respuesta al requerimiento de 
información con radicado No. 2-2020-029102). 
30 Ver el Anexo 4 de la respuesta al requerimiento de información con radicado No. 2-2020-029102, el cual fue 
extraído de la página web de ŞIŞECAM FLAT GLASS: https://duzcam.sisecam.com/en/architectural-
glass/professional-product-catalog/flotal-standart 
31 Ver el Anexo 4 de la respuesta al requerimiento de información con radicado No. 2-2020-029102, el cual fue 
extraído de la página web de ŞIŞECAM FLAT GLASS: https://duzcam.sisecam.com/en/architectural-
glass/professional-product-catalog/flotal-e 
32 Anexos 1 y 4 de la respuesta al requerimiento de información con número de radicado 2-2020-029102. 
33 Anexos 2 y 4 de la respuesta al requerimiento de información con número de radicado 2-2020-029102. 
34 Información disponible en: https://www.globaltradealert.org/intervention/13105/anti-dumping/turkey-definitive-
antidumping-duty-on-imports-of-unframed-glass-mirrors-from-china  

https://duzcam.sisecam.com/en/architectural-glass/professional-product-catalog/flotal-standart
https://duzcam.sisecam.com/en/architectural-glass/professional-product-catalog/flotal-standart
https://duzcam.sisecam.com/en/architectural-glass/professional-product-catalog/flotal-e
https://duzcam.sisecam.com/en/architectural-glass/professional-product-catalog/flotal-e
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
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caso colombiano, lo cierto es que el hecho de que la autoridad turca haya impuesto un 
derecho antidumping respecto de las importaciones en su país de espejos sin enmarcar, 
originarias de China, es una muestra fehaciente de que los espejos producidos en ambos 
países son similares (no solo en sus procesos productivos y en su calidad, sino desde una 
perspectiva más amplia referente a todo lo abarcado por el concepto de “similaridad” bajo el 
Acuerdo Antidumping de la Organización Mundial del Comercio).  
 
En este sentido, lo mencionado anteriormente da cuenta de que la selección de Turquía como 
tercer país sustituto de China se encuentra justificada, no solo a la luz de los criterios 
establecidos por el artículo 15 del Decreto 1750 de 2015, sino debido a la manifiesta 
representatividad del mercado turco de espejos y la similaridad existente entre los espejos 
de este país y aquellos manufacturados en China.  
 

6.2. Las pruebas aportadas para el cálculo de los precios internos en Turquía 
constituyen la mejor información disponible  

 
Adicionalmente, teniendo en cuenta que el Peticionario aportó dos (2) listas de precios 
internos y una cotización del mercado mexicano y que las Compañías Importadoras 
allegaron al expediente seis (6) facturas de precios internos en Turquía, se pasarán a 
exponer las razones por las cuales el material probatorio allegado por el Peticionario 
adolece de serias falencias y, por ende, las facturas de Turquía se erigen como la 
mejor información disponible a la fecha y deberán ser las que se tengan en cuenta 
para el cálculo del valor normal, de acuerdo con las reglas aplicables.  
 

6.2.1. Las falencias de las pruebas allegadas por el Peticionario para el cálculo 
del valor normal en México 

 
Junto con la solicitud para la aplicación de un derecho antidumping respecto de las 
importaciones del Producto Investigado, el Peticionario aportó dos (2) listas de precios para 
el cálculo del valor normal correspondientes a las siguientes compañías:  
 

Lista de Precios Precios Promedio 
(MXN/Kg) 

Margen de dumping 
(Solicitud presentada por el 

Peticionario) 

Guardian VP, S de RL de 
CV 

29,78 333,93% (depurando las 
importaciones) 

Saint Gobain 161,59 48,66% (sin depurar las 
importaciones)  

 

A pesar de presentar ambas listas de precios, el Peticionario opta por calcular el margen 
de dumping a partir de la información de Guardian VP, S de RL de CV sin que sean claras 
las razones por las cuales (i) prefiere una lista de precios sobre la otra y (ii) los precios 
promedio entre una y otra lista de precios son sustancialmente diferentes.  

Con base en los datos consignados en la lista de precios de Guardian VP, S de RL de CV 
(términos EXW) y a partir de una cotización del flete terrestre desde el puerto de Manzanillo 
hasta la fábrica ubicada en Cuautla, Morelos, la Autoridad Investigadora calcula, para la 
etapa preliminar de la investigación, un valor normal equivalente a un precio FOB de 
1,70 USD/kg. Sin embargo, dicha cifra resulta totalmente desfasada y desproporcionada si 
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se compara con los precios de exportación ofrecidos tanto por México como por los demás 
países exportadores.  

Lo anterior, como quiera que, en el Informe Técnico Preliminar, se evidencia que el precio 
unitario FOB promedio de las exportaciones a nivel mundial de espejos sin enmarcar fue 
de 0,71 USD/kg en 2019, lo que se hace patente en el siguiente gráfico.  

 
Gráfico 10. Precio unitario promedio FOB USD/KG de las exportaciones de espejos (subpartida 

7009.91.00.00) 

 
Fuente: Informe Técnico Preliminar, octubre de 2020. P. 92.  

 

Por consiguiente, no sería lógico ni proporcionado tomar como valor normal un precio FOB 
de 1,70 USD/kg cuando (i) las estadísticas muestran un precio unitario FOB promedio de 
0,71 USD/kg para 2019 (Gráfico 10), y (ii) la tabla del Informe Técnico Preliminar, que 
relaciona los diez (10) principales exportadores a nivel mundial, denota que los precios de 
todos ellos estuvieron en un rango de 0,41 y 0,99 USD/kg entre 2017 y 2019 (Tabla 8).  

 
Tabla 8. Precio promedio de las exportaciones de espejos sin enmarcar (subpartida 7009.91.00.00) 

US$/KILOGRAMO 

 
Fuente: Informe Técnico Preliminar, octubre de 2020. P. 93.  

 

De igual manera, resulta alarmante que, mientras que, de acuerdo con la lista de precios 
aportada por el Peticionario, los precios internos de espejos de plata en México sean en 
promedio de 1,70 USD/kg, para el 2019 (mismo año de la lista de precios) el precio de 
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exportación para México sea de 0,78 USD/kg. En esta medida, los precios de la lista de 
precios de Guardian VP, S de RL de CV son un 118% superiores a los precios de 
exportación de México al mundo.   
 
Por lo anterior, debido a que un valor normal del orden del 1,70 USD/kg resulta totalmente 
desfasado y desproporcionado si se compara con los precios de exportación ofrecidos por 
México y por los demás países exportadores, la Autoridad Investigadora en la 
determinación preliminar llama la atención sobre la necesidad de seguir profundizando en 
el cálculo del valor normal:  
 

“(…) la Autoridad Investigadora, teniendo en cuenta que el tercer país 
que presenta el peticionario es México, adicionalmente a las pruebas 
presentadas por el peticionario sobre el precio de venta doméstico, 
consultó los precios de exportación de México fuente SIAVI 
encontrando un precio de exportación de México al resto del mundo, 
excepto a Colombia, de 0,78 USD/kilogramo, el cual se constituye 
también en un referente para el cálculo del valor normal.  

A su vez, se observó según la misma fuente SIAVI que si se tomaran 
únicamente las exportaciones de México a EE.UU., cuyo mercado 
representa el 84% de las exportaciones de este producto, el precio 
promedio de exportación es de 0,70 USD/kilogramo, lo cual guarda 
relación con el precio unitario promedio de las exportaciones del 
mercado mundial de espejos clasificados por la subpartida 
arancelaria 7009.91.00.00, que se mantuvo en 0,75 USD/Kilogramo 
en 2017 y 2018, y para 2019 descendió a 0,71 USD/Kilogramo, según 
fuente Trade Map” (subrayado y negrilla fuera del original).   

En este contexto y observando las dinámicas del mercado internacional de espejos 
sin enmarcar, es claro que la lista de precios de la compañía Guardian VP, S de RL 
de CV no resulta apropiada para el cálculo del valor normal, más aun considerando 
que, tal como se expondrá en el siguiente acápite, las Compañías Importadoras 
allegaron a la investigación muchos más elementos de juicio para el cálculo del valor 
normal, i.e. seis (6) facturas para el mercado interno de Turquía, cuyos precios 
resultan acordes con los precios de exportación mencionados con anterioridad.  

Por otra parte, en el marco de la visita de verificación que realizó la Autoridad Investigadora 
al Peticionario, este último aportó una cotización de la compañía Productora y Distribuidora 
de Espejos S.A. de C.V., manifestando que “esta es la que ponemos a consideración de la 
Autoridad Investigadora para ser usada en la definición del Valor Normal, que a su vez se 
encuentra dentro de los rangos que estableció la misma autoridad”. Posteriormente, el 
Peticionario presentó una cotización del flete terrestre con fecha del 27 de octubre de 2020 
(por fuera del periodo de dumping), y con base en ambos documentos calculó un valor 
normal de 0,91 USD/kg.  

Así las cosas, es notoria, por un lado, la duplicidad de pruebas que el Peticionario ha 
presentado para efectos del cálculo de los precios internos en México y, por el otro, las 
considerables diferencias entre los precios consignados en las mismas. Así, el precio 
promedio de la lista de precios de Saint Gobain es superior a aquél de la lista de precios de 
Guardian VP, S de RL de CV en un 443%, y el valor normal calculado a partir de la lista de 
precios de esta última compañía supera en un 87% a aquél hallado por el Peticionario con 
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base en la cotización de Productora y Distribuidora de Espejos S.A. de C.V. La magnitud 
de las diferencias entre los precios internos en México que Espejos S.A. ha 
pretendido hacer valer en diferentes momentos de la investigación y la ambivalencia 
frente a cuál entre estos debiera ser el considerado por la Autoridad Investigadora 
naturalmente ponen en duda la fiabilidad de los elementos probatorios allegados por 
el Peticionario, lo cual refuerza la ineptitud de dichas pruebas para efectuar el cálculo 
del valor normal.   

Adicionalmente, la Autoridad Investigadora no podría ajustar los precios internos en México 
contenidos en la cotización de la compañía Productora y Distribuidora de Espejos S.A. de 
C.V. a partir de la cotización del flete terrestre que el Peticionario presentó, tras la 
realización de la visita de verificación, toda vez que la misma es de fecha del 27 de octubre 
de 2020, es decir, no se encuentra comprendida dentro del periodo de dumping de la 
investigación. Por consiguiente, en la medida en que faltaría un elemento esencial para 
el cálculo del valor normal, la cotización de la empresa Productora y Distribuidora de 
Espejos S.A. de C.V. tendría que de plano desestimarse y no ser considerada para 
hallar el valor normal en desarrollo de la presente actuación.  

Por las razones anteriormente descritas, ninguna de las pruebas proporcionadas por el 
Peticionario resulta apropiada para efectos del cálculo del valor normal, lo que 
inevitablemente conduce a que estas deban ser desestimadas y a que el material probatorio 
suministrado por las Compañías Importadoras constituya la mejor información disponible, 
de acuerdo con la regulación aplicable y las consideraciones que se expondrán a 
continuación.  

6.2.2. La idoneidad de las pruebas allegadas por las Compañías Importadoras 
para el cálculo del valor normal en Turquía 

Teniendo en cuenta que, para la etapa final de la investigación, el Peticionario pretende que 
el valor normal se calcule a partir de una única cotización de la compañía mexicana 
Productora y Distribuidora de Espejos S.A. de C.V. y que, en cambio, las Compañías 
Importadoras allegaron seis (6) facturas de precios internos en Turquía, país con una 
mayor representatividad dentro del mercado internacional de espejos sin enmarcar, las 
facturas de Turquía constituyen la mejor información disponible en el expediente de la 
investigación.  

Lo anterior, no solo por su cantidad (seis facturas en Turquía vs. una cotización en México), 
sino porque, además de las falencias previamente mencionadas en relación con las listas 
de precios y la cotización aportada por el Peticionario, los datos contenidos en una factura 
serán siempre más precisos que los consignados en listas de precios o cotizaciones, en la 
medida en que corresponden a transacciones efectivas de ventas.   
 
Adicionalmente, el valor normal que a continuación se calculará a partir de las seis (6) 
facturas referidas (precio FOB de 0,533 USD/kg) está visiblemente más alineado con los 
hallazgos presentados por la Autoridad Investigadora en el Informe Técnico Preliminar 
acerca de los precios FOB/kg de los principales exportadores de espejos sin enmarcar. En 
consecuencia, se le solicita respetuosamente a la Autoridad Investigadora que estos sean 
los datos que sean tomados en consideración para evaluar la existencia de un supuesto 
dumping respecto de las importaciones chinas de espejos sin enmarcar.  
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En relación con la metodología empleada para el cálculo del valor normal a partir de la 
información de precios internos en Turquía, debe precisarse que las facturas y los ítems 
contemplados para el cálculo del valor normal son los relacionados en la Tabla 9.  

 
Tabla 9. Cálculo del valor normal utilizando a Turquía como tercer país sustituto 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información contenida en las seis (6) facturas que fueron aportadas en la respuesta 
a cuestionarios de las Compañías Importadoras, junto con el escrito de oposición a la imposición de un derecho 

antidumping respecto de las importaciones chinas de espejos sin enmarcar. 

 

Específicamente, se tomaron en cuenta los ítems en las facturas de venta que se refieren 
exclusivamente a espejos sin enmarcar, los cuales corresponden a aquellos codificados por 
el proveedor turco, en la columna denominada “Código del Producto”, bajo el número 301. 
Los demás productos codificados con otra numeración (102 y 308 en la factura ETTN: 
005056B3-7D9F-1EEA-80A4-7836AA9004A235 y 111 en la factura ETTN: 005056B3-0788-
1ED9-B9B3-D9F7B4D94E7636) no corresponden al producto que es objeto de investigación 
y, en esa medida, no fueron considerados para el cálculo del valor normal. 

Adicionalmente, en la medida en que cada una de las facturas detalla el espesor del 
producto y la cantidad de metros cuadrados (m2) vendidos, fue posible realizar la conversión 
de m2 a kilogramos, a partir del espesor de los espejos relacionados en las seis (6) facturas 
de venta y con base en la siguiente fórmula:  

 

De esta manera, con el fin de obtener el peso en kilogramos de cada producto, se 
multiplicaron los m2 de cada artículo por la relación de m2/kg descrita con anterioridad.  

Seguidamente, se calculó el precio por kilogramo (en Liras Turas “TL”) y, posteriormente, 
dicho precio fue multiplicado por la tasa de cambio (TL a USD), para así obtener el precio 
USD/kg. La tasa de cambio de TL a USD de la fecha de cada factura se obtuvo a partir del 
siguiente enlace: https://www.xe.com/es/currencycharts/?from=USD&to=TRY  
 
Finalmente, se halló un precio promedio USD/kg para los espejos de 4mm y 6mm de 
espesor, equivalente a 0,550 USD/kg y a 0,517 USD/kg, respectivamente. El valor normal 
propuesto de 0,533 USD/kg corresponde al promedio de ambos valores.  
 

 
35 El número de esta factura es el siguiente: AAB2019000019268.  
36 El número de esta factura es el siguiente: AAB2019000016984.  

M2 x espesor (mm) x 2,5  

https://www.xe.com/es/currencycharts/?from=USD&to=TRY
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No se adicionó ningún ajuste por concepto del flete terrestre toda vez que, como se explicó 
en detalle en la respuesta al requerimiento de información de radicado número 2-2020-
029102 y como consta en la certificación suscrita por la sociedad YILDIZ CAM SAN. VE 
TIC.A.S, la cual figura como compradora en las seis (6) facturas en mención, los precios 
consignados en dichas facturas incluyen el costo del transporte terrestre desde la 
fábrica del proveedor hasta las instalaciones del cliente (ambas ubicadas en 
Estambul), el cual sería el mismo si los espejos fueran transportados desde la fábrica 
del proveedor hasta el puerto más cercano en Estambul. 
 
En este orden de ideas, debe entenderse que los precios en dichas facturas incluyen 
el transporte terrestre nacional desde las bodegas de ŞIŞECAM FLAT GLASS en 
Estambul hasta las instalaciones del comprador o el puerto más cercano (ambos en 
Estambul).  
 
Lo anterior, considerando que, en materia de ventas domésticas de espejos:  
 

(i) Es un uso generalizado en el sector de espejos que el proveedor transporte el 
producto en sus propios vehículos al lugar de entrega requerido por el 
comprador (sus bodegas o el puerto más cercano).  
 

(ii) Tratándose de vehículos que son de su propiedad y de un transporte doméstico, 
al vendedor le es indiferente entregar el producto en la fábrica del cliente o en el 
puerto más cercano.  

 
Por consiguiente, no sería posible ni apropiado aportar una cotización del flete 
terrestre desde la fábrica de ŞIŞECAM FLAT GLASS en Estambul hasta el puerto más 
cercano en Estambul, debido a que no podría existir un soporte documental en ese 
sentido. Lo anterior, puesto que, a causa de su fragilidad y los cuidados particulares que 
les son propios, los espejos deben transportarse en vehículos especiales, que son de 
propiedad del proveedor, lo que implica que el precio de un espejo, por lo general, incluya 
el costo del transporte, como es el caso de las seis (6) facturas de Turquía. En ese sentido, 
el proveedor turco ŞIŞECAM FLAT GLASS no contrata el transporte con 
transportistas independientes.  
 
Más aún, en todo caso debe señalarse que, específicamente en el supuesto que nos ocupa, 
el trayecto desde las bodegas de YILDIZ CAM SAN. VE TIC.A.S. en Estambul37 hasta el 
puerto más cercano de esta ciudad (Puerto de Haydarpaşa38) es de unos escasos dieciocho 
(18) a veinticinco (25) minutos, lo que corrobora que los costos en efecto serían los mismos 
si la mercancía se entrega en la fábrica del comprador o en el puerto, sobre todo si se tiene 
en cuenta que Estambul es una ciudad con varios puertos.  
 
Lo anterior se puede verificar en la siguiente imagen extraída de Google Maps:  
 

 
37 La dirección del comprador en Estambul y su ubicación en Google Maps consta en el siguiente enlace: 
http://yildizcam.com.tr/tr/iletisim Específicamente, la dirección es la siguiente: Dudullu OSB 2. cd. No:37 34776 
Ümraniye – İSTANBUL.  
38 El Puerto de Haydarpaşa es un puerto de carga general, ro-ro y terminal de contenedores, situado en 
Haydarpaşa, Estambul, Turquía, en la entrada sur del Bósforo. El puerto es operado por los Ferrocarriles 
Estatales de Turquía (TCDD) y sirve a un hinterland que incluye las áreas más industrializadas del país. Tomado 
de: https://megaconstrucciones.net/?construccion=puerto-haydarpasa  

http://yildizcam.com.tr/tr/iletisim
https://megaconstrucciones.net/?construccion=puerto-haydarpasa
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Fuente: Captura de la página web de Google Maps: 

https://www.google.com/maps/dir/2.+Cd.+No:37,+34775+Dudullu+Osb%2F%C3%9Cmraniye%2F%C4%B0sta
nbul,+Turqu%C3%ADa/Haydarpa%C5%9Fa+Port,+Selimiye,+34668+%C3%9Csk%C3%BCdar%2F%C4%B0
stanbul,+Turqu%C3%ADa/@41.0069003,29.0273132,12z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x14cacf0
a5a7b8d15:0x6a29bea210644bc0!2m2!1d29.1841213!2d40.9966647!1m5!1m1!1s0x14cab838243b3fdd:0x76
95c2f58785a16!2m2!1d29.011491!2d41.005368!3e0?hl=es Tomada el 7 de noviembre de 2020 a las 10:30 

p.m. 
 

De acuerdo con lo anterior, a partir del valor normal propuesto y el precio de exportación 
contenido en la determinación preliminar de la investigación, se calculó el siguiente margen 
de dumping:  
 

Tabla 10. Margen de dumping utilizando a Turquía como tercer país sustituto y con base en el precio 
de exportación del Informe Técnico Preliminar 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del cálculo del valor normal efectuado en el presente escrito y el cálculo 

del precio de exportación contenido en la Resolución No. 183 del 6 de octubre de 2020. 
 

Ahora bien, debe precisarse que, el precio de exportación calculado en la determinación 
preliminar se encuentra distorsionado, como quiera que este incluye los precios de espejos 
de plata y aluminio, a pesar de la diferencia sustancial entre el precio de una y otra 
referencia, y de que Espejos S.A. no produce espejos con recubrimiento de aluminio.  
 
