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Norvey Carreño

Asunto: RV: Investigación Antidumping - Espejos Sin Enmarcar - Expediente D-215-48-109

Datos adjuntos: 210408 Derecho de Petición - Espejos - IHE (VF).pdf

 

De: José Francisco Mafla [mailto:jmafla@bu.com.co]  

Enviado el: jueves, 08 de abril de 2021 08:24 p.m. 

Para: Radicacion Correspondencia Mincit; Eloisa Fernandez; Luciano Chaparro 

CC: María Angélica Suárez Ibarra 

Asunto: Investigación Antidumping - Espejos Sin Enmarcar - Expediente D-215-48-109 

 

Respetados doctores,  
 
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., presento respetuosamente un derecho de petición en el marco de la 
investigación de la referencia.  
 
Cordialmente,  
 

José Francisco Mafla  
Socio | Partner  
        

 

jmafla@bu.com.co · www.bu.com.co 
(571) 3462011 Ext.8369 
Calle 70 Bis No. 4 - 41 
Bogotá, Colombia 
NIT: 800.134.536-3 

  
 

        

     

Assistant: 
Carolina Garcia Bohórquez 
cgarciab@bu.com.co 

   

Información confidencial protegida por la reserva profesional del abogado. Si usted no es el destinatario del correo, por 
favor comuníqueselo de inmediato al remitente y proceda a destruirlo. En este evento, estará prohibida la retención, 
utilización, copia o divulgación por cualquier medio de la información que se encuentre en el mensaje y en sus archivos 
adjuntos. Se deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y demás normas que la complementen, 
sustituyan o modifiquen, en caso de ser aplicable.  
 
Confidential information protected by attorney-client privilege. If you are not the intended recipient of this e-mail, please 
notify the sender immediately and proceed to delete it. In such an event, the retention, use, copy or distribution of the 
information contained herein or in any attachments, by any means is strictly prohibited. Law 1581 of 2012 should be 
adhered to as well as any other complementary, substitute or modifications to the norms, in the case that they are 
applicable.  
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8 de abril de 2021   
 
 
 
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: Derecho de petición – 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 
haciendo uso del Derecho Fundamental de Petición, regulado por la Ley 1755 de 2015, 
respetuosamente me dirijo a ustedes, con fundamento en el artículo 23 de la Constitución 
Política, con el fin de solicitarle respetuosamente a la Subdirección de Prácticas 
Comerciales (la “Autoridad Investigadora”) que proporcione a las partes interesadas un 
resumen público de alguna de la información confidencial que obra en el Informe de Hechos 
Esenciales de la investigación de la referencia.  
 

I. ANTECEDENTES 

 
1. El 31 de marzo de 2021, la Autoridad Investigadora en su calidad de Secretaría 

Técnica del Comité de Prácticas Comerciales envió a las partes interesadas de la 
investigación de la referencia el Informe de Hechos Esenciales, a fin de que en un 
plazo de 10 días hábiles, es decir, a más tardar el 16 de abril de 2021, estas 
presenten comentarios al Informe.  
 

2. El Informe de Hechos Esenciales contiene alguna información sujeta a reserva, la 
cual está protegida en el documento con la debida confidencialidad de dichos datos. 
Lo anterior, con el propósito de preservar los secretos comerciales y/o industriales 
de todos los interesados.  
 

3. Este manejo de la información confidencial guarda relación con lo señalado en el 
artículo 41 del Decreto 1750 de 2015, el cual continúa aplicando a la presente 
investigación, y que establece que “tal documentación recibirá el tratamiento 
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dispuesto en la Constitución Política y demás normas pertinentes, y solo podrá ser 
registrada por las autoridades competentes”. 

 
4. Sin perjuicio de lo anterior y sin desconocer la importancia que reviste la debida 

reserva de los datos confidenciales del peticionario de la investigación o de las 
demás partes interesadas, se llama la atención sobre lo señalado en esa misma 
disposición normativa acerca de los resúmenes públicos que deben allegarse junto 
con la información que sea objeto de reserva. A saber, el segundo inciso del artículo 
41 del Decreto 1750 de 2015 dispone que:  

 
“Quienes aporten documentos confidenciales deberán allegar 
resúmenes no confidenciales de ellos, así como la correspondiente 
justificación de su petición. Tales resúmenes deberán ser lo 
suficientemente detallados para permitir una comprensión 
razonable del contenido sustancial de la información aportada y 
deberán tener la forma de un índice de las cifras y datos 
proporcionados en la versión confidencial o de tachaduras 
marcadas en el texto” (subrayado y negrilla fuera del original). 

 
5. En este contexto, es importante traer a colación las tablas contenidas en las páginas 

178 a 181 y 184 a 185 del Informe de Hechos Esenciales, toda vez que los datos 
contenidos en estas se presentan bajo reserva de confidencialidad. Sin embargo, 
de los títulos consignados en esas tablas no es posible entrever a qué hacen 
referencia los indicadores en ellas contenidos ni exactamente con qué fin o en qué 
contexto se incluye una explicación sobre los mismos. En ese sentido, lo anterior 
dificulta una comprensión razonable del contenido sustancial de las tablas 
previamente referenciadas. Adicionalmente, se desconoce si esta información fue 
suministrada por el peticionario o si se trata de datos recabados por la propia 
Autoridad Investigadora.  
 

6. El desconocimiento de las partes interesadas de los aspectos señalados 
anteriormente en relación con las tablas de las páginas 178 a 181 y 184 a 185 del 
Informe de Hechos Esenciales podría eventualmente afectar su ejercicio de los 
derechos a la defensa, a la contradicción y al debido proceso administrativo. Lo 
anterior, toda vez que en los comentarios al Informe de Hechos Esenciales no sería 
posible pronunciarse sobre los temas e indicadores señalados en dichas tablas, si 
no se cuenta con información adicional que ilustre acerca de:  
 

(i) La fuente de la información contenida en las tablas, es decir, si las explicaciones 
en ellas contenidas provienen de la Autoridad Investigadora o del peticionario.  

(ii) El contexto y el fin con que se hace referencia a cada uno de los temas o 
indicadores mencionados en las tablas, puesto que no es claro si estos son 
traídos a colación como parte de un análisis de no atribución o en el marco de 
un análisis distinto. 

(iii) El contenido general de cada uno los temas tratados en las tablas, de tal manera 
que se posibilite una comprensión razonable del contenido sustancial por parte 
de los intervinientes interesados.  

 

7. Aunado a lo anterior, en caso de que la información contenida en dichas tablas 
corresponda a datos confidenciales que hubiesen sido allegados al procedimiento 
por parte del peticionario, este último habría tenido que aportar los correspondientes 
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resúmenes públicos de dicha información sujeta a reserva, por lo que estos debieran 
ser incorporados al Informe de Hechos Esenciales. 

 
II. PETICIÓN 

 
En virtud de lo anterior, se le solicita respetuosamente a la Autoridad Investigadora 
proporcionar un resumen público de la información confidencial contenida en las tablas de 
las páginas 178 a 181 y 184 a 185 del Informe de Hechos Esenciales de la investigación de 
la referencia, de tal manera que las partes interesadas puedan pronunciarse sobre dichos 
temas e indicadores en los comentarios al Informe de Hechos Esenciales.  

Particularmente, se le solicita respetuosamente a la Autoridad Investigadora proveer en 
dicho resumen público datos que ilustren acerca de:  

(i) La fuente de la información contenida en las tablas, es decir, si las explicaciones 
en ellas contenidas provienen de la Autoridad Investigadora o del peticionario.  

(ii) El contexto y el fin con que se hace referencia a cada uno de los temas o 
indicadores mencionados en las tablas, puesto que no es claro si estos son 
traídos a colación como parte de un análisis de no atribución o en el marco de 
un análisis distinto. 

(iii) El contenido general de cada uno los temas tratados en las tablas, de tal manera 
que se posibilite una comprensión razonable del contenido sustancial por parte 
de los intervinientes interesados.  

 
Lo anterior, con miras a salvaguardar los derechos a la defensa, a la contradicción y al 
debido proceso administrativo que asisten a las partes interesadas de la investigación.  
 

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
1. El artículo 23 de la Constitución Política de Colombia dispone que: 

 
“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las 
autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener 
pronta resolución (…)”. 

 
2. El artículo 13 de la Ley 1755 de 2015 señala que: 

 
“Objeto y Modalidades del Derecho de Petición ante Autoridades. 
Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las 
autoridades, en los términos señalados en este código, por motivos de 
interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y 
de fondo sobre la misma. Toda actuación que inicie cualquier persona 
ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición 
consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea 
necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá 
solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una 
entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la 
prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar 
y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, 
denuncias y reclamos e interponer recursos. El ejercicio del derecho 



4 
 

de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de 
representación a través de abogado, o de persona mayor cuando se 
trate de menores en relación a las entidades dedicadas a su protección 
o formación” (subrayado y negrilla fuera del original). 

 
3. El artículo 14 de la Ley 1755 de 2015 establece que:  

 
“Términos para Resolver las distintas Modalidades de Peticiones. 
Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda 
petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a 
su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las 
siguientes peticiones: 1. Las peticiones de documentos y de 
información deberán resolverse dentro de los diez (10) días 
siguientes a su recepción. (…)” (subrayado y negrilla fuera del 
original). 
 

4. El artículo 15 de la Ley 1755 de 2015 contempla lo siguiente: 

“Presentación y Radicación de Peticiones. Las peticiones podrán 
presentarse verbalmente y deberá quedar constancia de la misma, o 
por escrito, y a través de cualquier medio idóneo para la comunicación 
o transferencia de datos. Los recursos se presentarán conforme a las 
normas especiales de este código”. 

IV. NOTIFICACIONES 

 
Cualquier notificación la recibiré en el correo electrónico jmafla@bu.com.co, o en la Calle 
70 Bis No. 4 – 41 de la ciudad de Bogotá. 
 
Agradecemos su respuesta, de tal manera que esta información pueda ser tenida en 
consideración en los comentarios al Informe de Hechos Esenciales a ser presentados a 
más tardar el próximo 16 de abril. 
 
 
 
 
 
Respetuosamente, 
 
 
 
 

JOSÉ FRANCISCO MAFLA RUIZ 
C.C. No. 79.948.242 
T.P. No. 111.478 del C.S.J. 
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Espejos D-215-48-109: Comentarios a los Hechos Esenciales: Confidencial y Publico

Juan David Barbosa <juan.barbosa@phrlegal.com>
Vie 16/04/2021 1�04 PM

Para:  Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co>; Radicacion Correspondencia Mincit
<radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co>; Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>
CC:  Ana María Vega <anamaria.vega@phrlegal.com>; Juliana Fernández <juliana.fernandez@phrlegal.com>; jorge.mejia
<jorge.mejia@espejos.com.co>; paula.mejia <paula.mejia@espejos.com.co>

2 archivos adjuntos (2 MB)

PHR-_7643834_V_2_CONFIDENCIAL comentarios informe hechos esenciales V5.pdf; PHR-_7643834_V_2_PUBLICO
comentarios informe hechos esenciales V5.pdf;

Doctores 
Eloisa Fernandez de Deluque
Subdirectora de Prácticas Comerciales
Luciano Chaparro
Coordinador Grupo Dumping y Subvenciones
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Ciudad
  
Respetados Doctores:
 
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., tal y como consta en el poder que reposa
en el expediente D-215-48-109, obrando dentro del término legal y en cumplimiento de lo establecido en el artículo
37 del Decreto 1750 de 2015, me dirijo a su Despacho para presentar los comentarios al  Informe de Hechos
Esenciales emitido por la Subdirección de Prácticas Comerciales de la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo, para la determinación final de la investigación administrativa para la imposición de
derechos antidumping sobre las importaciones de espejos sin enmarcar clasificados por la subpartida
arancelaria 7009.91.00.00, originarias de la República Popular China, en los términos del documento adjunto.
 
Número de Folios: 24.
 
Se adjunta en versión confidencial como pública, ya que se incluye información sensible para la empresa por su
caracter confidencial en la versión asi marcada.

Cordialmente,

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, 2020 

  LEGAL 500 Top Tier Firm 

  LATIN LAWYER Recommended Firm
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Bogotá, D.C., 16 de abril de 2021 
 
 
Doctores 
Eloisa Fernandez de Deluque 
Subdirectora de Prácticas Comerciales  
Luciano Chaparro 
Coordinador Grupo Dumping y Subvenciones  
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES 
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
Ciudad 
 
 

REFERENCIA: Comentarios a los hechos esenciales de la 
investigación administrativa para la imposición 
de derechos antidumping sobre las 
importaciones de “Espejos sin enmarcar”, 
clasificados por la subpartida arancelaria 
7009.91.00.00, originarios de la República 
Popular China. 
 
Expediente: D-215-48-109.  
 
PUBLICO 

 
 
Respetados Doctores: 
 
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 “Espejos”, el “Peticionario”, o mi “Representada”), tal y como consta 
en el poder que reposa en el expediente D-215-48-109, obrando dentro del término legal y en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 37 del Decreto 1750 de 2015, me dirijo a su 
Despacho para presentar los comentarios al Informe de Hechos Esenciales emitido por la 
Subdirección de Prácticas Comerciales de la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo (“la Autoridad Investigadora”) para la determinación final de la 
investigación administrativa para la imposición de derechos antidumping sobre las 
importaciones de espejos sin enmarcar clasificados por la subpartida arancelaria 
7009.91.00.00, originarias de la República Popular China (en adelante “China”). 
 
En virtud del presente memorial y de lo que indica el Informe de Hechos Esenciales muy 
respetuosamente solicito a su Despacho tener en cuenta los comentarios presentados a los 
hechos esenciales y que, como consecuencia de lo anterior, se pronuncie en el sentido de 
recomendar el establecimiento de un derecho antidumping ad valorem por un término de por 
lo menos 5 años con un margen relativo superior al 61,76% respecto a las importaciones de 
“Espejos sin Enmarcar”, clasificadas por la subpartida arancelaria 7009.91.00.00 y originarias 
de la República Popular de China. Lo anterior toda vez que en el curso de la investigación se 
logró evidenciar la existencia de una práctica de dumping, un daño importante a la rama de 
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producción nacional y una relación causal entre los hechos anteriores, lo cual demuestra la 
necesidad y el mérito de solicitar y aplicar la medida antidumping definitiva solicitada. 
 

I. OPORTUNIDAD 
 

Los Comentarios al Informe de Hechos Esenciales se presentan dentro del término legal de diez 
(10) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 37 del Decreto 1750 de 2015 (vigente para la presente investigación), contados a 
partir de la fecha de la notificación, la cual se produjo el día 31 de marzo de 2021 mediante 
correo electrónico. 
 
De forma que la Compañía, en calidad de parte interesada en el proceso, tiene hasta el 16 de 
abril de 2021 para presentar los Comentarios al Informe de Hechos Esenciales, tiempo dentro 
del cual se radica el presente escrito.  
 

