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1. Daño 
1.1. Información económica.  

 

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

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

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

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

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

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

 
d) La cifra del inventario inicial de producto terminado debe 

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

producto terminado correspondan a las del inventario final de producto 

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

correspondientes.   

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

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

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

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

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

 

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

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

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

rotura como los ajustes de inventario faltantes fueron incluidos en líneas 

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

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

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

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

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

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

durante los períodos de toma de inventario. 

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

 

1.2. Información financiera. 

 

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

 

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

 



JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
La información corresponde al Anexo E de la solicitud. Se mantiene el carácter de

confidencialidad de la información ya que esta corresponde a variables económica y

financieras propias de la actividad comercial y productividad de la Compañía. 
 



10.1. DETERMINACIÓN DEL MARGEN DEL DUMPING 
 

El margen de dumping, hace referencia a la diferencia existente entre el Valor Normal del 
Producto considerado y el precio de exportación del mismo. En este sentido, el margen de 
dumping debe calcularse “sobre la base de una comparación entre un promedio ponderado del 
valor normal y un promedio ponderado de los precios de todas las transacciones de exportación 
comparables, o mediante una comparación entre el valor normal y los precios de exportación 
transacción por transacción” según lo determina el artículo 14 del Decreto 1750 de 2015.    
 

Para lo anterior, tomamos el Valor Normal y el Precio de Exportación del periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2019 al 31 de octubre de 2019. 

 
Cuadro 7 

Determinación margen de dumping 
 

Valor Normal 
(USD/Kg) 

Precio de 
Exportación 
(USD/Kg) 

Margen absoluto Margen relativo 

1,61 0,37 1,24 333,93% 
 

Considerando que el Valor normal es de 1.61 USD por kilogramo y que el precio de 
exportación es de 0,37 USD por kilogramo, el margen de dumping es de 1,24 USD por 
kilogramo, equivalente en términos relativos a 333,93%. 
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Contenido Revisada la información radicada a través del aplicativo Dumping y
Salvaguardias de este Ministerio bajo el No.7 del 18 de febrero de 2020,
relacionada con la solicitud del asunto, me permito informarle que de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 1750 de 2015, para
continuar con la evaluación del mérito de la solicitud para decidir sobre
la apertura de la investigación, es necesario aportar o aclarar la
información que se indica en el oficio adjunto.
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Radicado relacionada No.

SPC

Bogotá D.C, 13 de marzo de 2020

Doctor
JUAN DAVID BARBOSA
Apoderado Especial
Espejos S.A.
CARRERA 7 N° 71-52 TORRE A OF 706
BOGOTA - CUNDINAMARCA

Asunto : Solicitud de investigaciones para la aplicación de derechos antidumping a las
importaciones de Espejos sin enmarcar, clasificadas por la subpartida arancelaria
7009.91.00.00 originarios de la República Popular China.

Respetado doctor:

Revisada la información radicada a través del aplicativo “Dumping y Salvaguardias” de
este Ministerio bajo el No.7 del 18 de febrero de 2020, relacionada con la solicitud del
asunto, me permito informarle que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 del
DEcreto 1750 de 2015, para continuar con la evaluación del mérito de la solicitud para
decidir sobre la apertura de la investigación, es necesario aportar o aclarar la información
que se indica a continuación:

1. Representatividad

• La peticionaria Indica en el anexo de representatividad contar con el 100% de la
producción nacional, basándose en sus cifras de producción de 2019 dato que
resulta diferente al reportado en los anexos 10 y 11.Se requiere aclarar esta
información.

2. Importaciones

• En su solicitud presenta un listado denominado Relación de Exportadores, una vez
verificado contra la base de datos fuente DIAN se observó que alguno son
importadores. 1.Aclarar si este listado corresponde a importadores o exportadores.
2. Indicar los criterios con los cuales relaciona el listado de exportadores que están
importando productos bajo la subpartida 7009910000, que no corresponden a
espejos.
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3. Dumping

• 3.1 Valor normal: Respecto a la escogencia del tercer país sustituto, que este
caso es México, es necesario que amplíe la justificación en lo referente a: Los
procesos de producción Escala de producción La calidad de los productos Y de
igual manera, respecto a la intervención estatal significativa en China.

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

• Respecto a los ajustes al valor normal, en el entendido que el peticionario calcula
el valor normal en términos FOB y las listas de precios el peticionario señala que
están en términos EXW, presenta una cotización de fletes, se requiere que se
indique claramente el producto que se transporta, que en este caso es el producto
objeto de investigación, la fecha de expedición y la fecha de expiración. (Anexo O).
Debe indicar la fuente para obtener dicha cotización. De igual manera, es
importante recordar que al referirse a fletes internos, unos son los fletes que se
cobran desde el lugar de la fábrica hasta el punto de entrega convenido con el
comprador, y otro es el flete desde el lugar de la fábrica hasta el puerto de
embarque, para llevar el precio en términos EXW a términos FOB.

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

4. Daño

4.1 Revisada la información económica aportada se encontró lo siguiente:

• Teniendo en cuenta la fecha de presentación de la solicitud, las cifras aportadas
deben corresponder al periodo comprendido entre el primer semestre de 2017 y
segundo de 2019. Verificada la información del Anexo 10 Cuadro variables de
daño, contra el Anexo 12 estado de resultados anual, se encontró que las cifras de
la producción propia (mercado nacional) no son iguales ni en volumen ni en el valor
de los ingresos por ventas y costo de ventas, para ninguno de los semestres
aportados. Para el anexo 10, se requiere presentar la información solo para
mercado nacional, esto es, cifras de ESPEJOS S.A. correspondientes a
producción, inventarios, autoconsumo, ventas domésticas, exportación, entre otras.