Por consiguiente, el cálculo del precio de exportación debe ajustarse, teniendo en 
consideración únicamente el precio de exportación para las exportaciones desde 
China a Colombia de espejos con recubrimiento de plata, que se hubiesen realizado 
en el periodo de dumping. Lo anterior, debido a que en Colombia únicamente se producen 
espejos con recubrimiento de plata, que como se demostró anteriormente, no solo son 

Subpartida 

Arancelaria
Descripción Producto

Valor 

Normal

Precio de 

Exportación

Monto 

Margen
Margen %

7009.91.00.00 Espejos sin enmarcar 0.533            0.35 0.18              52.4%

PERIODO DEL DUMPING: 18 DE FEBRERO 2019 A 17 DE FEBRERO 2020

ESPEJOS SIN ENMARCAR (FOB/KG)

PAÍS SUSTITUTO: TURQUÍA

PAÍS: REPÚBLICA POPULAR CHINA

MARGEN DE DUMPING

https://www.google.com/maps/dir/2.+Cd.+No:37,+34775+Dudullu+Osb%2F%C3%9Cmraniye%2F%C4%B0stanbul,+Turqu%C3%ADa/Haydarpa%C5%9Fa+Port,+Selimiye,+34668+%C3%9Csk%C3%BCdar%2F%C4%B0stanbul,+Turqu%C3%ADa/@41.0069003,29.0273132,12z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x14cacf0a5a7b8d15:0x6a29bea210644bc0!2m2!1d29.1841213!2d40.9966647!1m5!1m1!1s0x14cab838243b3fdd:0x7695c2f58785a16!2m2!1d29.011491!2d41.005368!3e0?hl=es
https://www.google.com/maps/dir/2.+Cd.+No:37,+34775+Dudullu+Osb%2F%C3%9Cmraniye%2F%C4%B0stanbul,+Turqu%C3%ADa/Haydarpa%C5%9Fa+Port,+Selimiye,+34668+%C3%9Csk%C3%BCdar%2F%C4%B0stanbul,+Turqu%C3%ADa/@41.0069003,29.0273132,12z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x14cacf0a5a7b8d15:0x6a29bea210644bc0!2m2!1d29.1841213!2d40.9966647!1m5!1m1!1s0x14cab838243b3fdd:0x7695c2f58785a16!2m2!1d29.011491!2d41.005368!3e0?hl=es
https://www.google.com/maps/dir/2.+Cd.+No:37,+34775+Dudullu+Osb%2F%C3%9Cmraniye%2F%C4%B0stanbul,+Turqu%C3%ADa/Haydarpa%C5%9Fa+Port,+Selimiye,+34668+%C3%9Csk%C3%BCdar%2F%C4%B0stanbul,+Turqu%C3%ADa/@41.0069003,29.0273132,12z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x14cacf0a5a7b8d15:0x6a29bea210644bc0!2m2!1d29.1841213!2d40.9966647!1m5!1m1!1s0x14cab838243b3fdd:0x7695c2f58785a16!2m2!1d29.011491!2d41.005368!3e0?hl=es
https://www.google.com/maps/dir/2.+Cd.+No:37,+34775+Dudullu+Osb%2F%C3%9Cmraniye%2F%C4%B0stanbul,+Turqu%C3%ADa/Haydarpa%C5%9Fa+Port,+Selimiye,+34668+%C3%9Csk%C3%BCdar%2F%C4%B0stanbul,+Turqu%C3%ADa/@41.0069003,29.0273132,12z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x14cacf0a5a7b8d15:0x6a29bea210644bc0!2m2!1d29.1841213!2d40.9966647!1m5!1m1!1s0x14cab838243b3fdd:0x7695c2f58785a16!2m2!1d29.011491!2d41.005368!3e0?hl=es
https://www.google.com/maps/dir/2.+Cd.+No:37,+34775+Dudullu+Osb%2F%C3%9Cmraniye%2F%C4%B0stanbul,+Turqu%C3%ADa/Haydarpa%C5%9Fa+Port,+Selimiye,+34668+%C3%9Csk%C3%BCdar%2F%C4%B0stanbul,+Turqu%C3%ADa/@41.0069003,29.0273132,12z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x14cacf0a5a7b8d15:0x6a29bea210644bc0!2m2!1d29.1841213!2d40.9966647!1m5!1m1!1s0x14cab838243b3fdd:0x7695c2f58785a16!2m2!1d29.011491!2d41.005368!3e0?hl=es
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productos con características técnicas diferentes que atienden distintos segmentos del 
mercado, sino que además tienen un precio significativamente superior a los espejos con 
recubrimiento de aluminio originarios de China (la diferencia es en promedio de un 
26,29% en el periodo de dumping). 
 
Solo a través de la depuración de las importaciones originarias de China por tipo de espejo, 
según su material de recubrimiento, es posible realizar un análisis apropiado sobre la 
supuesta práctica de dumping, el cual sea acorde con la realidad de los precios en el 
mercado de espejos nacional e internacional.   
 
Lo anterior, se hace patente en el siguiente cuadro, el cual incluye el margen que resultaría, 
si el valor normal se calculara con los precios consignados en las seis (6) facturas de 
Turquía referentes a espejos de plata y los precios de exportación de espejos de plata 
importados en Colombia desde China, según la depuración de las copias de las 
declaraciones de importación realizada con base en la metodología descrita en el numeral 
2.1 del presente escrito:  

Tabla 11. Margen del dumping utilizando como precio de exportación únicamente el producto con 
recubrimiento de plata y a Turquía como tercer país sustituto 

 
Fuente: Precio de exportación: Producto investigado originario de China con recubrimiento de plata, de 

acuerdo con la metodología de depuración expuesta en este escrito. Valor normal: Construido a partir de las 

facturas concernientes al producto de origen turco, de acuerdo con lo señalado en este escrito.  

 

Así las cosas, si se hiciera una comparación equitativa para el producto objeto de 
investigación, esto es, una comparación que únicamente tenga en cuenta a los espejos de 
plata, el margen de dumping sería del 24,4%. 

En este orden de ideas, tomando en consideración que la industria nacional 
únicamente manufactura espejos con recubrimiento de plata y que existe una 
altísima diferencia entre los precios de una y otra referencia, se le solicita a la 
Autoridad Investigadora realizar el cálculo del precio de exportación únicamente a 
partir de los precios de los espejos de plata originarios de China. De esta manera, se 
estaría realizando una comparación objetiva y equitativa entre productos similares, esto es, 
entre productos con el mismo tipo de recubrimiento, uso y calidad técnica.  
 
Así, como se ha enfatizado en el marco de esta actuación administrativa y como el mismo 
Peticionario lo reconoce en su página web, el producto con recubrimiento de aluminio tiene 
características técnicas inferiores que, a su vez, se traducen en un precio más bajo respecto 
de aquél con recubrimiento de plata. Ello denota la grave distorsión que resultaría de incluir 
los precios de los espejos de aluminio en el cálculo del precio de exportación y, por ende, 
del margen de dumping.  

Subpartida 

Arancelaria
Descripción Producto

Valor 

Normal

Precio de 

Exportación

Monto 

Margen
Margen %

7009.91.00.00 Espejos sin enmarcar 0.533            0.4288         0.10              24.4%

MARGEN DE DUMPING

PAÍS: REPÚBLICA POPULAR CHINA

PAÍS SUSTITUTO: TURQUÍA

ESPEJOS SIN ENMARCAR (FOB/KG)

PERIODO DEL DUMPING: 18 DE FEBRERO 2019 A 17 DE FEBRERO 2020
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En todo caso, se reitera que, en el presente caso no procede la imposición de una 
medida definitiva por las razones desarrolladas en detalle previamente, a saber:  
 

(i) Los espejos con capa reflectiva de plata fabricados por la rama de producción 
nacional no son similares a los espejos con capa reflectiva de aluminio 
originarios de China, debido a las diferencias significativas que existen en los 
precios y los distintos segmentos de mercado que atienden estos productos, 
entre otras razones.  
 

(ii) A causa de la preponderancia del Peticionario en el total de las importaciones 
del Producto Investigado, no es cierto que la rama de producción nacional haya 
experimentado un daño importante respecto de las variables económicas y 
financieras de la línea de producción de espejos con capa reflectiva de plata.  

 
(iii) No se probó la existencia de un nexo causal entre el supuesto dumping y el 

perjuicio alegado por el Peticionario debido a que: (i) el aparente daño 
importante en los indicadores de la industria nacional no sería consecuencia de 
las importaciones del Producto Investigado sino de las propias importaciones del 
Peticionario, y (ii) las importaciones del Producto Investigado no han generado 
una contención o reducción sobre los precios de Espejos S.A. en el mercado 
interno.  

 
(iv) La imposición de una medida antidumping sería violatoria de la conveniencia 

nacional, toda vez que (i) los consumidores con un nivel de ingresos bajo 
sufrirían las mayores afectaciones, y (ii) se profundizaría la escasez existente en 
el sector de espejos, la cual ha sido reconocida por las partes interesadas en la 
investigación, incluido el Peticionario.    

 
No obstante, se le solicita subsidiariamente a la Autoridad Investigadora que, en el 
escenario improbable en que considere que se han configurado los requisitos 
necesarios para la adopción de un derecho antidumping, no tenga en cuenta el 
margen del orden del 385% calculado en la resolución de apertura y en la 
determinación preliminar, sino los cálculos realizados en el presente acápite, los 
cuales arrojan un margen considerablemente inferior del 24,4%. Lo anterior, en clara 
concordancia con el principio de la “mejor información disponible”.  
 
Adicionalmente, dando aplicación a la “regla del menor derecho”, se le solicita 
respetuosamente a la Autoridad Investigadora que en el escenario improbable en que 
adopte la determinación de imponer una medida antidumping definitiva respecto de 
las importaciones del producto investigado, esta no supere el diferencial de precios 
que la Autoridad establezca para el producto importado y aquel fabricado por la 
industria nacional, el cual, dicho sea de paso, es prácticamente nulo en el periodo de 
dumping de la investigación. 
 
En este orden de ideas, se ha demostrado fehacientemente que no existen bases para 
imponer un derecho antidumping respecto de las importaciones chinas de espejos sin 
enmarcar y mucho menos para adoptarlo retroactivamente, puesto que, en el marco del 
periodo probatorio de la investigación, el Peticionario de ninguna forma probó que se 
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hubieren presentado importaciones “masivas” con posterioridad a la apertura de la 
investigación y antes de la fecha máxima para la adopción de la determinación preliminar.  

Por lo anterior, lo procedente es la terminación de la investigación antidumping de la 
referencia sin la imposición de una medida antidumping definitiva respecto de las 
importaciones del Producto Investigado.  

 

 

 

 
De la señora Subdirectora de Prácticas Comerciales, 
 
 
 
 
JOSÉ FRANCISCO MAFLA RUIZ 
C.C. No. 79.948.242 
T.P. No. 111.478 del C.S.J. 
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Norvey Carreño

Asunto: RV:  D-215-48-109  Alegatos de Conclusión Espejos S.A.S.

Datos adjuntos: Informacion_Maritima_Impo.pdf; Acumulado importaciones en Numero de 

contenedores (8).pdf

De: Juan David Barbosa [mailto:juan.barbosa@phrlegal.com]  

Enviado el: jueves, 10 de diciembre de 2020 10:14 a.m. 

Para: Luciano Chaparro 

CC: María Camila Lizarazo; paula.mejia; jorge.mejia; Ana María Vega; Eloisa Fernandez 

Asunto: RE: D-215-48-109 Alegatos de Conclusión Espejos S.A.S. 

 

Respetados Dra. Eloisa y Dr. Luciano, 

De acuerdo con su solicitud, por medio del presente correo adjuntamos en versión PDF, los siguientes documentos 

que son de carácter público: 

 

1. “Anexo I. Exportaciones en octubre 2020, en donde se evidencia el ingreso de 49 contenedores del 

Producto Considerado a Colombia durante el mes de octubre. 
 

2. Los archivos en Excel denominados “Acumulado importaciones en Numero de contenedores.xlsx”( es el 

mismo Anexo I, aportado en el punto anterior) y la “Información Marítima Impo.xls”. 

Quedamos atentos de cualquier inquietud adicional. 

 

Saludos,  

 

 

 
Juan David Barbosa 
Socio / Partner 
Cra 7 No. 71-52, Torre A Piso 5 / Bogotá – Colombia  

T.: +571 3257264 
juan.barbosa@phrlegal.com  / www.phrlegal.com  

  CHAMBERS 
  Law Firm of the year 2010, 2011, 2015, 2018 * Client service excellence 2014, 2017, 2021 
  LEGAL 500 Top Tier Firm 
  LATIN LAWYER Recommended Firm 

 
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.  
  

De: Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co>  

Enviado el: miércoles, 09 de diciembre de 2020 09:50 p.m. 

Para: Juan David Barbosa <juan.barbosa@phrlegal.com> 

CC: María Camila Lizarazo <camila.lizarazo@phrlegal.com>; paula.mejia <paula.mejia@espejos.com.co>; jorge.mejia 

<jorge.mejia@espejos.com.co>; Ana María Vega <anamaria.vega@phrlegal.com>; Eloisa Fernandez 
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<efernandez@mincit.gov.co> 

Asunto: RV: D-215-48-109 Alegatos de Conclusión Espejos S.A.S. 

 

Estimado Dr. Juan David, 

Respecto al escrito de alegatos de conclusión y los dos archivos en formato Excel radicados por este medio, los cuales 

entendemos tiene carácter público, de manera atenta le solicitamos aclarar y aportar lo siguiente : 

1. “Anexo I. Exportaciones en octubre 2020.”  Si bien se cita en el escrito de alegatos, éste no se aportó.  

2. Aportar en formato PDF los archivos en Excel denominados “Acumulado importaciones en Numero de 

contenedores.xlsx” y “Informacion Maritima Impo.xls”. 

Agrademos su pronta respuesta para poder incorporar los alegatos al expediente. 

Cordial saludo, 
 
Coordinador Grupo Dumping y Subvenciones  
LUCIANO CHAPARRO BARRERA 
Subdirección de Prácticas Comerciales 
Dirección de Comercio Exterior 
lchaparro@mincit.gov.co 
Calle 28 No.13ª-15/53 Edificio CCI – Piso 16 
(571) 6067676 ext. 1601 
Bogotá, Colombia 
www.mincit.gov.co 

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

De: Juan David Barbosa [mailto:juan.barbosa@phrlegal.com]  

Enviado el: lunes, 30 de noviembre de 2020 03:45 p.m. 

Para: Eloisa Fernandez; Luciano Chaparro 

CC: María Camila Lizarazo; Ana María Vega; paula.mejia; jorge.mejia 

Asunto: D-215-48-109 Alegatos de Conclusión Espejos S.A.S. 

 

Respetados Dra. Eloisa y Dr. Luciano, 

Adjunto, sin perjuicio que se ingresará al aplicativo dentro de la opción de requerimientos, los alegatos de conclusión en 

versión pública como confidencial así como el Anexo I, que incluye los manifiestos de Octubre de 2020, que evidencia el 

volumen de importaciones que están llegando al país. 

Por medio de los mismos, solicitamos respetuosamente a la Autoridad investigadora establecer un derecho ad- valorem

para la determinación de los derechos antidumping definitivos a las importaciones del producto objeto de investigación 

por un término de 5 años. 
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La finalidad de la medida es corregir las distorsiones causadas en el mercado por la práctica desleal de China que se 

encuentra probada en el expediente. Así mismo, considerando la volatilidad de los precios del espejo, solicitamos que se 

establezca la medida antidumping conforme con lo solicitado, de tal manera que se pueda hacer un seguimiento de los 

efectos y de la pertinencia de la medida impuesta, así como se establezcan las correspondientes reglas de origen no 

preferencial. 

Por las anteriores razones, respetuosamente solicitamos a la Dirección de Prácticas Comerciales del MinCIT, que se 

impongan derechos antidumping definitivos por el término de 5 años, dado además la condición de MYPIME de mi 

representada a las importaciones de “Espejos sin enmarcar” de China clasificadas bajo la subpartida arancelaria 

7009.91.00.00. 

Un cordial saludo, 

 

 

 
Juan David Barbosa 
Socio / Partner 
Cra 7 No. 71-52, Torre A Piso 5 / Bogotá – Colombia  

T.: +571 3257264 
juan.barbosa@phrlegal.com  / www.phrlegal.com  

  CHAMBERS 
  Law Firm of the year 2010, 2011, 2015, 2018 * Client service excellence 2014, 2017, 2021 
  LEGAL 500 Top Tier Firm 
  LATIN LAWYER Recommended Firm 

 
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.  
  



 

 

 

 

 

Doctora 

ELOÍSA FERNÁNDEZ DE DELUQUE 

Subdirectora de Prácticas Comerciales 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

Ciudad 

 

 

Referencia: Alegatos de conclusión en investigación administrativa para 

determinar la existencia de un supuesto “dumping” en las importaciones de 

“Espejos sin enmarcar”, clasificados por la subpartida arancelaria 

7009.91.00.00, originarias de la República Popular de China.  

 

Expediente: D-215-48-109. 

 

PUBLICO Y CONFIDENCIAL 

 

 

Respetada doctora Eloísa, 

 

JUAN DAVID BARBOSA MARIÑO, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., 

identificado con cédula de ciudadanía No. 79.984.338 y Tarjeta Profesional de Abogado No. 138.153 

del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado especial de ESPEJOS S.A. 

(en adelante la “Compañía” o el “Peticionario” o mi “Representada”), tal y como consta en el poder 

que reposa en el expediente, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 35 del Decreto 1750 

de 2015 y el Acuerdo relativo a la aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio de 1994 (“Acuerdo Antidumping”), y dentro del término previsto en el 

mencionado Decreto, nos dirigimos a su Despacho para presentar los alegatos de conclusión de la 

investigación inicial para la imposición de medidas antidumping de la referencia. 

 

I. PETICIÓN PRINCIPAL 

 

Que se impongan derechos antidumping definitivos por un término de 5 años a las importaciones 

de “Espejos sin enmarcar”, clasificados por la subpartida arancelaria 7009.91.00.00, originarias de la 

República Popular de China (“China”), en adelante el “Producto Considerado”. 

 

Adicionalmente, el Peticionario ha monitoreado el comportamiento de las importaciones 

provenientes de China, reiterando la entrada masiva del Producto Considerado, como se puede 



 

 

 

 

2 

 

apreciar en el mes de octubre del presente año, con el ingreso de 49 contenedores de este 

producto al país de acuerdo con los manifiestos registrados para este mes (Anexo I). 

II. OPORTUNIDAD 

 

De conformidad con el artículo 35 del Decreto 1750 de 2017, dentro de los 15 días siguientes al 

vencimiento del término de práctica de pruebas, las partes interesadas intervinientes en la 

investigación tendrán la oportunidad de presentar por escrito sus alegatos u opiniones relativos a la 

investigación y a controvertir las pruebas aportadas y practicadas en esta. 

 

Ahora, considerando que el término para la práctica de pruebas vence 1 mes después de la fecha de 

la publicación de la resolución que contiene la determinación preliminar, en este caso la Resolución 

183 del 06 de octubre de 2020, la cual fue publicada en el Diario Oficial 51.462 del 09 de octubre de 

2020, el presente escrito se presenta de forma oportuna. 

 

 El término de 15 días para presentar alegatos de conclusión va hasta el 01 de diciembre de 2020. 

 

III. FUNDAMENTO DE LAS PRETENSIONES 

 

Como se analizará in extenso en acápites ulteriores, en el presente caso, EXISTE fundamento jurídico 

y fáctico para que se impongan derechos antidumping definitivos a las importaciones de “Espejos sin 

enmarcar”, originarias de China, ya que se cumplen todos los criterios y condiciones para su 

aplicación, tal y como ha quedado evidenciado en el curso de la investigación. Se resalta que en el 

curso de la investigación ha podido quedar claro para la Autoridad Investigadora las inquietudes 

sobre valor normal y el consecuente cálculo del margen de dumping, así como las dudas sobre 

evidencia del daño. Por lo anterior, se procede a desarrollar a continuación las pretensiones que han 

quedado probadas en esta investigación: 

 

1. REPRESENTATIVIDAD 

 

Así como fue ampliamente demostrado por el Peticionario y como fue posteriormente acreditado 

por la Autoridad Investigadora en la Resolución de Apertura No. 120 del 17 de julio de 2020 (en 

adelante la “Resolución de Apertura”), la Compañía representa el 100% de la rama de producción 

nacional de “Espejos sin Enmarcar”, clasificados por la subpartida arancelaria 7009.91.00.00, 

adicionando que es la única compañía con registro vigente para los “espejos sin marco” como lo 

señaló el Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales mediante el memorando GRPBN-

2020-000015 del 3 de abril de 2020 (Folio 15, Tomo IV). 
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Adicionalmente, la Autoridad investigadora concluyó que el Peticionario no solo cumple con más del 

50 % de la producción total del Producto Similar, sino que adicionalmente es “viable iniciar la 

investigación dado que el productor nacional que apoya expresamente la solicitud representa más del 

"25 por ciento de la producción total del producto similar” (Folio 165, Tomo XII). 

 

2. SIMILARIDAD 

 

En relación con el criterio de similaridad, ha sido demostrado ampliamente a lo largo de la 

investigación que los “Espejos sin enmarcar” producidos en Colombia por el Peticionario, cumplen 

con las mismas características que los espejos sin enmarcar originarios e importados de China por 

lo que la similaridad se predica del nombre técnico, subpartida arancelaria, materia prima y usos, 

así lo concluyó el Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales en el concepto de 

similaridad realizado bajo No. GRPBN-2020-000015 del 3 de abril de 2020 (Folio 3, Tomo IV). 

