
OBSERVACIONES TÉCNICAS DE LA SECRETARÍA DEL COMITÉ DE 

PRÁCTICAS COMERCIALES SOBRE LOS COMENTARIOS DE LAS PARTES 

INTERESADAS AL DOCUMENTO DE HECHOS ESENCIALES DE LA 

INVESTIGACIÓN ANTIDUMPING A LAS IMPORTACIONES DE ESPEJOS SIN 

ENMARCAR, CLASIFICADOS POR LA SUBPARTIDA ARANCELARIA 

7009.91.00.00, ORIGINARIOS DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA. 

Antecedentes  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 37 del Decreto 1750 de 2015, la 
Subdirección de Prácticas Comerciales (en adelante la SPC) el 31 de marzo de 
2021 envió a las partes interesadas en la investigación administrativa por dumping 
a las importaciones de espejos sin enmarcar, clasificados por la subpartida 
arancelaria 7009.91.00.00, originarios de la República Popular China, el documento 
que contiene los Hechos Esenciales presentados al Comité de Prácticas 
Comerciales en su sesión No. 141 realizada los días 25 y 26 de marzo de 2021.  
 

A su vez, de conformidad con el citado artículo 37 del Decreto 1750 de 2015, las 
sociedades ESPEJOS S.A., ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., VIDRIOS DE LA 
SABANA S.A.S. y ATZEL GLASS S.A.S., expresaron por escrito a la SPC sus 
comentarios al documento de Hechos Esenciales dentro de los 10 días siguientes 
a su envío, es decir, hasta el 16 de abril de 2021. 
 
En este orden y de conformidad con el mencionado artículo 37, la Secretaría del 
Comité de Prácticas Comerciales presenta las observaciones técnicas respecto a 
los comentarios a los hechos esenciales efectuados por las partes interesadas antes 
mencionadas. 
 

1. Resumen de los comentarios de las partes interesadas  
 

1.1. Comentarios de ESPEJOS S.A. 

La sociedad peticionaria en sus comentarios al documento de Hechos Esenciales 
se refirió a la importancia de tomar a México como tercer país sustituto, para lo cual 
destacó que la información contenida en las listas de precios y cotizaciones 
presentadas tienen el mismo valor probatorio que las facturas comerciales 
aportadas por los importadores.  
 
De esta manera, sostuvo que, contrario a lo comentado por la Autoridad 
Investigadora en el Informe de Hechos Esenciales, con la información aportada si 
era posible realizar el cálculo del valor normal, ya que según el artículo 24 del 
Decreto 1750 de 2015 las listas de precios, las cotizaciones o las facturas son 
documentos con el mismo valor probatorio.  
 
Así mismo, la peticionaria no comparte la desestimación que la Autoridad 
Investigadora hizo respecto de la cotización de Prodiesa (1 de agosto de 2019), en 
la cual se incluían espejos de espesores de 2 a 6 mm, debido a que esta prueba 



sostiene que tuvo como objetivo actualizar el valor normal si fuera necesario pero 
no para calcular el mismo, es decir que se allegó para efectos de confirmar las 
conclusiones a las que había llegado respecto de utilizar en la investigación como 
valor normal el precio de exportación de México a Estados Unidos. En otras 
palabras, se indicó que la cotización de Prodiesa no remplaza la prueba principal 
que es la lista de precios, y se aclaró que los precios de la cotización del flete no 
tuvieron un cambio respecto a la fecha de su presentación (27 de octubre de 2020) 
frente al periodo de análisis de la investigación.  
 
La sociedad ESPEJOS S.A. sobre el tema también sostuvo que el volumen de 
exportación de Trade Map no puede ser tenido como el criterio principal para 
determinar el tercer país sustituto, debido a que no es lo único que se debe analizar 
si se observa que el artículo 15 del Decreto 1750 de 2015 indica otros criterios tales 
como los procesos de producción y la calidad de los productos.  
 
Es más, según fuent Trade Map destacó que 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, a lo que finalmente agregó, entre otras cosas 
como un análisis de las exportaciones de Turquía y México según fuente UN 
Comtrade, que al ser el continente americano el destino principal de las 
exportaciones de México resulta un mercado similar al colombiano.  
 

En el mismo sentido, rechazó 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, ya que la peticionaria aportó como 
referencia 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 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. 
 
De otro lado, la sociedad ESPEJOS S.A. afirmó que con independencia del tercer 
país sustito que la Autoridad Investigadora determina, ha quedado demostrado en 
el curso de la investigación la existencia de dumping desde el 61.76% hasta el 
160%, del daño y del nexo causal. Al respecto, la peticionaria resaltó que con 
independencia del margen de dumping la Autoridad Investigadora ya habría 
corroborado la similitud entre los productos nacionales y los originarios de China. 
 
Ahora bien, en relación con el daño se relacionaron los indicadores económicos y 
financieros en los que se habría encontrado una afectación en el desarrollo de la 
investigación, tales como el volumen de producción, el volumen de ventas 
nacionales, la participación de las importaciones con respecto al volumen de 
producción, el inventario final, el uso de la capacidad instalada, la productividad, la 
participación de las ventas de la compañía con respecto al consumo nacional 
aparente, la participación de las importaciones investigadas con respecto al 



consumo nacional aparente, los ingresos por ventas netas, la utilidad bruta, la 
utilidad operacional, el margen de utilidad bruta, el margen de utilidad operaciones 
y el valor del inventario final del producto terminado.  
 
En cuanto a los indicadores en los cuales no se encontró daño, explicó que lo mismo 
obedece a razones del mercado como el precio internacional de la plata y el 
aumento en la Tasa Representativa del Mercado (TRM) que afecta los costos de 
producción, o de la operación del peticionario como la conservación de los empleos 
por la necesidad de mantener en funcionamiento la empresa.  
 
Por otra parte, sobre el nexo causal, la peticionaria ESPEJOS S.A. sostuvo que es 
verificable porque (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 y (iii) la tasa de 
penetración de las importaciones Chinas ha registrado incremento durante todo el 
periodo analizado. 
 
Con base en lo expuesto hasta el momento, la peticionaria en su documento planteo 
la necesidad de imponer las medidas definitivas a partir de la información que está 
en el periodo de referencia y el periodo crítico, realizando los ajustes a partir de la 
situación ocasionada por el COVID-19, pero no bajo el periodo actual de 
anormalidad derivado de esta. 
 
De igual forma, solicitó la imposición de un derecho antidumping ad-valorem 
superior al 61.76% por un término de 5 años, para lo cual insistió en que su tuviera 
en cuenta la calidad de pequeña o media empresa de la peticionaria según lo 
dispuesto en el numeral 6.13 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping de la OMC. 
  
Dentro de los argumentos que sustentaron lo anterior, la sociedad peticionaria se 
refirió al margen de utilidad de los importadores, respecto al cual indicaron que “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%”. 
 
Finalmente, la sociedad ESPEJOS S.A. presentó algunas consideraciones sobre 
las otras posibles causas de daño mencionadas en los Hechos Esenciales, tales 
como, el precio de venta de las materias primas que mencionaron habría 
incrementado, lo cual ilustraron con diferentes gráficas. Además, en su análisis 
plantearon que las importaciones de origen chino no han descendido y que se 
presenta uno desabastecimiento de materia prima (vidrio) por parte de VIDRIO 
ANDINO S.A. 
 

 



1.2. Comentarios de ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., VIDRIOS DE LA 

SABANA S.A.S. y ATZEL GLASS S.A.S. 