• El precio nominal implícito de estados de resultados, se obtiene de la relación entre
los ingresos por ventas netas y el volumen de ventas de cada periodo, pero al
realizar la operación el resultado no corresponde al reportado en el Anexo 10. La
cifra del inventario inicial de producto terminado debe corresponder a la del
inventario final de producto terminado del periodo anterior. Se requiere unificar la
unidad comercial utilizada para el análisis de volúmenes, esto debido a que, en
algunos apartes de la solicitud hablan de toneladas (Anexo 10 y 11), en otra de
Kilogramos (Cálculo del valor normal) y otra de metros cuadrados. Se requiere
identificar claramente en el anexo 10 la metodología utilizada para el cálculo de la
productividad, ejemplo: (Volumen de producción/número de trabajadores).

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

• Teniendo en cuenta la fecha de presentación de la solicitud, las cifras aportadas
deben corresponder al periodo comprendido entre el primer semestre de 2017 y
segundo de 2019. Verificada la información del Anexo 10 Cuadro variables de daño
contra el Anexo 12 estado de resultados anual, se encontró que las cifras de la
producción propia (mercado nacional) no son iguales ni en volumen ni en el valor

 R
kE

s 
B

F
q5

 F
Z

m
E

 L
yX

9 
D

X
rs

 O
8x

R
 P

/k
=



Radicado No. 2-2020-005762
2020-03-13 12:58:21 p. m.

Página 4 de 6

de los ingresos por ventas y costo de ventas, para ninguno de los semestres
aportados. Para el anexo 10, se requiere presentar la información solo para
mercado nacional, esto es, cifras de ESPEJOS S.A. correspondientes a
producción, inventarios, autoconsumo, ventas domésticas, exportación, entre otras.

• El precio nominal implícito de estados de resultados, se obtiene de la relación entre
los ingresos por ventas netas y el volumen de ventas de cada periodo, pero al
realizar la operación el resultado no corresponde al reportado en el Anexo 10. La
cifra del inventario inicial de producto terminado debe corresponder a la del
inventario final de producto terminado del periodo anterior. Se requiere unificar la
unidad comercial utilizada para el análisis de volúmenes, esto debido a que, en
algunos apartes de la solicitud hablan de toneladas (Anexo 10 y 11), en otra de
Kilogramos (Cálculo del valor normal) y otra de metros cuadrados. Se requiere
identificar claramente en el anexo 10 la metodología utilizada para el cálculo de la
productividad, ejemplo: (Volumen de producción/número de trabajadores).

• Verificada la información del Anexo 11 Inventarios, producción y ventas, contra el
Anexo 12 estado de resultados anual, se encontró que las cifras de la producción
propia (mercado nacional) no son iguales ni en volumen ni en el valor de los
ingresos por ventas y costo de ventas, para ninguno de los semestres aportados.
En relación con la información del Cuadro Inventarios, producción y ventas Anexo
11, esta deber ser presentada de manera semestral, teniendo en cuenta los
periodos antes mencionados. Para el anexos 11, se requiere presentar la
información solo para mercado nacional, esto es, cifras de ESPEJOS S.A.
correspondientes a producción, inventarios, autoconsumo, ventas domésticas,
exportación. En relación con las cifras del producto importado de China, que
corresponden a compras deben ser reportadas de forma semestral.

4.2 Revisada la información financiera aportada se encontró lo siguiente:

• Los estados de costos de la línea de espejos deben ser aportados de manera
semestral para los años 2017, 2018 y 2019, teniendo especial cuidado en revisar
que el costo de productos vendidos resultante en el estado de costos sea
exactamente el mismo que se traslada al estado de resultados como costo de
ventas. De igual manera, se debe verificar que los inventarios finales de producto
en proceso y de producto terminado sean exactamente los mismos valores
correspondientes a los inventarios iniciales del período siguiente.

• Los estados de resultados de la línea de espejos deben ser aportados de manera
semestral para los años 2017, 2018 y 2019, teniendo especial cuidado en revisar
que el costo de productos vendidos resultante en el estado de costos sea
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exactamente el mismo que se traslada al estado de resultados como costo de
ventas.

• Se requieren los informes de asamblea dado que éstos incluyen Balance General,
Estado de Resultados, Estado de Flujo de efectivo y Estado de Cambios en el
Patrimonio, con sus respectivas notas a los estados financieros requeridas por la
autoridad investigadora para sus análisis. Lo anterior, por cuanto fueron aportadas
las actas de asamblea para los años 2017, 2018 y 2019 en versión pública (con
información oculta) y en el caso que la entregaron publica está incompleta

5. Confidencialidad

Para efectos de la información confidencial es importante tener en cuenta lo dispuesto en
el artículo 41 del Decreto 1750 de 2015 establece:

"Reserva de documentos confidenciales. La autoridad investigadora al iniciar la
actuación abrirá cuaderno separado para llevar en él los documentos que las autoridades,
el peticionario o las partes interesadas, aporten con carácter confidencial. Tal
documentación recibirá el tratamiento dispuesto en la Constitución Política y demás
normas pertinentes, y solo podrá ser registrada por las autoridades competentes. 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.