 

Ahora bien, en cuanto al metal utilizado para la fabricación del espejo, es preciso señalar que el 

espejo importado principalmente es a base de aluminio y el espejo fabricado en Colombia es a base 

de plata, no obstante, la presente investigación es sobre los “Espejos sin enmarcar” clasificados por la 

subpartida arancelaria 7009.91.00.00, con independencia del metal que es utilizado para su 

producción. De hecho, así lo ha reiterado el Peticionario en varias ocasiones, agregando que la 

aplicación de un diferente metal (plata o aluminio) no es perfectible a la luz del consumidor, con lo 

cual es indudable la similitud entre ambos productos, evidenciando en la Visita de Verificación como 

el producto considerado compite directamente contra el producto importado.  

En resumen, el Peticionario ha demostrado que el producto objeto de estudio es el espejo, “con 

independencia de si es fabricado a base de plata o de aluminio, ya que las diferencias son inferiores a 

sus semejanzas y el consumidor final no tiene la capacidad de distinguir entre uno y otro”1. 

3. DETERMINACIÓN DEL DUMPING 

 

Tal y como fue propuesto por mi representada y aceptado durante el desarrollo de la investigación 

por la Autoridad Investigadora, México es el país que debe considerarse como tercer país sustituto, 

toda vez que se pudo comprobar que México y China cuentan con una escala de producción 

semejante, como se pudo constatar consultando las cifras de exportación de ambos países en la base 

de datos “UN Comtrade”, en donde la Autoridad investigadora encontró que, bajo la subpartida 

arancelaria 7009.91 (a nivel de 6 dígitos) en términos de valor, China está en el primer puesto con 

 
1 Carta radicada el 4 de noviembre de 2020 con comentarios a las respuestas de los importadores, p 3. 



 

 

 

 

4 

 

1,525,791 miles de dólares y México se encuentra en el puesto 17 con 28.060 miles de dólares. En 

términos de cantidad, China se ubica en el primer puesto con 1.925.493 toneladas y México se 

encuentra en el puesto 11 con 33.728 toneladas (Folio 89, Tomo XII). 

 

Ahora bien, las empresas importadoras ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., VIDRIOS DE LA SABANA 

S.A.S. y ATZEL GLASS S.A.S, en sus respuestas a los cuestionarios enviados señalaron que Turquía es 

el país más adecuado para el cálculo del valor normal, argumentando que, de acuerdo con las 

estadísticas de UN Comtrade, éste es el tercer país con mayor volumen de exportaciones al mundo 

de “Espejos sin enmarcar”, por encima de México y China (Folio 30, 32, Tomo VI). 

 

Frente a este punto, mi representada logró demostrar que China es el principal exportador de 

productos clasificados por la partida 7009.91 en el año 2018, estando Turquía en el noveno lugar y 

encontrando que las estadísticas para el año 2019 no han sido reportadas a la base de datos 

anteriormente mencionada, lo cual indica que el argumento de las empresas importadoras no es 

preciso ni acertado (Folio 4, Tomo XII). 

 

De esta manera, reiteramos que México como país sustituto en la presente investigación y las listas 

de precios del mercado interno mexicano (Folio 175, Tomo XII) más las pruebas aportadas durante 

la Visita de Verificación, aportadas por el Peticionario, refuerzan la elección de México como país 

sustituto.  

  

a. VALOR NORMAL 

 

Ahora bien, para realizar el cálculo del valor normal y bajo el entendido que se tomó a México como 

tercer país sustituto, el Peticionario aportó como referencia dos (2) listas de precios de los 

productores mexicanos Guardian lndustries VP, S de RL de CV y Saint Gobain México, tomando en 

consideración inicialmente a la primera compañía, al ser la que ofrecía un menor margen de 

dumping, como se aclaró en las respuestas a los requerimientos 2-2020-0005762 del l3 de marzo 

de2020 y 2-202G015481 del 18 de junio de 2020.  

 

De conformidad con el artículo 11 del Decreto 1750 de 2015 y con el fin de establecer una 

comparación equitativa entre el valor normal y el precio de exportación, el Peticionario realizó los 

ajustes correspondientes para llevar los valores en términos EXW (acrónimo del término en inglés 

Ex Works, «en fábrica, lugar convenido») a FOB (del inglés Free On Board, «Libre a bordo, puerto de 

carga convenido»), por lo cual en adición al precio promedio calculado de la lista de precios de 

Guardian lndustries VP, S de RL de CV, se sumó el valor del flete cotizado por parte de la empresa 

Transportes Gli-Zim International Logistics S.A de C.V, en un viaje redondo de Manzanillo a Cuautla, 
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lo que permitió a la Autoridad Investigadora construir un valor normal equivalente a 1.70 USD/Kg 

para el periodo de dumping comprendido entre el 18 de febrero de 2019 y el 17 de febrero de 2020, 

según lo establecido en la Resolución de Apertura. 

 

Posteriormente como respuesta a la solicitud presentada y a los cuestionarios enviados por la 

Autoridad Investigadora, las empresas importadoras alegando que Turquía es el país más adecuado 

para el cálculo del valor normal, aportaron 6 facturas de venta del producto objeto de investigación 

en el mercado doméstico, aduciendo que, frente a las 2 listas de precios aportadas por mí 

representada, Turquía constituía la mejor información disponible a la fecha. 

 

Las 6 facturas aportadas por las empresas importadoras de Turquía emitidas entre el 5 de octubre y 

el 29 de diciembre de 2019, indicaban que el margen de dumping establecido para la etapa de la 

apertura sería inferior al 385,71 %, ya que el valor normal sería inferior al calculado con las listas 

de precios de México. Frente a este punto, la Autoridad Investigadora revisó el Precio de 

Exportación de México al Resto del Mundo y de México a Estados Unidos, cuyo mercado representa 

el 84 % de las exportaciones de este producto, concluyendo los siguientes valores: (Folio 177, Tomo 

XII)2. 

 

Precio promedio de exportación 
México al Resto del Mundo México a Estados Unidos 
0,78 USD/Kg 0,70 USD/Kg 

 

Los anteriores, también constituyeron un referente para la Autoridad Investigadora en el cálculo del 

valor normal.  

 

Aunado a lo anterior, en la visita de verificación, el Peticionario aportó una cotización de precios 

adicional de la empresa mexicana Productora y Distribuidora de Espejos S.A de C.V del 01 de agosto 

de 2019 y la cotización de fletes de la empresa Transportes Gli-Zim para realizar el mismo ajuste 

mencionado en el párrafo anterior, del cual se obtiene un valor normal promedio equivalente a 0.91 

FOB USD/Kg (Folio 309, Tomo XIII).  

 

Esto con la principal finalidad de proveer a la Autoridad investigadora pruebas adicionales para 

efectos de adoptar una decisión objetiva y basada en los elementos probatorios allegados al 

expediente de la referencia. 

 

 
2 Resolución 183 del 6 de octubre de 2020. 
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Considerando lo anterior, se puede concluir que, para efectos del valor normal, el Peticionario ha 

aportado la información suficiente y necesaria para el cálculo del valor normal y ha hecho los 

ajustes necesarios para incluir el valor del flete y dejar los precios en términos FOB de tal manera 

que sea factible la comparación con el precio de exportación del Producto Considerado.  

 

Adicionalmente, el artículo 24 del Decreto1750 de 2017 señala que los datos sobre los precios a los 

que se vende el producto considerado podrán obtenerse a partir de listas de precios, cotizaciones, 

facturas, estudios de mercado, revistas especializadas o estadísticas de importación, sin hacer 

distinción alguna. De ahí que lo importante sea establecer un precio de venta en el curso de las 

operaciones normales como lo exige el artículo 6 de la norma en mención. 

 

En este orden de ideas, se debe resaltar que de conformidad con el Acuerdo Antidumping1 de la 
OMC y los pronunciamientos del Órgano de Apelación de esta misma entidad2, existen 4 condiciones 
para que las ventas puedan utilizarse en el cálculo del valor normal:  
 

i. La venta debe realizarse “en el curso de operaciones comerciales normales”;  
ii. La venta debe ser del “producto similar”;  
iii. El producto debe estar “destinado al consumo en el país exportador” y;  
iv. El precio debe ser “comparable”  

 

En este sentido, para efectos de evaluar el precio de venta, se deben tener en cuenta las modalidades 
y condiciones de la operación. Por ejemplo, el volumen de ventas influirá en si un precio es alto o 
bajo. O el vendedor podrá asumir en algunas transacciones responsabilidades o funciones 
adicionales, por ejemplo, de transporte o seguro, con lo cual puede preverse que estos factores y 
muchos otros influirán en la evaluación del precio, por lo que el ejercicio de mi representada de 
proveer información de tres productores en el país que se busca determinar como sustituto, 
precisamente lo que busca es reforzar la elección de este. 
 
Considerando lo anterior, no se trata de agotar toda la gama de métodos que permiten determinar si 
las ventas, que además deben ser dentro del periodo crítico, tienen lugar “en el curso de operaciones 
comerciales normales” sino de poder darle a la Autoridad pruebas del dumping. 
 

De hecho, el artículo 2.1 del Acuerdo Antidumping establece que las ventas del producto similar 
podrán considerarse no realizadas en el curso de operaciones comerciales normales por razones de 
precio y podrán no tomarse en cuenta en el cálculo del valor normal “únicamente si las autoridades 
determinan que esas ventas se han efectuado durante un período prolongado en cantidades 
sustanciales y a precios que no permiten recuperar todos los costos dentro de un plazo razonable”. 
 

De ahí que, no sea procedente aducir como lo argumentan las empresas importadoras que 6 facturas 

son mejor prueba que 2 listas de precios de Guardian Industries y de Saint Gobain (Folio 32, Tomo 
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VI), adicionando que mi representada aportó una cotización de precios de la compañía “Productora 

y distribuidora de Espejos S.A de C.V” como se mencionó anteriormente, del precio utilizado para los 

“Espejos sin Enmarcar” en el curso de las operaciones normales y de las constataciones que la misma 

Autoridad está realizando a partir de las bases de datos publicas en materia de exportaciones.  

 

b. PRECIO DE EXPORTACIÓN 

 

Por otra parte, para la determinación del precio de exportación, el Peticionario realizó una 

depuración, de acuerdo con su trayectoria y experiencia, de aquellos importadores que importan 

bienes a Colombia diferentes al Producto Considerado para poder excluir los valores que 

necesariamente implicarían una distorsión en el cálculo del precio de exportación. 

 

Considerando lo anterior, el Peticionario utilizó los precios unitarios (USD) de exportación en 

términos FOB, pagados en cada una de las importaciones de “Espejos sin Enmarcar” en el año 2019, 

de la base de datos “LegisComex”, calculando un precio de exportación de 0,37 USD/Kg. 

 

Frente a lo cual, la Autoridad Investigadora realizó su propio análisis, calculando un precio de 

exportación equivalente a 0,35 USD/Kg, lo cual guarda coherencia con la cifra solicitada por mi 

representada en la solicitud presentada (Folio 100, Tomo XII). 

 

Ahora bien, las empresas importadoras AROUICENTRO DEL PRADO S.A., VIDRIOS DE LA SABANA 

S.A.S. y ATZEL GLASS S.A.S, en respuesta a los cuestionarios solicitaron utilizar los precios de 

exportación de China a Perú alegando que allí podría encontrarse una clara diferenciación de los 

precios de los espejos, sin embargo la Autoridad Investigadora precisó que el precio de exportación 

que se analiza es del país investigado, en este caso China, con lo cual acertadamente continuó con la 

metodología propuesta por mi representada (Folio 180, Tomo XII). 

 

En este punto, lo cierto es que la depuración propuesta por mi representada era necesaria para 

efectos de excluir aquellos importadores de productos diferentes al Producto Considerado, toda vez 

que de no haberse realizado el precio de exportación no sería acorde con la realidad y se obtendría 

un precio totalmente distorsionado correspondiente a espejos destinados al sector automotriz, así 

como espejos redondos, ovalados, procesados, de bolsillo, vidrios reflectivos, decorativos, entre 

otros, para lo cual la Autoridad Investigadora “tuvo como referencia las empresas importadoras 

suministradas por el Peticionario” (Folio 184, 185, Tomo XII) 

 

a. Margen de dumping 
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Al comparar el valor normal (1.70 USD/Kg) y el precio de exportación (0,35 USD/Kg) anteriormente 

analizados, la Autoridad Investigadora concluyó un margen de dumping absoluto para el periodo 

comprendido entre el 18 de febrero de 2019 y el 17 de febrero de 2020, correspondiente a 1,35 

USD/Kg y un margen relativo de 385,71%, con lo cual queda en evidencia la práctica de dumping 

en las importaciones de “Espejos sin Enmarcar”, clasificadas por la subpartida arancelaria 

7009.91.00.0, originarias de China. 

 

Ahora, incluso con la nueva cotización aportada por mi representada en la visita de verificación, se 

calcula un valor normal equivalente a 0,91 USD/Kg, y se obtiene un margen de dumping absoluto de 

0,56 USD/Kg y un margen relativo de 160%. 

 

Lo anterior, demuestra que las cifras aportadas son concluyentes y que los precios de dumping de 

las importaciones del Producto Considerado provenientes de China son reales. 

 

4. ANÁLISIS DE DAÑO IMPORTANTE A LA RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL 

 

La práctica desleal mencionada y acreditada anteriormente, causada por el aumento constante en 

las importaciones del Producto Considerado a precios de exportación inferiores al valor normal en 

operaciones comerciales normales, ha generado un daño importante a la rama de producción 

nacional de “Espejos sin Enmarcar”, afectando principalmente las variables económicas y financieras 

del Peticionario, quien constituye el 100% de la industria existente sobre el Producto Similar en 

Colombia. 

 

Para efectos de concluir lo anteriormente manifestado, el Peticionario presentó un análisis del 

comportamiento de las importaciones durante el periodo de investigación (2017, 2018 y 2019), 

excluyendo aquellos productos importados diferentes del Producto Considerado, y comparando 

estas cifras con las del periodo crítico (inicialmente segundo semestre del año 2019 y 

posteriormente primer semestre del año 2020).  

 

Los resultados de dicho análisis fueron constatados por la Autoridad Investigadora, quien pudo 

comprobar el aumento en las importaciones del Producto Considerado en relación con el volumen 

de estas, siendo el mayor de 4.644.845 Kg durante en 2ndo semestre de 2019 (Folio 186, Tomo 

XII). 

 

Así mismo, la Autoridad Investigadora logró evidenciar un incremento en el valor FOB total de las 

importaciones para el segundo semestre del año 2019, agregando que para este periodo se alcanzó 
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“el mayor precio del periodo investigado” equivalente a 0.355 USD/Kg en términos FOB (Folio 187, 

Tomo XII). 

 

Adicionalmente, se comprobó que: i) para el periodo analizado no registran importaciones del 

Producto Considerado de países diferentes a China y que ii) China ha sido el mayor exportador a 

nivel mundial de espejos clasificados por la subpartida arancelaria 7009.91.00.00 durante los años 

2017, 2018 y 2019. 

 

A partir de las pruebas aportadas por el Peticionario y el análisis realizado por la Autoridad 

Investigadora, ésta concluyó que3: 

 

 “Durante el periodo analizado comprendido entre el primer semestre de 2017 y segundo 

semestre de 2019, las importaciones originarias de la República Popular China cuentan con el 

precio más bajo en comparación con el de la rama de producción nacional, con niveles de 

subvaloración que oscilaron en el periodo referente entre 49,59% en el primer semestre de 2017 

y 34,77% en el segundo de 2018. Para el segundo semestre de 2019, periodo de la supuesta 

práctica de dumping, la citada diferencia de precios fue de 35,15%”. 

 

Posteriormente en la Determinación preliminar se estableció que “el comportamiento del mercado 

del producto objeto de investigación indica que al comparar la composición promedio durante el 

periodo referente, con respecto al periodo de la práctica de dumping, muestra que las importaciones 

investigadas ganan 6,93 puntos porcentuales de mercado, en tanto que las ventas de la peticionaria y 

su autoconsumo pierden 6,6l puntos porcentuales y 0,32 puntos porcentuales respectivamente” (Folio 

185, Tomo XII) 

Ahora bien, en relación con el análisis del comportamiento que han tenido las exportaciones, se 

debe precisar que la actividad productiva de la rama de producción nacional del producto objeto de 

investigación ha estado centrada en el mercado doméstico (Folio 197, Tomo XII). 

Lo anterior, ha impactado considerablemente los indicadores económicos y financieros del 

Peticionario, en relación con la línea objeto de investigación. Así se ha demostrado en el curso de la 

investigación mediante las cifras reflejadas en el Anexo 10 “Variables de daño”, Anexo 11 

“Inventarios, producción y ventas” y Anexo 12 A y B “Estado de costos de producción y Estado de 

resultados” para los años 2017, 2018, 2019 y primer semestre del año 2020”, así como en los 

estados financieros presentados para los últimos 3 años. 

 
3 Resolución de apertura, p 75. 
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A partir de esto, la Autoridad Investigadora encontró indicios de daño importante en los siguientes 

indicadores económicos: i) volumen de producción; ii) volumen de ventas nacionales, iii) 

participación de las importaciones investigadas con respecto al volumen de producción, iv) 

inventario final de producto terminado, v) uso de la capacidad instalada, vi) productividad, vii) 

salarios reales, viii) participación de las ventas del peticionario con respecto al consumo nacional 

aparente y ix) participación de las importaciones investigadas con respecto al consumo nacional 

aparente. 

De igual manera, en relación con los indicadores financieros, la Autoridad Investigadora encontró 

indicios de daño importante en: i) ingresos por ventas netas; ii) utilidad bruta; iii) utilidad 

operacional; iv) margen de utilidad bruta; v) margen de utilidad operacional y vi) valor del 

inventario final de producto terminado. 

Ahora bien, frente a los indicadores en los que la Autoridad Investigadora manifestó la necesidad de 

recopilar mayor información, estos son: i) empleo directo y ii) precio real implícito, el Peticionario 

ha dejado claro en el curso de la investigación lo siguiente: 

i. En relación con la planta de personal del Peticionario, se debe considerar el proceso 

productivo del espejo, el cual requiere un número fijo de operarios para su fabricación, 

independientemente del número de unidades producidas. En ese sentido, Espejos S.A. ha 

mantenido la nómina a pesar de la caída de la productividad y por lo tanto no muestra en 

sus estados financieros valores negativos. No obstante, en caso de continuar el daño a la 

rama de producción nacional, se tendría que prescindir de la nómina dedicada a la 

producción y reducir el número de empleados operarios y administrativos relacionados con 

esta. 

 

ii. En relación con el aumento del precio del espejo producido por el Peticionario, éste ha 

manifestado que dicho incremento obedece a que su relación directa con el precio 

internacional de la plata, y el aumento en la Tasa Representativa de Mercado (“TRM”), que 

afecta los costos de producción. De igual manera, se han presentado variaciones en el costo 

FOB del producto, el costo del flete marítimo, el precio de las materias primas, entre otras 

razones, como se explicó en la visita de verificación virtual realizada por la Autoridad 

Investigadora a Espejos S.A, los días 20, 21 y 22 de octubre de 2020 (Folio 9, Tomo XII). 

En este sentido, es evidente que el exponencial crecimiento de las importaciones del Producto 

Considerado originarias de China y sus bajos precios, han afectado a la rama de producción nacional 

de “Espejos sin Enmarcar”, en los términos establecidos en el Acuerdo Antidumping de la 
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Organización Mundial del Comercio (“OMC”) y el Decreto 1750 de 2015, tal como se ha demostrado 

en el análisis de los indicadores económicos y financieros del Peticionario. 

Adicionalmente, mi representada ha manifestado su condición de “Mediana empresa” y el daño que 

las importaciones de China le están generando a la Compañía, agregando que ha tenido que acudir a 

otras alternativas para poder sobrevivir en el mercado colombiano y poder competir con los bajos 

precios del Producto Considerado, viéndose obligado, en algunas ocasiones, incluso a importar 

espejos de China en lugar de producirlos nacionalmente. 

Por consiguiente, deberá considerarse el tamaño de la Compañía para efectos de evaluar no solo el 

impacto de las importaciones masivas del Producto Considerado provenientes de China sino los 

efectos que un daño de esta naturaleza puede ocasionar en empresas de este tamaño, lo cual podría 

conllevar a la desaparición de esta rama de producción nacional y a la pérdida de todos los 

beneficios que la industria nacional trae para el país, especialmente en época de reactivación 

económica. 

De hecho, es de suma importancia señalar que a pesar de las restricciones sanitarias y de movilidad 

existentes en más de 185 países afectados por el virus COVID 19, China se ha destacado por 

“convertirse en la primera economía en crecer desde inicio de la pandemia registrando una expansión 

del 3.2% en el último trimestre4”. Así lo dejó indicado el Peticionario quien puso en evidencia la 

pronta recuperación de China, a partir del mes de marzo, y señaló que se trataba de lo que han 

denominado expertos como una recuperación en “V”, consistente en “una fuerte caída seguida de 

una rápida recuperación, gracias a los incentivos tributarios y financieros que ha establecido el 

Gobierno comunista, entre otras medidas5”. Lo anterior, se expuso en la solicitud para la imposición 

de derechos retroactivos presentada a la Subdirección de Prácticas Comerciales del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)6. 