Las sociedades importadoras en sus comentarios al documento de Hechos 
Esenciales sostuvieron que según los resultados de la investigación la imposición 
de una medida antidumping violaría lo dispuesto en los artículos 16 del Decreto 
1750 de 2015 y 3.5 del Acuerdo Antidumping de la OMC, toda vez que existen 
pruebas de la inexistencia de un nexo causal entre el supuesto dumping y el 
aparente daño experimentado por la peticionaria ESPEJOS S.A. 
 
En su opinión, a la fecha se mantienen varias de las dudas consignadas en la 
Resolución 183 de 2020 que motivaron la no imposición de un derecho antidumping 
provisional, tales como la acumulación de inventarios y aumento de precios mientras 
las ventas y la producción del peticionario caen, por lo que al no presentarse un 
cambio frente las conclusiones preliminares sería ilegal adoptar una medida 
antidumping definitiva.  
 
Sumado a esta circunstancia, hicieron referencia a que los supuestos perjuicios 
mencionados en el informe no son el resultado del comportamiento de las 
importaciones investigadas.  
 
En este contexto, las sociedades peticionarias manifestaron que sus comentarios al 
documento de Hechos Esenciales permiten concluir lo siguiente:  
 
“(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 
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; 

 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”. 



En relación con que las importaciones no han generado una contención o reducción 
de los precios de los espejos, hay que decir que las sociedades importadoras 
sostuvieron que no resulta razonable que la Autoridad Investigadora cuantificara 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”), 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, por lo que 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. 
 
Aunado a lo anterior, al concluir que las importaciones investigadas no han 
generado una contención o reducción sobre los precios de EPSEJOS S.A. en el 
mercado colombiano debido a que la subvaloración de los precios en el mercado 
interno del producto importado respecto al nacional es insignificante, las sociedades 
importadoras también consideran que al haber reconocido la Autoridad 
Investigadora en al documento de Hechos Esenciales que existe una diferencia 
absoluta promedio de 0,05 USD/Kg entre los precios de los espejos de aluminio y 
plata, resulta ser una diferencia relevante frente a un margen de dumping del 0,21 
USD/kg, por lo que si existe una diferencia significativa de este tipo deben realizarse 
los correspondientes ajustes que reconozcan que estas diferencias influyen en la 
comparabilidad de los precios, en aplicación de los consagrado en el artículo 2.4 del 
Acuerdo Antidumping de la OMC.  
 
2. Observaciones de la Subdirección de Prácticas Comerciales 

 

2.1. Observaciones a los comentarios sobre el cálculo del margen de 

dumping 

2.1.1 Valor normal 

En relación con los cuestionamientos de la peticionaria sobre la manera en la que 
se calculó el valor normal, con base en las facturas de Turquía aportadas por los 
importadores y no en las listas de precios de Guardian lndustries VP, S de RL de 
CV y Saint Gobain México ni en la cotización de Prodesa, tal como se indica en el 
documento de Hechos Esenciales en la página 108 y siguientes, la Autoridad 
Investigadora analizó cada una de las pruebas aportadas por las partes interesadas 
en la investigación, con el siguiente resultado: 
 

1. Listas de precios de Guardian lndustries VP, S de RL de CV y Saint Gobain 
México, aportadas por el peticionario 

 

“Las dos listas de precios aportadas por el peticionario, obteniendo de una de 
ellas un precio ajustado en términos FOB de 1,70 USD/Kg, alejado del precio 
promedio de exportación de México al resto del mundo (excepto Colombia) fuente 
SIAVI, de 0,78 USD/kg. De igual manera, el peticionario tuvo la oportunidad 
dentro de los términos legales, de mejorar dicha prueba en el sentido de 



establecer los descuentos que tenían estas listas de precios, pero solo los 
referenció más no aportó las pruebas ni realizó un ejercicio explicando la 
metodología para hacer dichos ajustes y poder comprenderlos, por lo que no fue 
posible utilizar dichos ajustes en el cálculo.” 

 
2. Cotización de la empresa Prodesa: 

 

“Adicionalmente el peticionario adjuntó una cotización de venta interna en el 
mercado mexicano durante la visita realizada los días 20, 21 y 22 de octubre de 
2020, en términos LAB y para llevarla a términos FOB aportó posteriormente una 
cotización de fecha 27 de octubre de 2020, que se encuentra por fuera del 
periodo del dumping, por lo que dicha prueba no se pudo tener en cuenta para el 
cálculo del valor normal.”  

 

3. “Dado que con las opciones anteriores no fue posible calcular el valor normal, la 
otra opción viable era tomar la información a partir de los precios de exportación 
de México al resto del mundo (excepto Colombia). Información generada por 
subpartida arancelaria según la clasificación en el arancel de México y que no 
estaba circunscrita únicamente al producto objeto de investigación obteniendo un 
precio promedio FOB de 0,78 USD/Kg, para el periodo establecido para el cálculo 
del dumping.” 

 

4. “Por último, las empresas importadoras ARQUICENTRO DE EL PRADO S.A., 
VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S. y ATZEL GLASS S.A.S., aportaron 6 facturas 
de ventas domésticas en Turquía con el escrito de oposición que se presentó 
junto a la respuesta a cuestionarios en su oportunidad.  A dicha información, 
contestaron los cuestionamientos hechos la Autoridad Investigadora, obteniendo 
un valor en términos FOB de 0,55 USD/kilogramo.” 

 
“Por lo anterior, la Autoridad Investigadora tomó 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.” 
 
Respecto a lo manifestado acerca de las listas de precios aportadas, la Autoridad 
Investigadora reitera lo indicado en el documento de Hechos Esenciales: 
  
“(…) la empresa peticionaria para calcular el valor normal aportó dos listas de 

precios, una de la empresa Guardian Industries VP, S de RL de CV de fecha 23 de 

octubre de 2019, y otra, de la empresa Saint Gobain México de fecha de 22 de 

octubre de 2019. Sin embargo, el cálculo de dicho valor se hizo únicamente a partir 

de la información de la lista de precios de la empresa Guardian Industries VP, S de 

RL de CV, y no de la lista de la empresa Saint Gobain México, toda vez que para 

esta última no se aportó metodología y al realizar los cálculos correspondientes, la 



Autoridad Investigadora encontró que los precios de las listas de precios eran muy 

diferentes, en particular los de Saint Gobain México eran más altos frente a los de 

la lista de Guardian Industries VP, S de RL de CV.”1 

En este sentido, la Autoridad Investigadora, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 176 del Código General del Proceso, al realizar una apreciación conjunta 

de las pruebas de conformidad con las reglas de la sana crítica, consideró y 

considera que las facturas aportadas por los importadores son las más adecuadas 

para realizar el cálculo del valor normal.  

2.1.2 Respecto al tercer país sustituto: 
 

 Comentarios de la empresa peticionaria ESPEJOS S.A. 
 

“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 20192 un 32% más en términos de cantidad y un 14% más en términos 
de valor que lo que exportó México (…)3”.  
 
“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 
20154 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 

                                                           
1 Informe de hechos esenciales, página 99. 
2 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. 
3 Informe de Hechos Esenciales, página 113. 
4 Artículo vigente en el curso de la investigación. 



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.” 

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 producción5. Adicionalmente, México es el país referente en la región para 
la producción del producto objeto de la presente investigación6.”  
 
“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:” 
  
“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 en el 8058 de 
26 de julio de 2013, que definió a México como el tercer país de economía de 
mercado 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”7.  
 
“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”. 
  