En circunstancias excepcionales debidamente demostradas, esas partes podrán señalar
que dicha información no puede ser resumida. Si la autoridad investigadora considera que
la documentación aportada como confidencial no reviste tal carácter, solicitará a quien la
aporte el levantamiento de dicha confidencialidad o la manifestación de las razones por
las cuales se abstiene de hacerlo. El carácter reservado de un documento no impedirá
que las autoridades lo soliciten para el debido ejercicio de sus funciones. A ellas
corresponderá asegurar la reserva de tal documentación cuando lleguen a conocerlo en
el curso de los procedimientos a los que se refiere este decreto. La información
suministrada con carácter confidencial no será revelada sin autorización expresa de la
parte que la haya facilitado.

Parágrafo. Cuando en desarrollo de lo dispuesto en el presente artículo se aporten
documentos como confidenciales y no se alleguen los resúmenes correspondientes o no
se levante su confidencialidad sin ninguna justificación, estos no se tendrán en cuenta
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dentro de la investigación..."

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 1750 de 2015, el plazo
máximo para presentar o aclarar la información solicitada es un (1) mes contado a partir
de la fecha del presente oficio. Si transcurrido dicho plazo esta información no ha sido
allegada en su totalidad, se considerará que el peticionario ha desistido de la solicitud y
se procederá a devolver al peticionario la información suministrada.

Finalmente, en caso de requerir alguna aclaración adicional, favor contactarse a la
Subdirección de Prácticas Comerciales de la Dirección de Comercio Exterior, en la calle
28 No. 13 A- 15 Piso 16, o en el teléfono 6067676 extensión1601 en Bogotá.

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
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Contenido Señor(a) peticionario(a), se ha revisado en el sistema de información de
Dumping y Salvaguardias del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo su solicitud con el número de radicación 7 en la categoría de
DUMPING. A continuación encontrará el listado de requerimientos, por
favor, ingrese al sistema y de respuesta a los mismos. La fecha límite
para dar respuesta a los requerimientos de la solicitud es 16-04-2020.

Los estados de costos de la línea de espejos deben ser aportados de
manera semestral para los años 2017, 2018 y 2019, teniendo especial
cuidado en revisar que el costo de productos vendidos resultante en el
estado de costos sea exactamente el mismo que se traslada al estado de
resultados como costo de ventas. De igual manera, se debe verificar que
los inventarios finales de producto en proceso y de producto terminado
sean exactamente los mismos valores correspondientes a los inventarios
iniciales del período siguiente.
Los estados de resultados de la línea de espejos deben ser aportados de
manera semestral para los años 2017, 2018 y 2019, teniendo especial
cuidado en revisar que el costo de productos vendidos resultante en el
estado de costos sea exactamente el mismo que se traslada al estado de
resultados como costo de ventas.
Se requieren los informes de asamblea dado que éstos incluyen Balance
General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de efectivo y Estado de
Cambios en el Patrimonio, con sus respectivas notas a los estados
financieros requeridas por la autoridad investigadora para sus análisis. Lo
anterior, por cuanto fueron aportadas las actas de asamblea para los años
2017, 2018 y 2019 en versión pública (con información oculta) y en el
caso que la entregaron publica está incompleta
Teniendo en cuenta la fecha de presentación de la solicitud, las cifras
aportadas deben corresponder al periodo comprendido entre el primer
semestre de 2017 y segundo de 2019.

Verificada la información del Anexo 10 Cuadro variables de daño ,
contra el Anexo 12 estado de resultados anual, se encontró que las cifras
de la producción propia (mercado nacional) no son iguales ni en volumen
ni en el valor de los ingresos por ventas y costo de ventas, para ninguno
de los semestres aportados.

Para el anexo 10, se requiere presentar la información solo para mercado
nacional, esto es, cifras de ESPEJOS S.A. correspondientes a producción,
inventarios, autoconsumo, ventas domésticas, exportación, entre otras.
El precio nominal implícito de estados de resultados, se obtiene de la
relación entre los ingresos por ventas netas y el volumen de ventas de
cada periodo, pero al realizar la operación el resultado no corresponde al
reportado en el Anexo 10.

La cifra del inventario inicial de producto terminado debe corresponder a
la del inventario final de producto terminado del periodo anterior.

Se requiere unificar la unidad comercial utilizada para el análisis de
volúmenes, esto debido a que, en algunos apartes de la solicitud hablan
de toneladas (Anexo 10 y 11), en otra de Kilogramos (Cálculo del valor
normal) y otra de metros cuadrados.



Se requiere identificar claramente en el anexo 10 la metodología utilizada
para el cálculo de la productividad, ejemplo: (Volumen de
producción/número de trabajadores).
Verificada la información del Anexo  Anexo 11 Inventarios, producción
y ventas, contra el Anexo 12 estado de resultados anual, se encontró que
las cifras de la producción propia (mercado nacional) no son iguales ni en
volumen ni en el valor de los ingresos por ventas y costo de ventas, para
ninguno de los semestres aportados.

En relación con la información del Cuadro Inventarios, producción y
ventas Anexo 11, esta deber ser presentada de manera semestral, teniendo
en cuenta los periodos antes mencionados.