II. COMPETENCIA  
 
Es competente para conocer de estos comentarios la Subdirección de Prácticas Comerciales de 
la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (“MinCIT”), 
de conformidad con la competencia funcional señalada en el Decreto 1750 de 2015 (derogado 
por el Decreto 1794 de 2020).  
 
No obstante, en desarrollo del debido proceso, se solicita expresamente se informe al Comité 
de Prácticas Comerciales sobre los argumentos aquí presentados, dejando constancia de ello en 
el Acta que se emita en la respectiva sesión realizada por el Comité de Prácticas Comerciales. 

 
III. FUNDAMENTOS DE HECHO - ANTECEDENTES 

 
A. ESPEJOS S.A, empresa considerada bajo el ordenamiento jurídico colombiano como una 

“Mediana Empresa”, presentó el pasado 18 de febrero de 2020 bajo el radicado No. 7, la 
solicitud de investigación para la aplicación de derechos antidumping a las importaciones 
de “Espejos sin enmarcar”, clasificados por la subpartida arancelaria 7009.91.00.00 
originarios de China, alegando la existencia de una práctica de dumping, un daño 
importante a la rama de producción nacional y un nexo causal entre estos dos factores, 
en el marco de los requisitos establecidos en el Decreto 1750 de 2015, vigente para esa 
época1. 

 
B. El 17 de julio de 2020, mediante la Resolución No. 120 de esta misma fecha, la Dirección 

de Comercio Exterior del MinCIT, dispuso la apertura de la investigación de carácter 
administrativo, con el objeto de “determinar la existencia, grado y efectos en la rama de la 
producción nacional, de un supuesto dumping en las importaciones de espejos sin enmarcar, 
originarias de la República Popular China”. 

 
C. El 6 de octubre de 2020, mediante la Resolución No. 183 de esta misma fecha, la Dirección 

de Comercio Exterior del MinCIT determinó continuar con la investigación administrativa 
iniciada con la Resolución No. 120 del 17 de julio de 2020, sin imposición de derechos 
antidumping provisionales a las importaciones de espejos sin enmarcar, originarias de la 
China, clasificadas por la subpartida arancelaria 7009.91.00.00. 

 
1 Folio 1, Tomo 1. 
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D. Posteriormente, la Autoridad Investigadora realizó los días 20, 21 y 22 de octubre de 

2020 una visita de verificación virtual a mi representada, en la cual pudo validar los 
estados financieros y demás indicadores económicos de la Compañía; constatar el daño 
que las importaciones a precios de dumping le han generado a mi representada; así como 
despejar todas las inquietudes que tenía en relación con el funcionamiento de la 
compañía y el Producto objeto de análisis. 

 
E. El 30 de noviembre de 2020, mi representada radicó, dentro del término legal dispuesto 

para el efecto, los alegatos de conclusión en donde se desarrolló la existencia de 
fundamentos jurídicos y fácticos para la imposición de derechos antidumping definitivos 
a las importaciones de “Espejos sin enmarcar”, originarias de China, argumentando que se 
cumplen todos los criterios y condiciones para su aplicación, tal y como ha quedado 
evidenciado en el curso de la investigación2.  

 
F. Ahora bien, el 28 de enero de 2021 mi representada radicó ante la Subdirección de 

Prácticas Comerciales, vía correo electrónico, un memorial que tenía como finalidad 
poner en consideración de la Autoridad Investigadora la situación actual en materia de la 
Rama de Producción Nacional en el marco de la investigación de la referencia, en donde 
se señala, entre otras cosas, que estaría resultando más barato para la empresa importar 
espejo terminado de la China que importar materia prima (vidrio) para realizar la 
producción del espejo en Colombia3.  

 
G. Se resalta que la Compañía representa el 100% de la rama de producción nacional de 

“Espejos sin Enmarcar”, clasificados por la subpartida arancelaria 7009.91.00.00, y 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 20204. 

 
H. El 31 de marzo de 2021, mediante comunicación electrónica, la Subdirección remitió el 

Informe de Hechos Esenciales objeto de la investigación en curso.  
 

IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO QUE SUSTENTAN LOS COMENTARIOS A LOS 
HECHOS ESENCIALES  
 

1. IMPORTANCIA DE QUE LA AUTORIDAD INVESTIGADORA TOME A MÉXICO COMO 
TERCER PAÍS SUSTITUTO  
 

1.1. La información contenida en las listas de precios y cotizaciones presentadas por el 
Peticionario tienen el mismo valor probatorio que las facturas comerciales 
aportadas por los importadores.  

Contrariamente a lo comentado por la Autoridad Investigadora en el Informe de Hechos 
Esenciales, con la información presentada por el Peticionario respecto a las cotizaciones y listas 
de precios de México sí era posible realizar el cálculo de valor normal, ya que del artículo 24 del 
Decreto 1750 de 2015 se tiene que tanto las listas de precios, las cotizaciones o las facturas son 

 
2 Folio 50, Tomo 36. 
3 Folio 3, Tomo 37. 
4 Folio 15, Tomo 4. 
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documentos con el mismo valor probatorio para efectos de ser aportados como pruebas en la 
investigación. Por lo que, las facturas por sí mismas, no aportan una mejor información 
disponible a la investigación que las listas de precios o cotizaciones respecto al precio del 
producto en cuestión. Incluso, las cotizaciones y listas de precios permiten a las partes 
interesadas y a la Autoridad Investigadora tener una idea general del negocio.  

Por lo anterior, no se comparte la desestimación que la Autoridad Investigadora hizo respecto 
de las listas de precios aportadas y de la cotización de Prodiesa (1 de agosto de 2019), en la cual 
se incluían espejos de espesores de 2 a 6 mm. De hecho, esta última se puso a disposición de la 
Autoridad Investigadora para que fuera usada en la corroboración del Valor Normal que la 
Autoridad concluyó en su resolución de derechos provisionales. Es decir esta prueba se allegó 
para efectos de confirmar las conclusiones a las que había llegado respecto de utilizar para 
efectos de esta investigación como valor normal el precio de exportación de México a Estados 
Unidos, teniendo en cuenta, tal y como obra en el expediente, que los precios por Kg señalados 
en la cotización (según el espesor, oscilaban entre 0,673 USD/kg a 1,003 USD/Kg), se 
encontraban dentro de los rangos establecidos por la misma Autoridad Investigadora: 

 
“(…) además de las listas de precios de venta en el mercado doméstico de 
México presentadas por el peticionario, consultó los precios de exportación de 
México al resto del mundo, excepto a Colombia, fuente SIAVI. Dicha consulta 
dio como resultado un precio de exportación de 0,78 USD/Kilogramo, el cual 
se constituye también en un referente para el cálculo del valor normal.  
 
A su vez, según la misma fuente SIAVI, también se observó que si se tomaran 
los precios de exportación de México a EE.UU., país cuyo mercado representa 
el 84% de las exportaciones de México del producto objeto de investigación, 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 sin enmarcar 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 la fuente Trade Map5”. 

 

Ahora bien, la Autoridad Investigadora, en el Informe de Hechos Esenciales, señaló que “(…) 
toma la información aportada por las empresas importadoras ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., 
VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S. y ATZEL GLASS S.A.S., como la mejor información que tuvo a su 
alcance para calcular el valor normal en el sentido de tratarse de transacciones reales soportadas 
con facturas comerciales en las cuales se discriminaban detalladamente los descuentos e 
incrementos a dichos precios. Así, el valor normal en términos FOB corresponde a 0,55 
USD/kilogramo”. (Subraya fuera del texto) 

Se rechaza el argumento presentado por la Autoridad Investigadora en el que se menciona que 
se tuvo en cuenta la documentación aportada por las empresas importadoras en el sentido que, 
en su criterio, dichos documentos soportan transacciones reales en las cuales se discriminaban 
detalladamente los descuentos e incrementos, desestimando la información aportada por el 
Peticionario, ya que este aportó como referencia, entre otros documentos que obran en el 
expediente, dos (2) listas de precios de los productores mexicanos Guardian lndustries VP, S de 
RL de CV y Saint Gobain México, y una  cotización de la empresa Productora Distribuidora de 

 
5 Informe Hechos Esenciales página 43. 



 

5 
 

Espejo S.A. de C.V. (“Prodiesa”); documentos válidos a la luz del Decreto 1750 de 2015 y que 
igualmente tienen la capacidad de soportar transacciones reales.  

 
1.2. El volumen de exportación de Trade Map no puede ser tenido como el criterio 

principal para determinar el tercer país sustituto. 

Conforme a lo establecido en el documento de Informe de Hechos Esenciales, la Autoridad 
Investigadora escogió a Turquía como tercer país sustituto, considerando que “en el contexto 
mundial según la fuente Trade Map, Turquía exportó en los años 2017, 2018 y 20196 un 32% más 
en términos de cantidad y un 14% más en términos de valor que lo que exportó México (…)7”. 
(Subraya y negrita fuera del texto original). 

Pese a lo sostenido por la Autoridad Investigadora, y tal y como lo ha argumentado y probado 
el Peticionario a lo largo de la investigación, se resalta que el criterio del volumen de 
exportación no es el único criterio que debe analizarse a la hora de determinar el tercer país 
sustituto, toda vez que el artículo 15 del Decreto 1750 de 20158 indica otros tales como procesos 
de producción y calidad de los productos, destacando que estos son enunciativos más no 
taxativos:  

“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.” 

De lo anterior, se evidencia que existen otros criterios tales como los procesos de producción y 
la calidad de los productos, pues la escala de producción es solo uno de los criterios que la 
Autoridad Investigadora deberá evaluar para efectos de escoger el tercer país sustituto. Incluso, 
si se compara la escala de producción en términos de volumen y valor exportado por Turquía y 
México se observa una diferencia marginal para el año 2019 (2,35% del valor USD de Turquía 
frente a China en comparación de un 2,09% del valor USD de México frente a China), de forma 
que, el criterio de escala de producción deja de ser concluyente a la hora de escoger a Turquía 
como tercer país sustituto.  

 
6 La información contenida en la base de datos de Trade Map está actualizada hasta el 2019 por lo que, a la fecha, 
no se cuenta información disponible del año 2020.  
7 Informe de Hechos Esenciales, página 113.  
8 Artículo vigente en el curso de la investigación.  
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Fuente: Grafica de TradeMap, pág. 111 del documento de hechos esenciales  

 
Ahora bien, en lo que respecta a México, reiteramos lo mencionado a lo largo de la presente 
investigación por el Peticionario y solicitamos se considere la posición esbozada por la 
Autoridad en la resolución de derechos provisionales; esto es, que México es el país que debería 
ser elegido por la Autoridad Investigadora como tercer país sustituto sobre Turquía, 
considerando que los productos de México cumplen tanto con los criterios de tener una 
similitud suficiente en el proceso de producción, calidad de los productos respecto a los 
productos de China, y frente al criterio de la escala de producción9. Adicionalmente, México es 
el país referente en la región para la producción del producto objeto de la presente 
investigación10.  

En ese mismo sentido, en la investigación y determinación del derecho antidumping efectuado 
por las autoridades brasileras respecto a la existencia de dumping de las importaciones 
originarias de China de espejos sin enmarcar, clasificados bajo la subpartida arancelaria 
7009.91.00, se escogió a México como tercer país sustituto, indicando en la Resolución No. 10 
del 18 de febrero de 2016 lo siguiente 

 “1.6 La decisión final sobre el tercer país de economía de mercado 
En la solicitud de inicio de la investigación, ABIVIDRO nombró a México como el 
tercer país de economía de mercado sustitutiva a los efectos de determinar el valor 
normal de China, dado que era el quinto exportador mundial de espejos no 
enmarcados en P5 y el hecho de que Brasil era el mercado de exportación más grande 
de México en el mismo período. 
 
No hubo duda sobre esta elección durante la investigación durante el plazo 
improrrogable de 70 días, aplicable a tal efecto, según lo establecido en el art. 15, § 
3 del Decreto de la 8058, 2013. 
Considerando, entonces, lo dispuesto en el art. 15, § 2 del Decreto n el 8058 de 26 de 
julio de 2013, que definió a México como el tercer país de economía de mercado 

 
9 Folio 42, Tomo 4. 
10 Folio 43, Tomo 1.  
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sustituto para China, de acuerdo con la Circular Secex n el 47 de 17 de julio de 2015, 
que fue publicado en el DOU el 20 de julio de 2015”11. 

 

Adicionalmente, consultando la base de datos de UN Comtrade, se evidencia que las operaciones 
de exportación mexicanas se efectuaron en los años 2018 y 2019 principalmente a países de la 
región (una equivalencia de casi el 100%), siendo Estados Unidos el primer destino de 
exportaciones:  

 

 

Fuente: UN Comtrade Database: datos de las exportaciones de México de la subpartida 7009.91 para el 2018 y 201912 
 
Por otra parte, se pone de presente que incluso antes del año 2015 sí se evidenciaban 
importaciones de espejo desde México hacia Colombia. Sin embargo, estas se dejaron de realizar 
ya que resulta más atractivo para las compañías exportadoras mexicanas exportar a EE.UU. que 
a Colombia, dadas las condiciones actuales (dominio en la importación de espejo Chino a 
Colombia): 

 
Fuente: UN Comtrade Database: datos de las exportaciones de México a Colombia de la subpartida 7009.91 para el 
2012 al 201613 
 

 
11 Resolución CAMEX 10 del 18 de febrero de 2016 disponible en: http://www.camex.gov.br/resolucoes-camex-e-
outros-normativos/58-resolucoes-da-camex/1605-resolucao-n-10-de-18-de-fevereiro-de-2016  
12 https://comtrade.un.org/data/ 
13 https://comtrade.un.org/data/ 

Trade Value Total Trade Value Americas Region

19,859,540.00$                19,859,447.00$                         

Year Reporter Partner Commodity CodeNetweight (kg) Trade Value (US$)

2018 Mexico USA 700991 8,421,561                          7,287,389.00$                          

2018 Mexico Costa Rica 700991 495,702                              356,447.00$                              

2018 Mexico Panama 700991 350,681                              244,105.00$                              

2018 Mexico Belize 700991 51,862                                47,713.00$                                

2018 Mexico Guatemala 700991 6,093                                  12,649.00$                                

2019 Mexico USA 700991 13,602,685                        10,618,794.00$                        

2019 Mexico Canada 700991 806,667                              581,086.00$                              

2019 Mexico Panama 700991 468,147                              334,422.00$                              

2019 Mexico Costa Rica 700991 412,729                              320,814.00$                              

2019 Mexico Belize 700991 25,571                                28,590.00$                                

2019 Mexico Cuba 700991 19,290                                14,983.00$                                

2019 Mexico Guatemala 700991 742                                      12,455.00$                                

2018 Mexico World 700991 9,325,899                          7,948,303.00$                          

2019 Mexico World 700991 15,335,839                        11,911,237.00$                        

2019 Mexico France 700991 8 93.00$                                         

http://www.camex.gov.br/resolucoes-camex-e-outros-normativos/58-resolucoes-da-camex/1605-resolucao-n-10-de-18-de-fevereiro-de-2016
http://www.camex.gov.br/resolucoes-camex-e-outros-normativos/58-resolucoes-da-camex/1605-resolucao-n-10-de-18-de-fevereiro-de-2016
https://comtrade.un.org/data/
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Por otra parte, consultando la base de datos de UN Comtrade, se evidencia que las exportaciones 
de Turquía efectuadas en los años 2018 y 2019 estuvieron destinadas en un 3% a países 
pertenecientes al continente americano y en un 42% al continente europeo: 