                                                           
5 Folio 42, Tomo 4. 
6 Folio 43, Tomo 1. 
7 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  

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


“Por otra parte, se pone de presente que incluso antes del año 2015 sí se 
evidenciaban importaciones de espejos 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)”: 
  
“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):” 
 
“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:” 
 

 Respuesta de la Autoridad Investigadora: 
 
Tal como se estableció en el documento de Hechos Esenciales, la Autoridad 
Investigadora para calcular el valor normal, valoró en forma integral toda la 
información referente al tercer país sustituto de la República Popular China y 
pruebas de valor normal aportadas por las partes interesadas en la investigación. 
 
De dicha evaluación, tal como se indica en el informe de Hechos Esenciales, la 
Autoridad Investigadora concluyó: 
 
“De acuerdo con estas consideraciones tanto los peticionarios como las empresas 
importadoras han argumentado en debida forma acerca de la similitud de los 
procesos productivos y la calidad de los productos. No obstante, al analizar las 
exportaciones a nivel mundial Turquía es un país más representativo que México, 
como ya se ha mencionado, Turquía se posiciona por encima de México en el 
puesto 6 al exportar un 32% más en términos de cantidad y por encima de México 
en el puesto 15 al exportar un 12% más en términos de valor, de acuerdo a la 
información consultada en Trade Map (…).”8 
 
Al respecto, contrario a lo argumentado por el peticionario, la Autoridad 
Investigadora para determinar el tercer país sustituto de la República Popular China, 
además  de tener en cuenta el criterio del volumen de exportación tanto de México 
como de Turquía, consideró los criterios establecidos en el artículo 15 del Decreto 
1750 de 2015, para lo cual analizó la argumentación y pruebas relativas a los 
procesos productivos en México, Turquía y República Popular China, las escalas de 
producción y la calidad de  los productos. Es importante recordar que dicha lista es 
enunciativa y no taxativa, por lo que se pueden analizar criterios diferentes a los allí 
indicados. Así, la Autoridad Investigadora al revisar la capacidad exportadora de 

                                                           
8 Informe de Hechos Esenciales, Páginas 98 y 99. 



México y Turquía, llegó a la conclusión que Turquía es el país más apropiado como 
sustituto de la República Popular China. 
 
2.1.3. Respecto a la cotización de Prodiesa 

 

 Comentarios de la empresa peticionaria ESPEJOS S.A. 
 

“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.” 
 
“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 
20209.  
 
“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.” 
  
“(…) 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:”  
 
 

                                                           
9 Informe hechos esenciales página 103. 



 Respuesta de la Autoridad Investigadora 

Frente al comentario de los precios de Turquía, “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”, la Autoridad Investigadora calculó un precio FOB de exportación de 
Turquía al Resto del mundo (excepto Colombia), fuente Trade Map10, de 0,60 
USD/kilogramo, el cual tuvo como referente. 
 
Asimismo, la Autoridad Investigadora, con las 6 facturas de venta en el mercado 
doméstico de Turquía aportadas por los importadores, determinó un precio de 0,55 
USD/Kg, precio menor al precio de exportación de dicho país a terceros países de 
0,60 USD/Kg.   
 
Situación contraria es la de México, en donde el precio doméstico de 1,70 USD/Kg 
calculado a partir de la lista de precios de la empresa Guardian S.A. de C.V. es 
mayor que el precio de exportación de México al resto del mundo, excepto a 
Colombia, fuente SIAVI, de 0,78 USD/Kg. Escenario que hizo que la Autoridad 
Investigadora solicitara a la empresa peticionaria información sobre descuentos y 
otros posibles de ajustes que pudieran afectar los precios de lista, frente a lo cual 
ésta presentó algunos argumentaron más no cuantificó los ajustes para tenerlos en 
cuenta en los cálculos del valor normal.  
 
La Autoridad Investigadora analizó la cotización de Prodiesa del producto 
considerado, de acuerdo a lo indicado en el Anexo 1 de la visita virtual realizada en 
octubre de 2020, así: 
 
“Adicionalmente y para efectos de una mejor ilustración, se incluye cotización de 
espejos para los espesores de 2 a 6 mm de la Productora y Distribuidora de Espejos 
S.A de C.V, del 1 de agosto de 2019. Esta es la que ponemos a consideración de 
la Autoridad Investigadora para ser usada en la definición del Valor Normal, que a 
su vez se encuentra dentro de los rangos que estableció la misma autoridad.” 
 
Por lo anterior, no es cierto que la información aportada por la empresa peticionaria 
correspondiente a la cotización de la Productora y Distribuidora de Espejos S.A de 
C.V, se hubiera aportado únicamente como referente para el cálculo del valor 
normal. 
 
Por último, la cotización de fletes de empresa de transportes GLIZIM, se analizó 
junto con la cotización de la empresa Prodiesa del producto considerado debido a 
que como lo indicó en su momento el peticionario, los precios de la cotización están 
en términos LAB y para llevarlos a FOB los ajustaría con la cotización de fletes 
aportada con posterioridad a la visita virtual. Pero, dado que la cotización de fletes 

                                                           
10 Trade Map. Consulta realizada el 19 de febrero de 2021. 



tiene fecha posterior al periodo del dumping definido, no fue posible aplicar dicho 
ajuste a los precios de la cotización del producto considerado para llevarlos a 
términos FOB. 

 

2.1.4. Respecto al precio de exportación 
 

 Cometario de las empresas importadoras ARQUICENTRO DEL PRADO 

S.A., VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S. y ATZEL GLASS S.A.S. 

“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 plata11 (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 OMC12 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. (…)” 
 

 Respuesta de la Autoridad Investigadora  
 
En el documento de Hechos esenciales se dijo lo siguiente: 
 
“De lo anterior, se concluye que hay una diferencia absoluta promedio de 0,05 
USD/KG entre los precios de los espejos con recubrimiento de Aluminio y los de 
plata. Los precios de cada uno de los ítems identificados en las declaraciones de 
importación fluctúan de acuerdo al espesor que va entre 2 y 5 mm, y como se puede 
observar en el cuadro anterior, en el rango comprendido entre 0,28 y 0,44 USD/KG 
se pueden encontrar espejos con recubrimiento en plata y en aluminio, por lo que 
no resulta procedente realizar dicha diferenciación de precios y exclusión de los 
espejos de aluminio para este análisis.”13 
 

                                                           
11 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.  

 
12 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”.   

13 Documento de Hechos Esenciales, página 125. 



Al respecto, la Autoridad Investigadora, precisa que la investigación se abrió y 
adelantó para el producto definido como espejos sin enmarcar sin diferenciar entre 
si estos se encuentran recubiertos en plata o en aluminio, por lo cual ratifica que no 
resulta procedente realizar una diferenciación de precios entre los espejos sin 
enmarcar según el material de recubrimiento y excluir los espejos de aluminio para 
análisis del margen de dumping.  
 
En razón a ello, la depuración realizada de la información de importaciones para el 
cálculo de dicho margen se realizó de acuerdo con la definición y características del 
producto considerado espejos sin enmarcar, la similitud entre el producto 
considerado y el de producción nacional y, además,  teniendo en cuenta los 
diferentes argumentos de las partes interesadas. Por lo cual, la información 
considerada por la Autoridad Investigadora se convirtió en la mejor información 
disponible para el cálculo del margen de dumping. 
 