Para el anexos 11, se requiere presentar la información solo para mercado
nacional, esto es, cifras de ESPEJOS S.A. correspondientes a producción,
inventarios, autoconsumo, ventas domésticas, exportación. En relación
con las cifras del producto importado de China, que corresponden a
compras deben ser reportadas de forma semestral.
Una vez revisada la información del Anexo 10, se encontró que al aplicar
la formula inventario inicial de producto terminado (+) volumen de
producción (-) ventas domésticas (-) inventario final de producto
terminado (-) autoconsumo, el resultado debe ser igual a cero (0)
situación que no se presenta para ninguno de los semestres analizados.
Valor normal:
Respecto a la escogencia del tercer país sustituto, que este caso es
México, es necesario que amplíe la justificación en lo referente a:
Los procesos de producción
Escala de producción
La calidad de los productos

Y de igual manera, respecto a la intervención estatal significativa en
China.

Respecto a las dos listas de precios (Anexos N y Ñ) que toman para
realizar el cálculo del valor normal, se deben cumplir con los siguientes
aspectos:

Indicar la fuente de la cual se tomó dicha información.

Indicar si los precios presentados son precios corresponden a distribuidor
o precio de venta en fábrica. En caso de referirse a los del distribuidor
señale el margen de comercialización razonable de acuerdo con el
conocimiento que tenga del mercado mexicano.

Indicar las referencias que se tuvieron en cuenta para el cálculo del valor
normal, dada la acotación por espesores de 2,3,4,5, y 6 milímetros para el
producto objeto de investigación que propuso el peticionario.

Indicar si estos precios incluyen IVA u otro tipo de impuestos internos

Respecto a los ajustes al valor normal, en el entendido que el peticionario
calcula el valor normal en términos FOB y las listas de precios el
peticionario señala que están en términos EXW, presenta una cotización



de fletes, se requiere que se indique claramente el producto que se
transporta, que en este caso es el producto objeto de investigación, la
fecha de expedición y la fecha de expiración. (Anexo O).

Debe indicar la fuente para obtener dicha cotización.

De igual manera, es importante recordar que al referirse a fletes internos,
unos son los fletes que se cobran desde el lugar de la fábrica hasta el
punto de entrega convenido con el comprador, y otro es el flete desde el
lugar de la fábrica hasta el puerto de embarque, para llevar el precio en
términos EXW a términos FOB.

Precio de Exportación de China a Colombia:

Dado que no se hace mención alguna a la utilización de una metodología
que permita hacer la acotación propuesta por el peticionario, en este caso
de los espesores 2,3,4,5, y 6 milímetros, para el periodo del dumping,
indicar si se aplica la misma metodología que presentó para
importaciones.

Si se trata de la misma metodología utilizada en importaciones, por favor
justifique la razón o razones que tuvo para delimitar la cantidad y valor
encontrados en cada declaración de importación por importador.

Así mismo, dado que tiene las declaraciones de importación con la
información de la casilla de Descripción de la Mercancía, tal como lo
mostró en la solicitud al referirse a las exclusiones de importaciones que
no corresponden al producto objeto de investigación, por favor indique en
un cuadro:

Número de preimpreso
Fecha de la aceptación
Importador
Espesor
Cantidad (kilogramos)
Valor FOB por ítem. Tenga en cuenta que si en una misma Declaración
de Importación vienen productos de diferentes espesores debe
identificarlos.

En tal sentido como respaldo a esta información adjunte las
Declaraciones de Importación base DIAN.

1.En su solicitud presenta un listado denominado Relación de
Exportadores, verificado contra la base de datos fuente DIAN son
importadores. Aclarar si este listado corresponde a importadores o
exportadores.

2.Indicar los criterios con los cuales relaciona el listado de exportadores
que están importando productos bajo la subpartida 7009910000, que no
corresponden a espejos.

Finalmente, el artículo 41 del Decreto 1750 de 2015 establece: Reserva
de documentos confidenciales. La autoridad investigadora al iniciar la



actuación abrirá cuaderno separado para llevar en él los documentos que
las autoridades, el peticionario o las partes interesadas, aporten con
carácter confidencial. Tal documentación recibirá el tratamiento
dispuesto en la Constitución Política y demás normas pertinentes, y solo
podrá ser registrada por las autoridades competentes. 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.
En circunstancias excepcionales debidamente demostradas, esas partes
podrán señalar que dicha información no puede ser resumida. Si la
autoridad investigadora considera que la documentación aportada como
confidencial no reviste tal carácter, solicitará a quien la aporte el
levantamiento de dicha confidencialidad o la manifestación de las
razones por las cuales se abstiene de hacerlo.El carácter reservado de un
documento no impedirá que las autoridades lo soliciten para el debido
ejercicio de sus funciones. A ellas corresponderá asegurar la reserva de
tal documentación cuando lleguen a conocerlo en el curso de los
procedimientos a los que se refiere este decreto. La información
suministrada con carácter confidencial no será revelada sin autorización
expresa de la parte que la haya facilitado.

Parágrafo. Cuando en desarrollo de lo dispuesto en el presente artículo se
aporten documentos como confidenciales y no se alleguen los resúmenes
correspondientes o no se levante su confidencialidad sin ninguna
justificación, estos no se tendrán en cuenta dentro de la investigación.