 

 

 Trade value total  Trade value UE  Trade value Americas 
 Participación 

de la UE 

 Participación 

Americas 

23,051,242.00$            9,664,818.00$  651,963.00$                   42% 3%
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Fuente: UN Comtrade Database: datos de las exportaciones de Turquía de la subpartida 7009.91 para el 2018 y 

201914 

 
14 https://comtrade.un.org/data/ 

Year Reporter Partner Commodity CodeNetweight (kg) Trade Value (US$)

2018 Turkey Spain 700991 1284109 710,542.00$         

2018 Turkey Portugal 700991 1127436 574,577.00$         

2018 Turkey Bulgaria 700991 968343 534,314.00$         

2018 Turkey Cyprus 700991 565757 423,107.00$         

2018 Turkey Czechia 700991 235050 418,265.00$         

2018 Turkey Greece 700991 323652 201,599.00$         

2018 Turkey Ireland 700991 317308 146,817.00$         

2018 Turkey Finland 700991 26243 58,242.00$           

2018 Turkey Hungary 700991 18541 57,432.00$           

2018 Turkey Germany 700991 16149 56,305.00$           

2018 Turkey Romania 700991 27792 45,312.00$           

2018 Turkey Belgium 700991 28975 45,005.00$           

2018 Turkey France 700991 14966 43,553.00$           

2018 Turkey Italy 700991 11689 21,413.00$           

2018 Turkey Estonia 700991 17381 17,411.00$           

2018 Turkey Netherlands 700991 15018 16,719.00$           

2018 Turkey Malta 700991 2382 11,936.00$           

2018 Turkey Denmark 700991 2691 5,215.00$             

2018 Turkey Austria 700991 1665 3,511.00$             

2018 Turkey Croatia 700991 455 3,026.00$             

2018 Turkey Poland 700991 431 1,703.00$             

2018 Turkey Sweden 700991 2324 1,572.00$             

2018 Turkey Lithuania 700991 83 1,119.00$             

2019 Turkey Spain 700991 3555591 1,842,448.00$     

2019 Turkey Italy 700991 3346212 1,414,090.00$     

2019 Turkey Netherlands 700991 1304200 667,779.00$         

2019 Turkey Portugal 700991 1265149 607,793.00$         

2019 Turkey Ireland 700991 721931 303,353.00$         

2019 Turkey Czechia 700991 170424 283,800.00$         

2019 Turkey Bulgaria 700991 417085 249,991.00$         

2019 Turkey Cyprus 700991 489951 233,351.00$         

2019 Turkey Germany 700991 69462 171,756.00$         

2019 Turkey Greece 700991 174494 129,419.00$         

2019 Turkey Finland 700991 42945 81,623.00$           

2019 Turkey Hungary 700991 23166 64,834.00$           

2019 Turkey Romania 700991 44997 49,578.00$           

2019 Turkey Belgium 700991 22399 46,391.00$           

2019 Turkey France 700991 16569 33,417.00$           

2019 Turkey Austria 700991 3976 27,917.00$           

2019 Turkey Malta 700991 34929 26,657.00$           

2019 Turkey Estonia 700991 11530 14,128.00$           

2019 Turkey Sweden 700991 2239 10,482.00$           

2019 Turkey Denmark 700991 638 2,829.00$             

2019 Turkey Lithuania 700991 255 2,419.00$             

2019 Turkey Slovakia 700991 322 1,826.00$             

2019 Turkey Poland 700991 4 122.00$                 

2019 Turkey Croatia 700991 177 120.00$                 

2019 Turkey World 700991 22266991 13,421,414.00$   

2018 Turkey World 700991 14691665 9,629,828.00$     
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Por otra parte, reiteramos que no debería tenerse a Turquía como tercer país sustituto sino a 
México, toda vez que la información aportada respecto de este último constituye una mejor 
información disponible en la presente investigación, tal y como se mencionó en el numeral 1.1. 
del presente escrito y, adicionalmente, al ser el continente americano el destino principal de las 
exportaciones de México resulta un mercado similar al colombiano.  

1.3. Revisando la información reportada en UN Comtrade se puede evidenciar que 
el precio promedio (año 2018 y 2019) de exportación de Turquía al resto del 
mundo, frente al producto considerado, es de 0,63 USD/Kg., lo cual es mayor 
al precio de 0,55 USD/ Kg que implica tomar sólo las 6 facturas aportadas por 
los importadores que están actuando como en la investigación. 

 
1.4. Costos y eficiencias que representa al Peticionaria escoger a México como tercer 

país sustituto dentro del análisis de la investigación para el cálculo del precio 
normal.   

Tal y como se ha manifestado a lo largo de la presente investigación, y como obra en el 
expediente, la información aportada por el Peticionario es aquella que logró conseguir, 
incluyendo aquella que es de conocimiento público, como las bases de datos de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales, UN Comtrade Database, LEGISCOMEX, u otras páginas 
oficiales estatales de los países aquí mencionados. 

 
Sin embargo, se debe tener en cuenta que de conformidad con el artículo 6.13 del Acuerdo 
Antidumping, “las autoridades tendrán debidamente en cuenta las dificultades con que 
puedan tropezar las partes interesadas, en particular las pequeñas empresas, para 
facilitar la información solicitada y les prestarán toda la asistencia factible”15. 

 
Por consiguiente, se debe tener en cuenta que en caso de que la Autoridad Investigadora 
considere a Turquía como tercer país sustituto, para el Peticionario, en calidad de mediana 
empresa, será menos eficiente y más costoso obtener información futura relacionada con 
empresas productoras y valores de exportación, en comparación con la información que podría 
obtener de México.  
 

1.5. La prueba aportada por el Peticionario es la cotización de Prodiesa, no la cotización 
del flete, con la finalidad de aclarar las dudas indicadas por la Autoridad en su 
resolución de derechos provisionales 

En la visita de verificación realizada de forma virtual por la Autoridad Investigadora al 
Peticionario los días 20, 21 y 22 de octubre de 2020, la empresa presentó una cotización de flete 
de la empresa de transportes GLIZIM desde la empresa Prodiesa, con el objetivo de actualizar 
el valor si este fuera necesario. No obstante, dicha cotización de flete no tuvo como objetivo que 
la Autoridad utilizar la información de Prodiesa para establecer el valor normal, sino que se 
aportó para que fuera usada por la Autoridad en la definición del valor normal y para conformar 
las conclusiones a las que había llegado dicha Autoridad respecto del precio de exportación, tal 
y como se mencionó en el numeral 1.2. del presente escrito.  

 
15 Folio 65, Tomo 1.  
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Sin embargo, la Autoridad Investigadora manifestó que dicha prueba no sería considerada para 
el cálculo del valor normal a partir de la cotización de espejos para los espesores de 2 a 6 mm 
de Prodiesa del 1 de agosto de 2019, debido a que la Autoridad manifiesta que la misma tiene 
una fecha por fuera del periodo de análisis para el dumping, comprendido entre el 18 de febrero 
de 2019 y el 17 de febrero de 202016. Se reitera que dicha cotización se presentó únicamente 
con el fin de buscar ilustrar la inquietud reflejada por la Autoridad en la Resolución de Derechos 
Provisionales, y si bien tenía el objetivo de efectuar un ajuste de la lista de precios (de términos 
LAB a FOB) esto no remplaza la prueba principal es la lista de precios que se presentó para los 
periodos de análisis de la presente investigación correspondientes al 18 de febrero de 2019 al 
17 de febrero de 2020, más no la cotización del flete, y más aún buscaban evidenciar que la 
metodología de tomar el precio de las exportaciones de México a Estados Unidos como valor 
normal estaba dentro de los rangos. De todas formas, se aclara que los precios de la cotización 
del flete no tuvieron un cambio respecto a la fecha de su presentación (27 de octubre del 2020) 
frente al periodo de análisis de la investigación.  

2. CON INDEPENDENCIA DEL TERCER PAÍS SUSTITUTO QUE LA AUTORIDAD 
INVESTIGADORA DETERMINE, HA QUEDADO PROBADO EN EL CURSO DE LA 
INVESTIGACIÓN LA EXISTENCIA DE DUMPING (61.76% HASTA 160%), DEL DAÑO, Y 
DEL NEXO CAUSAL. 

Nos permitimos reiterar que la Autoridad Investigadora ya ha corroborado la existencia de 
similitud entre los productos nacionales y los originarios de la China de la siguiente manera: 

“Conforme al párrafo 6 del articulo 2 del Acuerdo Antidumping de la OMC citado previamente, la 
Autoridad Investigadora considera que a pesar de no existir producción de espejos con capa reflectiva 
de aluminio clasificados por la subpartida arancelaria 7009.91.00.00 si existen similitudes entre los 
mismos y los espejos con capa reflectiva de plata clasificados por la misma subpartida arancelaria, 
fabricados estos últimos por la rama de producción nacional como ha quedado mostrado, lo que 
permite concluir que pueden ser objeto de investigación los productos clasificados por dicha 

subpartida arancelaria originaria de la República Popular China.”17  

Asimismo, la existencia de márgenes de dumping18 como se observa en la siguiente tabla:  

 

 

 

 

 

 
16 Informe hechos esenciales página 103.  
17 Resolución 183 del 6 de octubre de 2020, página 13.  
18 Informe hechos esenciales página 128. 
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Referencia 
Valor 

Normal 
Precio de 

Exportación 
USD/Kg 

Margen 
absoluto 
USD/Kg 

Margen 
relativo 

Turquía: 6 
facturas19 

0,55 USD, 
pero el 

promedio 
de 

exportación 
es 0,63 USD 

0,34 

0,21 61,76% 

Turquía 

promedio 

precio de 

exportación 

COMTRADE 

2018-2019 

0,63 en 
promedio. 
En el 2018 

es 0,65, y en 
el 2019 es 

0,60. 

0,34 

0,29 85,29% 

México 
Resolución 
Provisional, 

dentro de los 
márgenes de 

Prodiesa 

0,70 
USD/KG 

0,34 

0,36 105% 

México: 
Guardian 

0,90 
USD/KG 

0,34 
0,56 160% 

 
De forma que, tanto la similitud como la existencia de márgenes relativos de dumping desde el 
61,76% al 160% han sido evidenciados durante la presente investigación. Por lo que, la 
Autoridad Investigadora no debería preferir la información de Turquía sobre la de México sino 
por lo menos debería establecer un derecho antidumping no menor al 61,76% y/o dentro de 
los valores ya evidenciados.   

Finalmente, se reitera lo mencionado mediante correo electrónico del 9 de julio de 2020 en 
donde se señaló que: “La razón por la cual se incluyeron dos listas de precios fue para efectos de 
brindar la mejor información a la propia autoridad. Adicionalmente, se tomó el cálculo del valor 
normal con la lista de precios de Guardian porque es el menor margen (haciendo las 
depuraciones), pero queremos aclarar que aun con la otra lista de precios también hay un margen 
de dumping (sin hacer las depuraciones).20” 

2.1. Existencia de daño importante en indicadores económicos y financieros de la rama 
de producción nacional. 

En el curso de la investigación la Autoridad Investigadora encontró daño importante en los 
siguientes indicadores económicos:21  

a) volumen de producción: se evidencia un comportamiento decreciente. 
b) volumen de ventas nacionales: en promedio se observa una reducción, y se verifica la 

existencia de un daño importante.  

 
19 Ibídem. 
20 Informe hechos esenciales página 99. 
21 Informe hechos esenciales página 152. 
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c) participación de las importaciones investigadas con respecto al volumen de producción: 
se comprueba un incremento, lo cual permite afirmar la existencia de daño importante 
en esta variable.  

d) inventario final de producto terminado: se presenta un incremento en el periodo de la 
práctica del dumping, lo que constata el daño que se genera.  

e) uso de la capacidad instalada: se observa un comportamiento decreciente.  
f) productividad: hay un decrecimiento, lo cual evidencia el daño en la variable.  
g) participación de las ventas de la Compañía con respecto al consumo nacional aparente: 

se muestra un descenso, lo que comprueba la existencia del daño a la variable.  
h) participación de las importaciones investigadas con respecto al consumo nacional 

aparente: hay un comportamiento creciente.  

De igual manera, en relación con los indicadores financieros, la Autoridad Investigadora 
encontró indicios de daño importante en22 los siguientes indicadores, pues se observa un 
descenso en el periodo dumping frente al promedio de los periodos consecutivos de semestres 
anteriores: a) ingresos por ventas netas, b) utilidad bruta, c) utilidad operacional, d) margen de 
utilidad bruta, e) margen de utilidad operacional y f) valor del inventario final de producto 
terminado. 

2.2. Indicadores sobre los cuales no se encontró daño importante pero que obedecen a 
razones del mercado o de la operación del Peticionario.  

Tal y como fue mencionado por la Autoridad Investigadora en el Informe de Hechos Esenciales, 
al comparar el precio real implícito promedio del periodo de la práctica de dumping frente al 
promedio del referente, la Autoridad evidenció un crecimiento del 7,9%, destacándose un 
desempeño positivo del precio real implícito de la línea objeto de investigación23. 

Respecto del incremento de precios en lo transcurrido del año 2020 por parte del Peticionario, 
se reitera que 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. 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 202024. No obstante lo anterior, el aumento del precio implícito 
se ha acentuado como resultado del efecto de la práctica de dumping ha generado para la rama 
de producción nacional, y la incapacidad de efectuar ventas que generen pérdida para los 
productores de la rama nacional representada por Espejos S.A. Lo contrario sucede con las 
importaciones de la República Popular China, las cuales no se ven afectadas por las variaciones 
del mercado, pues su economía es centralmente planificada25.  
 
Situación similar se presenta en relación con el indicador de empleo directo, en el cual no se 
evidencia un daño, pues se constata una variación del 0% para el periodo analizado. Dicha 
ausencia de variación se explica porque el empleo utilizado por la Compañía es necesario para 
poder operar (se mantienen los empleos necesarios para el funcionamiento de la línea de 

 
22 Página 164 documento de hechos esenciales.  
23 Informe hechos esenciales página 161.  
24 Folio 9, Tomo 12. 
25 Folios 9 y 10, Tomo 12.  
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producción, siendo todos los puestos de trabajo existentes necesarios para el desarrollo de la 
actividad operativa), pero nada evidencia respecto al efecto del dumping en la rama de 
producción nacional.26  

Ahora bien, respecto al nivel de subvaloración del -0,20%, se observa que esta variable no 
refleja la realidad del mercado de referencia, toda vez que los costos y precios de venta de los 
espejos varía dependiendo de su espesor.  Ahora bien, aun tomando como referencia el nivel de 
subvaloración del -0,20% para el primer semestre del 2020, este se puede explicar por los 
numerosos esfuerzos llevados a cabo por parte de la Compañía con el objetivo de mantener en 
marcha la operación y que obedecen a lo siguiente:  

(i) La mayor parte de importaciones de espejos provenientes de China corresponder a 
los de espesor de 3 mm, principalmente en relación con el espejo de aluminio. 