Por esta razón, el Peticionario ha monitoreado el comportamiento de las importaciones 

provenientes de China, constatando la afirmación anteriormente señalada y reiterando la entrada 

masiva del Producto Considerado, como se puede apreciar en el mes de octubre del presente año, 

con el ingreso de 49 contenedores de este producto al país, de acuerdo con los manifiestos 

 
4 Solicitud de derechos retroactivos, p 3. Disponible en: 

https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/china-becomes-first-economy-to-

grow-since-coronavirus-pandemic/articleshow/76992332.cms   
5 Solicitud de derechos retroactivos, p 3. Disponible en: https://www.cnbc.com/2020/07/06/deutsche-bank-

sees-chinas-recovery-moderating-in-the-second-half.html   
6 Solicitud para la aplicación de derechos retroactivos, p 2. 
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registrados para este mes, periodo en el que la Compañía no ha realizado ninguna importación 

(Anexo I). 

Lo anterior demuestra la necesidad de imponer derechos antidumping sobre estas importaciones y 

el MERITO existente para la aplicación de derecho antidumping definitivos, siendo que se cumplen 

con los principales criterios para su aplicación, esto es: i) la práctica de dumping generada por un 

aumento en las importaciones del Producto Considerado a un precio inferior a su valor normal en 

condiciones comerciales normales; ii) un daño grave a la rama de producción nacional y iii) un nexo 

causal, como se expone a continuación:  

5. RELACIÓN DE CAUSALIDAD 

 

Ahora bien, para abordar el tercer elemento necesario para la imposición derechos antidumping 

sobre las importaciones de “Espejos sin Enmarcar”, es necesario resaltar que la relación de 

causalidad se base en las evidencias aportadas a la presente investigación, las cuales podrán ser 

verificadas mediante un análisis objetivo de las pruebas que reposan en el expediente de la 

referencia, de conformidad con el artículo 3.5 del Acuerdo Antidumping de la OMD y el Decreto 

1750 de 2015. 

 

En relación con las pruebas aportadas por mi representada, estas constituyen “evidencia positiva” 

para determinar el daño causado a la producción nacional con ocasión de las importaciones a 

precios de dumping. Ahora la palabra “positiva” hace referencia información que puede ser 

verificable por parte de la Autoridad Investigadora. Así lo ha señalado el Órgano de Apelación de la 

OMC, estableciendo que: 

 

"la expresión 'prueba positiva' se refiere, a nuestro juicio, a la calidad de las pruebas en las 

que las autoridades pueden basarse para formular una determinación". Explicó además que 

la palabra "positivo" significa, que la evidencia debe ser de carácter afirmativo, objetivo y 

verificable, y que debe ser creíble7”. 

 

En relación con el examen objetivo que debe realizar la Autoridad Investigadora, se debe tener 

presente que el Órgano de Apelación de la OMC ha señalado que: 

 

La palabra 'examen' se refiere, en nuestro punto de vista, a la forma en que la evidencia se 

recopila, investiga y, posteriormente, es evaluado; es decir, se relaciona con la 

investigación. La palabra 'objetivo', que califica la palabra 'examen', indica esencialmente 

 
7 Appellate Body Report, US – Hot-Rolled Steel, para. 192. In Egypt – Steel Rebar. 
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que el proceso de 'examen' debe ajustarse a los principios de buena fe y equidad 

fundamental.  En resumen, un 'examen objetivo' requiere que la rama de producción 

nacional y los efectos de las importaciones objeto de dumping, sean analizados de manera 

imparcial, sin favorecer los intereses de ninguna parte interesada, o grupo de partes 

interesadas, en la investigación. El deber del que las autoridades investigadoras lleven a 

cabo un 'examen objetivo' reconozca que la determinación estará influenciada por la 

objetividad, en el proceso de investigación8”.  

 

Considerando lo anterior, la Autoridad Investigadora ha podido verificar durante la investigación, 

que: i) la totalidad del volumen de imploraciones del producto objeto de investigación son 

originarias de la República Popular China; ii) las importaciones investigadas originarias de la China 

han aumentado su presencia a costa de la perdida de participación de las ventas de la rama de 

producción nacional; iii) la tasa de penetración de las importaciones Chinas ha registrado 

incremento durante todo el periodo analizado, situación que se hace más evidente en el periodo de 

la práctica de dumping, con incremento de 59,78 puntos porcentuales frente al periodo referente.  

 

De lo anterior, es verificable que las importaciones de China han desplazado el mercado de ventas 

de mi representada, como expresamente se señaló en la Resolución de Determinación Preliminar, 

así: “De hecho, como resultado de comparar los períodos considerados en la presente investigación 

mencionados en párrafos anteriores, mientras las importaciones investigadas ganan 6,93 puntos 

porcentuales de mercado, tanto las ventas de la peticionaria coro su autoconsumo se reducen 6,6'l y 

0,32 puntos porcentuales de mercado,  respectivamente9”. 

 

Ahora, de un análisis de las importaciones frente a las variaciones de los indicadores económicos y 

financieros del Peticionario, es evidente la relación causal entre la práctica de dumping y el daño 

causado a la producción nacional. 

 

Por consiguiente, a diferencia de lo señalado por las empresas importadoras en las respuestas a los 

cuestionarios (Folio 23, Tono VII) lo cierto es que mi representada ha aportado a la presente 

investigación pruebas del nexo causal entre las importaciones del Producto Considerado y la 

afectación de la rama de producción nacional del Producto Similar.   

 

Adicionalmente, en virtud del principio de no atribución, se hizo la revisión de otros factores 

distintos a las importaciones objeto de dumping que pudiera tener incidencia en el daño 

 
8 Appellate Body Report, US – Hot-Rolled Steel, para. 193. 
9 Resolución 183 de 2020, p 39 
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demostrado por el Peticionario, frente a lo cual no se encontraron otros motivos a los que se les 

pueda atribuir el deterioro que ha presentado Espejos S.A, durante el periodo objeto de análisis.  

 

Aunado a que, el Peticionario mencionó algunos antecedentes de investigaciones en otros países, 

tales como: i) Turquía (2015); ii) Brasil (2016) y; iii) Sur África (2018), en los que se impusieron 

medidas antidumping contra importaciones de espejos sin enmarcar clasificados por la subpartida 

7009.91.00.00 originarios de China, lo cual denota la frecuencia de este tipo de prácticas por parte 

del Gobierno de China en relación con el producto que es objeto de análisis. 

 

6. ARGUMENTOS ADICIONALES PRESENTADOS POR LAS EMPRESAS IMPORTADORAS 

 

Ante la convocatoria realizada por el MinCIT a todas las partes interesadas en la investigación de la 

referencia, algunas empresas importadoras presentaron respuesta a los cuestionarios enviados por 

la Autoridad Investigadora y manifestaron su posición frente a la solicitud antidumping de mi 

representada, por lo cual traemos a colación los argumentos allí expuestos así como una relación de 

las evidencias presentadas a lo largo de la investigación que refutan los mismos, así: 

 

a. LAS EMPRESAS IMPORTADORAS NO LOGRARON DESVIRTUAR LA REPRESENTATIVIDAD 

DEL PETICIONARIO EN LA PRODUCCIÓN NACIONAL DEL PRODUCTO SIMILAR. 

 

VIORIOS CLUB UNO S.A.S, afirmó que según el Decreto 1750 de 2015 y la Organización Mundial del 

Comercio siempre se ha hecho referencia a una pluralidad de un grupo o conjunto para acreditar la 

representatividad de los productores nacionales, adicionalmente señalaron que “no se puede delegar 

en una sola empresa, ni en una sola persona la responsabilidad de abastecimiento de un producto 

fundamental para todo un país” (Folio 164, Tomo XII). 

 

Frente a lo cual la Autoridad Investigadora señaló que es viable que un solo productor 

representativo del 100% de la producción nacional pueda ser considerado como rama de 

producción nacional. Lo contrario estaría en contra de lo dispuesto por la OMC y desconocería la 

finalidad la medida de proteger a la rama de producción nacional del daño generado por las 

importaciones a precios de dumping (Folio 165, Tomo XII). 

 

Finalmente, se debe considerar que el Grupo Especial del Órgano de Solución de Diferencias (“OSD”) 

de la OMC declaró que "el párrafo 1 del artículo 4 del Acuerdo Antidumping define industria en 

términos de "productores nacionales" en plural. Sin embargo, consideramos indiscutible que un solo 

productor nacional puede constituir la rama de producción nacional en virtud del Acuerdo 
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Antidumping, y que las disposiciones relativas a la rama de producción nacional en virtud del artículo 

4 continúan aplicándose en tal situación.10" 

 

De esta manera se conforma que las empresas importadoras no lograron demostrar la ausencia de 

representatividad de mi representada para el inicio de la investigación antidumping en curso. 

 

b. EL PETICIONARIO ESTÁ EN LA CAPACIDAD DE ATENDER LA DEMANDA NACIONAL DE 

ESPEJOS SIN ENMARCAR. 

 

Desde la presentación de la solicitud, el Peticionario ha demostrado ser una compañía sólida en el 

mercado, con más de 25 años dedicados a la fabricación de espejos y con la capacidad operativa y de 

infraestructura necesaria para producir espejos en las mejores condiciones, incluso ofreciendo 

variadas dimensiones de espejos, lo cual ha facilitado la comercialización de este producto (Folio 11, 

Tomo XII).  

 

Así lo ha constatado la Autoridad Investigadora, quien, en la visita de verificación, pudo comprobar 

que el Peticionario tiene la facultad suficiente para abastecer el mercado y que siempre ha existido 

material disponible para la venta mediante la revisión de sus estados financieros. 

 

Ahora bien, ha sido la situación generada por la declaratoria de emergencia sanitaria ocasionada por 

el virus COVID-19, la que ha generado una serie de inconvenientes en el suministro del vidrio y 

otras materias primas necesarias para el proceso de producción del espejo, así como impedimentos 

logísticos y de aislamientos del personal de distribución. Por esta razón y considerando la situación 

atípica que actualmente vive el país, se han ocasionado algunas fallas temporales de suministro, en 

cuanto a retrasos en la entrega, pero no en relación con incumplimientos de los pedidos solicitados 

como se aclaró en el curso de la investigación (Folio 305, Tomo XIII). 

 

En esta misma línea se ha pronunciado señalando que “el hecho de que cierta capacidad no esté 

disponible momentáneamente no sea suficiente para excluirla de la capacidad de producción de un 

productor o de la industria en general11”. 

 

Lo anterior significa que el hecho que en algunas ocasiones Espejos S.A hayan tenido inconvenientes 

con los pedidos en cuanto a tiempos de entrega, en tiempos de emergencia sanitaria, no significa 

que esta compañía no esté en la capacidad de atender el mercado nacional. Adicionalmente, la 

 
10 Panel Report, EC – Bed Linen, para. 6.72. 
11 Panel Report, EU – Biodiesel (Argentina), paras. 7.419 and 7.421. 
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imposición de una medida antidumping no restringe las importaciones del Producto Considerado al 

país, únicamente les impone el gravamen adicional correspondiente para ingresar al mercado 

nacional en condiciones equitativas de mercado. 

 

c. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PLATEO. 

 

Aunado a lo anterior, la empresa importadora VIDRIOS CLUB UNO S.A.S argumentó la incapacidad 

de mi representada de abastecer los “Espejos sin enmarcar” de todo el país, de manera 

ininterrumpida y aportó a la presente investigación un correo electrónico, buscando alegar que el 

Peticionario no prestaba el servicio de plateo (Folio 50, Tomo XII). 

 

Frente a este punto, el Peticionario le explicó a la Autoridad Investigadora que, si bien la Compañía 

ha prestado el servicio de maquila del espejo, principalmente a la empresa Vidrio Andino S.A.S, este 

no es un servicio que se ofrezca de forma frecuente al mercado, toda vez que éste no hace parte de la 

actividad principal de la compañía. 

 

Adicionalmente, para una prestación eficiente de este servicio, Espejos S.A debe asegurarse que el 

vidrio que va a ser objeto de plateo sea de una calidad específica12, de lo contrario no podría 

garantizar la calidad del producto final, y se pone en riesgo la producción eficiente que maneja la 

Compañía (Folio 79, Tomo XIII). 

 

Por estas razones, el servicio de plateo no hace parte de los servicios que presta la compañía de 

forma constante, así lo reiteró mi representada indicando que los volúmenes objeto de este servicio 

no superan el 6.7% de la capacidad instalada en el 2018, el 5% en el 2019 y el 2.1 en el primer 

semestre del 2020. Igualmente, a nivel de ingresos de la Compañía, en el 2020 la maquila a Vidrio 

Andino S.A no ha superado el 10%. (Folio 79, Tomo XIII). 

 

d. SIMILITUD ENTRE EL PRODUCTO CONSIDERADO Y EL PRODUCTO SIMILAR. 

 

Las empresas importadoras ARQUICENTRO DEL PRADO S.4., VIDRIOS DELA SABANA S.A.S. y 

ATZEL GLASS S.A.S, cuestionaron la similitud del Producto Considerado y el Producto Similar, en 

relación con la capa reflectiva de metal y aquella de aluminio, frente a lo cual la Autoridad 

Investigadora estableció que este era un tema que ya se había analizado desde antes de la apertura 

 
12 Para fabricar espejo se requiere de un vidrio de calidad Q1 (calidad de espejo) para poderlo producir y que 

no salga lleno de defectos de vidrio  
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de la investigación y no afectaba la similitud de los productos, concluyendo que si bien existen 

algunas diferencias (ej. calidad, reflectividad, impermeabilidad) fueron mayores las similitudes 

observadas (Folio 172, Tomo XII). 

 

En adición, se debe tener presente que la jurisprudencia de la OMC ha sido enfática en señalar que el 

párrafo 6 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping no establece un criterio único para la definición de 

producto similar y ha sido muy clara en señalar que “el alcance del “producto considerado” que 

menciona el párrafo 6 del artículo 2 lógicamente tiene que conocerse antes de que se apliquen las 

disposiciones de ese párrafo sobre la “similitud”. Es decir, tiene que conocerse cuál es el elemento de 

comparación antes de que pueda efectuarse cualquier comparación para evaluar si otro producto es o 

no “idéntico” o, de no existir un producto idéntico, si tiene “características muy parecidas” a las del 

“producto considerado” que se importa13”. 

 

e. DIFERENCIAS “SIGNIFICATIVAS” ENTRE LOS PRECIOS FOB/KG DE LOS ESPEJOS CON CAPA 

REFLECTIVA DE PLATA Y AQUELLOS DE ALUMINIO. 

  

Las empresas importadoras ARQUICENTRO DEL PRADO S.4., VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S. y 

ATZEL GLASS S.A.S, aducen que existen diferencias significativas entre los precios FOB/Kilogramo 

de los espejos sin enmarcar con capa reflectiva de plata y aquellos de los espejos con capa reflectiva 

de aluminio (Folio 11, Tomo VII), y por esta razón solicitaron mediante derecho de petición copia de 

las declaraciones de importación a la DIAN.  

 

Ahora, a partir de las declaraciones de importación y la relación de importaciones entre el 18 de 

febrero de 2019 a 17 de febrero de 2020 de la subpartida 7009.91.00.00, indicadas en el Folio 38 del 

Tomo XVIII, que corresponden al producto investigado, se puede observar que el precio FOB 

USD/Kg oscila entre 0,23 a 0,54, con independencia del metal utilizado para el espejo, sea plata o 

aluminio, lo cual concluye que no existe tan diferenciación significativa de precios.  

 

f. DIFERENCIACIÓN COMERCIAL ABIERTA DE LOS ESPEJOS CON CAPA REFLECTIVA DE 

PLATA Y LOS DE ALUMINIO. 

Las empresas importadoras ARQUICENTRO DEL PRADO S.4., VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S. y 

ATZEL GLASS S.A.S, aducen que mi representada hace una diferenciación comercial abierta 

respecto de los espejos con capa reflectiva de plata y los espejos con capa reflectiva de aluminio, 

 
13 Organización Mundial del Comercio. Comunidades Europeas - Medidas antidumping definitivas sobre 
determinados elementos de fijación de hierro o acero procedentes de China. Informe del Grupo Especial. 
WT/DS397/R. Diciembre 3 de 2010. 
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agregando que ambos tipos de espejos son reconocidos por el cliente del Peticionario (Folio 13, 

Tomo VII). Frente a este punto, las empresas importadoras desconocen lo ya analizado en la 

presente investigación, en relación con la similitud de ambos productos y la conclusión de la 

Autoridad Investigadora al establecer que las semejanzas de los espejos son mayores que sus 

diferencias, con lo cual reafirma lo establecido por el Peticionario y es que tales diferencias son 

imperceptibles para los compradores del producto. 

g. EL DAÑO QUE ADUCE EL PETICIONARIO ES CASUADO POR SU PARTICIPACIÓN EN LA 

INDUSTRIA COMO IMPORTADOR DEL PRODUCTO CONSIDERADO 

Las empresas importadoras ARQUICENTRO DEL PRADO S.4., VIDRIOS DELA SABANA S.A.S. y 

ATZEL GLASS S.A.S, afirman que no existe un daño importante respecto de las principales variables 

económicas y financieras de la línea de producción de Espejos S.A. correspondiente a espejos sin 

enmarcar de plata, haciendo énfasis en que mi representada también actúa en calidad de 

importadora y esto “desvirtuaría” el daño en los indicadores económicos y financieros ya que serían 

las propias importaciones del Peticionario las que han generado estos descensos en los indicadores 

de la línea de producción de espejos de plata (Folio 17, Tomo VII). 

Frente a este punto, mi representada le ha manifestado a la Autoridad Investigadora que dada su 

condición de “Mediana empresa”, en los últimos años ha sufrido una grave afectación por las 

importaciones del Producto Considerado originarias de la China, razón por la cual la Compañía ha 

optado por importar los espejos de dicho país y así poder mantenerse en el mercado colombiano 

(Folio 7, Tomo XII). 

En este sentido, lo cierto es que la única alternativa que ha tenido la Compañía para poder competir 

con los bajos precios del Producto Considerado, dadas las condiciones de mercado interpuesto por 

los importadores y las condiciones comerciales impuestas por China y, subsistir en el mercado 

colombiano, ha sido mediante la importación del Producto Considerado de China. 

Lo anterior, se traduce en la existencia de un daño importante a la rama de producción nacional, que 

ha llevado a la Compañía a implementar otras estrategias de mercado y optar por importar el 

Producto Considerado, lo cual es una consecuencia derivada del daño generado y ocasionado por la 

práctica de dumping. 

h. LOS IMPORTADORES NO LOGRARON DEMOSTRAR QUE EL PRODUCTO SIMILAR Y EL 

PRODUCTO CONSIDERADO ATENDÍAN A DIFERENTES SEGMENTOS DE MERCADO. 

 

Como se ha explicado en el curso de la investigación, el espejo es un commodity, el cual es utilizado 

en todos los estratos económicos y no existe una segmentación del mercado para su uso. Contrario a 
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lo que se aduce en las repuestas a los cuestionarios, en donde los importadores señalan que la 

imposición de una medida antidumping encarecerá el costo de las Viviendas de Interés Social (VIS) 

ya que el espejo de plata, que es el fabricado nacionalmente y el espejo de aluminio, que es el 

importado atienden a diferentes sectores del mercado, principalmente a diferentes estratos 

económicos (Folio 7, Tomo XII).  

 

De hecho, el Peticionario le demostró a la Autoridad Investigadora que el argumento indicado no es 

real y lo único que busca es proteger el margen del importador y no el menor precio al que se le 

vende al consumidor final. Lo anterior, adicionado a un estudio aportado por el Peticionario y 

elaborado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en el cual se establecen 

los parámetros mínimos para garantizar que una Vivienda de Interés Social (“VIS”) sea adecuada y 

digna, el cual no contempla al espejo como uno de los insumos mínimos que deben contener las 

viviendas de esta naturaleza.  

En efecto, de este estudio se concluye que la construcción y entrega de VIS no incluye el suministro 

de espejos, lo cual implica necesariamente rechazar el argumento de que la imposición de una 

medida antidumping implicaría un encarecimiento en el costo de las VIS, ya que la inclusión de un 

espejo hace parte de los acabos finales, si el consumidor final así lo dispone. 

De lo anterior, es evidente que el Producto Similar y el Producto Considerado se utilizan con 

independencia del estrato económico, con lo cual no es viable afirmar que se utilizan en diferentes 

segmentos del mercado, como quedo demostrado en el curso de la investigación. 

Adicionalmente, en la visita de verificación mi representada explicó a la Autoridad Investigadora 

que la Compañía ha desarrollado diferentes líneas de espejos (Espejos Radiant, Espejos Ecko Ag, 

Espejo Orion), con las cuales se ve facultada para atender todos los sectores del mercado (Folio, 64, 

Tomo XIII).  

De esta manera, mi representada advierte que la Compañía, ha diseñado una estrategia de mercado 

que le permite producir las diferentes líneas de espejos mencionadas anteriormente y de esta 

manera, cubrir costos fijos y generar utilidad, así como suplir todas las necesidades de la demanda 

de espejos en los espesores 2 mm, 3mm y 4 mm como se puede constatar en el informe de a visita 

de verificación virtual realizada por la Autoridad Investigadora (Folio 66, Tomo XIII). 