La peticionaria Indica en el anexo de representatividad contar con el
100% de la producción nacional, basándose en sus cifras de producción
de 2019, dato que resulta diferente al reportado en los anexos 10 y 11.
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Contenido Buenas tardes

Considerando la coyuntura actual del país, con la  emergencia sanitaria
en todo el territorio nacional por causa del coronavirus COVID-19
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social y
adicionalmente la declaratoria del Estado de Excepción declarado por el
señor Presidente la República mediante el  Decreto 417 de 17 de marzo
de 2020,  para hacer frente a las circunstancias imprevistas y detonantes
de la crisis económica y social generadas por la pandemia del nuevo
coronavirus COVID-19 y  la cuarentena  general establecida  mediante
Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, y teniendo en cuenta los Autos de
suspensión de términos expedidos por la Subdirección de Prácticas
Comerciales el 19 de marzo de 2020 y aclaratorio del 30 de marzo de
2020, nos permitimos informarle que los términos de las investigaciones
en materia de defensa comercial (Dumping y Salvaguardias) quedan
suspendidos hasta el 30 de abril de 2020.

No obstante lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del
Decreto Legislativo No.491 del 28 de marzo de 2020, se podrán revisar
los términos de suspensión de que trata el citado Auto antes de concluir el
30 de abril de 2020.

Finalmente, adjunto a la presente comunicación encontrará el Auto
expedido por la Subdirección de Prácticas Comerciales.
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AUTO  

 
30 DE MARZO DE 2020 

 

Por el cual se aclara el Auto de 19 de marzo de 2020   
 

 
LA SUBDIRECTORA DE PRÁCTICAS COMERCIALES  

 
En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que le confieren el numeral 1 del artículo 
21 del Decreto 210 de 2003, los Decretos 299 de 1995, 152 de 1998, 1407 de 1999, 1820 de 2010, 

1750 de 2015 y la Ley 1437 de 2011,                                                                                      
                                                                           

CONSIDERANDO: 
 
Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado al coronavirus - COVID-19 como un 
brote de emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional y como una pandemia.   
 
Que por medio de la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 modificada por la Resolución 407 
del 13 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social declaró la emergencia 
sanitaria en todo el territorio nacional por causa del coronavirus -COVID-19 y adoptó medidas para 
hacer frente al mencionado virus.  
 
Que el Director General de la Organización Mundial del Comercio (OMC), tras una reunión con los 
organismos de la Organización de las Naciones Unidas y observadores de Ginebra (Suiza), 
teniendo en cuenta la evolución del coronavirus -COVID-19 ha informado a los Miembros que se 
restringirá el acceso a los locales de la OMC a partir del 16 de marzo de 2020, que se han 
suspendido todas las reuniones de la OMC hasta finales de abril y que se ha solicitado al personal 
de la Secretaría que trabaje desde su domicilio hasta finales de marzo.  
 
Que por medio del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, el Presidente de la República declaró un 
Estado de Excepción consistente en Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo 
el territorio Nacional, “para hacer frente a las circunstancias imprevistas y detonantes de la crisis 
económica y social generada por la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19”.  
 
Que a través de la Circular No. 10 del 17 de marzo de 2020 de la Secretaría General del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, se ha ordenado de manera temporal, entre otras cosas, 
restringir las reuniones presenciales, restringir el acceso de público a la entidad e implementar el 
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teletrabajo de los funcionarios. 
 
Que en el desarrollo de las investigaciones  para adoptar medidas de defensa comercial, es decir, 
aquellas correspondientes a investigaciones antidumping, por subvenciones y salvaguardias, se 
encuentran reguladas reuniones que pueden concentrar alto número de personas tales como 
audiencias entre intervinientes y Comités presenciales, así mismo puede darse un intercambio 
entre los funcionarios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con las diferentes partes 
interesadas para tratar aspectos inherentes a los mencionados procedimientos, en especial, por la 
naturaleza propia de los procedimientos administrativos especiales de defensa comercial 
consistentes en investigaciones a empresas o gobiernos extranjeros, que en este momento 
encuentran restringida su llegada al Estado de Colombia.   
 
Que teniendo en cuenta el estado de excepción decretado por el Gobierno Nacional, debido a la 
propagación de la pandemia del COVID-19, siendo el aislamiento social la principal y más efectiva 
herramienta para evitar su contagio, con el fin de salvaguardar la salud de las partes interesadas, 
los funcionarios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de la ciudadanía en general, se 
debe procurar la menor interacción y concentración de las personas que intervienen en las 
investigaciones para adoptar medidas de defensa comercial. 
 
Que en virtud de lo anterior, salvaguardando los principios del debido proceso, el derecho de 
defensa, contradicción y representación que orientan las actuaciones administrativas, mediante 
Auto de 19 de marzo de 2020, se ordenó suspender términos en las investigaciones para adoptar 
medidas de defensa comercial que se adelantan ante la Dirección de Comercio Exterior a través 
de la Subdirección de Prácticas Comerciales.  
 
Que las investigaciones administrativas antidumping, por subvenciones y salvaguardias atienden a 
intereses públicos consistentes en adoptar medidas de defensa comercial que contrarresten o 
prevengan los efectos perjudiciales a la rama de producción nacional, ocasionadas por las 
prácticas desleales del comercio internacional.  
 
Que en el caso de las investigaciones de  medidas de defensa comercial por subvenciones, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 299 de 1995, se desprende que las investigaciones 
administrativas por subvenciones para el establecimiento de medidas compensatorias de la 
Organización Mundial del Comercio atienden al interés general y público, “con propósito correctivo 
y preventivo de la causación del perjuicio, siempre que exista la práctica desleal, y de modo 
general para cualquier importador de los bienes sobre los que esos derechos recaen (…)” (Inciso 
segundo del artículo 1º del Decreto 299 de 1995).  
 