Ahora, si en gracia de discusión, se quisiera realizar una diferenciación por precio 
unitario de los espejos recubiertos en plata y en aluminio, que no procede de 
acuerdo por la definición misma del producto considerado y la existencia de similitud 
entre producto considerado y el de producción nacional, la Autoridad Investigadora 
encontró que no hay una identificación clara de los precios de los espejos con 
recubrimiento en plata y en aluminio, según se observó en la casilla de “Descripción 
de la mercancía” de las declaraciones de importación DIAN y de la información que 
nos allegó la DIAN de acuerdo a la solicitud hecha por esta autoridad, pues los 
precios de los espejos varían entre otras cosas, por su tamaño y características de 
uso final, pero no en todos los casos están plenamente identificados.  
 
Así, en el caso de existir más elementos que se pudieron tener en cuenta para 
realizar dicha diferenciación debieron argumentarlo oportunamente para lo cual, en 
los términos del artículo 31 del Decreto 1750 de 2015, tuvieron hasta el periodo de 
práctica de pruebas para allegar información que resultara útil, necesaria y eficaz 
para la verificación de los hechos investigados, pero no lo hicieron.  
 
2.2. Observaciones a los comentarios sobre el daño y el nexo causal 

 

2.2.1. Observaciones a los comentarios de ESPEJOS S.A.   

 

2.2.1.1. Observaciones a los comentarios de ESPEJOS S.A. sobre el daño 

importante a la rama de producción nacional 

 

 Existencia de daño importante en indicadores económicos y financieros 

de la rama de producción nacional. 

Al respecto la Autoridad Investigadora se permite recordar que, tal como quedó 
establecido en el documento de Hechos Esenciales, a pesar de que el peticionario 
también ha sido importador del producto objeto de investigación, la metodología es 
clara en indicar que las cifras con las cuales se llegó a la determinación de la 



evidencia de daño en los indicadores económicos y financieros fue establecida con 
base en los estados de resultados, estados de costos y cuadro variables de daño 
específicamente de la línea de  producción objeto de investigación, cuya información 
corresponde única y exclusivamente al mercado nacional, la cual fue debidamente 
verificada en la visita virtual realizada durante los días 20, 21 y 22 de octubre de 
2020. 
 
Con lo anterior, la Autoridad Investigadora ratifica las conclusiones respecto del 
daño encontrado en las variables económicas y financieras que hacen parte del 
citado documento de Hechos Esenciales.  
 

 Respecto al nivel de subvaloración del -0,20%, 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 Espejos S.A. con el 
objetivo de mantener en marcha la operación y que obedecen a lo 
siguiente: 

 

o 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. 

o 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. 

o 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. 

o 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. 

En relación con los anteriores comentarios del peticionario, la SPC ratifica las 
conclusiones a las cuales llegó respecto de la subvaloración de los precios de las 
importaciones objeto de dumping, tema que fue desarrollado conforme a la siguiente 
metodología consignada en el documento de Hechos Esenciales: 
 
Para determinar el precio nacionalizado de las importaciones de espejos sin 
enmarcar objeto de investigación, la Autoridad Investigadora tomó los datos 
semestrales referentes al precio CIF/kilogramo, tasa de cambio y costos de 
nacionalización aportados por las empresas Vidrios Club Uno, Arquicentro del 
Prado S.A., Vidrios de la Sabana S.A.S y Atzel Glass S.A.S, que respondieron al 
cuestionario dentro del término establecido. 



 
En este sentido, el precio promedio CIF en USD por kilogramo de las importaciones 
originarias de República Popular China, se convirtió a pesos colombianos aplicando 
la tasa de cambio de negociación promedio semestral (pesos por dólar) reportada 
por las citadas empresas. 
 
Posteriormente, se adicionaron los datos semestrales en materia de costos 
portuarios, fletes y seguros internos, gastos financieros, comisión Agencia de 
Aduanas y gastos de documentación. Teniendo en cuenta que las empresas 
importadoras antes mencionadas, con la respuesta a cuestionarios no se aportaron 
cifras correspondientes al margen de utilidad por concepto de comercialización, la 
Autoridad Investigadora procedió a utilizar la tasa DTF obtenida en una inversión en 
Certificado de Depósito a Término. La anterior metodología ha sido aplicada por la 
SPC específicamente en las circunstancias antes mencionadas, dado que la tasa 
de interés DTF, corresponde al interés promedio reconocido por el sistema 
financiero (Banco de la República) sobre Certificados de Depósito a Término. 
 
En el caso del precio implícito del productor nacional, éste se tomó a partir del 
estado de resultados de la línea de producción de la peticionaria haciendo una 
relación entre los ingresos por ventas netas para cada semestre y el volumen de 
kilogramos vendidos, en cada uno de ellos.  
 
 

Calculados el precio nacionalizado de las importaciones de espejos sin enmarcar 

objeto de investigación y el precio del producto de fabricación nacional, se procedió 

a comparar dichos precios en el mismo nivel de comercialización, obteniendo como 

resultado que excepto  lo sucedido en los segundos semestres de 2017, 2018 y 

primer semestre de 2019, el precio de las importaciones originarias de la República 

Popular China es más bajo en comparación con el de la rama de producción 

nacional, con niveles de subvaloración de -12,94% (I 2017) y -4,64% (I 2018) 

durante el periodo referente, para el periodo de la práctica de dumping la citada 

subvaloración alcanzó -1,04% (II 2019) y -0,20% (I 2020)..  

 
En este sentido el párrafo 2 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping de la OMC 
establece: 
 

“En lo que respecta al volumen de las importaciones objeto de dumping, la autoridad 
investigadora tendrá en cuenta si ha habido un aumento significativo de las mismas, 
en términos absolutos o en relación con la producción o el consumo del Miembro 
importador.  En lo tocante al efecto de las importaciones objeto de dumping sobre 
los precios, la autoridad investigadora tendrá en cuenta si ha habido una significativa 
subvaloración de precios de las importaciones objeto de dumping en comparación 
con el precio de un producto similar del Miembro importador, o bien si el efecto de 
tales importaciones es hacer bajar de otro modo los precios en medida significativa 
o impedir en medida significativa la subida que en otro caso se hubiera producido.  



Ninguno de estos factores aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán 
necesariamente para obtener una orientación decisiva.” [Subrayado fuera de texto]  

2.2.1.2. Observaciones a los comentarios de ESPEJOS S.A. sobre el Nexo 

Causal. 

 

Según ESPEJOS S.A., 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. 

 

Al respecto, la SPC aclara que el Documento de Hechos Esenciales contiene todos 
los elementos encontrados por la Autoridad Investigadora en desarrollo de las 
diferentes etapas procesales de la investigación, los cuales conjuntamente con los 
comentarios de las partes interesadas al citado documento, son puestos en 
conocimiento del Comité de Prácticas Comerciales para su evaluación y posterior 
recomendación sobre la imposición o no de derechos antidumping definitivos. De 
otra parte, se indica que el Informe Técnico Final concluye sobre la existencia de la 
práctica de dumping, del daño y si es del caso del nexo causal. 
 
En este sentido, el artículo 6.9 del Acuerdo Antidumping establece que, antes de 
formular una determinación definitiva, las autoridades informarán a todas las partes 
interesadas de los hechos esenciales considerados que sirvan de base para la 
decisión de aplicar o no medidas definitivas. De igual manera, el artículo 37 del 
Decreto 1750 de 2015 establece que, evaluados los resultados de la investigación 
por parte del Comité de Prácticas Comerciales, la Subdirección de Prácticas 
Comerciales enviará a las partes interesadas intervinientes en la investigación, un 
documento que contenga los hechos esenciales que servirán de base para la 
decisión de aplicar o no medidas definitivas. 
 