(ii) A medida que se usa un espejo de mayor espesor (4mm, 5mm, 6mm, entre otros), el 
costo de este aumenta debido a que aumenta la masa del vidrio que se utilizad en su 
producción.  

(iii) Los espejos producidos por la Compañía Peticionaria corresponden a una marca que 
ya está bien posicionada en el país, lo que le permite tener una ventaja comparativa.  

(iv) La Compañía se ha visto obligada a subvencionar la venta de los espejos de 3 mm 
con la de los espejos de mayor espesor, pese a que ello pueda conllevar que la 
compañía obtenga un margen del 0% en su operación pero que debe hacer como 
estrategia para no quedar fuera del mercado.   
  

2.3. Nexo Causal. 

Se corrobora la existencia del nexo causal entre el daño a la rama de producción nacional y el 
dumping en las importaciones de productos provenientes de China objeto de la presente 
investigación toda vez que se ha verificado que: (i) la totalidad del volumen de importaciones 
del producto objeto de investigación son originarias de China; (ii) las importaciones 
investigadas originarias de China han aumentado su presencia a costa de la pérdida 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. 

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

 
26 Lo anterior se explica porque según lo comentado en la visita de verificación: “Las plantas de vidrio son unos hornos 
de colada continua (24 horas al día por 365 días al año) que nunca pueden parar, ya que si esto sucede se generan daños 
irreparables en su horno de fundición, así como en su tren de fabricación de las hojas de vidrio. Las plantas de vidrio son 
conscientes de esta limitación, y siempre buscan clientes que les aseguren un cierto volumen de manera estable y 
permanente de consumo de vidrio, lo cual les permite estabilizar su producción, garantizar el continuo funcionamiento 
y estabilizar sus costos de producción. Estas plantas de vidrio padecen con las fluctuaciones del mercado, y en ocasiones 
se presentan oportunidades de negocios cuando sus capacidades instaladas no están comprometidas, y pueden producir 
unos volúmenes adicionales a costos marginales que les ayudan a absorber costos fijos sin perjudicar sus mercados ya 
establecidos.” (Subrayado propio) Folio 64, Tomo 13 
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6,93 puntos porcentuales de mercado, tanto las ventas de la peticionaria coro su autoconsumo se 
reducen 6,6l y 0,32 puntos porcentuales de mercado, respectivamente”27. 

De hecho, en comunicación presentada por el Peticionario a la Autoridad Investigadora el 28 de 
enero de 2021, se evidencia que frente al segundo semestre del 2020 y en lo que va del 2021, 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 trimestre”. De hecho, 
pese a las adversidades que han aquejado el comercio internacional, dentro de las que se 
destaca la volatilidad de la tasa representativa de mercado (“TRM”) y el aumento de los precios 
de los fletes (el precio de flete marítimo China- Colombia por un contenedor de 20 pies en enero 
de 2020 tenía un valor promedio de US$2.140, mientras que en enero del 2021 tuvo un 
incremento a US$7.290), sumado a la falta de producción de vidrio en China, se evidencia que 
se mantiene una tendencia de crecimiento de las importaciones del Producto considerado 
originarias de China, que si bien ha sido leve en los últimos meses, muestra que aún con todas 
estas variables jugando en contra de la importación de espejos, resulta irracional para el 
fabricante nacional importar vidrio (materia prima) para producir el espejo (producto 
terminado), pues los importadores locales pueden vender el espejo terminado importado de la 
China por debajo del costo del espejo producido en Colombia por Espejos S.A. 
 

 
Fuente: Sicex (Quintero Hermanos). Gráfico producción propia. 

2.4. Necesidad de que el Comité de Prácticas Comerciales adopte la decisión final de 
imposición de medidas definitivas a partir de la información que está el periodo de 
referencia y el periodo crítico, realizando los ajustes al derecho a partir de la 
situación ocasionada por el COVID-19, pero no bajo el periodo actual de 
anormalidad derivado de esta. 

Evidenciamos la necesidad que la decisión sobre la imposición del derecho antidumping 
definitivo se  adopte a partir de la información del periodo de referencia y del periodo crítico, 

 
27 Folio 62, Tomo 36. 
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realizando los ajustes pertinentes en derecho a partir de la coyuntura actual 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.  

Ahora bien, se resalta la existencia de 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 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.  

En el caso de Brasil, se efectuó una revisión respecto a la continuación del daño o su reanudación 
con la finalidad de determinar la prórroga del derecho antidumping que fue establecido en el 
2016 por un margen relativo del 58,7% para los productos originarios de China y de 59,8% a 
61,5% para los productos originarios de México28. Como resultado de la revisión, se determinó 
la existencia de indicios que en caso de extinguir el derecho antidumping se podría generar la 
reanudación del dumping en las exportaciones originarias de China y México, y la reanudación 
del daño29.    

3. DERECHO ANTIDUMPING AD-VALOREM SUPERIOR AL 61.76% POR 5 AÑOS. 

Espejos S.A., en su calidad de Peticionario, solicitó la apertura de una investigación de carácter 
administrativo, con el objeto de determinar la existencia, grado y efectos en la rama de la 
producción nacional de un supuesto dumping en las importaciones de espejos sin enmarcar, 
originarias de la República Popular China. En el curso de la investigación y como resultado del 
análisis de la documentación que reposa en el expediente y que fue analizada por la Autoridad 
Investigadora, se solicita que en la determinación de las medidas definitivas se imponga un  
derecho antidumping: (i) de tipo ad valorem; (ii) que su porcentaje sea superior al margen 
relativo del 61.76% (iii) por un periodo de 5 años, por las razones que se han señalado a lo largo 
de la investigación y de este escrito, y dentro de las que destacamos las siguientes:  

3.1. El derecho antidumping debe ser de tipo ad valorem (porcentaje por kilo). 
 

Advertimos la necesidad que el derecho antidumping que se imponga sea de tipo ad-valorem en 
consideración a que el producto considerado tiene diferentes costos y precios que varían según 
su determinado grosor, tal y como fue mencionado en el numeral 2.2. del presente escrito. 

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que el espejo es un commodity, tal como lo ha 
establecido la Autoridad Investigadora respecto a la sustituibilidad del producto de la siguiente 
forma:  

“Sustitución del producto. No existe en el mundo ningún producto o tecnología, que hasta el momento 
permita sustituir un espejo. El Producto es considerado un commodity, ya que solo pasa a ser una 

 
28 Según lo establecido en la Resolución CAMEX 10, del 18 de febrero de 2016. 
29 Circular N ° 8, del 18 de febrero de 2021 
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especialidad, en el momento en que se transforme en un espejo final, ya sea enmarcado, o instalado 

en su lugar final.”30 (Subrayado propio) 
 

En ese sentido, la Dirección de Comercio Exterior del MINCIT anteriormente ha establecido 
derechos antidumping de este tipo como es el caso del gravamen ad valorem del 15%31 para la 
importación de los productos clasificados bajo la subpartida 7312.10.90.00 provenientes de la 
China. Asimismo, fue la determinación del gravamen ad valorem del 132%32 para la importación 
de los productos provenientes de la China clasificados bajo la subpartida 7324.10.00.00.  

3.2. El derecho antidumping debe fijarse con un margen relativo superior al 61,76% 

Solicitamos que se imponga un margen relativo del derecho antidumping superior al 61,76% 
toda vez que, de no ser así, no se lograría remediar el daño ocasionado a la rama de producción 
nacional principalmente representada por la Compañía, pues como se observa a continuación, 
la estructura de costos refleja la existencia del dumping que no permite la producción interna 
en condiciones de mercado: 

Costo del vidrio chino 
en Palmira USD/m2 

Costo del espejo chino sin 
derecho antidumping en 
Palmira USD/m2 

Diferencia del costo del espejo 
chino respecto al vidrio chino en 
Palmira USD/m2 

5,49 5,69 0,20 

Fuente: elaboración propia Espejos S.A. 

3.3. Término del derecho 

Solicitamos que la imposición del derecho antidumping se establezca por lo menos por un 
periodo de 5 años considerando la calidad de Mediana Empresa de la Compañía y la afectación 
que ha sufrido tras los precios ostensiblemente bajos de los productos importados de China. 
Pues a pesar de la adopción de estrategias por parte de la Compañía para hacer frente a la 
situación, estos resultaron insuficientes, lo cual ha puesto en riesgo la continuidad de la 
actividad y como consecuencia de lo anterior, también genera el riesgo de eliminar el empleo 
del cual dependen un número importante de familias.  

Asimismo, considerando la decisión que otras jurisdicciones han tomado al respecto, se tiene el 
caso de Brasil, que mediante la Resolución 10 del 18 de febrero de 2016, se decidió aplicar el 
derecho antidumping definitivo por un periodo de 5 años a las importaciones de los espejos sin 
marco originarios de la China y de México.  

Sumado a lo anterior, reiteramos que la Compañía es una pequeña o mediana empresa y, en este 
sentido, “Las autoridades tendrán debidamente en cuenta las dificultades con que puedan 
tropezar las partes interesadas, en particular las pequeñas empresas, para facilitar la información 
solicitada y les prestarán toda la asistencia factible”33, de conformidad con el numeral 6.13 del 

 
30 Pág. 19 documento de hechos esenciales.  
31 Resolución 259 del 16 de noviembre de 2018.  
32 Resolución 057 del 21 de marzo de 2018.  
33 Literal i), artículo 1, Decreto 1750 de 2015: “Mejor información disponible. Hechos de que se tenga conocimiento 
y sobre los cuales se podrán formular determinaciones preliminares o definitivas, positivas o negativas en los casos 
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artículo 6 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (Acuerdo Antidumping) y, por consiguiente, la 
Compañía aporta la mejor información disponible.34  

3.4. Margen de utilidad de los importadores 

Denotamos que el margen de utilidad de la operación de los importadores no fue presentado en 
ningún momento dentro de la presente investigación, sin embargo, tampoco consideramos que 
el margen aplicable sea la que resulte de la aplicación de la tasa DTF obtenida en una inversión 
en un CDT que utilizó la Autoridad Investigadora en el documento de hechos esenciales para 
efecto de calcular un margen de dumping inferior al 61.76%.  

4. CONSIDERACIONES SOBRE OTRAS POSIBLES CAUSAS DE DAÑO MENCIONADAS EN 
LOS HECHOS ESENCIALES 
 

4.1. Inventarios y acceso a materia prima. 

Espejos S.A. en la actualidad tiene acceso al vidrio exclusivamente proporcionado por 
Vidrio Andino S.A., ya que no hay otro productor nacional de dicha materia prima, reiterando la 
imposibilidad para Espejos S.A. de importar la materia prima bajo las situaciones actuales sin el 
derecho antidumping.  

4.2. Precios de venta. 

Conforme se observa a continuación, el precio de las materias primas para la producción del 
producto en el mercado nacional ha incrementado, lo cual explica el aumento en los precios de 
venta de los espejos sin enmarcar en el mercado local. Pues se aclara que el aumento de precios 
no solo ha provenido del vidrio sino también de otros insumos necesarios para la producción 
del producto de referencia, además del efecto que genera el incremento de la TMR, el aumento 
del precio de la plata metálica, y de las tarifas de los fletes de transporte, entre otros.  

Tabla de incremento del precio de otras materias primas 
 

 

 

 

Información Interna de la Empresa: Confidencial 

 

 

 

 
 

Fuente: Kardex de Espejos S.A. 

 
en que una parte interesada niegue el acceso a la información necesaria, no la facilite dentro de un plazo prudencial 
o entorpezca significativamente la investigación”. 
34 Folio 176, Tomo1.  
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Gráfica de precio de la plata metálica (periodo de enero de 2020 a abril de 2021) 

 
Fuente: 

https://www.kitco.com/scripts/hist_charts/yearly_graphs.plx?ag2020=on&ag2021=on&submitagC=Vi
ew+Charts 

 

Datos del precio del vidrio nacional 

 
 
 
 

Información Interna de la Empresa: Confidencial 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia Espejos S.A. 
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Tarifas del flete marítimo desde China a Buenaventura  

 
Fuente: elaboración propia Espejos S.A. 

 
 

Variación de la TMR (enero de 2020 a abril de 2021)
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Fuente: 
https://totoro.banrep.gov.co/analytics/saw.dll?Go&Action=prompt&Path=%2fshared%2fSeries%20Es
tad%C3%ADsticas_T%2f1.%20Tasa%20de%20Cambio%20Peso%20Colombiano%2f1.1%20TRM%20-
%20Disponible%20desde%20el%2027%20de%20noviembre%20de%201991%2f1.1.2.TCM_Para%20

rango%20de%20fechas%20dado&Options=rdf&lang=es 

 
4.3. Descenso de importaciones de origen chino de espejos: las mismas NO han 

disminuido  

Las importaciones del producto objeto de la investigación al país NO han disminuido a pesar 
del aumento en los costos, incluso ha aumentado el número de contenedores importados, tal 
como se aprecia en la siguiente gráfica:  

 
Fuente: Sicex (Quintero Hermanos). Gráfico producción propia. 

Además, se ha constatado que en enero y febrero 2021 todos los contenedores importados 
provienen únicamente de China.  

4.4. Abastecimiento del mercado nacional por Espejos S.A.  

Nos permitimos constatar la presencia de limitantes para abastecer el mercado nacional, pues 
a pesar de que la Compañía posee la capacidad instalada para abastecer el mercado nacional, 
hay escasez del vidrio que debe ser usado en el producto comercializado en el mercado nacional 
por Espejos S.A., sumado a la imposibilidad que tiene la Compañía de importar el vidrio, materia 
prima, bajo las condiciones de mercado actual en presencia de dumping. 

4.5. Desabastecimiento de materia prima (vidrio) por parte Vidrio Andino S.A. 

Hemos evidenciado que Vidrio Andino S.A. no ha podido atender a los volúmenes de vidrio 
demandado por la Compañía debido a la escasez del producto lo que los podría llevar a la 
necesidad de acudir al mercado internacional para abastecerse, pues como se observa en la 
siguiente gráfica desde agosto del 2020 Vidrio Andino S.A. no ha podido atender a los volúmenes 
de compra solicitados por la Compañía evidenciando el desabastecimiento constate del vidrio 
utilizado para la elaboración del producto final. 
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Información suministrado a la Empresa en desarrollo de su relación con Proveedores 

que NO es Pública: Confidencial 

 

 

Fuente: elaboración propia Espejos S.A. 

De todas formas, la escasez del vidrio se ha presentado no solo a nivel nacional, sino que ha sido 
una tendencia a nivel mundial tal como ha sido denotado por la prensa internacional: 

“La liberación de la demanda latente, combinada con la interrupción de la producción, 
ejerció una inmensa presión sobre el suministro de vidrio, lo que provocó aumentos 
significativos en los precios35” (Traducción propia) 

4.6. Transporte de materia prima.  

El aumento de los costos de transporte hace insostenible el mantenimiento del precio actual del 
espejo de no corregirse el dumping.  