Que mediante Decreto Legislativo No. 491 del 28 de marzo de 2020 “Por el cual se adoptan 
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medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las 
autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la 
protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el 
marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, el Presidente de la República, 
dispuso que todos los que conforman las ramas del poder público en sus distintos órdenes, 
sectores y niveles, entre otras autoridades, se encuentran dentro del ámbito de aplicación del 
citado Decreto Legislativo, el cual establece en su artículo 6 lo siguiente:    
 

“Artículo 6. Suspensión de términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales 

en sede administrativa. Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada 

por el Ministerio de Salud y Protección Social las autoridades administrativas a que se 

refiere el artículo 1 del presente Decreto, por razón del servicio y como consecuencia de la 

emergencia, podrán suspender, mediante acto administrativo, los términos de las 

actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. La suspensión 

afectará todos los términos legales, incluidos aquellos establecidos en términos de meses o 

años.  

La suspensión de los términos se podrá hacer de manera parcial o total en algunas 

actuaciones o en todas, o en algunos trámites o en todos, sea que los servicios se presten 

de manera presencial o virtual, conforme al análisis que las autoridades hagan de cada una 

de sus actividades y procesos, previa evaluación y justificación de la situación concreta.  

En todo caso los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales se reanudarán a 

partir del día hábil siguiente a la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio 

de Salud y Protección Social.  

Durante el término que dure la suspensión y hasta el momento en que se reanuden las 

actuaciones no correrán los términos de caducidad, prescripción o firmeza previstos en la Ley que 

regule la materia.” (Subrayado y negrillas por fuera de texto).   

Que en consecuencia, es necesario aclarar que el Auto de 19 de marzo de 2020 solo resulta 
aplicable a los procedimientos administrativos especiales de investigaciones de defensa comercial, 
en los cuales, atendiendo la emergencia sanitaria, los intereses públicos que persiguen dichas 
investigaciones, y salvaguardando los principios del debido proceso, el derecho de defensa, 
contradicción y representación que orientan las actuaciones administrativas, se encuentran en 
etapas procedimentales administrativas en las que las partes interesadas aún puedan 
pronunciarse, siendo no aplicables a aquellas investigaciones que dependen exclusivamente del 
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impulso y la finalización del correspondiente procedimiento administrativo especial por parte de la 
Autoridad Administrativa. Lo anterior, atendiendo que en virtud de lo previsto en el artículo 75 de la 
Ley 1437 de 2011, los actos administrativos que finalicen investigaciones de defensa comercial 
son de carácter general y por lo tanto frente a ellos no proceden recursos administrativos 
ordinarios.    
 
Que una vez revisadas las etapas procedimentales en las que se encuentran las investigaciones 
de defensa comercial que tiene la Subdirección de Prácticas Comerciales de la Dirección de 
Comercio Exterior a fecha 19 de marzo de 2020, se encuentra que el Auto de 19 de marzo de 
2020 no resulta aplicable al procedimiento administrativo especial abierto mediante Resolución 006 
del 24 de enero de 2019, publicado en el Diario Oficial No. 50.850 del 28 de enero de 2019, en la 
cual la Dirección de Comercio Exterior ordenó el inicio de una investigación de carácter 
administrativo con el objeto de determinar la existencia, cuantía y efectos en la rama de la 
producción nacional, de supuestas subvenciones en las importaciones de alcohol carburante 
(etanol) originarias de los Estados Unidos de América. 
 
Lo anterior, atendiendo a que dicho procedimiento administrativo especial se encuentra en la etapa 
procedimental final consistente en la evaluación por parte del Comité de Prácticas Comerciales de 
los comentarios de las partes interesadas al documento de Hechos Esenciales, así como los 
comentarios de la Subdirección de Prácticas Comerciales sobre dichos comentarios de las partes, 
para realizar así una recomendación final a la Dirección de Comercio Exterior quien adoptará una 
decisión final en la investigación. De esta manera, queda claro que en el caso de la investigación 
por subvenciones a las importaciones de alcohol carburante (etanol) originarias de los Estados 
Unidos se encuentra en una etapa procedimental administrativa en la que las partes interesadas 
ya agotaron la totalidad de oportunidades para intervenir que les otorgaron las normas, y la misma 
depende exclusivamente del impulso y la finalización por parte de la Autoridad Administrativa, 
quien podrá finalizarlo utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones.  
 
Que conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto Legislativo No. 491 del 28 de marzo de 
2020, se podrán revisar los términos de suspensión de que trata el Auto de 19 de marzo de 2020 
antes de concluir el 30 de abril de 2020. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1°. Aclarar que el Artículo 1° del  Auto de 19 de marzo de 2020 no resulta aplicable al 
procedimiento administrativo especial abierto mediante Resolución 006  del 24 de enero de 
2019, publicado en el Diario Oficial No. 50.850 del 28 de enero de 2019.  

http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/investigaciones-por-subvenciones/investigaciones-por-subvenciones-en-curso/alcohol-carburante-etanol/resolucion-006-del-24-de-enero-de-2019-apertura-su.aspx
http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/investigaciones-por-subvenciones/investigaciones-por-subvenciones-en-curso/alcohol-carburante-etanol/resolucion-006-del-24-de-enero-de-2019-apertura-su.aspx
http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/investigaciones-por-subvenciones/investigaciones-por-subvenciones-en-curso/alcohol-carburante-etanol/resolucion-006-del-24-de-enero-de-2019-apertura-su.aspx
http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/investigaciones-por-subvenciones/investigaciones-por-subvenciones-en-curso/alcohol-carburante-etanol/resolucion-006-del-24-de-enero-de-2019-apertura-su.aspx
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ARTÍCULO 2°. Se podrán revisar los términos de suspensión de que trata el Auto de 19 de marzo 
de 2020 antes de concluir el 30 de abril de 2020. 
 