De lo anterior se desprende que ambas normas coinciden en establecer que el 
documento de Hechos Esenciales no constituye un acto definitivo, pues no contiene 
un pronunciamiento final respecto del tema controvertido dentro de la investigación, 
su finalidad es poner en conocimiento de las partes todos los elementos probatorios 
relevantes reunidos durante la investigación, con base en los cuales se determina 
el cumplimiento o no de los requisitos para la  aplicación de derechos antidumping 
al amparo del Acuerdo Antidumping, el cual exige para ello pruebas positivas sobre 
la existencia de la práctica de dumping, así como del daño y la relación causal.  
  

2.2.2. Observaciones a los comentarios de ARQUICENTRO DEL PRADO, 

VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S. y ATZEL GLASS S.A.S 



 

2.2.3. Observaciones a los comentarios de ARQUICENTRO DEL PRADO, 

VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S. y ATZEL GLASS S.A.S. sobre el daño 

 

 Las sociedades importadoras sostuvieron 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. 

 
Sobre el particular, la Autoridad Investigadora confirma las conclusiones a las que 

llegó respecto de la comparación de precios en el mismo nivel de comercialización, 

de las importaciones de espejos sin enmarcar objeto de investigación y del producto 

de fabricación nacional, para lo cual utilizó la siguiente metodología:  

En lo relativo al precio nacionalizado de las importaciones de espejos sin enmarcar 

objeto de investigación, la Autoridad Investigadora tomó los datos semestrales 

referentes al precio CIF/kilogramo, tasa de cambio y costos de nacionalización 

aportados por las empresas Vidrios Club Uno, Arquicentro del Prado S.A., Vidrios 

de la Sabana S.A.S. y Atzel Glass S.A.S., que respondieron al cuestionario dentro 

del término establecido, y procedió a realizar la comparación entre el precio del 

producto importado originario de República Popular China y el precio del producto 

de fabricación nacional. 

En este sentido, el precio promedio CIF en USD por kilogramo de las importaciones 

originarias de República Popular China, se convirtió a pesos colombianos aplicando 

la tasa de cambio de negociación promedio semestral (pesos por dólar) reportada 

por las citadas empresas. 

Posteriormente, se adicionaron los datos semestrales en materia de costos 
portuarios, fletes y seguros internos, gastos financieros, comisión Agencia de 
Aduanas y gastos de documentación. Teniendo en cuenta que las empresas 
importadoras antes mencionadas, con la respuesta a cuestionarios no se aportaron 
cifras correspondientes al margen de utilidad por concepto de comercialización, la 
Autoridad Investigadora procedió a utilizar la tasa DTF obtenida en una inversión en 
Certificado de Depósito a Término. La anterior metodología ha sido aplicada por la 
SPC específicamente en las circunstancias antes mencionadas, dado que la tasa 



de interés DTF, corresponde al interés promedio reconocido por el sistema 
financiero (Banco de la República) sobre Certificados de Depósito a Término. 
 

Para establecer el precio implícito del productor nacional, éste se tomó a partir del 

estado de resultados de la línea de producción de la peticionaria haciendo una 

relación entre los ingresos por ventas netas para cada semestre y el volumen de 

kilogramos vendidos, en cada uno de ellos. 

Una vez calculados el precio nacionalizado de las importaciones de espejos sin 

enmarcar objeto de investigación y el precio del producto de fabricación nacional, 

se procedió a comparar dichos precios en el mismo nivel de comercialización, 

obteniendo como resultado que excepto  lo sucedido en los segundos semestres de 

2017, 2018 y primer semestre de 2019, el precio de las importaciones originarias de 

la República Popular China es más bajo en comparación con el de la rama de 

producción nacional, con niveles de subvaloración de -12,94% (I 2017) y -4,64% (I 

2018) durante el periodo referente, para el periodo de la práctica de dumping la 

citada subvaloración alcanzó -1,04% (II 2019) y -0,20% (I 2020)..  

De otra parte, la Autoridad Investigadora aclara que, el daño observado en cada 

una de las variables económicas y financieras contenidas en el Documento de 

Hechos Esenciales, según lo establecido en el artículo 16 del Decreto 1750 de 2015, 

concerniente a la determinación de la existencia del daño, comprende el examen 

objetivo de la repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la rama de 

producción nacional de bienes similares, el cual se realizó  mediante un examen de 

los factores pertinentes contenidos en el los numerales 1, 2, 3 y 4 del citado artículo. 

La demostración de la relación causal entre las importaciones objeto del "dumping" 

y el daño a la rama de producción nacional se fundamentó en un examen de las 

pruebas pertinentes de que dispuso la autoridad investigadora en cada etapa de la 

investigación e incluyó, entre otros elementos, todos los factores e índices 

económicos pertinentes de que tratan los numerales 1, 2 y 3 del artículo 16 del 

Decreto 1750 de 2015. 

De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.5 del Acuerdo 

Antidumping de la OMC y numeral 5 del artículo 16 del Decreto 1750 de 2015, la 

Autoridad Investigadora  examinó la concurrencia simultánea de factores distintos a 

las importaciones objeto de dumping, que pueden causar daño a la rama de 

producción nacional a fin de garantizar, en desarrollo del principio de no atribución, 

que el daño causado por ese otro factor no se atribuya a las importaciones objeto 

de dumping. Entre los factores pertinentes a este objetivo se encuentran examinar 

el volumen y los precios de las importaciones no vendidas a precios de dumping, la 

contracción de la demanda o las variaciones de la estructura del consumo, las 

prácticas comerciales restrictivas de los productores extranjeros y nacionales y la 

competencia entre unos y otros, la evolución de la tecnología, los resultados de la 



actividad exportadora y la productividad de la rama de producción nacional, 

resultados que se encuentran consignados en el documento de Hechos Esenciales. 

Finalmente, la SPC ratifica que la metodología usada para elaborar el análisis de 

daño importante contiene todos los elementos establecidos en el Decreto 1750 de 

2015 y por tanto las conclusiones a que llegó son válidas y sustentadas con base 

en la información presentada por los peticionarios y verificada debidamente en la 

visita realizada a Espejos S.A. los días 20 al 22 de octubre de 2020 

 Según los importadores, 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. 

 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. 

 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.  

 El aparente daño en los ingresos por ventas, volumen de producción y 
volumen de ventas nacionales, inventario final de producto terminado, 
el uso de la capacidad instalada, la participación de las ventas 
nacionales en el Consumo Nacional Aparente (“CNA”) y en la 
participación de las importaciones investigadas con respecto al CNA, la 
utilidad bruta y operacional, y en sus márgenes no podría atribuirse a 
las importaciones del Producto Investigado. 
 

La SPC ratifica las conclusiones a las cuales llegó en el documento de Hechos 

Esenciales, respecto de los indicadores económicos y financieros. 

En la práctica los Grupos Especiales y el Órgano de Apelación han dividido el test 
de causalidad bajo el Acuerdo Antidumping en: La primera consiste en un test inicial 
sobre si existe aparentemente un nexo causal entre las importaciones en 
condiciones de dumping y el daño a la Industria Nacional. La segunda consiste en 
un test posterior sobre si a partir de la consideración de “Otros Factores” se puede 
refutar la presunción de que hay un nexo causal entre las importaciones en 
condiciones de Dumping y el daño a la industria nacional. Este test posterior tiene 
su fuente en la tercera y cuarta oraciones del artículo 3.5 del Acuerdo Antidumping 
y se le conoce como la obligación relativa a la “no atribución”.  
 