4.7. Incertidumbre de inversión de capital de trabajo. 

Ahora, la presente investigación se desenvuelve en una situación totalmente atípica causada 
por el COVID-19, en donde, tal y como fue mencionado anteriormente, China ha mantenido la 
tendencia de exportar el producto considerado a Colombia, pese a las actuales condiciones del 
comercio internacional tales como la TRM y el precio elevado del flete. Agravado por que en 
este momento debido al precio al que están llegando las importaciones de espejo - que no han 
disminuido-, resultaría para la compañía más barato importar espejo como producto terminado 
que importar el vidrio para producir el espejo. Por esta razón, Espejos S.A. se ve obligado a 
comprar al proveedor de vidrio local para producir los espejos con los que compite con los 
importadores. Además, los precios del espejo chino siguen impidiendo que la Compañía pueda 
diversificar sus proveedores con otros ubicados en otros países. 

 
35 Fuente: Revista Glasstimes. Disponible en: https://glasstimes.co.uk/featured-articles/will-glass-shortages-
continue-into-2021/ 
En un sentido similar revista Scoop World. Disponible en: 
https://www.scoop.co.nz/stories/WO2101/S00247/global-glass-shortage-leads-to-increased-demand-for-glass-
free-solar-modules.htm 
Y Doubleglazingblogger. Disponible en: https://www.doubleglazingblogger.com/2021/02/glass-sector-warning-
of-product-shortages-and-price-increases/ 

https://glasstimes.co.uk/featured-articles/will-glass-shortages-continue-into-2021/
https://glasstimes.co.uk/featured-articles/will-glass-shortages-continue-into-2021/
https://www.scoop.co.nz/stories/WO2101/S00247/global-glass-shortage-leads-to-increased-demand-for-glass-free-solar-modules.htm
https://www.scoop.co.nz/stories/WO2101/S00247/global-glass-shortage-leads-to-increased-demand-for-glass-free-solar-modules.htm
https://www.doubleglazingblogger.com/2021/02/glass-sector-warning-of-product-shortages-and-price-increases/
https://www.doubleglazingblogger.com/2021/02/glass-sector-warning-of-product-shortages-and-price-increases/
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4.8. Bajos inventarios de espejo importado de China.  
 

Es preciso indicar que las importaciones de China de importadores no han disminuido tal y 
como lo refleja los 44 contenedores de febrero de 2021 que la Autoridad puede confirmar con 
la DIAN. En el caso de mi cliente, debido a la coyuntura actual hemos evidenciado una reducción 
en los inventarios, pues la Compañía tenía como política mantener un aproximado de 1.5 meses 
de inventario para la mayoría de las referencias, y para las más criticas 2 meses. Sin embargo, 
las políticas de inventarios no han podido mantenerse teniendo en cuenta la escasez y el 
desabastecimiento del vidrio por parte de Vidrio Andino S.A. Lo anterior se puede observar en 
la última fila de la siguiente gráfica “% de espejo vendido fabricado con vidrio nacional sobre 
cantidad de vidrio nacional entregada por el proveedor” donde se observa que ha venido en 
disminución como respuesta al descenso en los inventarios de la Compañía.  

 
Información del Negocio: Diferencia entre solicitado y entregado. Confidencial 

 
 
 

Fuente: elaboración propia Espejos S.A. 
 

V. SOLICITUD  
 

SOLICITO muy respetuosamente a su Despacho tener en cuenta los comentarios presentados 
a los hechos esenciales y que, como consecuencia de lo anterior, se pronuncie en el sentido de 
recomendar el establecimiento de un derecho antidumping ad valorem por un término de por 
lo menos 5 años con un margen relativo superior al 61,76% respecto a las importaciones de 
“Espejos sin Enmarcar”, clasificadas por la subpartida arancelaria 7009.91.00.00 y originarias 
de la República Popular de China. Lo anterior toda vez que en el curso de la investigación se 
logró evidenciar la existencia de una práctica de dumping, un daño importante a la rama de 
producción nacional y una relación causal entre los hechos anteriores, lo cual demuestra la 
necesidad y el mérito de solicitar y aplicar la medida antidumping definitiva solicitada. 
 
VI. NOTIFICACIONES  

 
Las notificaciones las recibiré en la Carrera 7 No. 71-52 Torre A, Oficina 706, en 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. 138.153 del C.S. de la J.  

mailto:juan.barbosa@phrlegal.com
mailto:anamaria.vega@phrlegal.com
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Respetados doctores,
 
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., 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 37 del Decreto
1750 de 2015, a través del presente correo me permito allegar los comentarios al Informe de Hechos Esenciales
dentro de la investigación de la referencia. El documento se presenta en una versión pública y otra confidencial.
 
La información sujeta a reserva corresponde a datos sobre los precios manejados en el mercado colombiano por
parte del peticionario y una de las compañías importadoras, cuya divulgación podría ser perjudicial para los
intereses de ambas compañías.
 
Cordialmente,
 
José Francisco Mafla
Socio | Partner
       

jmafla@bu.com.co · www.bu.com.co 
(571) 3462011 Ext.8369 
Calle 70 Bis No. 4 - 41 
Bogotá, Colombia 
NIT: 800.134.536-3

 
       
 
Assistant: 
Carolina Garcia Bohórquez 
cgarciab@bu.com.co

Información confidencial protegida por la reserva profesional del abogado. Si usted no es el destinatario del correo, por

favor comuníqueselo de inmediato al remitente y proceda a destruirlo. En este evento, estará prohibida la retención,

utilización, copia o divulgación por cualquier medio de la información que se encuentre en el mensaje y en sus archivos

adjuntos. Se deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y demás normas que la complementen,

sustituyan o modifiquen, en caso de ser aplicable. 

Confidential information protected by attorney-client privilege. If you are not the intended recipient of this e-mail, please

notify the sender immediately and proceed to delete it. In such an event, the retention, use, copy or distribution of the

information contained herein or in any attachments, by any means is strictly prohibited. Law 1581 of 2012 should be

adhered to as well as any other complementary, substitute or modifications to the norms, in the case that they are

applicable.
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Bogotá D.C., 16 de abril de 2021  

 
 
 
 
 
Doctora 
ELOÍSA FERNÁNDEZ DE DELUQUE 
Secretaria Técnica del Comité de Prácticas Comerciales  
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: Comentarios al Informe de Hechos Esenciales – 
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 (“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 37 del Decreto 1750 de 2015, me 
permito presentar comentarios al Informe de Hechos Esenciales, en los siguientes términos. 

1. Resumen de los hechos que sustentan la decisión de no imponer derechos 
antidumping definitivos  

Los hallazgos de la Subdirección de Prácticas Comerciales (la “Autoridad Investigadora”) 
obtenidos a lo largo de la investigación y consignados en el Informe de Hechos Esenciales 
demuestran que la imposición de una medida antidumping en este caso violaría lo dispuesto 
en los artículos 16 del Decreto 1750 de 2015 y 3.5 del 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”), toda vez que existen 
pruebas irrebatibles que dan cuenta de la inexistencia de un nexo causal entre el 
supuesto dumping y el aparente daño experimentado por Espejos S.A. (el “Peticionario”).  
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Al respecto, se llama la atención sobre la circunstancia de que varios de los hechos que a 
continuación se pasará a exponer fueron reconocidos por la Autoridad Investigadora en la 
resolución preliminar (Resolución 183 del 6 de octubre de 2020) como aquellas razones por 
las cuales no resultaba procedente imponer una medida provisional. En efecto, a la fecha 
se mantienen varias de esas dudas razonables consignadas en la Resolución 183 de 
2020 y que motivaron la determinación de NO imponer un derecho antidumping de 
carácter provisional, incluso a pesar de que actualmente la investigación se encuentra en 
su fase final, tras haberse surtido el debate probatorio y las demás etapas procesales 
previas a la expedición de la decisión definitiva.  
 
Lo anterior es de suma relevancia para no incurrir en el error de realizar una lectura aislada 
y segmentada de cada uno de los acápites del Informe de Hechos Esenciales, la cual 
pudiera llevar a la grave equivocación de considerar que en el presente caso confluyen los 
elementos para imponer el derecho antidumping. En sentido contrario, bastaría con que 
los miembros del Comité de Prácticas Comerciales realicen un análisis acucioso de 
las constataciones sobre el daño y la relación causal incluidas en el Informe y reparen 
sobre todo en aquellos temas que impidieron la imposición de una medida 
provisional para concluir que, no habiéndose presentado un cambio en las 
conclusiones principales para esta etapa final de la investigación, la adopción de una 
medida antidumping definitiva sería igualmente ilegal.   
 
Con el propósito de dar contexto a la anterior afirmación, en primer lugar, se recuerda que 
en la determinación preliminar se decidió que no había lugar a imponer una medida 
antidumping provisional, entre otras razones, debido a 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” 
(subrayado y negrilla fuera del original)1.  

 
Tal como se pasará a ver a continuación, la anterior conclusión consignada en la resolución 
preliminar también se hace patente en el Informe de Hechos Esenciales, pues los 
elementos probatorios recabados en las etapas subsiguientes de la investigación de 
ninguna forma desacreditaron: (i) el incremento del precio real implícito del Peticionario y 
(ii) la ausencia de una real subvaloración de los precios del producto importado en el 
mercado interno, toda vez que como bien lo manifestó la Autoridad Investigadora, al 
comparar el efecto de los precios del producto importado en el mercado colombiano 
y el precio de venta del producto nacional, estos son prácticamente idénticos en el 
periodo de dumping de la investigación (e inclusive en varios de los semestres del 
periodo investigado los precios de venta del Peticionario son inferiores a aquellos 
del producto importado chino).  
 

 
1 Dirección de Comercio Exterior, Resolución No. 183 del 6 de octubre de 2020, pág. 41.  
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Este hecho que será expuesto en mayor detalle es por sí solo suficiente para desestimar la 
existencia de un daño importante atribuible al supuesto dumping, lo que justifica que así 
como no se adoptó una medida provisional, tampoco se imponga un derecho antidumping 
definitivo. Lo anterior, como quiera que es totalmente irrazonable adoptar una medida 
antidumping cuando la supuesta práctica de dumping NO tiene efecto alguno en los 
precios a los que se vende el producto en el mercado colombiano y, de hecho, los 
precios de la rama de producción nacional en la mayoría de los semestres del periodo 
investigado son iguales o inferiores a los precios de venta del producto importado. 
En un contexto como este la medida antidumping solo tendría por efecto la 
inviabilidad de que el producto importado compita con el nacional, considerando 
que, incluso sin la adopción de la medida, los precios del producto importado en el 
mercado colombiano son ya similares (y en varios semestres superiores) a aquellos 
del producto fabricado por la industria nacional.  
 
Así, no puede perderse de vista que las medidas antidumping se adoptan con el fin de 
equilibrar el escenario competitivo cuando este se encuentre desbalanceado por los efectos 
de la práctica de dumping. En la medida en que en este caso los precios del producto 
importado y del nacional son casi idénticos en el periodo de dumping de la 
investigación (para una mayor ilustración por favor remitirse a la Gráfica 1 de la 
página 6 del presente escrito), no existiría un desequilibrio en el escenario 
competitivo y, en consecuencia, no habría lugar a imponer una medida antidumping, 
al no existir pruebas concluyentes acerca de la existencia de un nexo causal entre el 
supuesto dumping y el aparente daño.  
 
Sumado a esta circunstancia, y aunque lo anterior bastaría para tomar la decisión de no 
imponer la medida antidumping definitiva, en el presente escrito también se hará referencia 
a otros acápites del Informe de Hechos Esenciales que, en su conjunto e interpretados de 
manera armónica y sistemática, demuestran que los supuestos perjuicios mencionados en 
el Informe NO son el resultado del comportamiento de las importaciones investigadas.  

En este sentido, los presentes comentarios al Informe de Hechos Esenciales permiten 
concluir que:  

(i) Las importaciones de espejos sin enmarcar originarios de China (el “Producto 
Investigado”) no han generado una contención o reducción sobre los precios de 
Espejos S.A. en el mercado colombiano, como quiera que la subvaloración de 
los precios en el mercado interno del producto importado respecto al producto 
de fabricación nacional es insignificante y, en la práctica, inexistente, a tal punto 
que inclusive en varios de los semestres del periodo investigado los precios de 
venta de los espejos importados son mayores a aquellos de los producidos por 
la industria nacional.  
 

(ii) El aparente daño a la rama de producción nacional sería consecuencia del 
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.  
 

(iii) El aparente daño en los ingresos por ventas, volumen de producción y volumen 
de ventas nacionales no podría atribuirse a las importaciones del Producto 
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Investigado, considerando los siguientes eventos que ocurrieron en el periodo 
de dumping:  
 

• El incremento de un 7,9% en los precios de los espejos de plata del 
Peticionario;  

• La contracción de la demanda nacional en un 23,03%;  

• El decrecimiento del sector de la construcción en un 27,7%, y  

• El incremento de las importaciones del Peticionario y, por ende, de la 
participación de sus ingresos por ventas de espejos de aluminio dentro 
del total de ingresos de la compañía. De hecho, el aparente daño a la 
rama de producción nacional coincide con las mayores 
importaciones de espejos de aluminio efectuadas por el 
Peticionario. 

 
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, las 
importaciones del Peticionario aumentaron en un 471% en 2019 en comparación 
con las importaciones que realizó en 2018. Lo anterior precisamente 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 
dicha compañía.  

 
(iv) El aparente daño en el inventario final de producto terminado no podría atribuirse 

a las importaciones del Producto Investigado, habida cuenta de la magnitud del 
choque de la contracción de la demanda.  
 

(v) El aparente daño en el uso de la capacidad instalada no podría atribuirse a las 
importaciones del Producto Investigado, teniendo en cuenta el impacto del 
aumento de 76,05 puntos porcentuales en la capacidad del Peticionario para 
atender el mercado, al comparar el periodo de dumping con respecto al periodo 
de referencia.  
 

(vi) El aparente daño en la participación de las ventas nacionales en el Consumo 
Nacional Aparente (“CNA”) y en la participación de las importaciones 
investigadas con respecto al CNA no podría atribuirse a las importaciones del 
Producto Investigado, si se considera el incremento en las ventas de producto 
importado por parte del Peticionario.  

 
(vii) El aparente daño en la utilidad bruta y operacional, y en sus márgenes no podría 

atribuirse a las importaciones del Producto Investigado, con ocasión a las 
siguientes circunstancias que se presentaron en el periodo de dumping de la 
investigación:  

 

• La contracción de la demanda nacional en un 23,03%;   

• El incremento del 161% en el volumen semestral promedio importado por 
el Peticionario;  

• El aumento en la capacidad de atender el mercado de 76,05 puntos 
porcentuales;  
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• La asignación de gastos administrativos y de ventas a la línea de 
negocios, así como la injerencia de las decisiones estratégicas sobre los 
niveles de gasto de la compañía, y  

• La inexistencia de una real subvaloración en el mercado colombiano del 
precio de venta del producto importado con respecto a aquel del producto 
de fabricación nacional. 