ARTÍCULO 3°. Contra el presente auto no procede recurso alguno. 
 
 
CÚMPLASE. 
 
Dada en Bogotá D. C. a los treinta (30) días del mes de marzo de 2020. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Proyectó: Grupo de Dumping y Subvenciones/Salvaguardia 
Revisó:     Eloisa Fernandez /Carlos Camacho/Diana M. Pinzón 
Aprobó:    Eloisa Fernandez 

 



JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
Se mantiene el carácter confidencial en relación con la fuente de la persona que suministró la

información para obtener la prueba del dumping y la cotización del flete. 
 



COMUNICACIÓN CORREO ELECTRÓNICO
Asunto DUMPING Y SALVAGUARDIAS - Solicitud Revisada
Destinatarios jorge.mejia@espejos.com.co;
C.C. SIN DESTINATARIOS COPIA
Fecha Creación 10-06-2020 18:16:525
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Contenido Señor(a) peticionario(a), se ha revisado en el sistema de información de
Dumping y Salvaguardias del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo su solicitud con el número de radicación <b>7</b> en la
categoría de <b>DUMPING</b>.<br/>A continuación encontrará el
listado de requerimientos, por favor, ingrese al sistema y de respuesta a
los mismos.<br/>La fecha límite para dar respuesta a los requerimientos
de la solicitud es <b>10-07-2020</b>.

Allegar la base de datos en Excel de las importaciones de espejos,
indicando en la misma las exclusiones efectuadas por no corresponder al
producto objeto de la solicitud de apertura de investigación.
Aportar antes de la adopción de la determinación preliminar, copias
físicas de las declaraciones de importación.

Revisada la información económica aportada se encontró lo siguiente:

Teniendo en cuenta que una vez construida la información del Anexo 10,
al aplicar la formula inventario inicial de producto terminado (+)
volumen de producción (-) ventas domésticas (-) inventario final de
producto terminado (-) autoconsumo, el resultado no es igual a cero (0), y
tal como lo manifiestan a pie de página en los anexos 11 aportados, es
necesario que incluyan las cifras correspondientes a las roturas y ajustes
de inventario únicamente en volumen.

En cuanto a la productividad, revisada la información aportada para todos
los semestres, es necesario evaluar si la metodología utilizada para este
cálculo es correcta, esto en razón a que dicho indicador no se expresa en
porcentaje sino en un valor absoluto (ejemplo: tonelada, kilogramos) y
normalmente resulta de la relación entre producción y número de
empleados por semestre.
Aportar versión confidencial, así como la correspondiente versión pública
con la respectiva justificación de la reserva de la información del anexo
10 entregado. De ser posible incluir en un solo folio la información de
todos los semestres de los años 2017, 2018, y 2019, con lo cual sería más
ágil el cargue al aplicativo.
2.1 Valor normal
Aportar la metodología paso por paso para calcular el valor normal,
teniendo en
cuenta la información de las listas de precios Guardian y Saint-Gobain.
Presentar
un ejemplo.
Indicar la fuente de donde se tomó la información del peso por metro
cuadrado y la
tasa de cambio indicados en la respuesta al requerimiento para el cálculo
del valor
normal.
Suministrar el nombre comercial de los espejos utilizados para el cálculo
del valor
normal, relacionados en la lista de precios de Saint-Gobain.
Anexar la trazabilidad de la solicitud y expedición de la cotización del
transporte
desde la planta hasta el puerto.
2.2 Precio de exportación:



Anexar en formato Excel, el listado de las transacciones de importación
correspondientes al periodo del dumping, en los mismos términos
solicitados
para el capítulo de importaciones. Enviarlas al correo
lchaparro@mincit.gov.co.

Respecto a los estados de resultados, se aclara que no se trata de
enviarlos nuevamente, sino de enviarlos por primera vez, por cuanto en la
solicitud de apertura de investigación se enviaron los estados de costos
pero dos veces y faltaron los estados de resultados.

4.2.1.Estados de resultados ANEXO 12: Los estados de resultado
semestrales para la línea objeto de investigación no fueron aportados, por
lo tanto se reitera la solicitud realizada con el pasado oficio 22020005762
del 13 de marzo de 2020. De otra parte, para validar su exactitud antes de
la entrega, deben revisar que el costo de productos vendidos resultante en
el estado de costos sea exactamente el mismo que se traslada al estado de
resultados como costo de ventas, así mismo verificar sumatorias y
subtotales.
Lo anterior, por cuanto al revisar la información aportada el 22 de mayo
se encontró que en el requerimiento correspondiente a los estados de
resultados fue incluida toda la información de estados de costos que ya
había sido cargada en la casilla del requerimiento de los estados de costos
y por tanto quedó duplicada.
4.2.2.Estados de costos ANEXO 12 A: Aclarar la razón por la cual no se
registran en el estado de costos valores correspondientes a inventarios
iniciales y finales de producto en proceso.
Aportar versión confidencial, así como la correspondiente versión pública
con la respectiva justificación de confidencialidad para cada anexo
entregado. De ser posible incluir en un solo folio la información
correspondiente a los dos semestres de cada año (2017, 2018, 2019) con
lo cual sería más ágil el cargue al aplicativo.
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Contenido Respetado doctor:

Revisada la información radicada a través del aplicativo Dumping y
Salvaguardias de este Ministerio bajo el Número.7 del 22 de mayo de
2020, relacionada con la solicitud del asunto, me permito informarle que
para poder continuar con la evaluación del mérito de apertura de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 1750 de 2015,
es necesario aportar información faltante y aclaraciones sobre la
información allegada como se indica a continuación, para el producto
objeto de la solicitud de investigación:
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SPC

Bogota D.C, 10 de junio de 2020

Doctor
JUAN DAVID BARBOSA
juan.barbosa@phrlegal.com

Asunto : Asunto: Solicitud de investigación para la aplicación de derechos antidumping a las importaciones
de espejos sin enmarcar clasificadas por la subpartida arancelaria 7009.91.00.00 originarias de la República
Popular China

Respetado doctor:

Revisada la información radicada a través del aplicativo “Dumping y Salvaguardias” de este Ministerio bajo
el No.7 del 22 de mayo de 2020, relacionada con la solicitud del asunto, me permito informarle que para
poder continuar con la evaluación del mérito de apertura de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25
del Decreto 1750 de 2015, es necesario aportar información faltante y aclaraciones sobre la información
allegada como se indica a continuación, para el producto objeto de la solicitud de investigación:

1. Importaciones

· Allegar la base de datos en Excel de las importaciones de espejos, indicando en la misma las
exclusiones efectuadas por no corresponder al producto objeto de la solicitud de apertura de
investigación.

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

2. Dumping

2.1 Valor normal

· Aportar la metodología paso por paso para calcular el valor normal, teniendo en
cuenta la información de las listas de precios Guardian y Saint-Gobain. Presentar
un ejemplo.

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

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

· Anexar la trazabilidad de la solicitud y expedición de la cotización del transporte
desde la planta hasta el puerto.
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2.2 Precio de exportación:

· Anexar en formato Excel, el listado de las transacciones de importación
correspondientes al periodo del dumping, en los mismos términos solicitados
para el capítulo de importaciones. Enviarlas al correo lchaparro@mincit.gov.co.

3. Daño

4.1 Información económica

Revisada la información económica aportada se encontró lo siguiente:

Teniendo en cuenta que una vez construida la información del Anexo 10, al aplicar la formula inventario
inicial de producto terminado (+) volumen de producción (-) ventas domésticas (-) inventario final de
producto terminado (-) autoconsumo, el resultado no es igual a cero (0), y tal como lo manifiestan a pie de
página en los anexos 11 aportados, es necesario que incluyan las cifras correspondientes a las roturas y
ajustes de inventario únicamente en volumen.

En cuanto a la productividad, revisada la información aportada para todos los semestres, es necesario
evaluar si la metodología utilizada para este cálculo es correcta, esto en razón a que dicho indicador no se
expresa en porcentaje sino en un valor absoluto (ejemplo: tonelada, kilogramos) y normalmente resulta de la
relación entre producción y número de empleados por semestre.

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

4.2 Información financiera

Respecto a los estados de resultados, se aclara que no se trata de enviarlos nuevamente, sino de enviarlos
por primera vez, por cuanto en la solicitud de apertura de investigación se enviaron los estados de costos
pero dos veces y faltaron los estados de resultados.

4.2.1.Estados de resultados ANEXO 12: Los estados de resultado semestrales para la línea objeto de
investigación no fueron aportados, por lo tanto se reitera la solicitud realizada con el pasado oficio 2-2020-
005762 del 13 de marzo de 2020. De otra parte, para validar su exactitud antes de la entrega, deben revisar
que el costo de productos vendidos resultante en el estado de costos sea exactamente el mismo que se
traslada al estado de resultados como costo de ventas, así mismo verificar sumatorias y subtotales.

Lo anterior, por cuanto al revisar la información aportada el 22 de mayo se encontró que en el requerimiento
correspondiente a los estados de resultados fue incluida toda la información de estados de costos que ya
había sido cargada en la casilla del requerimiento de los estados de costos y por tanto quedó duplicada.

4.2.2.Estados de costos ANEXO 12 A: Aclarar la razón por la cual no se registran en el estado de costos
valores correspondientes a inventarios iniciales y finales de producto en proceso.
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Aportar versión confidencial, así como la correspondiente versión pública con la respectiva justificación de
confidencialidad para cada anexo entregado. De ser posible incluir en un solo folio la información
correspondiente a los dos semestres de cada año (2017 – 2018 – 2019) con lo cual sería más ágil el cargue
al aplicativo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 1750 de 2015, el plazo máximo para
presentar o aclarar la información solicitada es un (1) mes contado a partir de la fecha del presente oficio.
Si transcurrido dicho plazo esta información no ha sido allegada en su totalidad, se considerará que el
peticionario ha desistido de la solicitud y se procederá a devolver al peticionario la información suministrada.

Se aclara que la Autoridad Investigadora cuenta con 20 días para evaluar el mérito de apertura de la
investigación una vez se radique la respuesta al presente requerimiento, sin que esto afecte la fecha de
radicación inicial de la solicitud y en consecuencia los periodos a analizar.

Finalmente, en caso de requerir alguna aclaración adicional, favor contactarse a la Subdirección de
Prácticas Comerciales de la Dirección de Comercio Exterior, a los siguientes correos electrónicos
lchaparro@mincit.govco y info@mincit.gov.co.

Cordialmente,

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