Los paneles y el Órgano de Apelación han resuelto que un test inicial para verificar 
el cumplimiento de la obligación relativa a comprobar la existencia de un nexo 
causal es mostrar que durante el período de investigación se dio una coincidencia 
en el tiempo entre el crecimiento de los volúmenes de importación y el deterioro en 
los indicadores que reflejan la situación de la industria nacional. De no ser así, se 
tiene que proporcionar una “explicación razonada” sobre el porqué aún en ausencia 
de esa conexión los datos permiten demostrar la existencia de causalidad. Los 
paneles han resuelto que esta correlación en el tiempo debe ser “general”, en el 
sentido de que volúmenes crecientes de importaciones deben aparejarse con un 
deterioro en por lo menos varios indicadores clave de la industria nacional. 
 

 Según los importadores “(…) 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” (subrayado y negrilla fuera del original). 

 
Al respecto, la SPC aclara que para efecto de resolver las dudas planteadas en el 
informe técnico preliminar, durante la visita de verificación realizada al peticionario 
Espejos S.A. los días 20 al 22 de octubre de 2020, se dio traslado de una serie de 
preguntas a dicha empresa, las cuales fueron respondidas dentro de la misma visita 
y se encuentran consignadas en el numeral VI. RESPUESTAS A PREGUNTAS 
PLANTEADAS POR LA AUTORIDAD INVESTIGADORA A ESPEJOS S.A. del 
Informe de visita. 
 
De otra parte, en relación con el contexto a que se refieren los temas o indicadores 
mencionados en las preguntas que posteriormente se incluyen en el documento de 
Hechos Esenciales, con excepción de los temas del descenso de importaciones de 
origen chino y abastecimiento del mercado nacional por Espejos S.A, la Autoridad 
Investigadora aclara que corresponden a la descripción de las diferentes 
estrategias, entre ellas las económicas y financieras implementadas por Espejos 
S.A.S. para hacer frente a las condiciones cambiantes del mercado colombiano de 
espejos sin enmarcar, antes y durante la pandemia ocasionada por el Covid-19. 
 
Finalmente, la SPC manifiesta que dentro de las investigaciones por dumping, la 
Autoridad Investigadora busca garantizar el debido proceso y respetar el derecho 
de defensa de las partes interesadas. Es así como en el transcurso de la 
investigación, la Autoridad Investigadora al ahondar en la materia, demostró su 
disposición de considerar los argumentos de las partes interesadas, no solo en 
materia de comportamiento de los mencionados indicadores y de la situación de la 



rama de producción nacional, sino sobre todos y cada uno de los temas que atañen 
a la investigación 
 

 Según los importadores “(…) 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” 

 
Al respecto la SPC, manifiesta que la peticionaria en sus comentarios al documento 
de Hechos Esenciales, indicó que “el incremento de sus precios en lo transcurrido 
del año 2020, 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”.  
 
De igual modo, aseguran que “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 planificada”. 
 
En este sentido, es claro que, la peticionaria ha reconocido el efecto que han tenido 
en el comportamiento de sus precios los factores citados anteriormente, así la 
Autoridad Investigadora ratifica los análisis realizados en el transcurso de la 
investigación y que se resumen en el documento de Hechos Esenciales respecto 
del comportamiento de los precios de la rama de producción nacional. 
 

 Según los importadores el aparente daño a la rama de producción 
nacional coincide con las mayores importaciones de espejos de 
aluminio efectuadas por el Peticionario. 

 
En relación con el comportamiento de los ingresos de la rama de producción 
nacional, la SPC manifiesta que, como se puede observar en la gráfica 
correspondiente a la composición de los ingresos por ventas de Espejos S.A. que 
hace parte del documento de Hechos Esenciales, para los semestres de la práctica 
del dumping (II-2019 y I-2020) la mayor proporción de los ingresos fue generada por 
las ventas del producto objeto de investigación en el mercado local. Es de aclarar 
que la peticionaria también tiene una baja participación en el mercado de 
exportación y adicionalmente fabrica otros productos para completar su portafolio 
de ingresos. 
 



 Según los importadores 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  

 
Al respecto, la SPC manifiesta que durante la visita de verificación, la Autoridad 
Investigadora validó la metodología utilizada para una adecuada asignación a la 
línea objeto de investigación del monto de los gastos de ventas y gastos de 
administración, la cual fue aportada con carácter confidencial. Así las cosas, las 
cifras que fueron asignadas a la línea de espejos sin enmarcar y que hacen parte 
del estado de resultados, fueron utilizadas por la Autoridad Investigadora para la  
determinación o no del daño en las variables financieras. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Correo electrónico

De: José Francisco Mafla (jmafla@bu.com.co)

Para: Radicacion Correspondencia Mincit; info (info@mincit.gov.co)

Fecha: 01 de julio de 2021 8:53:44 p. m.

Asunto: Investigación Antidumping Espejos Sin Enmarcar - Subdirección de Prácticas Comerciales - Expediente
Público D-215-48-109

Respetados señores,
 
Por medio del presente 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., en el marco de la investigación antidumping de la referencia, me
permito adjuntar una comunicación dirigida a la secretaria técnica del Comité de Prácticas Comerciales. La presente
comunicación no contiene información de carácter confidencial.
 
Cordialmente,
 

José Francisco Mafla
Socio | Partner
    
Brigard Urrutia 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

 LK TW FA

    
 
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., 1 de julio 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: Comunicación en relación con el escrito radicado 
por Espejos S.A. el 11 de junio de 2021 como respuesta a una 
solicitud de información realizada por el Comité de Prácticas 
Comerciales – 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., tal como consta en los poderes que obran en el 
expediente público D-215-48-109, de manera atenta, me permito presentar unos breves 
comentarios en relación con la comunicación de la referencia.  

En la comunicación referida, el apoderado de Espejos S.A. se refiere a diferentes factores 
coyunturales como aspectos determinantes del supuesto daño que alega el peticionario, a 
saber: el comportamiento al alza del precio de las materias primas, las sobreventas de vidrio 
a nivel mundial, el incremento en los costos de los fletes a causa de lo acontecido en el 
canal de Suez, el aumento de los fletes internos debido al paro nacional, el incremento en 
la TRM, la devaluación del peso frente al dólar, entre otros. Al respecto, es necesario 
precisar que estas circunstancias exógenas no guardan relación alguna con una supuesta 
práctica de dumping y, adicionalmente, impactan igualmente a las importaciones, por lo que 
mal se haría en tratar de justificar el supuesto perjuicio soportado por la industria 
colombiana en causas que afectan por igual al mercado de importados y al nacional. Más 
aún, no puede perderse de vista que, tal como se enfatizó a lo largo de todo el 
procedimiento administrativo, en cualquier caso los precios de venta de Espejos S.A. en el 
mercado colombiano son inferiores a los precios del producto importado en el mismo nivel 
de comercialización. Lo anterior fue probado en las etapas procesales dispuestas para ello, 
tanto para el periodo objeto de investigación como para el primer semestre de 2021.  
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En particular, 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.  
 
Adicionalmente, estos menores precios del producto del peticionario igualmente se 
acreditan en los precios que se han manejado en el mercado para este año. 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. Específicamente, las pruebas que reposan en el expediente denotan que a 
marzo de 2021 el precio de venta al público de Espejos S.A. era en promedio un 26,3% 
inferior al precio de venta del producto importado de origen chino que comercializa 
Arquicentro del Prado S.A. 
 