 
A continuación, se desarrolla en mayor detalle cada una de las anteriores consideraciones.  
 

2. Análisis de las consideraciones que denotan la ilegalidad de la eventual 
adopción de un derecho antidumping definitivo  

 
De conformidad con lo previamente establecido, el aparente daño importante que se 
presenta en el Informe de Hechos Esenciales no es consecuencia del comportamiento de 
las importaciones del Producto Investigado. En ese sentido, no podría analizarse en forma 
aislada y segmentada el acápite del Informe referente al daño importante, sin 
adicionalmente considerar otros de los apartes del documento que evidencian la ausencia 
de un nexo causal, debido a: el comportamiento en el mercado interno de los precios del 
producto importado vs. aquellos del producto nacional, el incremento en el precio real 
implícito del Peticionario, la contracción de la demanda nacional, el decrecimiento del sector 
de la construcción, el incremento exacerbado de las importaciones del Peticionario, y el 
impacto del aumento en la capacidad del Peticionario para atender el mercado, entre otras 
cuestiones que son de la esencia para el análisis del daño y la relación causal.  
 

2.1. Las importaciones del Producto Investigado no han generado una 
contención o reducción sobre los precios de Espejos S.A. en el mercado 
colombiano, como quiera que no existe una real subvaloración de los 
precios del producto importado en el mercado colombiano.  

 
Tal como lo evidencia la siguiente gráfica consignada en el Informe de Hechos Esenciales, 
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. 
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Gráfica 1. Precio del producto importado Vs. Pecio del producto de fabricación nacional en el 

mercado colombiano  

 
Fuente: Informe de Hechos Esenciales, enero de 2021. P. 151. 

 

De la anterior gráfica preparada por la Autoridad Investigadora se coligen dos hechos 
irrefutables: 
 

(i) Teniendo en cuenta que la línea negra punteada corresponde al nivel de precios 
del producto importado investigado y la línea roja al precio del producto de 
fabricación nacional, en tres de los semestres del periodo investigado (2017-II, 
2018-II y 2019-I), el precio del producto de fabricación nacional (línea roja) se 
comercializó a precios considerablemente inferiores a los del producto 
importado (línea punteada negra).  
 

(ii) En los dos semestres del periodo de dumping (2019-II y 2020-I) 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.  

 
En conclusión, en cinco (5) de los siete (7) semestres objeto de investigación no se 
evidencia una subvaloración de los precios de venta en el mercado interno del 
producto importado con respecto a aquellos del producto nacional. Lo anterior, 
considerando que en 2017-II, 2018-II y 2019-I, la mencionada subvaloración es inexistente 
(los precios del Peticionario en el mercado nacional son inferiores a los precios del producto 
importado), y en 2019-II y 2020-I es totalmente insignificante.  
 
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.  
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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.  
 
Adicionalmente, debe llamarse la atención sobre el hecho que, al construir la Gráfica 1, la 
Autoridad Investigadora cuantificó el margen de comercialización de los importadores en 
un porcentaje equivalente a la tasa DTF obtenida en una inversión en un Certificado de 
Depósito a Término (“CDT”). Lo anterior no resulta razonable, puesto que la 
comercialización de espejos tiene un riesgo implícito bastante superior a aquel de los CDT 
que las entidades financieras vigiladas pactan a 90 días. No sería lógico correr con todos 
los riesgos de un negocio de esta clase para finalmente obtener una utilidad equivalente a 
la de una inversión en un CDT. 
 
Así, a mayor riesgo la expectativa de rentabilidad aumenta y, por ende, si el margen de 
comercialización estimado para los importadores se incrementara a niveles más aterrizados 
a la práctica empresarial, la conclusión ineludible sería que los precios de venta en el 
mercado colombiano del producto importado serían todavía más altos que los de la industria 
nacional, es decir, se exacerbaría aún más la diferencia de precios a favor del producto del 
Peticionario. 
 
Ahora bien, incluso asignándole a los importadores una utilidad bastante conservadora 
equivalente a la tasa DTF, la conclusión es contundente, puesto que, aun asumiendo el 
menor margen de rentabilidad posible, los precios del producto importado en el mercado 
interno son superiores a los de la industria nacional en tres de los semestres del periodo 
investigado y, además, son prácticamente equivalentes en el periodo de dumping del 
procedimiento. Es decir, en la mayor parte del periodo objeto de investigación la 
subvaloración del producto importado es inexistente o insignificante, incluso suponiendo 
una utilidad mínima para los importadores.   
 
Estos menores precios del producto del Peticionario igualmente se acreditan en los precios 
que actualmente se manejan para ambos productos. A saber, los precios del producto de 
Espejos S.A. son altamente competitivos y, de hecho, en el año en curso también han sido 
menores que los precios del producto importado en el mercado colombiano.  
 
A partir de lo consignado en la Tabla 1, la cual fue construida con base en la información 
contenida en facturas de venta del Peticionario y de una de las Compañías Importadoras, 
queda claro que el precio de venta al público de Espejos S.A. es en promedio un XXXX% 
inferior al precio de venta del producto importado de origen chino que comercializa 
Arquicentro del Prado S.A. Esta circunstancia se presenta aun a pesar de que las facturas 
de Arquicentro del Prado S.A. se refieren a espejos que tienen un menor valor (espejos con 
recubrimiento de aluminio), en comparación con los espejos con capa reflectiva de plata 
producidos y comercializados por el Peticionario.  
 

Tabla 1. Precio de venta al público de los espejos de ESPEJOS S.A. y de ARQUICENTRO DEL 
PRADO S.A. 

Emisor de la 
factura 

Arquicentro del 
Prado S.A. 

Arquicentro del 
Prado S.A. 

Arquicentro 
del Prado S.A. 

Espejos S.A. 

No. Factura     

Fecha factura 23/03/2021 19/03/2021 17/03/2021 16/03/2021 
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Precio Unitario  
(antes de IVA) 

    

Largo      

Ancho      

Total m21     

Espesor del vidrio     

Peso (en Kg) por 
m2 para vidrio de 
3mm de espesor2 

    

Peso Unitario en 
Kg3 

    

Precio COP/Kg4     

TRM Vigente a la 
fecha de 
facturación5 

$3,553 $3,569 $3,554 $3,576 

Precio US/Kg6     

Fuente: Elaboración propia a partir de facturas de venta de Espejos S.A. y Arquicentro del Prado S.A. en el 
mercado interno.  

1Para calcular los metros cuadrados, se tomaron las dimensiones de largo y ancho en centímetros y se 
convirtieron a metros. Luego se multiplicó largo por ancho para obtener los m2. 

2Los kilogramos por m2 para vidrio de 3mm de espesor fueron aportadas por el Peticionario en la página 10 
del tomo 1 del expediente, versión pública. 

3El Peso Unitario resulta de multiplicar el total de m2 por el Peso (en Kg) por m2 para vidrio de 3mm de 
espesor. 

4El Precio COP/Kg resulta de dividir el Precio Unitario (antes de IVA) por el Peso Unitario en kg. 
5TRM fuente Banco de la República de Colombia. 

6El precio US/Kg se calcula dividiendo el Precio COP/Kg entre la TRM vigente a la fecha de facturación. 

 
Así las cosas, las importaciones investigadas no han generado una contención o 
reducción sobre los precios de Espejos S.A. en el mercado colombiano, como quiera 
que la subvaloración de los precios en el mercado interno del producto importado 
respecto al producto de fabricación nacional es insignificante y, en la práctica, 
inexistente, a tal punto que inclusive en varios de los semestres del periodo 
investigado (y en la actualidad) los precios de venta de los espejos importados son 
mayores a aquellos de los producidos por la industria nacional. 
 
Esta conclusión nos lleva adicionalmente a dos consideraciones finales sobre este tema: 
 

(i) Los supuestos precios de dumping a los cuales se exporta el producto de origen 
chino a Colombia no han sido trasladados a los precios ofrecidos al consumidor 
final de espejos sin enmarcar. Es decir, el producto importado no ha logrado una 
mayor penetración vía precio.  
 
En un contexto como este la medida antidumping tendría por efecto la 
inviabilidad de que el producto importado compita con el nacional, si se 
considera la cifra más reciente de la DTF utilizada por la Autoridad Investigadora 
en su análisis: 4,52% en el mes de junio de 2020 (ver Gráfica 2), y se le resta el 
margen de dumping del 61,76% que se propone en el documento de hechos 
esenciales. En un escenario tal, si los importadores pretendieran mantenerse en 
su nivel de precios actuales (lo cual sería necesario para poder competir con la 
industria nacional), se enfrentarían a una utilidad (pérdida) bruta del -57,2%.  
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Tabla 1. DTF utilizada por la Autoridad Investigadora  

 
Fuente: Banco de la República de Colombia. Informe de Hechos Esenciales, enero de 2021. 

 
Ahora bien, como esto no es posible, los importadores se verían obligados a 
incrementar su precio de venta al público en un monto equivalente al margen de 
dumping (61,76%), para así obtener una modestia ganancia equivalente a la 
DTF. Además, teniendo en cuenta que el nivel de subvaloración para el primer 
semestre de 2020 es de un escaso -0,20%, bajo esta hipótesis los precios a los 
que tendría que venderse el producto importado lo terminarían expulsando del 
mercado.  
 
Todo lo anterior con el agravante de que los importadores tendrían que 
comercializar un producto de menores especificaciones (espejos de aluminio) a 
un precio sustancialmente más alto en comparación con aquel de un producto 
de mayor calidad (espejos de plata).  
 
Sobre el particular, debe adicionalmente recordarse que la Autoridad 
Investigadora en el Informe de Hechos Esenciales reconoce que existe una 
diferencia absoluta promedio de 0,05 USD/kg entre los precios de los espejos 
con recubrimiento de aluminio y aquellos con recubrimiento de plata2 (frente a 
un margen de dumping del 0,21 USD/kg, esta diferencia resulta muy relevante). 
En este sentido, considerando que en efecto existe una diferencia significativa 
entre los precios de ambas referencias de espejos, debe darse aplicación a lo 
consagrado en el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping de la OMC3 y, en 
consecuencia, el cálculo del margen debiera ser objeto de los ajustes que 
reconozcan estas diferencias que influyen en la comparabilidad de los precios. 
Lo anterior, sin perjuicio de que, en cualquier caso y tal como se reitera en el 
presente escrito, en esta investigación no hay lugar a la imposición de un 
derecho antidumping dada la ausencia de un nexo causal entre el supuesto 
dumping y el aparente daño. 

 
2 En este punto, a diferencia de lo que concluye la Autoridad Investigadora, el hecho de que en el 
rango de precios comprendido entre 0,28 y 0,44 USD/kg confluyan espejos de plata y de aluminio 
no anula de ninguna manera la conclusión de que en promedio existe una diferencia absoluta de 
0,05 USD/kg entre una y otra referencia de espejos.  
3 Artículo 2.4, Acuerdo Antidumping de la OMC:  
“(...) Esta comparación se hará en el mismo nivel comercial, normalmente el nivel "ex fábrica", y 
sobre la base de ventas efectuadas en fechas lo más próximas posible. Se tendrán debidamente en 
cuenta en cada caso, según sus circunstancias particulares, las diferencias que influyan en la 
comparabilidad de los precios, entre otras las diferencias en las condiciones de venta, las de 
tributación, las diferencias en los niveles comerciales, en las cantidades y en las características 
físicas, y cualesquiera otras diferencias de las que también se demuestre que influyen en la 
comparabilidad de los precios”. 

Fecha DTF

jun-17 5.95%

dic-17 5.21%

jun-18 4.56%

dic-18 4.54%

jun-19 4.40%

dic-19 4.46%

jun-20 4.52%
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(ii) Los precios de dumping a los cuales supuestamente ingresa el producto de 

origen chino a Colombia tampoco han sido un elemento determinante para que 
los importadores se usufructúen. La Gráfica 1 construida por la Autoridad 
Investigadora evidencia que es necesario asumir un margen de comercialización 
de los importadores equivalente a la DTF para que los precios del producto de 
origen chino sean equiparables a aquellos de la industria nacional. Entonces, si 
a raíz de la dinámica de los precios de venta del producto en el mercado, la 
industria nacional alega un daño importante en sus márgenes, bien lo podrían 
hacer también las Compañías Importadoras, pues tal como se mencionó 
anteriormente no sería razonable correr con todos los riesgos de un negocio de 
esta clase para finalmente obtener una utilidad equivalente a la de una inversión 
en un CDT a 90 días. 

 
Finalmente, debe recordarse que, tal como fue señalado al inicio de este escrito, así como 
la similitud (y casi que equivalencia) entre los precios en el mercado colombiano del 
producto nacional y el importado en el periodo de dumping fue invocada para tomar 
la decisión de no adoptar una medida provisional, esta circunstancia también deberá 
motivar necesariamente la determinación de tampoco imponer un derecho 
antidumping definitivo. Lo anterior, considerando que en relación con este punto los 
hallazgos del Informe Técnico Preliminar son idénticos a los consignados en el 
Informe de Hechos Esenciales. Es decir, para la etapa final de la investigación se 
mantiene la conclusión contenida en la resolución preliminar, según la cual “(…) 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”4. Por las razones hasta el 
momento expuestas, esta conclusión es por sí sola suficiente para que en el presente caso 
no se imponga la medida antidumping solicitada por el Peticionario.  
 

2.2. El aparente daño a la rama de producción nacional es consecuencia del 
constante incremento en el precio de los espejos de plata del Peticionario, 
debido a factores exógenos como el aumento en el precio internacional de 
la plata y en la TRM. 

 
Sumado a lo señalado previamente, el incremento del precio real implícito en el periodo de 
dumping de la investigación, tal como se acredita en la Gráfica 2, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Dirección de Comercio Exterior, Resolución No. 183 del 6 de octubre de 2020, pág. 41. 
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Gráfica 2. Precio real implícito 

 
Fuente: Informe de Hechos Esenciales, enero de 2021. P. 161. 

 

El aumento en el precio real implícito y su incidencia en el análisis del daño y del nexo 
causal fue resaltado por la Autoridad Investigadora en la determinación preliminar cuando 
señaló 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”5 (subrayado y negrilla fuera del original).  
 

Así, otra de las razones por las cuales la Autoridad Investigadora decidió no imponer una 
medida provisional en el presente caso guarda relación con el comportamiento creciente 
del precio real implícito del producto nacional a partir del año 2019 (mucho antes de que los 
efectos de la pandemia del Covid-19 se materializaran en el mercado colombiano). Este 
hecho tampoco fue controvertido en las etapas subsiguientes de la investigación, razón por 
la cual es evidente que, para efectos de la etapa final del procedimiento, aún persisten las 

 
5 Dirección de Comercio Exterior, Resolución No. 183 del 6 de octubre de 2020, pág. 41. 
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mismas dudas razonables que llevaron a la Autoridad Investigadora a negar la adopción de 
la medida provisional. 
  