Sorprende además, que los importadores hubieran propuesto como país sustituto Turquía, ya que 

con independencia de que se considere a México, este país ha adelantando e impuesto investigación 

antidumping y de salvaguardia considerando el espejo de palta y aluminio como similares, tal y 

como se probó en el Expediente. 
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7. DETERMINACIÓN DE LA MEDIDA ANTIDUMPING 

 

Solicitamos respetuosamente a la Autoridad investigadora establecer un derecho ad- valorem para 

la determinación de los derechos antidumping definitivos a las importaciones del producto objeto 

de investigación. 

La finalidad de la medida es corregir las distorsiones causadas en el mercado por la práctica desleal 

de China. Así mismo, considerando la volatilidad de los precios del espejo, solicitamos que se 

establezca la medida antidumping conforme con lo solicitado, de tal manera que se pueda hacer un 

seguimiento de los efectos y de la pertinencia de la medida impuesta, así como se establezcan las 

correspondientes reglas de origen no preferencial. 

Por las anteriores razones, respetuosamente solicitamos a la Dirección de Prácticas Comerciales del 

MinCIT, que se impongan derechos antidumping definitivos por el término de 5 años, dado además 

la condición de MYPIME de mi representada, a las importaciones de “Espejos sin enmarcar” de China 

clasificadas bajo la subpartida arancelaria 7009.91.00.00. 

NOTIFICACIONES 

 

Las notificaciones relacionadas con la investigación de la referencia las recibiré en la Carrera 7 No. 

71-52 Torre A, Oficina 706, de la ciudad de Bogotá D.C y en los correos electrónicos 

juan.barbosa@phrlegal.com; y anamaria.vega@phrlegal.com. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

Juan David Barbosa Mariño 

C.C. 79.984.338 de Bogotá 

T.P. No. 138.153 del C.S.J.  

 

 

 

mailto:juan.barbosa@phrlegal.com
mailto:anamaria.vega@phrlegal.com
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Anexo I. Exportaciones en octubre 2020. 



Fuente
Intercambio
Período
Total
Código armonizado

This information is provided by Quintero Hermanos LTDA, with a source in the main customs of each country, it is expressly 
forbidden to share or disclose for purposes other than those stipulated in the contract of your subscription

Please go to Data Sheet

QUINTERO HERMANOS LTDA - WWW.SICEX.COM

Sismar Colombia

Importaciones

: OCTUBRE DE 2020

700529 - 700991



This information is provided by Quintero Hermanos LTDA, with a source in the main customs of each country, it is expressly 
forbidden to share or disclose for purposes other than those stipulated in the contract of your subscription

Please go to Data Sheet

QUINTERO HERMANOS LTDA - WWW.SICEX.COM



Data

Número BL Fecha aaaa-mm Fecha aaaa-mm-dd Clase BL Estado BL NIT Digito Chequeo Importador Ciudad Departamento Teléfono Representante Dirección Fax
EGLV143000313165 2020-10 2020-10-10 NORMAL 52220393 2 MESA SANDOVAL YAJAIRA AMPARO DEL SOCORRO BOGOTA CUNDINAMARCA 6525075 DESCONOCIDO AV CARACAS 10 86 BRR SAN VICTORINO 0
911069959 2020-10 2020-10-09 NORMAL 800229035 4 TECNOGLASS S A BARRANQUILLA ATLANTICO 3734003 OMAR DOMINGUEZ GAITAN AV CIRCUNVALAR A 100 MTS DE LA VIA 40 3734090
SUDUN0498ATK95S6 2020-10 2020-10-01 HIJO 890807976 7 BELLOTA DE COL S A MANIZALES CALDAS 8748585 MURILLO PATINO FRANCIA HELENA PARQUE INDL JUANCHITO TERRAZA 8 8748860
HLCUNG12009CQGT6 2020-10 2020-10-19 HIJO 890900943 1 COL DE COMERCIO S A SIGLAS CORBETA S A Y/O ALKOSTO SA BOGOTA CUNDINAMARCA 3649777 MAYA PATINO GLORIA INES CL 11 # 31A-42 0
XIA0508829 2020-10 2020-10-13 NORMAL 901362061 0 SOLUCIONES VILLAREAL DOS S A S BOGOTA CUNDINAMARCA 0 CR 10 # 20 39 OF 429 0
204705872 2020-10 2020-10-29 HIJO 900292561 7 VIDRIOS Y ALUMINIOS COL S A S / IMPDORA ALFONSO ALZATE S A S CALI VALLE 5582904 DESCONOCIDO CL 8 # 22-43 0
205121045 2020-10 2020-10-29 NORMAL 832006795 2 VIDRIOS DE LA SABANA S A S BOGOTA CUNDINAMARCA 7114280 RINCON DOMINGUEZ DIEGO HUMBERTO CR 68 A # 38 H 76 SUR 7812827
HLCUSS5201042100 2020-10 2020-10-30 NORMAL 900234565 9 VIDRIO ANDINO COL LTDA BOGOTA CUNDINAMARCA 6338133 PINOT PERIGORD DE VILLECHENON XAVIER MARIE JEAN-PAAUT MEDELLIN KM 7 5 PARQUE INDUSTRIAL B 0
SUDU60SSZ119085X 2020-10 2020-10-02 NORMAL 900234565 9 VIDRIO ANDINO COL LTDA BOGOTA CUNDINAMARCA 6338133 PINOT PERIGORD DE VILLECHENON XAVIER MARIE JEAN-PAAUT MEDELLIN KM 7 5 PARQUE INDUSTRIAL B 0
SUDU60SSZ119085A 2020-10 2020-10-02 NORMAL 900234565 9 VIDRIO ANDINO COL LTDA BOGOTA CUNDINAMARCA 6338133 PINOT PERIGORD DE VILLECHENON XAVIER MARIE JEAN-PAAUT MEDELLIN KM 7 5 PARQUE INDUSTRIAL B 0
204041227 2020-10 2020-10-04 NORMAL 901199727 9 IMPORTADORA VELASQUEZ S A S TUQUERRES NARINO 0 PLAZA JHON EDGARDO CR 14 29 150 BRR BELEN 0
SUDUA0HAM017841A 2020-10 2020-10-07 MADRE CONSOLIDADO 900139232 5 VANGUARD LOGISTICS SERVICES COLOMBIA S A BOGOTA CUNDINAMARCA 2121822 CARRENO ORTIZ OSCAR JAVIER CL 78 # 9-57 OF 1102 3454201
DNFF960311 2020-10 2020-10-12 MADRE CONSOLIDADO 800248701 2 BEMEL S A S BENAVIDES MELO S A S BOGOTA CUNDINAMARCA 4291800 BENAVIDES MELO CESAR TR 93 # 51-98 BG 45 0
QDWE130833 2020-10 2020-10-12 MADRE CONSOLIDADO 800248701 2 BEMEL S A S BENAVIDES MELO S A S BOGOTA CUNDINAMARCA 4291800 BENAVIDES MELO CESAR TR 93 # 51-98 BG 45 0
240218420 2020-10 2020-10-01 MADRE CONSOLIDADO 830008524 5 BLU LOGISTICS COLOMBIA S A S BOGOTA CUNDINAMARCA 6505555 KA IN DAYAN DAVID CR 54 # 5C-33 4227544
240024202 2020-10 2020-10-09 MADRE CONSOLIDADO 830008524 5 BLU LOGISTICS COLOMBIA S A S BOGOTA CUNDINAMARCA 6505555 KA IN DAYAN DAVID CR 54 # 5C-33 4227544
583503417 2020-10 2020-10-09 MADRE CONSOLIDADO 830008524 5 BLU LOGISTICS COLOMBIA S A S BOGOTA CUNDINAMARCA 6505555 KA IN DAYAN DAVID CR 54 # 5C-33 4227544
DNAU900035 2020-10 2020-10-05 MADRE CONSOLIDADO 830002655 4 INTERWORLD FREIGHT LTDA BOGOTA CUNDINAMARCA 3274747 CORNEJO AYALA ALVARO ORLANDO AV CL 26 # 69 -63 OFICINA 4 0
CNCC227843 2020-10 2020-10-05 MADRE CONSOLIDADO 900432798 7 KEY LOGISTICS S A S BOGOTA CUNDINAMARCA 6421330 CRA 11A N0 97A - 19 OF 404 0
CNCC227846 2020-10 2020-10-05 MADRE CONSOLIDADO 900432798 7 KEY LOGISTICS S A S BOGOTA CUNDINAMARCA 6421330 CRA 11A N0 97A - 19 OF 404 0
QDGS114713 2020-10 2020-10-05 MADRE CONSOLIDADO 830008524 5 BLU LOGISTICS COLOMBIA S A S BOGOTA CUNDINAMARCA 6505555 KA IN DAYAN DAVID CR 54 # 5C-33 4227544
240024206 2020-10 2020-10-09 MADRE CONSOLIDADO 830008524 5 BLU LOGISTICS COLOMBIA S A S BOGOTA CUNDINAMARCA 6505555 KA IN DAYAN DAVID CR 54 # 5C-33 4227544
240024363 2020-10 2020-10-09 MADRE CONSOLIDADO 830008524 5 BLU LOGISTICS COLOMBIA S A S BOGOTA CUNDINAMARCA 6505555 KA IN DAYAN DAVID CR 54 # 5C-33 4227544
240296054 2020-10 2020-10-09 MADRE CONSOLIDADO 830008524 5 BLU LOGISTICS COLOMBIA S A S BOGOTA CUNDINAMARCA 6505555 KA IN DAYAN DAVID CR 54 # 5C-33 4227544
240296056 2020-10 2020-10-09 MADRE CONSOLIDADO 830008524 5 BLU LOGISTICS COLOMBIA S A S BOGOTA CUNDINAMARCA 6505555 KA IN DAYAN DAVID CR 54 # 5C-33 4227544
583503381 2020-10 2020-10-09 MADRE CONSOLIDADO 830008524 5 BLU LOGISTICS COLOMBIA S A S BOGOTA CUNDINAMARCA 6505555 KA IN DAYAN DAVID CR 54 # 5C-33 4227544
204564525 2020-10 2020-10-09 MADRE CONSOLIDADO 830008524 5 BLU LOGISTICS COLOMBIA S A S BOGOTA CUNDINAMARCA 6505555 KA IN DAYAN DAVID CR 54 # 5C-33 4227544
204564529 2020-10 2020-10-09 MADRE CONSOLIDADO 830008524 5 BLU LOGISTICS COLOMBIA S A S BOGOTA CUNDINAMARCA 6505555 KA IN DAYAN DAVID CR 54 # 5C-33 4227544
911321800 2020-10 2020-10-24 MADRE CONSOLIDADO 830030945 4 E C CARGO S A S BOGOTA CUNDINAMARCA 6220885 OVALLE SOTO MANUEL ANTONIO CR 47A # 91 - 19 0
ONEYPKGA37416600 2020-10 2020-10-03 MADRE CONSOLIDADO 900139232 5 VANGUARD LOGISTICS SERVICES COLOMBIA S A BOGOTA CUNDINAMARCA 2121822 CARRENO ORTIZ OSCAR JAVIER CL 78 # 9-57 OF 1102 3454201
CNCC227861 2020-10 2020-10-12 MADRE CONSOLIDADO 900432798 7 KEY LOGISTICS S A S BOGOTA CUNDINAMARCA 6421330 CRA 11A N0 97A - 19 OF 404 0
SSZ0834842 2020-10 2020-10-08 MADRE CONSOLIDADO 830002655 4 INTERWORLD FREIGHT LTDA BOGOTA CUNDINAMARCA 3274747 CORNEJO AYALA ALVARO ORLANDO AV CL 26 # 69 -63 OFICINA 4 0
DNFF960321 2020-10 2020-10-26 MADRE CONSOLIDADO 800248701 2 BEMEL S A S BENAVIDES MELO S A S BOGOTA CUNDINAMARCA 4291800 BENAVIDES MELO CESAR TR 93 # 51-98 BG 45 0
583503478 2020-10 2020-10-28 MADRE CONSOLIDADO 830008524 5 BLU LOGISTICS COLOMBIA S A S BOGOTA CUNDINAMARCA 6505555 KA IN DAYAN DAVID CR 54 # 5C-33 4227544
583503451 2020-10 2020-10-29 MADRE CONSOLIDADO 830008524 5 BLU LOGISTICS COLOMBIA S A S BOGOTA CUNDINAMARCA 6505555 KA IN DAYAN DAVID CR 54 # 5C-33 4227544
240296402 2020-10 2020-10-29 MADRE CONSOLIDADO 830008524 5 BLU LOGISTICS COLOMBIA S A S BOGOTA CUNDINAMARCA 6505555 KA IN DAYAN DAVID CR 54 # 5C-33 4227544
240296460 2020-10 2020-10-29 MADRE CONSOLIDADO 830008524 5 BLU LOGISTICS COLOMBIA S A S BOGOTA CUNDINAMARCA 6505555 KA IN DAYAN DAVID CR 54 # 5C-33 4227544
DNAW900371 2020-10 2020-10-29 MADRE CONSOLIDADO 830002655 4 INTERWORLD FREIGHT LTDA BOGOTA CUNDINAMARCA 3274747 CORNEJO AYALA ALVARO ORLANDO AV CL 26 # 69 -63 OFICINA 4 0
DNFF960323 2020-10 2020-10-29 MADRE CONSOLIDADO 800248701 2 BEMEL S A S BENAVIDES MELO S A S BOGOTA CUNDINAMARCA 4291800 BENAVIDES MELO CESAR TR 93 # 51-98 BG 45 0
DNZH103180 2020-10 2020-10-29 MADRE CONSOLIDADO 830008524 5 BLU LOGISTICS COLOMBIA S A S BOGOTA CUNDINAMARCA 6505555 KA IN DAYAN DAVID CR 54 # 5C-33 4227544
TSHS001435 2020-10 2020-10-29 MADRE CONSOLIDADO 830002655 4 INTERWORLD FREIGHT LTDA BOGOTA CUNDINAMARCA 3274747 CORNEJO AYALA ALVARO ORLANDO AV CL 26 # 69 -63 OFICINA 4 0
QDGS116227 2020-10 2020-10-29 MADRE CONSOLIDADO 830008524 5 BLU LOGISTICS COLOMBIA S A S BOGOTA CUNDINAMARCA 6505555 KA IN DAYAN DAVID CR 54 # 5C-33 4227544
205018922 2020-10 2020-10-01 MADRE CONSOLIDADO 830030945 4 E C CARGO S A S BOGOTA CUNDINAMARCA 6220885 OVALLE SOTO MANUEL ANTONIO CR 47A # 91 - 19 0
204623353 2020-10 2020-10-04 MADRE CONSOLIDADO 800024075 8 COLTRANS S A S BOGOTA CUNDINAMARCA 4239300 RAUTE PAHDE JOCHEN KURT HORST CR 98 # 25G 10 INT 18 0
204564682 2020-10 2020-10-11 MADRE CONSOLIDADO 830008524 5 BLU LOGISTICS COLOMBIA S A S BOGOTA CUNDINAMARCA 6505555 KA IN DAYAN DAVID CR 54 # 5C-33 4227544
DNFF960314 2020-10 2020-10-12 MADRE CONSOLIDADO 800248701 2 BEMEL S A S BENAVIDES MELO S A S BOGOTA CUNDINAMARCA 4291800 BENAVIDES MELO CESAR TR 93 # 51-98 BG 45 0
DNFF960316 2020-10 2020-10-12 MADRE CONSOLIDADO 800248701 2 BEMEL S A S BENAVIDES MELO S A S BOGOTA CUNDINAMARCA 4291800 BENAVIDES MELO CESAR TR 93 # 51-98 BG 45 0
DNFF960317 2020-10 2020-10-12 MADRE CONSOLIDADO 800248701 2 BEMEL S A S BENAVIDES MELO S A S BOGOTA CUNDINAMARCA 4291800 BENAVIDES MELO CESAR TR 93 # 51-98 BG 45 0
QHDM913657 2020-10 2020-10-12 MADRE CONSOLIDADO 830002655 4 INTERWORLD FREIGHT LTDA BOGOTA CUNDINAMARCA 3274747 CORNEJO AYALA ALVARO ORLANDO AV CL 26 # 69 -63 OFICINA 4 0
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Data

Email Empresa Extranjera Linea Naviera Agente Naviero Motonave Agente de Carga Agente de Carga Nieto
DESCONOCIDO ZHEJIANG JINXIN IMPORT AND EXPORT TRADING CO LTD EVERGREEN MARINE CORP NAVEMAR S A SM CHARLESTON EX E R TIANAN
info@tecnoglas.com/ricardo.avila@tecnoglass.com EMIRATES FLOAT GLASS LLC MAERSK LINE / MAERSK SEA LAND / MAERSK LINE A S MAERSK COLOMBIA S A MAERSK WILMINGTON
servicio.cliente@col.bellota.com/gilberto.gonzalez@col.bello ORIENTAL LOGISTICS GROUP LTD(SHENZHE HAMBURG-SUD GERLEINCO S A SOFIE MAERSK MAGNUM LOGISTICS S A
legal@corbeta.com.co BLU LOGISTICS CHINA CO LTD HAPAG LLOYD AG NAVENAL LTDA VALIANT BLU LOGISTICS COLOMBIA S A S

L ASSUREX HOLDINGS HK LTD CMA CGM / CIA GENERALE MARITIME (CGM) FAC FRONTIER AGENCIA MARITIMA DEL CARIBE S A S CMA CGM MUMBAI
QINGDAO REXI INDS CO LTD MAERSK LINE / MAERSK SEA LAND / MAERSK LINE A S MAERSK COLOMBIA S A MAERSK SAVANNAH LOGISTICS SOLUTIONS ACI S A S

vidriosdelasabana@yahoo.com / contacto@vidriosdelasabana.comRIDER GLASS CIA LTD MAERSK LINE / MAERSK SEA LAND / MAERSK LINE A S MAERSK COLOMBIA S A MAERSK SAVANNAH
jeanet.salamanca@saint-gobain.com CEBRACE CRISTAL PLANO LTDA HAPAG LLOYD AG HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA TOLTEN
jeanet.salamanca@saint-gobain.com CEBRACE CRISTAL PLANO LTDA HAMBURG-SUD HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA MONTE TAMARO
jeanet.salamanca@saint-gobain.com CEBRACE CRISTAL PLANO LTDA HAMBURG-SUD HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA MONTE TAMARO
NO_DISPONIBLE HEXAD INDS CORP LTD MAERSK LINE / MAERSK SEA LAND / MAERSK LINE A S MAERSK COLOMBIA S A AOTEA MAERSK EX SVEND MAERSK
oscar.carreno@vls.com.co VANGUARD LOGISTICS SERVICES DEUTSCHLAND HAMBURG-SUD HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA POLAR ECUADOR VANGUARD LOGISTICS SERVICES COLOMBIA S A
carlos.benavides@bemel.com.co ETERNITY INT'L FREIGHT FORWARDER (HK) LTD.. CMA CGM / CIA GENERALE MARITIME (CGM) FAC FRONTIER AGENCIA MARITIMA DEL CARIBE S A S AS FILIPPA BEMEL S A S BENAVIDES MELO S A S
carlos.benavides@bemel.com.co ETERNITY INTL FREIGHT FORWARDER SHENZHEN LTD CMA CGM / CIA GENERALE MARITIME (CGM) FAC FRONTIER AGENCIA MARITIMA DEL CARIBE S A S AS FILIPPA BEMEL S A S BENAVIDES MELO S A S
jose.quintero@blulogistics.com BLU LOGISTICS CHINA CO LTD MAERSK LINE / MAERSK SEA LAND / MAERSK LINE A S MAERSK COLOMBIA S A SOFIE MAERSK BLU LOGISTICS COLOMBIA S A S
jose.quintero@blulogistics.com BLU LOGISTICS CHINA CO LTD MAERSK LINE / MAERSK SEA LAND / MAERSK LINE A S MAERSK COLOMBIA S A MAERSK SALINA BLU LOGISTICS COLOMBIA S A S
jose.quintero@blulogistics.com BLU LOGISTICS CHINA CO LTD MAERSK LINE / MAERSK SEA LAND / MAERSK LINE A S MAERSK COLOMBIA S A MAERSK SALINA BLU LOGISTICS COLOMBIA S A S
jgonzalez@iwglogistics.com HONOUR LANE SHIPPING LTD NINGBO BRAN CMA CGM / CIA GENERALE MARITIME (CGM) FAC FRONTIER AGENCIA MARITIMA DEL CARIBE S A S CMA CGM TAGE INTERWORLD FREIGHT LTDA