En consecuencia, las importaciones investigadas no generan prácticamente efecto alguno 
sobre los precios de mercado de los espejos con recubrimiento de plata de fabricación 
nacional y, en este sentido, se insiste en que el aparente perjuicio experimentado por la 
rama de producción nacional no puede atribuirse a las importaciones del producto 
investigado realizadas por los demás importadores.  
 
De conformidad con lo anterior, es especialmente relevante llamar la atención del Comité 
de Prácticas Comerciales sobre el hecho de que el aumento en los precios de Espejos S.A. 
y en el volumen de sus importaciones es una tendencia que existe desde antes de que 
acontecieran las circunstancias coyunturales previamente descritas y en todo caso es un 
hecho dentro del periodo de dumping.  
 
Sumado a lo señalado previamente sobre la subvaloración de los precios de venta en el 
mercado interno, el incremento del precio real implícito en el periodo de dumping de la 
investigación, tal como se acredita en la Gráfica 1, demuestra que 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. 
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Gráfica 1. Precio real implícito 

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

 

Así, una de las razones por las cuales la Subdirección de Prácticas Comerciales (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 2018 (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 mismas dudas razonables que 
llevaron a la Autoridad Investigadora a negar la adopción de la medida provisional1.  
 
De hecho, con la nueva información aportada por Espejos S.A., como ya lo avizoraba la 
Autoridad Investigadora en la determinación preliminar, se confirma que 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, el mismo peticionario ha manifestado expresamente 
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”2, las sobreventas de vidrio a nivel mundial, el incremento en los costos de los 
fletes a causa de lo acontecido en el canal de Suez, el aumento de los fletes internos debido 
al paro nacional, el incremento en la TRM, la devaluación del peso frente al dólar, entre 
otros factores.  

 

 
1 Dirección de Comercio Exterior, Resolución No. 183 del 6 de octubre de 2020, pág. 41. 
2 Expediente público D-215-48-109, Tomo 12, pág. 9. 
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Así, debido a factores exógenos como los mencionados en el párrafo anterior, 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 Esenciales3. Esta tendencia se 
mantiene de acuerdo con la información aportada por el peticionario en el escrito radicado 
el 11 de junio de 2021 como respuesta a una solicitud de información realizada por el 
Comité de Prácticas Comerciales.  
 
Aunado a lo anterior y como también fue puesto de presente en el curso de la investigación, 
no es cierto, como lo señala Espejos S.A., que “(…) resulta más asequible importar el espejo 
de China que importar el vidrio para producir el espejo nacional”, toda vez que, como fue 
mencionado previamente, los precios del producto de Espejos S.A. son altamente 
competitivos y, de hecho, son menores que los precios del producto importado en el 
mercado colombiano. Tanto es así, que en la comunicación presentada por el peticionario 
el 11 de junio de 2021 se ratifica que el panorama competitivo está inclinado fuertemente 
para favorecer a la industria nacional por encima del producto importado. La industria 
nacional lleva tres (3) semestres consecutivos ganando terreno dentro del Consumo 
Nacional Aparente (CNA) de espejos sin enmarcar en Colombia, en detrimento de la 
participación de un producto importado al cual se le pretender atribuir un supuesto daño a 
raíz de unos supuestos precios bajos y anticompetitivos.  
 
Finalmente, debe también precisarse que el Comité de Prácticas Comerciales se encuentra 

plenamente facultado para solicitar toda la información de contexto que estime conveniente, 

como quiera que, como bien lo señala la Recomendación relativa a los Periodos de 

Recopilación de Datos para las Investigaciones Antidumping G/ADP/6 del Comité de 

Prácticas Antidumping de la OMC, la existencia de dichas directrices “(…) no excluye la 

posibilidad de que las autoridades investigadoras tomen en cuenta las circunstancias 

particulares de una determinada investigación al establecer los períodos de recopilación de 

los datos con respecto tanto al dumping como al daño, y asegurarse de que esos períodos 

sean adecuados en cada caso”. En este sentido, los periodos para el análisis de la 

información deberán observarse conforme al caso concreto a fin de corroborar tendencias, 

y, en cualquier evento, en lo que respecta al periodo de dumping de la investigación, este 

fue claramente delimitado por la autoridad y, de hecho, en dicho rango de tiempo Espejos 

S.A. se posicionó como el principal importador del producto objeto de investigación, y la 

reducción en su volumen de ventas nacionales coincidió con el incremento exacerbado en 

los precios de los espejos de plata producto de factores exógenos (los costos de materias 

primas, costos del transporte y el comportamiento de la TRM, entre otros) que no guardan 

relación con la presunta existencia de una práctica de dumping.  

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

 
3 Subdirección de Prácticas Comerciales, Informe de Hechos Esenciales, pág. 161. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento contiene los análisis efectuados por la Subdirección de Prácticas 
Comerciales de la Dirección de Comercio Exterior, para la determinación final de la 
investigación por “dumping” en las importaciones de espejos sin enmarcar clasificadas 
en la subpartida arancelaria 7009.91.00.00 originarias de la República Popular China. 
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CAPITULO I 
 
1. ASPECTOS GENERALES Y DE PROCEDIMIENTO 
 

1.1 SOLICITUD 
 

La empresa ESPEJOS S.A., en nombre de la rama de producción nacional presentó 
solicitud de apertura de investigación por un supuesto dumping en las importaciones de 
espejos sin enmarcar, clasificadas en la subpartida arancelaria 7009.91.00.00 
originarias de la República Popular China. 
 
Que la anterior solicitud fue realizada ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
a través del aplicativo “Dumping y Salvaguardias” de este Ministerio bajo el No.7 del 18 
de febrero de 2020, con el objetivo de aplicar derechos antidumping provisionales y 
definitivos a las importaciones anteriormente mencionadas con un monto equivalente al 
333.93% sobre el precio de importación declarado en la aduana o el monto que la 
autoridad investigadora considere suficiente para contrarrestar el daño causado a la 
producción nacional por un periodo de 5 años. 
 
Que la anterior solicitud fue realizada ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
para la aplicación de derechos antidumping provisionales y definitivos de conformidad 
con lo establecido en el Decreto 1750 de 2015 y con base en lo dispuesto en el artículo 
VI del GATT de 1994, el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 de la Organización Mundial 
del Comercio (en adelante Acuerdo Antidumping de la OMC).  
 
Que por medio del oficio con radicado No. 2-2020-005762 del 13 de marzo de 2020, el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, le comunicó al apoderado especial de la 
empresa ESPEJOS S.A., el listado de requerimientos, aclaraciones e información 
adicional, en relación con temas de dumping y de daño, y donde la fecha límite de 
respuesta de los requerimientos de la solicitud fue de un (1) mes contado a partir de la 
fecha del mencionado oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del 
Decreto 1750 de 2015. 
 
Que a través de Auto del 19 de marzo de 2020, fueron suspendidos los términos 
procedimentales de las investigaciones de medidas de defensa comercial que se 
adelantan ante la Subdirección de Prácticas Comerciales de la Dirección de Comercio 
Exterior, desde la fecha del mencionado auto hasta el 30 de abril de 2020.  
 
Que la solicitud de la Subdirección de Prácticas Comerciales del 13 de marzo de 2020 
fue atendida por la empresa ESPEJOS S.A. a través del aplicativo “Dumping y 
Salvaguardias” de este Ministerio, con escrito del 19 de mayo de 2020 a través del cual 
la compañía en mención hizo referencia a la representatividad, relación de exportadores 
en el exterior, criterios con los cuales relacionan el listado de exportadores que están 
importando productos bajo la Subpartida 7009.91.00.00 que no corresponden a espejos, 
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dumping,  margen de dumping, valor normal, precio de exportación de China a Colombia 
y verificación de las declaraciones de importación. 
 