De hecho, de lo mencionado en el Informe de Hechos Esenciales se hace patente que, 
como ya lo avizoraba la Autoridad Investigadora en la determinación preliminar, el 
incremento en el precio real implícito del Peticionario en el periodo de dumping es acorde 
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:  
 

“(…) 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”6.  
 

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, tal como consta 
en el Informe de Hechos Esenciales7.  
 

2.3. El aparente daño en los ingresos por ventas, volumen de producción y 
volumen de ventas nacionales no podría atribuirse a las importaciones del 
Producto Investigado.  

 
En primer lugar, es menester señalar que el incremento en el precio de los espejos de plata 
referenciado en el anterior acápite 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 de 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.  
 
Lo anterior se observa en los dos gráficos a continuación, en donde se aprecia la relación 
inversamente proporcional que existe entre el comportamiento del precio real implícito y 
las ventas nacionales del Peticionario:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 Expediente público D-215-48-109, Tomo 12, pág. 9. 
7 Subdirección de Prácticas Comerciales, Informe de Hechos Esenciales, pág. 161. 
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Gráfica 2. Precio real implícito 

 
Fuente: Informe de Hechos Esenciales, enero de 2021. P. 161. 

 
Gráfica 3. Volumen de ventas nacionales 

 
Fuente: Informe de Hechos Esenciales, enero de 2021. P. 154. 

 
Así las cosas, mal se haría en imputar un daño a las importaciones investigadas cuando 
realmente el supuesto perjuicio sería consecuencia 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. 
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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. A fin de ejemplificar lo 
anterior se trae a colación una gráfica incluida en el Informe Técnico Preliminar, la cual en 
cambio no fue incorporada en el Informe de Hechos Esenciales.  
 

Gráfica 4. Importaciones del Producto Investigado realizadas por el Peticionario 

 

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

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 la Gráfica 5 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. Toda vez que 
las importaciones realizadas por el Peticionario constituyen un eje fundamental del análisis, 
se le solicita respetuosamente a la Autoridad Investigadora que estas cifras sean también 
evaluadas en el marco de la etapa final de la investigación, como ocurrió en la fase 
preliminar. 
 
Por otra parte, los ingresos por ventas de la línea de producción objeto de investigación, 
que representan la manera como se monetizan las variables de volumen de producción y 
volumen de ventas nacionales, cayeron un 29,86% entre el periodo de práctica del 
supuesto dumping (2019-II a 2020-I) y el periodo de referencia (2017-I a 2019-I). De 
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acuerdo con la Autoridad Investigadora, ello da indicios acerca de la existencia de un daño 
importante en el comportamiento de estas variables.  
 
Sin embargo, a fin de emitir una conclusión respecto de la causalidad entre el daño 
presentado en estas tres variables (ingresos por ventas, volumen de producción y volumen 
de ventas nacionales) y las importaciones del Producto Investigado, es necesario hacer 
referencia a otros eventos que igualmente ocurrieron en el marco del periodo de dumping 
y fueron reconocidos por la Autoridad Investigadora en el Informe de Hechos Esenciales:  
 

(i) La demanda nacional del producto objeto de investigación disminuyó 23,03% 
entre el periodo de práctica del supuesto dumping (2019-II a 2020-I) y el periodo 
de referencia (2017-I a 2019-I)8. La caída en la demanda de ninguna manera 
puede ser atribuible a las importaciones del Producto Investigado, y guarda 
relación estrecha y directa con el comportamiento de las tres variables en 
mención.  
 

(ii) El sector de la construcción registró un descenso del 27,7% para el año 2020 
con respecto al 2019. Particularmente, en el Informe de Hechos Esenciales se 
menciona que “(…) el sector de la construcción de viviendas, en el cual es 
especialmente demandado el producto objeto de investigación “Espejos sin 
enmarcar”, según el informe del DANE, registró descenso de 27,7% para el año 
2020 respecto al año 2019”9.  

 
Entonces, habiendo caído los ingresos por ventas del Peticionario un 29,86%, en un 
momento en que la demanda nacional por el producto investigado cayó un 23,03% y en 
que el sector de la construcción decrecía un 27,7%, se evidencia que ello constituye la 
principal razón para que los ingresos por ventas, el volumen de producción y el volumen de 
ventas nacionales presenten daño en su comportamiento. 
 

(iii) El aumento en las importaciones del Peticionario derivó en un incremento en la 
participación de sus ingresos por ventas de espejos de aluminio dentro del total 
de ingresos de la compañía.  
 
Como fue mencionado previamente, 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, las importaciones del Peticionario aumentaron en un 
471% en 2019 en comparación con las importaciones que realizó en 2018. Lo 
anterior precisamente explica que entre el periodo de referencia y el periodo de 
la supuesta práctica de dumping los ingresos por ventas de espejos importados 
por el Peticionario hayan incrementado 8,51 puntos porcentuales de 
participación dentro del total de ingresos de la compañía10. 

 
Al respecto, es necesario enfatizar en que el incremento por parte del 
Peticionario de las ventas de la línea de producto importado tuvo un efecto 
negativo sobre la línea del producto manufacturado localmente. Esto es visible 
en la Gráfica 5 que muestra la composición de los ingresos por ventas de 

 
8 Subdirección de Prácticas Comerciales, Informe de Hechos Esenciales, pág. 144.  
9 Subdirección de Prácticas Comerciales, Informe de Hechos Esenciales, pág. 134. 
10 Subdirección de Prácticas Comerciales, Informe de Hechos Esenciales, pág. 171.  



VERSIÓN PÚBLICA 
Comentarios al Informe de Hechos Esenciales 

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

16 
 

Espejos S.A., y que fue extraída del Informe de Hechos Esenciales. En azul claro 
se presentan las ventas nacionales del producto fabricado en Colombia, y en 
rojo las ventas del producto importado de origen chino. 
 

Gráfica 5. Composición de los ingresos por ventas de Espejos S.A. 

 
Fuente: Informe de Hechos Esenciales, enero de 2021. P. 170.  

 

Incluso, esta circunstancia se hace aún más evidente en la Tabla 3, la cual 
permite concluir que no solamente fue Espejos S.A. el mayor importador del 
Producto Investigado en Colombia durante el periodo de dumping, sino que 
también incrementó en un 161% el volumen semestral promedio importado entre 
el periodo de referencia y el periodo de dumping, al pasar de un promedio 
semestral de 327.300 kg en el periodo de referencia a 855.300 kg en el periodo 
de dumping.  

 
Tabla 3. Volumen importado (en kgs) de los principales importadores del Producto Investigado en 

Colombia11 
 Promedio semestral del volumen importado en KG 

 
Periodo de dumping 

18/feb/2019 a 
17/feb/2020 

Periodo de referencia 
1/ene/2017 a 
17/feb/2019 

% 
variación 

Espejos S.A. 855,300 kg 327,300 kg 161% 

Arquicentro Del Prado S.A. 681,650 kg 429,812 kg 59% 

Importadora de Vidrios Universal 
SAS Zomac 

611,000 kg  n.d. n/a 

Vidrios de la Sabana S A S 500,900 kg  443,120 kg 13% 

Vidrios y Espumas del Pacifico 
S.A.S. 

375,550 kg 823,200 kg -54% 

Fuente: Elaboración propia con base en Legiscomex (DIAN).  

 
11 No fue necesario realizar ninguna depuración a la base datos de importaciones de Legiscomex, 
pues estos importadores únicamente importan el Producto Investigado. Para convertir la información 
a cifras semestrales, los datos del periodo de dumping (18/feb/2019 a 17/feb/2020) se dividieron 
entre 2, y los datos del periodo de referencia (1/ene/2017 a 17/feb/2019) se dividieron entre 4.  
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En particular, el efecto negativo que tienen las importaciones de Espejos S.A. 
sobre el volumen de producción y sobre todo en relación con las ventas del 
producto nacional fue explicado previamente en este mismo acápite. 

 
Finalmente, a partir de todo lo anterior se acredita que tanto la caída en la demanda nacional 
de espejos sin enmarcar, como el sustancial incremento en las importaciones que realiza 
Espejos S.A. tienen incidencia directa y proporcional sobre los ingresos por ventas, el 
volumen de producción y el volumen de ventas nacionales, por lo cual se le solicita a la 
Autoridad Investigadora desestimar la relación causal entre el daño en estas variables y las 
importaciones del Producto Investigado en Colombia. 
 

2.4. El aparente daño en el inventario final de producto terminado no podría 
atribuirse a las importaciones del Producto Investigado, habida cuenta de 
la magnitud del choque de la contracción de la demanda. 

 
De acuerdo con el Informe de Hechos Esenciales, “el volumen de inventario final de 
producto terminado de la línea objeto de investigación muestra incremento de 2,13%, al 
pasar de ********* kilogramos en el promedio del periodo referente a ********** kilogramos 
en el periodo de la práctica de dumping”12. A partir de lo anterior, la Autoridad Investigadora 
concluye que existe un daño importante en el desempeño de esta variable.   

No obstante, debe precisarse que una variación del 2,13% no puede ser considerada 
como un daño importante, máxime cuando la demanda nacional del producto objeto 
de investigación disminuyó un 23,03% entre el periodo de referencia y el periodo de 
dumping por causas que no pueden ser atribuibles a las importaciones del Producto 
Investigado. Al respecto, sobra decir que es totalmente normal y esperable que ante 
cambios tan abruptos en el comportamiento de la demanda, los inventarios aumenten. Sin 
embargo, un incremento del orden del 2,13% en el inventario final de producto terminado 
es insignificante ante la magnitud del choque de la contracción de la demanda. 

En este sentido, no habría lugar a considerar que existe un vínculo de causalidad entre la 
evolución de las importaciones investigadas y el desempeño del indicador relativo al 
inventario final de producto terminado, puesto que el comportamiento de esta variable 
responde a la contracción de la demanda nacional.  

2.5. El aparente daño en el uso de la capacidad instalada no podría atribuirse a 
las importaciones del Producto Investigado, teniendo en cuenta el impacto 
del aumento en 76,05 puntos porcentuales en la capacidad del Peticionario 
para atender el mercado.  

 
En el Informe de Hechos Esenciales se menciona que “el uso de la capacidad instalada del 
producto objeto de investigación promedio del periodo de la práctica de dumping frente al 
promedio del periodo referente muestra descenso de 8,36 puntos porcentuales, al pasar de 
******% a ******%”13.  
 

 
12 Subdirección de Prácticas Comerciales, Informe de Hechos Esenciales, pág. 156.  
13 Subdirección de Prácticas Comerciales, Informe de Hechos Esenciales, pág. 157.  
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Lo anterior debe necesariamente interpretarse a la luz del incremento de la capacidad del 
Peticionario para atender el mercado. Al respecto, en el Informe de Hechos Esenciales la 
Autoridad Investigadora señala que: 
 

“La rama de producción nacional, en promedio en el periodo de referencia 
con respecto al periodo de la práctica de dumping, incrementó la 
capacidad de atender el mercado 76,05 puntos porcentuales, al pasar de 
********% a *******%”14 (subrayado fuera del original).  

 
De lo anterior es claro que el aumento de 76,05 puntos porcentuales en la capacidad 
de atender el mercado necesariamente tuvo un impacto en el desempeño negativo de 
la variable de uso de la capacidad instalada. No se puede pretender que, ante tal 
magnitud del incremento en la capacidad, las ventas reaccionen inmediatamente ni que 
consecuentemente lo haga el volumen de producción.  
 
Por lo anterior, no habría lugar a establecer un nexo causal entre el daño de esta variable 
y las importaciones del Producto Investigado, toda vez que el deterioro en el uso de la 
capacidad instalada es una consecuencia natural del aumento en la capacidad de atender 
el mercado. 
 

2.6. El aparente daño en la participación de las ventas nacionales en el CNA y 
en la participación de las importaciones investigadas con respecto al CNA 
no podría atribuirse a las importaciones del Producto Investigado, si se 
considera el incremento en las ventas de producto importado por parte del 
Peticionario. 
 

Todo lo anteriormente expuesto con relación a la magnitud de las importaciones que 
realiza Espejos S.A. tiene una incidencia directa sobre el daño importante percibido 
en la participación de las ventas nacionales y de las importaciones investigadas con 
respecto al CNA.  
 
Tratándose de productos presuntamente similares, según lo señalado por la Autoridad 
Investigadora en el Informe de Hechos Esenciales, es claro que el incremento de las 
ventas del producto importado por parte del Peticionario conlleva un efecto negativo 
sobre la línea del producto manufacturado localmente. 
 
Lo anterior fue demostrado a lo largo de la presente investigación, y fue reconocido 
expresamente por el mismo Peticionario cuando señaló 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”15. 
 
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 

 
14 Subdirección de Prácticas Comerciales, Informe de Hechos Esenciales, pág. 183.  
15 Expediente público D-215-48-109, Tomo 12, pág. 8. 
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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 en la 
participación de las ventas nacionales y de las importaciones investigadas con respecto al 
CNA.  
 

2.7. El aparente daño en la utilidad bruta y operacional, y en sus márgenes no 
podría atribuirse a las importaciones del Producto Investigado.  

 
Con el fin de establecer si el daño en la utilidad bruta y operacional, y en sus respectivos 
márgenes es atribuible a las importaciones del Producto Investigado, es necesario primero 
considerar los siguientes puntos: 
 

2.7.1. El choque de demanda que llevó a que la demanda nacional del producto 
objeto de investigación disminuyera un 23,03% 
 

La magnitud del choque de demanda que se presentó durante el periodo de dumping pudo 
generar una serie de efectos en las decisiones estratégicas del Peticionario que no podrían 
de ninguna manera atribuirse al ingreso de las importaciones del Producto Investigado a 
supuestos precios de dumping, a saber: 
 

(i) Decisiones de reducir los márgenes de utilidad esperados para mejorar la rotación 
del inventario. En la medida en que mantener altos niveles de inventario es costoso, 
es una práctica usual buscar venderlo a descuento ante situaciones en que la 
demanda se contrae. 
 

(ii) Decisiones de reducir los márgenes de utilidad esperados para priorizar el flujo de 
caja de la compañía sobre la rentabilidad de la línea de negocios. Ante un choque 
de demanda de la magnitud mencionada, suele ser beneficioso continuar vendiendo 
el producto, aunque ello se deba hacer con menores márgenes, con el fin de seguir 
recibiendo caja para solventar los costos y gastos de la operación. 

 
(iii) Decisiones de reducir los márgenes de utilidad esperados para mejorar el embudo 

o funnel de conversión de clientes. Con un sector constructor de viviendas que 
registró una caída del 27,7% entre 2019 y 2020, es razonable que el Peticionario 
haya tenido que hacer concesiones comerciales con el fin de mantener las ventas 
del producto.  

 
(iv) Decisiones de conservar el personal de planta, a pesar de la caída en la demanda. 