DELFIN GROUP (HK) CO. LIMITED CMA CGM / CIA GENERALE MARITIME (CGM) FAC FRONTIER AGENCIA MARITIMA DEL CARIBE S A S CMA CGM TAGE INTERWORLD FREIGHT LTDA
DELFIN GROUP (HK) CO. LIMITED CMA CGM / CIA GENERALE MARITIME (CGM) FAC FRONTIER AGENCIA MARITIMA DEL CARIBE S A S CMA CGM TAGE INTERWORLD FREIGHT LTDA

jose.quintero@blulogistics.com BLU LOGISTICS CHINA CO LTD CMA CGM / CIA GENERALE MARITIME (CGM) FAC FRONTIER AGENCIA MARITIMA DEL CARIBE S A S CMA CGM TAGE CAPITAL FREIGHT SAS Y/O CAPITAL TRADE LTDA Y/O SWISS LOG LTD
jose.quintero@blulogistics.com BLU LOGISTICS CHINA CO LTD MAERSK LINE / MAERSK SEA LAND / MAERSK LINE A S MAERSK COLOMBIA S A MAERSK SALINA BLU LOGISTICS COLOMBIA S A S
jose.quintero@blulogistics.com BLU LOGISTICS CHINA CO LTD MAERSK LINE / MAERSK SEA LAND / MAERSK LINE A S MAERSK COLOMBIA S A MAERSK SALINA BLU LOGISTICS COLOMBIA S A S
jose.quintero@blulogistics.com BLU LOGISTICS CHINA CO LTD MAERSK LINE / MAERSK SEA LAND / MAERSK LINE A S MAERSK COLOMBIA S A MAERSK SALINA BLU LOGISTICS COLOMBIA S A S
jose.quintero@blulogistics.com BLU LOGISTICS CHINA CO LTD MAERSK LINE / MAERSK SEA LAND / MAERSK LINE A S MAERSK COLOMBIA S A MAERSK SALINA BLU LOGISTICS COLOMBIA S A S
jose.quintero@blulogistics.com BLU LOGISTICS CHINA CO LTD MAERSK LINE / MAERSK SEA LAND / MAERSK LINE A S MAERSK COLOMBIA S A MAERSK SALINA BLU LOGISTICS COLOMBIA S A S
jose.quintero@blulogistics.com BLU LOGISTICS CHINA CO LTD MAERSK LINE / MAERSK SEA LAND / MAERSK LINE A S MAERSK COLOMBIA S A MAERSK SALINA BLU LOGISTICS COLOMBIA S A S
jose.quintero@blulogistics.com BLU LOGISTICS CHINA CO LTD MAERSK LINE / MAERSK SEA LAND / MAERSK LINE A S MAERSK COLOMBIA S A MAERSK SALINA BLU LOGISTICS COLOMBIA S A S
contador@eccargosa.com BSM FORWARDING S A DE CV SEA LAND SERVICES INC MAERSK COLOMBIA S A MAERSK SALALAH E C CARGO S A S
oscar.carreno@vls.com.co VANGUARD LOGISTICS SERVS ZHUHAI LTD OCEAN NETWORK EXPRESS - ONE CIA TRANSPORTADORA S A S MSC PERLE VANGUARD LOGISTICS SERVICES COLOMBIA S A

DELFIN GROUP (HK) CO. LIMITED CMA CGM / CIA GENERALE MARITIME (CGM) FAC FRONTIER AGENCIA MARITIMA DEL CARIBE S A S CMA CGM OHIO KEY LOGISTICS S A S
jgonzalez@iwglogistics.com CARGO SHIPPING SAO PAULO L T D A CMA CGM / CIA GENERALE MARITIME (CGM) FAC FRONTIER AGENCIA MARITIMA DEL CARIBE S A S BOMAR RESOLUTE EX GABRIEL SCHU INTERWORLD FREIGHT LTDA
carlos.benavides@bemel.com.co ETERNITY INT'L FREIGHT FORWARDER (HK) LTD.. CMA CGM / CIA GENERALE MARITIME (CGM) FAC FRONTIER AGENCIA MARITIMA DEL CARIBE S A S AS FILIPPA BEMEL S A S BENAVIDES MELO S A S
jose.quintero@blulogistics.com BLU LOGISTICS CHINA CO LTD MAERSK LINE / MAERSK SEA LAND / MAERSK LINE A S MAERSK COLOMBIA S A SAN PASLEY EX CAP PASLEY BLU LOGISTICS COLOMBIA S A S
jose.quintero@blulogistics.com BLU LOGISTICS CHINA CO LTD MAERSK LINE / MAERSK SEA LAND / MAERSK LINE A S MAERSK COLOMBIA S A MAERSK SAVANNAH BLU LOGISTICS COLOMBIA S A S
jose.quintero@blulogistics.com BLU LOGISTICS CHINA CO LTD MAERSK LINE / MAERSK SEA LAND / MAERSK LINE A S MAERSK COLOMBIA S A MAERSK SAVANNAH BLU LOGISTICS COLOMBIA S A S
jose.quintero@blulogistics.com BLU LOGISTICS CHINA CO LTD MAERSK LINE / MAERSK SEA LAND / MAERSK LINE A S MAERSK COLOMBIA S A MAERSK SAVANNAH BLU LOGISTICS COLOMBIA S A S
jgonzalez@iwglogistics.com DALIAN WORLDWIDE LOGISTICS CO..LTD. CMA CGM / CIA GENERALE MARITIME (CGM) FAC FRONTIER AGENCIA MARITIMA DEL CARIBE S A S CMA CGM TUTICORIN INTERWORLD FREIGHT LTDA
carlos.benavides@bemel.com.co ETERNITY INT'L FREIGHT FORWARDER (HK) LTD.. CMA CGM / CIA GENERALE MARITIME (CGM) FAC FRONTIER AGENCIA MARITIMA DEL CARIBE S A S CMA CGM TUTICORIN BEMEL S A S BENAVIDES MELO S A S
jose.quintero@blulogistics.com BLU LOGISTICS CHINA CO LTD CMA CGM / CIA GENERALE MARITIME (CGM) FAC FRONTIER AGENCIA MARITIMA DEL CARIBE S A S CMA CGM TUTICORIN BLU LOGISTICS COLOMBIA S A S
jgonzalez@iwglogistics.com WORLDWIDE LOGISTICS CO LTD CMA CGM / CIA GENERALE MARITIME (CGM) FAC FRONTIER AGENCIA MARITIMA DEL CARIBE S A S CMA CGM TUTICORIN INTERWORLD FREIGHT LTDA
jose.quintero@blulogistics.com BLU LOGISTICS CHINA CO LTD CMA CGM / CIA GENERALE MARITIME (CGM) FAC FRONTIER AGENCIA MARITIMA DEL CARIBE S A S CMA CGM TUTICORIN BLU LOGISTICS COLOMBIA S A S
contador@eccargosa.com BSM FORWARDING S A DE CV SEA LAND SERVICES INC MAERSK COLOMBIA S A SOFIE MAERSK E C CARGO S A S
thomaspeters@coltrans.com.co TRIMAN SHIPPING CO LTD MAERSK LINE / MAERSK SEA LAND / MAERSK LINE A S MAERSK COLOMBIA S A AOTEA MAERSK EX SVEND MAERSK COLTRANS S A S
jose.quintero@blulogistics.com BLU LOGISTICS CHINA CO LTD MAERSK LINE / MAERSK SEA LAND / MAERSK LINE A S MAERSK COLOMBIA S A A P MOLLER BLU LOGISTICS COLOMBIA S A S
carlos.benavides@bemel.com.co ETERNITY INT'L FREIGHT FORWARDER (HK) LTD.. CMA CGM / CIA GENERALE MARITIME (CGM) FAC FRONTIER AGENCIA MARITIMA DEL CARIBE S A S CMA CGM OHIO BEMEL S A S BENAVIDES MELO S A S
carlos.benavides@bemel.com.co ETERNITY INT'L FREIGHT FORWARDER (HK) LTD.. CMA CGM / CIA GENERALE MARITIME (CGM) FAC FRONTIER AGENCIA MARITIMA DEL CARIBE S A S CMA CGM OHIO BEMEL S A S BENAVIDES MELO S A S
carlos.benavides@bemel.com.co ETERNITY INT'L FREIGHT FORWARDER (HK) LTD.. CMA CGM / CIA GENERALE MARITIME (CGM) FAC FRONTIER AGENCIA MARITIMA DEL CARIBE S A S CMA CGM OHIO BEMEL S A S BENAVIDES MELO S A S
jgonzalez@iwglogistics.com HONOUR LANE SHIPPING LTD NINGBO BRAN CMA CGM / CIA GENERALE MARITIME (CGM) FAC FRONTIER AGENCIA MARITIMA DEL CARIBE S A S CMA CGM OHIO INTERWORLD FREIGHT LTDA
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Data

Tipo Consolidación OTM Puerto Colombia Muelle Pais Puerto Extranjero Puerto Extranjero Puerto Transbordo Ciudad Consignatario/Embarcador Col Depto. Consignatario/Embarcador Col Descripción Producto BL Subpartida
DIRECTO LA MAYOR TRANSPORTADORA SASBUENAVENTURA S P R BUN CHINA NINGBO BOGOTA CUNDINAMARCA VIDRIO ALTO DECORATIVO ENVASADORA DE LIQUIDOS PLANTA SINTETICA FLOR SINTETICA PERRO DE PORCELANA BOLA DE NAVIDAD TUBO DE REPUESTO PARA MAQUINA PANEL DE REPUESTO PARA MAQUINA COMPRESORES DE AIRE DE REPUESTO PARA MAQUINA VENTILADOR DE REPUESTO PARA MAQUINA DE RECAMBIO PARA MAQUINA LASER CHRIS BANDEJA DE PLASTICO Y METAL SILLA CUBO NAVIDAD BOTE ROPA CESTA BOLSA DE PLASTICO SINTETICO GRASSLAND KIDS CAMPING700529
DIRECTO BARRANQUILLA S P R BAQ EMIRATOS ARABES JEBEL ALI MANZANILLO PA BARRANQUILLA ATLANTICO VIDRIO FLOTADO VITRALITO CLARO 700529
FULL CONTAINER FCL BUENAVENTURA TCBUEN S A CHINA XINGANG PUSAN BUSAN MANIZALES CALDAS VIDRIOS FLOTADO CLARO 700529
FULL CONTAINER FCL BUENAVENTURA S P R BUN CHINA NINGBO BOGOTA CUNDINAMARCA ESPEJOS TODOS EN DIFERENTES TAMANOS REFERENCIAS Y MATERIALES 700991
DIRECTO BUENAVENTURA SPIA CHINA XIAMEN PUSAN BUSAN BOGOTA CUNDINAMARCA ESPEJOS MODULARES Y JARRONES DECORATIVOS PARA EL HOGAR 700991
FULL CONTAINER FCL BUENAVENTURA TCBUEN S A CHINA DALIAN NINGBO CALI VALLE ESPEJOS CLAROS CON MARCOS DE ALUMINIO 700991
DIRECTO BUENAVENTURA TCBUEN S A CHINA QINHUANGDAO PUSAN BUSAN BOGOTA CUNDINAMARCA VIDRIO LAMINADO 700529
DIRECTO CARTAGENA CO CONTECAR BRASIL SANTOS BOGOTA CUNDINAMARCA VIDRIO FLOTADO INCOLORO 700529
DIRECTO CARTAGENA CO CONTECAR BRASIL SANTOS BOGOTA CUNDINAMARCA VIDRIO FLOTADO INCOLORO 700529
DIRECTO CARTAGENA CO CONTECAR BRASIL SANTOS BOGOTA CUNDINAMARCA VIDRIO FLOTADO INCOLORO 700529
DIRECTO BUENAVENTURA TCBUEN S A CHINA QINGDAO TUQUERRES NARINO VIDRIO CLARO PATTERN 700529
FULL CONTAINER FCL CARTAGENA CO S P R CTG ALEMANIA HAMBURGO BOGOTA CUNDINAMARCA VIDRIO FLOTADO BOROSILICATO 700529
FULL CONTAINER FCL BARRANQUILLA S P R BAQ CHINA DALIAN CARTAGENA CO BOGOTA CUNDINAMARCA ESPEJOS EN ALUMINIO 700991
FULL CONTAINER FCL BARRANQUILLA S P R BAQ CHINA QINGDAO CARTAGENA CO BOGOTA CUNDINAMARCA VIDRIO FLOTADO BRONCE EURO 700529
FULL CONTAINER FCL BUENAVENTURA TCBUEN S A CHINA QINGDAO BOGOTA CUNDINAMARCA ESPEJOS 700991
FULL CONTAINER FCL BUENAVENTURA TCBUEN S A KOREA PUSAN BUSAN BOGOTA CUNDINAMARCA ESPEJOS REVESTIDOS 700991
FULL CONTAINER FCL BUENAVENTURA TCBUEN S A CHINA DALIAN PUSAN BUSAN BOGOTA CUNDINAMARCA ESPEJOS DE ALUMINIO SENCILLO 700991
FULL CONTAINER FCL BUENAVENTURA SPIA CHINA DALIAN PUSAN BUSAN BOGOTA CUNDINAMARCA VIDRIO LAMINADO 700991
FULL CONTAINER FCL BUENAVENTURA SPIA CHINA SHANGHAI BOGOTA CUNDINAMARCA VIDRIO FLOTADO TRANSPARENTE 700529
FULL CONTAINER FCL BUENAVENTURA SPIA CHINA SHANGHAI BOGOTA CUNDINAMARCA VIDRIO FLOTADO TRANSPARENTE 700529
FULL CONTAINER FCL BUENAVENTURA SPIA CHINA QINGDAO PUSAN BUSAN BOGOTA CUNDINAMARCA VIDRIO FLOTADO EURO BRONCE REFLECTIVO 700529
FULL CONTAINER FCL BUENAVENTURA TCBUEN S A CHINA NINGBO BALBOA BOGOTA CUNDINAMARCA VIDRIO REFLECTIVO AZUL OSCURO 700529
FULL CONTAINER FCL BUENAVENTURA TCBUEN S A CHINA XINGANG BALBOA BOGOTA CUNDINAMARCA VIDRIO LAMINADO CLARO 700529
FULL CONTAINER FCL BUENAVENTURA TCBUEN S A CHINA XINGANG BALBOA BOGOTA CUNDINAMARCA VIDRIO FLOTADO Y REFLECTIVO AZUL OSCURO 700529
FULL CONTAINER FCL BUENAVENTURA TCBUEN S A CHINA XINGANG BALBOA BOGOTA CUNDINAMARCA VIDRIO LAMINADO CLARO 3MM 700529
FULL CONTAINER FCL BUENAVENTURA TCBUEN S A CHINA DALIAN BALBOA BOGOTA CUNDINAMARCA VIDRIO FLOTADO BRONCE ESPEJOS CLAROS DE ALUMINIO 700529
FULL CONTAINER FCL BUENAVENTURA TCBUEN S A CHINA XINGANG PUSAN BUSAN BOGOTA CUNDINAMARCA ESPEJOS CON MARCOS DE ALUMINIO 700991
FULL CONTAINER FCL BUENAVENTURA TCBUEN S A CHINA XINGANG PUSAN BUSAN BOGOTA CUNDINAMARCA VIDRIO REFLECTIVO AZUL OSCURO 700529
FULL CONTAINER FCL BUENAVENTURA TCBUEN S A MEXICO LAZARO CARDENAS BOGOTA CUNDINAMARCA VIDRIOS Y SUS MANUFACTURAS 700529
FULL CONTAINER FCL BUENAVENTURA SPIA MALASYA PORT KLANG PUSAN BUSAN BOGOTA CUNDINAMARCA VIDRIOS FLOTADO TRANSPARENTE 700529
FULL CONTAINER FCL BUENAVENTURA SPIA CHINA SHANGHAI BOGOTA CUNDINAMARCA VIDRIO FLOTADO CLARO 700529
FULL CONTAINER FCL CARTAGENA CO CONTECAR BRASIL SANTOS BOGOTA CUNDINAMARCA ESPEJOS EXCESS15 CM EN 78 LAMINAS MIROX 700991
FULL CONTAINER FCL BARRANQUILLA S P R BAQ CHINA DALIAN CARTAGENA CO BOGOTA CUNDINAMARCA ESPEJOS EN ALUMINIO CLAROS 700991
FULL CONTAINER FCL BUENAVENTURA TCBUEN S A CHINA DALIAN BALBOA BOGOTA CUNDINAMARCA ESPEJOS DE ALUMINIO CLARO CON DOBLE RECUBRIMIENTO 700991
FULL CONTAINER FCL BUENAVENTURA TCBUEN S A CHINA DALIAN NINGBO BOGOTA CUNDINAMARCA ESPEJOS CLAROS CON MARCOS DE ALUMINIO 700991
FULL CONTAINER FCL BUENAVENTURA TCBUEN S A CHINA XINGANG PUSAN BUSAN BOGOTA CUNDINAMARCA VIDRIO FLOTADO 700529
FULL CONTAINER FCL BUENAVENTURA TCBUEN S A CHINA XINGANG PUSAN BUSAN BOGOTA CUNDINAMARCA VIDRIO FLOTADO CLARO 700529
FULL CONTAINER FCL BUENAVENTURA SPIA CHINA DALIAN MANZANILLO MX CALI VALLE ESPEJOS CON REVESTIMIENTO SIMPLE DE ALUMINIO 700991
FULL CONTAINER FCL BUENAVENTURA SPIA CHINA DALIAN MANZANILLO MX BOGOTA CUNDINAMARCA ESPEJOS COLOR PLATA 700991
FULL CONTAINER FCL BUENAVENTURA SPIA CHINA DALIAN MANZANILLO MX BOGOTA CUNDINAMARCA VIDRIO LAMINADO CLARO 700529
FULL CONTAINER FCL BUENAVENTURA SPIA CHINA TIANJIN PUSAN BUSAN BOGOTA CUNDINAMARCA VIDRIO FLOTADO CLARO 700529
FULL CONTAINER FCL BUENAVENTURA SPIA CHINA QINGDAO PUSAN BUSAN BOGOTA CUNDINAMARCA VIDRIO FLOTADO BRONCE VIDRIO REFLECTIVO AZUL OSCURO 700529
FULL CONTAINER FCL BUENAVENTURA TCBUEN S A MEXICO LAZARO CARDENAS BOGOTA CUNDINAMARCA VIDRIOS Y SUS MANUFACTURAS 700529
FULL CONTAINER FCL BUENAVENTURA TCBUEN S A CHINA QINGDAO BOGOTA CUNDINAMARCA VIDRIO REFLECTIVO EXTRA CLARO 700529
FULL CONTAINER FCL BUENAVENTURA TCBUEN S A CHINA QINGDAO BOGOTA CUNDINAMARCA ESPEJOS DE VIDRIO SIN ENMARCAR 700991
FULL CONTAINER FCL BUENAVENTURA SPIA CHINA SHANGHAI BOGOTA CUNDINAMARCA ESPEJOS CLAROS ALUMINIO 700991
FULL CONTAINER FCL BUENAVENTURA SPIA CHINA SHANGHAI BOGOTA CUNDINAMARCA ESPEJOS CLARO ALUMINIO 700991
FULL CONTAINER FCL BUENAVENTURA SPIA CHINA SHANGHAI BOGOTA CUNDINAMARCA ESPEJOS CON PINTURA DE ALUMINIO 700991
FULL CONTAINER FCL BUENAVENTURA SPIA CHINA DALIAN SHANGHAI BOGOTA CUNDINAMARCA ESPEJOS ALUMINIO CLARO PLATA CLARO 700991
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Data

Descripción Subpartida Capitulo Descripción Capitulo
LOS DMS VIDRIOS SIN ARMAR. PERO SIN TRABAJAR DE OTRO MODO. 70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS
LOS DMS VIDRIOS SIN ARMAR. PERO SIN TRABAJAR DE OTRO MODO. 70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS
LOS DMS VIDRIOS SIN ARMAR. PERO SIN TRABAJAR DE OTRO MODO. 70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS
LOS DMS ESPEJOS DE VIDRIO SIN ENMARCAR 70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS
LOS DMS ESPEJOS DE VIDRIO SIN ENMARCAR 70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS
LOS DMS ESPEJOS DE VIDRIO SIN ENMARCAR 70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS
LOS DMS VIDRIOS SIN ARMAR. PERO SIN TRABAJAR DE OTRO MODO. 70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS
LOS DMS VIDRIOS SIN ARMAR. PERO SIN TRABAJAR DE OTRO MODO. 70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS
LOS DMS VIDRIOS SIN ARMAR. PERO SIN TRABAJAR DE OTRO MODO. 70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS
LOS DMS VIDRIOS SIN ARMAR. PERO SIN TRABAJAR DE OTRO MODO. 70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS
LOS DMS VIDRIOS SIN ARMAR. PERO SIN TRABAJAR DE OTRO MODO. 70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS
LOS DMS VIDRIOS SIN ARMAR. PERO SIN TRABAJAR DE OTRO MODO. 70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS
LOS DMS ESPEJOS DE VIDRIO SIN ENMARCAR 70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS
LOS DMS VIDRIOS SIN ARMAR. PERO SIN TRABAJAR DE OTRO MODO. 70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS
LOS DMS ESPEJOS DE VIDRIO SIN ENMARCAR 70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS
LOS DMS ESPEJOS DE VIDRIO SIN ENMARCAR 70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS
LOS DMS ESPEJOS DE VIDRIO SIN ENMARCAR 70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS
LOS DMS ESPEJOS DE VIDRIO SIN ENMARCAR 70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS
LOS DMS VIDRIOS SIN ARMAR. PERO SIN TRABAJAR DE OTRO MODO. 70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS
LOS DMS VIDRIOS SIN ARMAR. PERO SIN TRABAJAR DE OTRO MODO. 70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS
LOS DMS VIDRIOS SIN ARMAR. PERO SIN TRABAJAR DE OTRO MODO. 70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS
LOS DMS VIDRIOS SIN ARMAR. PERO SIN TRABAJAR DE OTRO MODO. 70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS
LOS DMS VIDRIOS SIN ARMAR. PERO SIN TRABAJAR DE OTRO MODO. 70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS
LOS DMS VIDRIOS SIN ARMAR. PERO SIN TRABAJAR DE OTRO MODO. 70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS
LOS DMS VIDRIOS SIN ARMAR. PERO SIN TRABAJAR DE OTRO MODO. 70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS
LOS DMS VIDRIOS SIN ARMAR. PERO SIN TRABAJAR DE OTRO MODO. 70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS
LOS DMS ESPEJOS DE VIDRIO SIN ENMARCAR 70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS
LOS DMS VIDRIOS SIN ARMAR. PERO SIN TRABAJAR DE OTRO MODO. 70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS
LOS DMS VIDRIOS SIN ARMAR. PERO SIN TRABAJAR DE OTRO MODO. 70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS
LOS DMS VIDRIOS SIN ARMAR. PERO SIN TRABAJAR DE OTRO MODO. 70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS
LOS DMS VIDRIOS SIN ARMAR. PERO SIN TRABAJAR DE OTRO MODO. 70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS
LOS DMS ESPEJOS DE VIDRIO SIN ENMARCAR 70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS
LOS DMS ESPEJOS DE VIDRIO SIN ENMARCAR 70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS
LOS DMS ESPEJOS DE VIDRIO SIN ENMARCAR 70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS
LOS DMS ESPEJOS DE VIDRIO SIN ENMARCAR 70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS
LOS DMS VIDRIOS SIN ARMAR. PERO SIN TRABAJAR DE OTRO MODO. 70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS
LOS DMS VIDRIOS SIN ARMAR. PERO SIN TRABAJAR DE OTRO MODO. 70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS
LOS DMS ESPEJOS DE VIDRIO SIN ENMARCAR 70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS
LOS DMS ESPEJOS DE VIDRIO SIN ENMARCAR 70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS
LOS DMS VIDRIOS SIN ARMAR. PERO SIN TRABAJAR DE OTRO MODO. 70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS
LOS DMS VIDRIOS SIN ARMAR. PERO SIN TRABAJAR DE OTRO MODO. 70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS
LOS DMS VIDRIOS SIN ARMAR. PERO SIN TRABAJAR DE OTRO MODO. 70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS
LOS DMS VIDRIOS SIN ARMAR. PERO SIN TRABAJAR DE OTRO MODO. 70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS
LOS DMS VIDRIOS SIN ARMAR. PERO SIN TRABAJAR DE OTRO MODO. 70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS
LOS DMS ESPEJOS DE VIDRIO SIN ENMARCAR 70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS
LOS DMS ESPEJOS DE VIDRIO SIN ENMARCAR 70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS
LOS DMS ESPEJOS DE VIDRIO SIN ENMARCAR 70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS
LOS DMS ESPEJOS DE VIDRIO SIN ENMARCAR 70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS
LOS DMS ESPEJOS DE VIDRIO SIN ENMARCAR 70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS
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Cantidad Embalaje Tipo Embalaje Kilos Cantidad Estibas Tipo Estiba TEUS FEUS GRAN TOTAL TEUS GRAN TOTAL FEUS TEUS Full Container FCL FEUS Full Container FCL GRAN TOTAL TEUS FCL TEUS Consolidado LCL FEUS Consolidado LCL GRAN TOTAL TEUS LCL Empresa Notificada Número BL Nieto Tipo Transito
430 CARTON - CARTONES 7593 1 CONTENEDOR 0,00 1,00 2,00 1.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MESA SANDOVAL YAJAIRA AMPARO DEL SOCORRO MULTIMODAL

72 CAJA-CAJAS DE CARTON 147835 6 CONTENEDOR 6,00 0,00 6,00 3.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TECNOGLASS S A SIN MODALIDAD
10 CRATERO - JAULA 26000 0 CONTENEDOR 0,00 0,00 0,00 0.0 0,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 BELLOTA DE COL S A SIN MODALIDAD

765 PAQUETE 8286 0 CONTENEDOR 0,00 0,00 0,00 0.0 0,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 COL DE COMERCIO S A SIGLAS CORBETA S A Y/O ALKOSTO SA SIN MODALIDAD
849 CARTON - CARTONES 9850 1 CONTENEDOR 0,00 1,00 2,00 1.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOLUCIONES VILLAREAL DOS S A S SIN MODALIDAD

20 CAJA-CAJAS DE CARTON 53100 0 CONTENEDOR 0,00 0,00 0,00 0.0 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 VIDRIOS Y ALUMINIOS COL S A S / IMPDORA ALFONSO ALZATE S A S SIN MODALIDAD
30 CRATERO - JAULA 79500 3 CONTENEDOR 3,00 0,00 3,00 1.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIDRIOS DE LA SABANA S A S SIN MODALIDAD
12 CAJA-CAJAS DE CARTON 24770 1 CONTENEDOR 1,00 0,00 1,00 0.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIDRIO ANDINO COL LTDA SIN MODALIDAD
22 CAJA-CAJAS DE CARTON 45147 2 CONTENEDOR 2,00 0,00 2,00 1.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIDRIO ANDINO COL LTDA SIN MODALIDAD
11 CAJA-CAJAS DE CARTON 22573 1 CONTENEDOR 1,00 0,00 1,00 0.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIDRIO ANDINO COL LTDA SIN MODALIDAD
12 CRATERO - JAULA 26500 1 CONTENEDOR 1,00 0,00 1,00 0.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IMPORTADORA VELASQUEZ S A S SIN MODALIDAD

6 CRATERO - JAULA 10027 1 CONTENEDOR 1,00 0,00 1,00 0.5 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 VANGUARD LOGISTICS SERVICES COLOMBIA S A SIN MODALIDAD
10 CRATERO - JAULA 27000 1 CONTENEDOR 1,00 0,00 1,00 0.5 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 BEMEL S A S BENAVIDES MELO S A S SIN MODALIDAD
60 CRATERO - JAULA 159000 6 CONTENEDOR 6,00 0,00 6,00 3.0 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 BEMEL S A S BENAVIDES MELO S A S SIN MODALIDAD
40 CRATERO - JAULA 107200 4 CONTENEDOR 4,00 0,00 4,00 2.0 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 BLU LOGISTICS COLOMBIA S A S SIN MODALIDAD
10 CRATERO - JAULA 26500 1 CONTENEDOR 1,00 0,00 1,00 0.5 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 BLU LOGISTICS COLOMBIA S A S SIN MODALIDAD
10 CRATERO - JAULA 26500 1 CONTENEDOR 1,00 0,00 1,00 0.5 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 BLU LOGISTICS COLOMBIA S A S SIN MODALIDAD
20 CRATERO - JAULA 53000 2 CONTENEDOR 2,00 0,00 2,00 1.0 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 INTERWORLD FREIGHT LTDA SIN MODALIDAD
55 CAJA-CAJAS DE CARTON 129100 5 CONTENEDOR 5,00 0,00 5,00 2.5 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 KEY LOGISTICS S A S SIN MODALIDAD
55 CAJA-CAJAS DE CARTON 129500 5 CONTENEDOR 5,00 0,00 5,00 2.5 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 KEY LOGISTICS S A S SIN MODALIDAD

200 CRATERO - JAULA 530000 20 CONTENEDOR 20,00 0,00 20,00 10.0 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 BLU LOGISTICS COLOMBIA S A S SIN MODALIDAD
20 CAJA-CAJAS DE CARTON 53500 2 CONTENEDOR 2,00 0,00 2,00 1.0 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 BLU LOGISTICS COLOMBIA S A S SIN MODALIDAD
40 CAJA-CAJAS DE CARTON 106800 4 CONTENEDOR 1,00 3,00 7,00 3.5 1,00 3,00 7,00 0,00 0,00 0,00 BLU LOGISTICS COLOMBIA S A S SIN MODALIDAD
20 CAJA-CAJAS DE CARTON 54000 2 CONTENEDOR 2,00 0,00 2,00 1.0 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 BLU LOGISTICS COLOMBIA S A S SIN MODALIDAD
10 CAJA-CAJAS DE CARTON 26500 1 CONTENEDOR 1,00 0,00 1,00 0.5 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 BLU LOGISTICS COLOMBIA S A S SIN MODALIDAD
50 CAJA-CAJAS DE CARTON 133100 5 CONTENEDOR 5,00 0,00 5,00 2.5 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 BLU LOGISTICS COLOMBIA S A S SIN MODALIDAD
24 CRATERO - JAULA 53000 2 CONTENEDOR 2,00 0,00 2,00 1.0 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 BLU LOGISTICS COLOMBIA S A S SIN MODALIDAD
10 CAJA-CAJAS DE CARTON 26400 1 CONTENEDOR 1,00 0,00 1,00 0.5 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 BLU LOGISTICS COLOMBIA S A S SIN MODALIDAD

1026 CAJA-CAJAS DE CARTON 16784 2 CONTENEDOR 1,00 1,00 3,00 1.5 1,00 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 E C CARGO S A S SIN MODALIDAD
12 CAJA-CAJAS DE CARTON 27272 1 CONTENEDOR 1,00 0,00 1,00 0.5 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 VANGUARD LOGISTICS SERVICES COLOMBIA S A SIN MODALIDAD
33 CAJA-CAJAS DE CARTON 77400 3 CONTENEDOR 3,00 0,00 3,00 1.5 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 KEY LOGISTICS S A S SIN MODALIDAD
12 CAJA-CAJAS DE CARTON 26491 1 CONTENEDOR 1,00 0,00 1,00 0.5 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 INTERWORLD FREIGHT LTDA SIN MODALIDAD
24 CAJA-CAJAS DE CARTON 54000 2 CONTENEDOR 2,00 0,00 2,00 1.0 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 BEMEL S A S BENAVIDES MELO S A S SIN MODALIDAD
90 CAJA-CAJAS DE CARTON 239400 9 CONTENEDOR 9,00 0,00 9,00 4.5 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 BLU LOGISTICS COLOMBIA S A S SIN MODALIDAD
30 CAJA-CAJAS DE CARTON 79800 3 CONTENEDOR 3,00 0,00 3,00 1.5 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 BLU LOGISTICS COLOMBIA S A S SIN MODALIDAD
20 CAJA-CAJAS DE CARTON 50700 2 CONTENEDOR 2,00 0,00 2,00 1.0 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 BLU LOGISTICS COLOMBIA S A S SIN MODALIDAD
22 CAJA-CAJAS DE CARTON 52400 2 CONTENEDOR 2,00 0,00 2,00 1.0 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 BLU LOGISTICS COLOMBIA S A S SIN MODALIDAD
24 CRATERO - JAULA 53000 2 CONTENEDOR 2,00 0,00 2,00 1.0 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 INTERWORLD FREIGHT LTDA SIN MODALIDAD
10 CRATERO - JAULA 26500 1 CONTENEDOR 0,00 1,00 2,00 1.0 0,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 BEMEL S A S BENAVIDES MELO S A S SIN MODALIDAD
10 CRATERO - JAULA 27000 1 CONTENEDOR 1,00 0,00 1,00 0.5 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 BLU LOGISTICS COLOMBIA S A S SIN MODALIDAD
21 CRATERO - JAULA 53000 2 CONTENEDOR 2,00 0,00 2,00 1.0 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 INTERWORLD FREIGHT LTDA SIN MODALIDAD
40 CRATERO - JAULA 106000 4 CONTENEDOR 4,00 0,00 4,00 2.0 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 BLU LOGISTICS COLOMBIA S A S SIN MODALIDAD

537 CAJA-CAJAS DE CARTON 8882 1 CONTENEDOR 0,00 1,00 2,00 1.0 0,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 E C CARGO S A S SIN MODALIDAD
14 CRATERO - JAULA 26800 1 CONTENEDOR 1,00 0,00 1,00 0.5 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 COLTRANS S A S SIN MODALIDAD
10 CRATERO - JAULA 26500 1 CONTENEDOR 1,00 0,00 1,00 0.5 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 BLU LOGISTICS COLOMBIA S A S SIN MODALIDAD
50 CAJA-CAJAS DE CARTON 132700 5 CONTENEDOR 5,00 0,00 5,00 2.5 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 BEMEL S A S BENAVIDES MELO S A S SIN MODALIDAD
30 CAJA-CAJAS DE CARTON 79500 3 CONTENEDOR 3,00 0,00 3,00 1.5 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 BEMEL S A S BENAVIDES MELO S A S SIN MODALIDAD
40 CAJA-CAJAS DE CARTON 106000 4 CONTENEDOR 4,00 0,00 4,00 2.0 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 BEMEL S A S BENAVIDES MELO S A S SIN MODALIDAD
64 CAJA-CAJAS DE CARTON 151000 6 CONTENEDOR 5,00 1,00 7,00 3.5 5,00 1,00 7,00 0,00 0,00 0,00 INTERWORLD FREIGHT LTDA SIN MODALIDAD
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Ciudad Extranjera País Extranjero Agente Aduanero Depósito Zona Franca Tipo Flete Tipo BL CIIU
NINGBO CHINA DESCONOCIDO ALMAVIVA ZONA FRANCA S A S MIXTO DEFINITIVOS FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
JEBEL ALI EMIRATOS ARABESDESCONOCIDO DESCONOCIDO MIXTO DEFINITIVOS FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
XINGANG CHINA DESCONOCIDO DESCONOCIDO MIXTO DEFINITIVOS FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
NINGBO CHINA DESCONOCIDO DESCONOCIDO MIXTO DEFINITIVOS FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
XIAMEN CHINA DESCONOCIDO DESCONOCIDO MIXTO DEFINITIVOS FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
DALIAN CHINA DESCONOCIDO DESCONOCIDO MIXTO DEFINITIVOS FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
QINHUANGDAO CHINA DESCONOCIDO DESCONOCIDO MIXTO DEFINITIVOS FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
SANTOS BRASIL DESCONOCIDO DESCONOCIDO MIXTO DEFINITIVOS FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
SANTOS BRASIL DESCONOCIDO DESCONOCIDO MIXTO DEFINITIVOS FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
SANTOS BRASIL DESCONOCIDO DESCONOCIDO MIXTO DEFINITIVOS FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
QINGDAO CHINA DESCONOCIDO DESCONOCIDO MIXTO DEFINITIVOS FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
HAMBURGO ALEMANIA DESCONOCIDO DESCONOCIDO MIXTO DEFINITIVOS FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
DALIAN CHINA DESCONOCIDO DESCONOCIDO MIXTO DEFINITIVOS FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
QINGDAO CHINA DESCONOCIDO DESCONOCIDO MIXTO DEFINITIVOS FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
QINGDAO CHINA DESCONOCIDO DESCONOCIDO MIXTO DEFINITIVOS FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
PUSAN BUSAN KOREA DESCONOCIDO DESCONOCIDO MIXTO DEFINITIVOS FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
DALIAN CHINA DESCONOCIDO DESCONOCIDO MIXTO DEFINITIVOS FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
DALIAN CHINA DESCONOCIDO DESCONOCIDO PREPAGO DEFINITIVOS FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
SHANGHAI CHINA DESCONOCIDO DESCONOCIDO MIXTO DEFINITIVOS FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
SHANGHAI CHINA DESCONOCIDO DESCONOCIDO MIXTO DEFINITIVOS FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
QINGDAO CHINA DESCONOCIDO DESCONOCIDO PREPAGO DEFINITIVOS FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
NINGBO CHINA DESCONOCIDO DESCONOCIDO MIXTO DEFINITIVOS FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
XINGANG CHINA DESCONOCIDO DESCONOCIDO MIXTO DEFINITIVOS FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
XINGANG CHINA DESCONOCIDO DESCONOCIDO MIXTO DEFINITIVOS FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
XINGANG CHINA DESCONOCIDO DESCONOCIDO MIXTO DEFINITIVOS FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
DALIAN CHINA DESCONOCIDO DESCONOCIDO MIXTO DEFINITIVOS FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
XINGANG CHINA DESCONOCIDO DESCONOCIDO MIXTO DEFINITIVOS FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
XINGANG CHINA DESCONOCIDO DESCONOCIDO MIXTO DEFINITIVOS FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
QUERETARO MEXICO DESCONOCIDO DESCONOCIDO MIXTO DEFINITIVOS FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
PORT KLANG MALASYA DESCONOCIDO DESCONOCIDO MIXTO DEFINITIVOS FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
SHANGHAI CHINA DESCONOCIDO DESCONOCIDO MIXTO DEFINITIVOS FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
SANTOS BRASIL DESCONOCIDO DESCONOCIDO MIXTO DEFINITIVOS FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
DALIAN CHINA DESCONOCIDO DESCONOCIDO MIXTO DEFINITIVOS FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
DALIAN CHINA DESCONOCIDO DESCONOCIDO MIXTO DEFINITIVOS FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
DALIAN CHINA DESCONOCIDO DESCONOCIDO MIXTO DEFINITIVOS FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
XINGANG CHINA DESCONOCIDO DESCONOCIDO MIXTO DEFINITIVOS FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
XINGANG CHINA DESCONOCIDO DESCONOCIDO MIXTO DEFINITIVOS FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
DALIAN CHINA DESCONOCIDO DESCONOCIDO MIXTO DEFINITIVOS FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
DALIAN CHINA DESCONOCIDO DESCONOCIDO PREPAGO DEFINITIVOS FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
DALIAN CHINA DESCONOCIDO DESCONOCIDO PREPAGO DEFINITIVOS FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
TIANJIN CHINA DESCONOCIDO DESCONOCIDO MIXTO DEFINITIVOS FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
QINGDAO CHINA DESCONOCIDO DESCONOCIDO MIXTO DEFINITIVOS FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
QUERETARO MEXICO DESCONOCIDO DESCONOCIDO MIXTO DEFINITIVOS FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
QINGDAO CHINA DESCONOCIDO DESCONOCIDO MIXTO DEFINITIVOS FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
QINGDAO CHINA DESCONOCIDO DESCONOCIDO MIXTO DEFINITIVOS FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
SHANGHAI CHINA DESCONOCIDO DESCONOCIDO PREPAGO DEFINITIVOS FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
SHANGHAI CHINA DESCONOCIDO DESCONOCIDO PREPAGO DEFINITIVOS FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
SHANGHAI CHINA DESCONOCIDO DESCONOCIDO PREPAGO DEFINITIVOS FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
DALIAN CHINA DESCONOCIDO DESCONOCIDO PREPAGO DEFINITIVOS FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
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CUODE Sobordo Consecutivo QH Revista diaria Revista semanal Ro Ro Cubicaje Fondeo Viaje
MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS MINEROS  ELABORADOS44343 2442841 20295 43 MERCANCIA NO RORO 68,00 0487-002E
MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS MINEROS  ELABORADOS44043 2440440 20293 43 MERCANCIA NO RORO 134,20 041E
MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS MINEROS  ELABORADOS43941 2426921 8888 43 MERCANCIA NO RORO 17,00 034S
MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS MINEROS  ELABORADOS44506 10010520 20305 44 MERCANCIA NO RORO 36,00 2037E
MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS MINEROS  ELABORADOS44361 10021792 20314 46 MERCANCIA NO RORO 68,00 0MH6GW1MA
MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS MINEROS  ELABORADOS44822 10023536 20315 46 MERCANCIA NO RORO 34,00 040E
MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS MINEROS  ELABORADOS44822 10025488 20315 46 MERCANCIA NO RORO 45,00 040E
MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS MINEROS  ELABORADOS44809 10034208 20316 46 MERCANCIA NO RORO 16,70 2037N
MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS MINEROS  ELABORADOS44079 2436034 20317 46 MERCANCIA NO RORO 28,20 038N
MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS MINEROS  ELABORADOS44079 2436123 20317 46 MERCANCIA NO RORO 14,10 038N
MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS MINEROS  ELABORADOS43942 2438730 20317 46 MERCANCIA NO RORO 17,00 0138S
MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS MINEROS  ELABORADOS44084 2437319 20289 42 MERCANCIA NO RORO 22,70 38S
MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS MINEROS  ELABORADOS44101 2440387 20293 43 MERCANCIA NO RORO 15,00 0UR1VR1MA
MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS MINEROS  ELABORADOS44101 2440568 20293 43 MERCANCIA NO RORO 90,00 0UR1VR1MA
MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS MINEROS  ELABORADOS43941 2442014 20293 43 MERCANCIA NO RORO 68,00 034S
MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS MINEROS  ELABORADOS44092 2439534 20294 43 MERCANCIA NO RORO 17,00 037E
MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS MINEROS  ELABORADOS44092 2439558 20294 43 MERCANCIA NO RORO 17,00 037E
MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS MINEROS  ELABORADOS43993 2439881 20294 43 MERCANCIA NO RORO 20,00 0MH6CW1MA
MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS MINEROS  ELABORADOS43993 2440071 20294 43 MERCANCIA NO RORO 85,00 0MH6CW1MA
MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS MINEROS  ELABORADOS43993 2440074 20294 43 MERCANCIA NO RORO 85,00 0MH6CW1MA
MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS MINEROS  ELABORADOS43993 2440969 20294 43 MERCANCIA NO RORO 300,00 0MH6CW1MA
MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS MINEROS  ELABORADOS44092 2443228 20294 43 MERCANCIA NO RORO 34,00 037E
MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS MINEROS  ELABORADOS44092 2443233 20294 43 MERCANCIA NO RORO 68,00 037E
MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS MINEROS  ELABORADOS44092 2443588 20294 43 MERCANCIA NO RORO 30,00 037E
MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS MINEROS  ELABORADOS44092 2443590 20294 43 MERCANCIA NO RORO 17,00 037E
MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS MINEROS  ELABORADOS44092 2443600 20294 43 MERCANCIA NO RORO 85,00 037E
MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS MINEROS  ELABORADOS44092 10000378 20294 43 MERCANCIA NO RORO 34,00 037E
MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS MINEROS  ELABORADOS44092 10000382 20294 43 MERCANCIA NO RORO 17,00 037E
MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS MINEROS  ELABORADOS44639 10012936 20301 44 MERCANCIA NO RORO 90,00 043N
MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS MINEROS  ELABORADOS44304 10006372 20302 44 MERCANCIA NO RORO 12,00 FA035A
MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS MINEROS  ELABORADOS44360 10010947 20305 44 MERCANCIA NO RORO 51,00 0MH6EW1MA
MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS MINEROS  ELABORADOS44344 10016368 20309 45 MERCANCIA NO RORO 10,70 0GB72N1MA
MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS MINEROS  ELABORADOS44646 10017855 20310 45 MERCANCIA NO RORO 34,00 0UR1XR1MA
MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS MINEROS  ELABORADOS44821 10024268 20312 45 MERCANCIA NO RORO 153,00 044A
MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS MINEROS  ELABORADOS44822 10024029 20315 46 MERCANCIA NO RORO 51,00 040E
MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS MINEROS  ELABORADOS44822 10025694 20315 46 MERCANCIA NO RORO 34,00 040E
MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS MINEROS  ELABORADOS44822 10025701 20315 46 MERCANCIA NO RORO 34,00 040E
MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS MINEROS  ELABORADOS44826 10029871 20316 46 MERCANCIA NO RORO 34,00 0MH6KW1MA
MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS MINEROS  ELABORADOS44826 10029919 20316 46 MERCANCIA NO RORO 17,00 0MH6KW1MA
MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS MINEROS  ELABORADOS44826 10029924 20316 46 MERCANCIA NO RORO 15,00 0MH6KW1MA
MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS MINEROS  ELABORADOS44826 10032575 20316 46 MERCANCIA NO RORO 30,00 0MH6KW1MA
MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS MINEROS  ELABORADOS44826 10032792 20316 46 MERCANCIA NO RORO 60,00 0MH6KW1MA
MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS MINEROS  ELABORADOS43941 2438367 20317 46 MERCANCIA NO RORO 60,00 034S
MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS MINEROS  ELABORADOS43942 2438908 20317 46 MERCANCIA NO RORO 15,00 0138S
MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS MINEROS  ELABORADOS44093 2439996 20317 46 MERCANCIA NO RORO 17,00 036S
MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS MINEROS  ELABORADOS44360 10010783 20317 46 MERCANCIA NO RORO 85,00 0MH6EW1MA
MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS MINEROS  ELABORADOS44360 10010791 20317 46 MERCANCIA NO RORO 51,00 0MH6EW1MA
MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS MINEROS  ELABORADOS44360 10010797 20317 46 MERCANCIA NO RORO 68,00 0MH6EW1MA
MATERIAS PRIMAS Y PDTOS INTERMEDIOS PARA LA IND PDTOS MINEROS  ELABORADOS44360 10010806 20317 46 MERCANCIA NO RORO 90,00 0MH6EW1MA