Aunque esta es una decisión a todas luces plausible, dadas las características de la 
actual emergencia económica, no se puede negar su impacto sobre las variables de 
referencia.  
 

2.7.2. El incremento del 161% en el volumen semestral promedio importado entre 
el periodo de referencia y el periodo de dumping, que consolidó a Espejos 
S.A. como el mayor importador del Producto Investigado 
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Como fue mencionado anteriormente, de lo consignado en el Informe de Hechos Esenciales 
se evidencia que el incremento de las ventas del producto importado de origen chino por 
parte de Espejos S.A. tuvo un efecto negativo sobre la línea de los espejos de plata 
manufacturados localmente. 
 
En este sentido, además de que las importaciones de Espejos S.A. hayan aumentado un 
161% entre el periodo de referencia y el periodo de dumping, debe considerarse que este 
incremento hizo que el producto importado ganara 8,51 puntos porcentuales de 
participación dentro del total de los ingresos de la rama de producción nacional. Lo anterior 
es una muestra incontrovertible del desplazamiento de una línea de negocios frente a la 
otra. 
 
Dicha decisión de optar por impulsar la línea de Producto Investigado sobre la nacional, y 
el impacto que lo anterior genera sobre los ingresos de la compañía (y consecuentemente 
sobre las utilidades bruta y operacional), o sobre los márgenes de utilidad, no puede 
atribuirse a las importaciones del Producto Investigado a supuestos precios de dumping.  
 

2.7.3. El Peticionario incrementó la capacidad de atender el mercado en 76,05 
puntos porcentuales, entre el periodo de referencia y el periodo del 
supuesto dumping 
 

Es importante determinar qué impacto tuvo esta decisión sobre los costos directos e 
indirectos de fabricación de la línea de negocios investigada y aislar dicho efecto, pues por 
definición, ello guarda relación estrecha con la utilidad bruta y operacional, y sus respectivos 
márgenes. Sobre el particular, es necesario nuevamente precisar que no sería posible 
pretender que, ante un aumento tal de la capacidad, las ventas reaccionen inmediatamente 
ni que consecuentemente lo haga el volumen de producción.  
 
Por ende, mal se haría en atribuir el daño causado por esta decisión al comportamiento de 
las importaciones investigadas.  
 

2.7.4. La asignación de gastos administrativos y de ventas a la línea de negocios, 
y la injerencia de las decisiones estratégicas sobre los niveles de gasto de 
la compañía  
 

Dentro de los gastos administrativos y de ventas se encuentran las políticas salariales del 
personal administrativo y de ventas, políticas de depreciación de activos, amortizaciones, 
honorarios, seguros, gastos legales, gastos de viaje, entre otros. 
 
La publicación de la OMC titulada “A Handbook on Antidumping Investigations”, 
mencionada en otros apartes de la presente investigación, aborda la disyuntiva relativa a 
los gastos indirectos y a la necesidad de asignarlos proporcionalmente a los productos. Lo 
anterior, debido a que en los estados financieros los gastos se reportan de manera 
agregada para toda la compañía, mientras que las investigaciones antidumping se refieren 
a una línea de producción en particular.  
 
El libro en mención lista un conjunto de reglas para el cálculo de los costos y gastos 
generales relacionadas con: 
 

(i) El tratamiento de la información sobre costos presentada por el exportador afectado;  
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(ii) La asignación de los costos a lo largo del tiempo;  

 
(iii) Ajustes por elementos no recurrentes que pueden afectar la producción presente o 

futura;  
 
(iv) El cálculo de los gastos generales, incluyendo su asignación a productos 

específicos. 
 

De esta manera, la forma como se están asignando estos gastos indirectos a la línea de 
producción nacional puede afectar irremediablemente las conclusiones con respecto al 
desempeño de la utilidad y el margen operacional. 
 
En adición a lo anterior, también es claro que las políticas salariales del personal 
administrativo y de ventas, políticas de depreciación de activos, amortizaciones, honorarios, 
seguros, gastos legales, gastos de viaje, entre otros dependen en su mayoría de decisiones 
gerenciales. Así, por ejemplo, si la gerencia de Espejos S.A. decidió conservar su estructura 
de gastos pese a la magnitud del mencionado choque de demanda durante el periodo de 
dumping, esta determinación y la consecuente afectación en los niveles de utilidad y 
margen operacional no tiene por qué atribuirse a las importaciones del Producto Investigado 
a Colombia.  
 
Por lo tanto, no se puede establecer de manera objetiva un nexo causal entre el daño 
percibido por la industria nacional en su utilidad y margen operacional y la importación del 
Producto Investigado a supuestos precios de dumping. Lo anterior, más aún si se considera 
que el comportamiento de las demás variables financieras que preceden a la utilidad 
operacional en su orden de causación, es decir, los ingresos por ventas y la utilidad bruta, 
se ven afectadas por una serie de razones distintas al comportamiento de las importaciones 
investigadas, las cuales se han desarrollado detalladamente a lo largo de este escrito. 
 

2.7.5. Las importaciones del Producto Investigado no han generado una 
contención o reducción sobre los precios de Espejos S.A. en el mercado 
colombiano, como quiera que la subvaloración de los precios en el 
mercado interno del producto importado respecto al producto de 
fabricación nacional es insignificante y, en la práctica, inexistente 

 
Tal como se concluye del Informe de Hechos Esenciales y se expuso en detalle en el 
acápite 2.1 del presente escrito, la subvaloración de precios del producto importado 
respecto al producto de fabricación nacional es insignificante y, en la práctica, inexistente, 
con niveles del -1,04% y el -0,20% en el periodo de dumping de la investigación. 
 
Teniendo en cuenta que no existe una real subvaloración en los precios del producto 
importado y que el análisis de precios del Informe de Hechos Esenciales se fundamenta en 
un margen de comercialización de los importadores correspondiente a la DTF, no existe 
una relación causal entre el comportamiento de las importaciones investigadas y el daño 
que percibe la industria nacional en la utilidad bruta y operacional ni en sus respectivos 
márgenes. Lo anterior, puesto que no existe una política de precios de venta al público del 
producto importado que genere presión sobre el precio del producto de la industria nacional, 
ni sobre sus márgenes de utilidad. 
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Si el precio al que se importa el producto en Colombia no se traduce en un menor precio de 
cara al público, y si este nivel de precios no es lo suficientemente atractivo como para que 
los importadores se usufructúen de manera importante con la operación (nuevamente se 
asume que la utilidad es igual a la DTF), el daño en la utilidad bruta y operacional y en sus 
respectivos márgenes no puede atribuirse de ninguna manera al ingreso de producto de 
origen chino a presuntos precios de dumping, sino a las demás causas que se han expuesto 
en el presente escrito.  
 

3. Observaciones finales  
 
En este sentido, se reitera respetuosamente que la Dirección de Comercio Exterior del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo debiera abstenerse de imponer una 
medida antidumping respecto de las importaciones de espejos sin enmarcar, 
originarios de China, clasificados por la subpartida arancelaria 7009.91.00.00, debido 
a que en el Informe de Hechos Esenciales se consignaron diversos elementos que dan 
cuenta de la inexistencia de un nexo causal entre las importaciones investigadas y el 
aparente daño importante experimentado por la industria nacional.  
 
Lo anterior, considerando, entre otros factores, que aún persisten varias de las dudas 
razonables que motivaron la no imposición de una medida provisional en la presente 
investigación, tal como fue explicado en detalle en los primeros acápites del presente 
escrito.  
 
Adicionalmente, tal como se consignó en estos comentarios al Informe de Hechos 
Esenciales, existen pruebas fehacientes de que el supuesto daño importante sería 
consecuencia, entre otros, de los siguientes hechos abiertamente reconocidos en el 
Informe:  
 

(i) El incremento en el precio real implícito del Peticionario;  
 

(ii) La contracción de la demanda nacional;  
 

(iii) El decrecimiento del sector de la construcción; 
 

(iv) El incremento exacerbado de las importaciones del Peticionario, y  
 

(v) El impacto del aumento en la capacidad del Peticionario para atender el 
mercado.  

 
Finalmente, también es de la esencia para el análisis del daño y la relación causal 
considerar que es razón por sí misma suficiente para NO imponer el derecho antidumping 
el hecho de que al comparar el efecto de los precios del producto importado en el 
mercado colombiano y el precio de venta del producto nacional, estos son 
prácticamente idénticos en el periodo de dumping de la investigación (e inclusive en 
varios de los semestres del periodo investigado los precios de venta del Peticionario 
son inferiores a aquellos del producto importado chino).  
 
Como fue señalado en el presente escrito, esta circunstancia es por sí sola suficiente para 
desestimar la existencia de un daño importante atribuible al supuesto dumping, lo que 
justifica que así como no se adoptó una medida provisional, tampoco se imponga un 
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derecho antidumping definitivo. Lo anterior, como quiera que es totalmente irrazonable 
adoptar una medida antidumping cuando la supuesta práctica de dumping NO tiene 
efecto alguno en los precios a los que se vende el producto en el mercado 
colombiano y, de hecho, los precios de la rama de producción nacional en la mayoría 
de los semestres del periodo investigado son iguales o inferiores a los precios de 
venta del producto importado. En un contexto como este la medida antidumping solo 
tendría por efecto la inviabilidad de que el producto importado compita con el 
nacional, considerando que, incluso sin la adopción de la medida, los precios del 
producto importado en el mercado colombiano son ya similares (y en varios 
semestres superiores) a aquellos del producto fabricado por la industria nacional.  
 
Así, no puede perderse de vista que las medidas antidumping se adoptan con el fin de 
equilibrar el escenario competitivo cuando este se encuentre desbalanceado por los efectos 
de la práctica de dumping. En la medida en que en este caso los precios del producto 
importado y del nacional son casi idénticos en el periodo de dumping de la 
investigación, no existiría un desequilibrio en el escenario competitivo y, en 
consecuencia, no habría lugar a imponer una medida antidumping, al no existir 
pruebas concluyentes acerca de la existencia de un nexo causal entre el supuesto 
dumping y el aparente daño.  
 
De imponerse las medidas antidumping se atentaría gravemente contra el entorno 
competitivo de este sector, pues ha de recordarse que Espejos S.A. es el único exponente 
de la industria nacional y que la República Popular China es el único país que provee el 
100% de las importaciones del bien objeto de investigación. Con la imposición de medidas, 
Espejos S.A. quedaría en condiciones prácticamente monopólicas en el mercado nacional, 
y los consumidores finales de espejos sin enmarcar en grave amenaza. Adicionalmente, 
Espejos S.A no estaría en condiciones de atender el mercado nacional, porque un margen 
de dumping del orden del 61,76% tampoco les permitiría importar producto de origen chino, 
lo cual por supuesto acentuaría el desabastecimiento del mercado, sobre todo 
considerando que Espejos S.A. es el principal importador de producto de origen chino en 
Colombia durante el periodo de dumping.   
 
La imposición de la medida antidumping en este escenario no solo sería ilegal, sino que 
también sería violatoria de la conveniencia nacional, considerando los siguientes hechos 
que también fueron probados en el curso de la investigación:  
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(i) La profunda escasez existente en el sector;  
 

(ii) El desabastecimiento que padece la industria, dada la falta de materias primas 
y los continuos incumplimientos por parte de Espejos S.A.;  

 
(iii) La insuficiencia de los niveles de producción del Peticionario;  

 
(iv) La afectación a los intereses de los consumidores de los espejos con 

recubrimiento de aluminio, los cuales no son fabricados en el país.  
 

 

 

De la señora Subdirectora y Secretaria Técnica del Comité 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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SPC

Bogotá D.C, 19 de abril de 2021

Doctor
JOSÉ FRANCISCO MAFLA
Apoderado especial
ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S. y ATZEL GLASS S.A.S.
jmafla@bu.com.co

Asunto : Respuesta a escrito del 25 de marzo de 2021

Respetado doctor Mafla:

 

Por medio de correo electrónico del 25 de marzo de 2021, usted se refirió a la comunicación
presentada el 28 de enero de 2021 por el apoderado especial de la sociedad peticionaria ESPEJOS
S.A., sobre la cual, además demencionar que resulta extemporánea, sostuvo que contiene una serie
de afirmaciones que carecen de verdadero sustento y resultan contradictorias.

De esta manera, puso de presente la afirmación del peticionario según la cual se mantuvo una
tendencia de crecimiento de las importaciones, cuando según su propia información las mismas
habrían tenido una caída significativa. Así mismo, aunque la sociedad Espejos S.A. sostuvo que los
importadores locales pueden vender el espejo terminado importado de China por debajo del costo
del espejo producido en Colombia, manifestó que esta afirmación carece de sustento y que, por el
contrario, en el mercado se puede evidenciar que los precios del peticionario son altamente
competitivos y menores que los del producto importado, para lo cual aportó como anexos facturas de
venta de ARQUICENTRO DEL PRADO S.A.

En relación con lo anterior, la Autoridad Investigadora en primer lugar analizará su solicitud de
descartar los argumentos expuestos por el peticionario el 28 de enero de 2021 por resultar
extemporáneos. En efecto, tal como lo pone de presente en su escrito, debido a que la Resolución
183 del 6 de octubre de 2020 fue publicada en el Diario Oficial 51.462 del 9 de octubre del mismo
año, el periodo probatorio habría vencido el 9 de noviembre de 2020 y el plazo para presentar
alegatos de conclusión el 1 de diciembre de 2020, según lo dispuesto en los artículos 31 y 35 del
Decreto 1750 de 2015, respectivamente.

En consecuencia, es cierto que el documento del peticionario al haberse presentado el 28 de enero
de 2021 resulta extemporáneo y no obedece a una respuesta de un requerimiento que hubiera
podido realizar la Autoridad Investigadora. Es más, el apoderado especial de la sociedad ESPEJOS
S.A. en el correo a través del cual remite el documento acepta la situación cuando menciona
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“Entendemos perfectamente que el periodo probatorio ya se encuentra cerrado en el marco de esta
investigación por lo que este documento, sin perjuicio que solicitamos haga parte del Expediente”,
con lo que no quedarían dudas sobre la extemporaneidad, lo que lleva a que el escrito en mención no
pueda ser considerado al momento de adoptar una decisión final.

Ahora bien, en virtud de los principios del debido proceso e igualdad establecidos en los numerales 1
y 2 del artículo 3º de la Ley 1437 de 2011, la Autoridad Investigadora tampoco podrá considerar los
argumentos expuestos en su escrito del 25 de marzo de 2021 al momento de adoptar una decisión
final, pues resultan extemporáneo al igual que el documento presentado por el peticionario
ESPEJOS S.A. Esto sumado a que su escrito fue aportado el día en el que precisamente el Comité
de Prácticas Comerciales sesionó para autorizar el envío del documento de Hechos Esenciales.

En conclusión, por resultar extemporáneos, la Autoridad Investigadora al adoptar su decisión final no
considerará los argumentos expuestos en el escrito del 28 de enero de 2021 del peticionario
ESPEJOS S.A., ni el escrito del 25 de marzo de 2021 de las sociedades importadoras
ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S. y ATZEL GLASS S.A.S.

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
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