Page 7



No. Contenedores
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mes
cantidad de contenedores 
importados de espejo chino

ene‐20 14
feb‐20 10
mar‐20 0
abr‐20 6
may‐20 5
jun‐20 5
jul‐20 45
ago‐20 26
sep‐20 25
oct‐20 49



1/01/2016 $3.149,47 TRM 1/06/2016 $ 3.089,65
1/02/2016 $3.149,47 enero 16 $3.270,20 2/06/2016 $ 3.117,83
1/03/2016 $3.149,47 febrero 16 $3.354,96 3/06/2016 $ 3.110,88
1/04/2016 $3.149,47 marzo 16 $3.128,79 4/06/2016 $ 3.017,71
1/05/2016 $3.213,24 abril 16 $2.997,73 5/06/2016 $ 3.017,71
1/06/2016 $3.203,86 mayo 16 $2.993,51 6/06/2016 $ 3.017,71
1/07/2016 $3.250,69 junio $ 2.992,86 7/06/2016 $ 3.017,71
1/08/2016 $3.287,28 julio $ 2.961,00 8/06/2016 $ 2.950,95
1/09/2016 $3.268,37 9/06/2016 $ 2.905,23
1/10/2016 $3.268,37 10/06/2016 $ 2.942,13
1/11/2016 $3.268,37 11/06/2016 $ 2.969,83
1/12/2016 $3.268,37 12/06/2016 $ 2.969,83
13/01/2016 $3.246,51 13/06/2016 $ 2.969,83
14/01/2016 $3.235,45 14/06/2016 $ 2.990,35
15/01/2016 $3.240,71 15/06/2016 $ 3.003,28
16/01/2016 $3.293,94 16/06/2016 $ 2.989,56
17/01/2016 $3.293,94 17/06/2016 $ 3.019,12
18/01/2016 $3.293,94 18/06/2016 $ 3.010,91
19/01/2016 $3.293,94 19/06/2016 $ 3.010,91
20/01/2016 $3.297,46 20/06/2016 $ 3.010,91
21/01/2016 $3.357,67 21/06/2016 $ 2.972,97
22/01/2016 $3.368,49 22/06/2016 $ 2.976,29
23/01/2016 $3.281,74 23/06/2016 $ 2.944,06
24/01/2016 $3.281,74 24/06/2016 $ 2.897,53
25/01/2016 $3.281,74 25/06/2016 $ 2.972,92
26/01/2016 $3.362,38 26/06/2016 $ 2.972,92
27/01/2016 $3.375,80 27/06/2016 $ 2.972,92
28/01/2016 $3.366,63 28/06/2016 $ 3.022,78
29/01/2016 $3.302,92 29/06/2016 $ 3.005,18
30/01/2016 $3.287,31 30/06/2016 $ 2.916,15
31/01/2016 $3.287,31 1/07/2016 $ 2.919,01
2/01/2016 $3.287,31 2/07/2016 $ 2.914,38
2/02/2016 $3.326,82 3/07/2016 $ 2.914,38
2/03/2016 $3.387,69 4/07/2016 $ 2.914,38
2/04/2016 $3.382,20 5/07/2016 $ 2.914,38
2/05/2016 $3.315,75 6/07/2016 $ 2.966,87
2/06/2016 $3.320,49 7/07/2016 $ 3.003,20
2/07/2016 $3.320,49 8/07/2016 $ 2.986,49
2/08/2016 $3.320,49 9/07/2016 $ 2.952,64
2/09/2016 $3.367,02 10/07/2016 $ 2.952,64
2/10/2016 $3.391,93 11/07/2016 $ 2.952,64
2/11/2016 $3.385,65 12/07/2016 $ 2.929,81
2/12/2016 $3.434,89 13/07/2016 $ 2.911,91
13/02/2016 $3.409,82 14/07/2016 $ 2.936,53
14/02/2016 $3.409,82 15/07/2016 $ 2.923,07
15/02/2016 $3.409,82 16/07/2016 $ 2.923,46
16/02/2016 $3.409,82 17/07/2016 $ 2.923,46
17/02/2016 $3.406,87 18/07/2016 $ 2.923,46
18/02/2016 $3.391,87 19/07/2016 $ 2.928,30
19/02/2016 $3.338,03 20/07/2016 $ 2.931,08
20/02/2016 $3.356,78 21/07/2016 $ 2.931,08
21/02/2016 $3.356,78 22/07/2016 $ 2.928,67
22/02/2016 $3.356,78 23/07/2016 $ 2.942,65
23/02/2016 $3.314,24 24/07/2016 $ 2.942,65
24/02/2016 $3.322,54 25/07/2016 $ 2.942,65
25/02/2016 $3.341,69 26/07/2016 $ 2.997,25
26/02/2016 $3.310,16 27/07/2016 $ 3.055,15
27/02/2016 $3.306,00 28/07/2016 $ 3.073,52
28/02/2016 $3.306,00 29/07/2016 $ 3.091,78
29/02/2016 $3.306,00 30/07/2016 $ 3.081,75
3/01/2016 $3.319,80 31/07/2016 $ 3.081,75
3/02/2016 $3.268,86 

3/03/2016 $3.205,60 

3/04/2016 $3.203,03 

3/05/2016 $3.163,25 

3/06/2016 $3.163,25 

3/07/2016 $3.163,25 

3/08/2016 $3.135,28 

3/09/2016 $3.155,90 

3/10/2016 $3.192,49 

3/11/2016 $3.204,27 

3/12/2016 $3.164,12 

13/03/2016 $3.164,12 

14/03/2016 $3.164,12 

15/03/2016 $3.175,95 

16/03/2016 $3.175,88 

17/03/2016 $3.155,90 

18/03/2016 $3.087,39 

$3.270,20 

$3.354,96 

$3.128,79 

$2.997,73  $2.993,51  $ 2.992,86
$ 2.961,00

$2.700,00

$2.800,00

$2.900,00

$3.000,00

$3.100,00

$3.200,00

$3.300,00

$3.400,00

enero 16 febrero 16 marzo 16 abril 16 mayo 16 junio julio

TRM



19/03/2016 $3.065,79 

20/03/2016 $3.065,79 

21/03/2016 $3.065,79 

22/03/2016 $3.065,79 

23/03/2016 $3.050,31 

24/03/2016 $3.058,80 

25/03/2016 $3.058,80 

26/03/2016 $3.058,80 

27/03/2016 $3.058,80 

28/03/2016 $3.058,80 

29/03/2016 $3.047,85 

30/03/2016 $3.052,33 

31/03/2016 $3.022,35 

4/01/2016 $3.000,63 

4/02/2016 $3.038,48 

4/03/2016 $3.038,48 

4/04/2016 $3.038,48 

4/05/2016 $3.066,94 

4/06/2016 $3.085,82 

4/07/2016 $3.081,39 

4/08/2016 $3.109,60 

4/09/2016 $3.076,29 

4/10/2016 $3.076,29 

4/11/2016 $3.076,29 

4/12/2016 $3.057,96 

13/04/2016 $3.036,57 

14/04/2016 $3.006,35 

15/04/2016 $3.000,78 

16/04/2016 $2.999,38 

17/04/2016 $2.999,38 

18/04/2016 $2.999,38 

19/04/2016 $2.995,86 

20/04/2016 $2.912,20 

21/04/2016 $2.899,92 

22/04/2016 $2.928,70 

23/04/2016 $2.939,70 

24/04/2016 $2.939,70 

25/04/2016 $2.939,70 

26/04/2016 $2.962,08 

27/04/2016 $2.945,37 

28/04/2016 $2.943,23 

29/04/2016 $2.885,72 

30/04/2016 $2.851,14 

5/01/2016 $2.851,14 

5/02/2016 $2.851,14 

5/03/2016 $2.833,78 

5/04/2016 $2.895,51 

5/05/2016 $2.942,16 

5/06/2016 $2.952,37 

5/07/2016 $2.969,62 

5/08/2016 $2.969,62 

5/09/2016 $2.969,62 

5/10/2016 $2.969,62 

5/11/2016 $2.979,54 

5/12/2016 $2.956,82 

13/05/2016 $2.934,88 

14/05/2016 $2.983,82 

15/05/2016 $2.983,82 

16/05/2016 $2.983,82 

17/05/2016 $3.007,74 

18/05/2016 $3.020,89 

19/05/2016 $3.031,48 

20/05/2016 $3.056,06 

21/05/2016 $3.047,99 

22/05/2016 $3.047,99 

23/05/2016 $3.047,99 

24/05/2016 $3.058,25 

25/05/2016 $3.059,92 

26/05/2016 $3.061,89 

27/05/2016 $3.054,60 

28/05/2016 $3.069,17 

29/05/2016 $3.069,17 

30/05/2016 $3.069,17 

31/05/2016 $3.069,17 

6/01/2016 $3.089,65 $3.005,01
6/01/2015 $2.533,79 junio 6/02/2016 $3.117,83 

6/02/2015 $2.549,29 julio $2.732 6/03/2016 $3.110,88 



6/03/2015 $2.554,44 ago $3.013 6/04/2016 $3.017,71 

6/04/2015 $2.571,92 sept $3.066 6/05/2016 $3.017,71 

6/05/2015 $2.588,56 oct $2.929 6/06/2016 $3.017,71 

6/06/2015 $2.623,66 nov $3.001 6/07/2016 $3.017,71 

6/07/2015 $2.623,66 dic $3.244 6/08/2016 $2.950,95 

6/08/2015 $2.623,66 6/09/2016 $2.905,23 

6/09/2015 $2.623,66 6/10/2016 $2.942,13 

6/10/2015 $2.569,17 6/11/2016 $2.969,83 

6/11/2015 $2.523,00 6/12/2016 $2.969,83 

6/12/2015 $2.538,55 13/06/2016 $2.969,83 

13/06/2015 $2.535,91 14/06/2016 $2.990,35 

14/06/2015 $2.535,91 15/06/2016 $3.003,28 

15/06/2015 $2.535,91 16/06/2016 $2.989,56 

16/06/2015 $2.535,91 

17/06/2015 $2.531,72 

18/06/2015 $2.550,43 

19/06/2015 $2.528,85 

20/06/2015 $2.548,20 

21/06/2015 $2.548,20 

22/06/2015 $2.548,20 

23/06/2015 $2.537,68 

24/06/2015 $2.550,74 

25/06/2015 $2.566,66 

26/06/2015 $2.556,21 

27/06/2015 $2.585,11 

28/06/2015 $2.585,11 

29/06/2015 $2.585,11 

30/06/2015 $2.585,11 

7/01/2015 $2.598,68 

7/02/2015 $2.626,80 

7/03/2015 $2.623,91 

7/04/2015 $2.642,97 

7/05/2015 $2.642,97 

7/06/2015 $2.642,97 

7/07/2015 $2.665,41 

7/08/2015 $2.690,15 

7/09/2015 $2.690,79 

7/10/2015 $2.670,79 

7/11/2015 $2.667,37 

7/12/2015 $2.667,37 

13/07/2015 $2.667,37 

14/07/2015 $2.693,54 

15/07/2015 $2.688,20 

16/07/2015 $2.713,04 

17/07/2015 $2.727,23 

18/07/2015 $2.751,88 

19/07/2015 $2.751,88 

20/07/2015 $2.751,88 

21/07/2015 $2.751,88 

22/07/2015 $2.765,10 

23/07/2015 $2.790,26 

24/07/2015 $2.807,36 

25/07/2015 $2.857,46 

26/07/2015 $2.857,46 

27/07/2015 $2.857,46 

28/07/2015 $2.854,13 

29/07/2015 $2.855,44 

30/07/2015 $2.855,32 

31/07/2015 $2.866,04 

8/01/2015 $2.862,51 

8/02/2015 $2.862,51 

8/03/2015 $2.862,51 

8/04/2015 $2.902,98 

8/05/2015 $2.906,95 

8/06/2015 $2.945,97 

8/07/2015 $2.955,31 

8/08/2015 $2.955,31 

8/09/2015 $2.955,31 

8/10/2015 $2.955,31 

8/11/2015 $2.913,45 

8/12/2015 $2.943,97 

13/08/2015 $2.937,63 

14/08/2015 $2.966,12 

15/08/2015 $2.983,12 

16/08/2015 $2.983,12 

17/08/2015 $2.983,12 

18/08/2015 $2.983,12 

19/08/2015 $3.003,35 



20/08/2015 $3.027,20 

21/08/2015 $3.053,65 

22/08/2015 $3.102,60 

23/08/2015 $3.102,60 

24/08/2015 $3.102,60 

25/08/2015 $3.208,37 

26/08/2015 $3.194,24 

27/08/2015 $3.238,51 

28/08/2015 $3.195,47 

29/08/2015 $3.101,10 

30/08/2015 $3.101,10 

31/08/2015 $3.101,10 

9/01/2015 $3.079,97 

9/02/2015 $3.093,64 

9/03/2015 $3.142,34 

9/04/2015 $3.119,93 

9/05/2015 $3.113,55 

9/06/2015 $3.113,55 

9/07/2015 $3.113,55 

9/08/2015 $3.113,55 

9/09/2015 $3.138,46 

9/10/2015 $3.105,40 

9/11/2015 $3.080,57 

9/12/2015 $3.012,96 

13/09/2015 $3.012,96 

14/09/2015 $3.012,96 

15/09/2015 $3.032,59 

16/09/2015 $3.025,28 

17/09/2015 $2.989,04 

18/09/2015 $2.975,13 

19/09/2015 $2.984,90 

20/09/2015 $2.984,90 

21/09/2015 $2.984,90 

22/09/2015 $3.001,68 

23/09/2015 $3.065,74 

24/09/2015 $3.099,28 

25/09/2015 $3.135,17 

26/09/2015 $3.080,44 

27/09/2015 $3.080,44 

28/09/2015 $3.080,44 

29/09/2015 $3.096,98 

30/09/2015 $3.121,94 

10/01/2015 $3.086,75 

10/02/2015 $3.061,85 

10/03/2015 $3.034,90 

10/04/2015 $3.034,90 

10/05/2015 $3.034,90 

10/06/2015 $2.971,15 

10/07/2015 $2.913,74 

10/08/2015 $2.891,91 

10/09/2015 $2.887,21 

10/10/2015 $2.855,74 

10/11/2015 $2.855,74 

10/12/2015 $2.855,74 

13/10/2015 $2.855,74 

14/10/2015 $2.910,70 

15/10/2015 $2.928,69 

16/10/2015 $2.908,87 

17/10/2015 $2.879,89 

18/10/2015 $2.879,89 

19/10/2015 $2.879,89 

20/10/2015 $2.912,99 

21/10/2015 $2.929,19 

22/10/2015 $2.966,68 

23/10/2015 $2.925,36 

24/10/2015 $2.912,08 

25/10/2015 $2.912,08 

26/10/2015 $2.912,08 

27/10/2015 $2.918,21 

28/10/2015 $2.950,87 

29/10/2015 $2.926,75 

30/10/2015 $2.921,32 

31/10/2015 $2.897,83 

11/01/2015 $2.897,83 

11/02/2015 $2.897,83 

11/03/2015 $2.897,83 

11/04/2015 $2.825,25 

11/05/2015 $2.819,63 



11/06/2015 $2.853,32 

11/07/2015 $2.896,19 

11/08/2015 $2.896,19 

11/09/2015 $2.896,19 

11/10/2015 $2.921,15 

11/11/2015 $2.935,86 

11/12/2015 $2.935,86 

13/11/2015 $3.009,36 

14/11/2015 $3.073,23 

15/11/2015 $3.073,23 

16/11/2015 $3.073,23 

17/11/2015 $3.073,23 

18/11/2015 $3.069,24 

19/11/2015 $3.108,70 

20/11/2015 $3.082,04 

21/11/2015 $3.047,31 

22/11/2015 $3.047,31 

23/11/2015 $3.047,31 

24/11/2015 $3.086,82 

25/11/2015 $3.074,35 

26/11/2015 $3.099,75 

27/11/2015 $3.099,75 

28/11/2015 $3.101,10 

29/11/2015 $3.101,10 

30/11/2015 $3.101,10 

12/01/2015 $3.142,11 

12/02/2015 $3.131,95 

12/03/2015 $3.166,67 

12/04/2015 $3.149,12 

12/05/2015 $3.179,22 

12/06/2015 $3.179,22 

12/07/2015 $3.179,22 

12/08/2015 $3.287,03 

12/09/2015 $3.287,03 

12/10/2015 $3.294,02 

12/11/2015 $3.259,56 

12/12/2015 $3.299,36 

13/12/2015 $3.299,36 

14/12/2015 $3.299,36 

15/12/2015 $3.356,00 

16/12/2015 $3.328,08 

17/12/2015 $3.317,72 

18/12/2015 $3.333,37 

19/12/2015 $3.337,68 

20/12/2015 $3.337,68 

21/12/2015 $3.337,68 

22/12/2015 $3.332,70 

23/12/2015 $3.307,24 

24/12/2015 $3.255,19 

25/12/2015 $3.172,03 

26/12/2015 $3.172,03 

27/12/2015 $3.172,03 

28/12/2015 $3.172,03 

29/12/2015 $3.180,87 

30/12/2015 $3.155,22 

31/12/2015 $3.149,47 