Que por medio del oficio con radicado No. 2-2020-015481 del 10 de junio de 2020, el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, le comunicó al apoderado especial de la 
empresa ESPEJOS S.A., que una vez revisada la información radicada a través de 
aplicativo “Dumping y Salvaguardias” se debía aportar información faltante y 
aclaraciones para poder continuar con la evaluación del mérito de apertura de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 1750 de 2015. En el 
requerimiento realizado se solicitó información relacionada con importaciones, dumping, 
precio de importación y de daño.  
 
La solicitud de la Subdirección de Prácticas Comerciales anterior fue atendida por la 
empresa ESPEJOS S.A. a través del aplicativo “Dumping y Salvaguardias” de este 
Ministerio con escrito del 17 de junio de 2020, a través del cual la compañía en mención 
respondió los requerimientos de información sobre importaciones, dumping, precio de 
importación y daño. 
 
La anterior solicitud fue realizada ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
para la aplicación de derechos antidumping provisionales y definitivos de conformidad 
con lo establecido en el Decreto 1750 de 2015, en concordancia con lo estipulado en el 
Acuerdo Antidumping de la OMC, a las importaciones de espejos sin enmarcar 
clasificadas en la subpartida arancelaria 7009.91.00.00 originarias de la República 
Popular China (en adelante China). 
 
Que en desarrollo de lo dispuesto en el Título II del Decreto 1750 de 2015, a 
continuación, se resumen los procedimientos y análisis sobre los resultados finales de 
la investigación, que sirven de fundamento a la resolución de final y se encuentran en 
el expediente.  
 
1.2 REPRESENTATIVIDAD 
 

Con base en la información contenida en la solicitud de investigación y conforme lo 
disponen los artículos 21, 23 y 24 del Decreto 1750 de 2015, el apoderado especial del 
peticionario manifestó que teniendo en cuenta el volumen de producción en el año 2019, 
ésta representa el 100% de la producción nacional del producto objeto de investigación.  
  
En efecto, la sociedad ESPEJOS S.A. en su solicitud indicó que es la única compañía 
en Colombia fabricante de espejos sin enmarcar clasificados bajo la subpartida 
arancelaria 7009.91.00.00, lo que soportó con un cuadro en el que consta su consulta 
del Registro de productores de Bienes Nacionales realizada a través de la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior (“VUCE”).  
 
Así mismo, el peticionario indicó que para la presente investigación no existen empresas 
no participantes, y que hace unos años existía otra compañía productora de espejos 
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denominada Andina de Vidrios S.A. (“Andivisa”), que parecería se vio obligada a cesar 
sus operaciones por la incapacidad de competir en las condiciones actuales del 
mercado.   
 
En atención a lo expuesto, la Subdirección de Prácticas Comerciales a través del 
memorando SPC-2020-000018 del 6 de marzo de 2020, con el fin de determinar la 
representatividad de la sociedad Espejos S.A. en la rama de producción nacional de 
espejos sin enmarcar en Colombia, le solicitó al Grupo Registro de Productores de 
Bienes Nacionales información acerca de otros productores colombianos inscritos en el 
Registro de Productores de Bienes Nacionales, a lo cual dicho grupo dio respuesta por 
medio del memorando GRPBN-2020-000015 del 3 de abril de 2020, en el que relacionó 
a la compañía peticionaria como la única con registro vigente para los “espejos sin 
marco” clasificados por la subpartida arancelaria 7009.91.00.00.  
 
De esta manera, la Subdirección de Prácticas Comerciales encontró que para efectos 
de la apertura de la investigación, la solicitud cumplió con los requisitos establecidos en 
los artículos 21, 23 y 24 del Decreto 1750 de 2015, en concordancia con el párrafo 4 del 
artículo 5 del Acuerdo Antidumping de la OMC.  
 
Finalmente, se debe aclarar que a pesar de la oposición de las demás partes 
interesadas de considerar a la sociedad ESPEJOS S.A. como representativa de la rama 
de la producción nacional, según los motivos relacionados en el presente documento, 
la Autoridad Investigadora ha decidido conservar su posición sobre la representatividad 
del peticionario. 
  

1.3   DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

De acuerdo con la información suministrada por el apoderado especial de la peticionaria 
ESPEJOS S.A., la cual será relacionada en el presente punto, el producto objeto de 
investigación que se vende supuestamente a precios de dumping en Colombia y el 
producido por la empresa en mención corresponde a: espejos sin enmarcar, clasificados 
en la subpartida arancelaria 7009.91.00.00 originarios de la República Popular China. 
 
Esta sub-partida se encuentra en el capítulo 70, el cual hace referencia al “Vidrio y sus 
manufacturas”, y hace parte de la partida arancelaria 70.09 que comprende los “Espejos 
de vidrio, enmarcados o no, incluidos los espejos retrovisores.”  
 
Considerando las notas legales del arancel de aduanas, es importante resaltar que la 
partida anteriormente mencionada, no solo comprende el vidrio plateado, platinado, etc., 
sino “también los espejos de cualquier forma y dimensión (espejos o lunas-espejo para 
muebles, apartamentos, compartimientos de ferrocarril, etc., espejos de tocador, de 
mano, para colocar sobre el suelo o colgar; espejos de bolsillo, incluso con estuche de 
protección, etc., incluidos los espejos deformantes y los espejos retrovisores (por 
ejemplo, para vehículos)”. 
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Así mismo, en atención a la solicitud presentada por el peticionario, se excluyen de 
manera expresa los siguientes:  
 

a) Los espejos manifiestamente transformados por unión de otras materias en 
artículos comprendidos más específicamente en otras partidas, tales como 
ciertas bandejas con asas, empuñaduras, soportes, etc., (partida 70.13). Por el 
contrario, los centros de mesa constituidos por un simple espejo se clasifican 
aquí.  
 

b)  Los espejos cuyos marcos o monturas, lleven metal precioso o chapados de 
metal precioso, incluso con perlas naturales o cultivadas, diamantes u otras 
piedras preciosas o semipreciosas, sintéticas o reconstituidas, salvo que sean 

simples adornos o accesorios de mínima importancia (partida 71.14), o bien 
perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas, sintéticas o 
reconstituidas (partida 71.16).  
 

c) Los espejos ópticos de vidrio, trabajados ópticamente (Capítulo 90) (véanse las 
notas explicativas correspondientes).  
 

d) Los espejos combinados con otros elementos, que constituyan juegos, juguetes 
o artículos de caza (por ejemplo, espejos para cazar alondras) (Capítulo 95).  
 

e)  Los espejos con más de cien años de antigüedad (partida 97.06).  
 
Por lo anterior, es preciso indicar que el Producto Considerado en la presente 
investigación, son los Espejos sin Enmarcar, clasificados bajo la subpartida arancelaria 
7009.91.00.000. Esto considerando que bajo esta subpartida se importan productos que 
no hacen parte de la presente investigación, como es el caso de los espejos redondos, 
ovalados, procesados, de bolsillo, vidrios reflectivos, decorativos, entre otros, por lo cual 
es importante tenerlos presentes para efectos de excluirlos en la determinación del 
dumping así como a los importadores de estos. 
 
Nombre técnico: Espejos sin enmarcar.  
 
Nombre comercial:  
 
Por tipo: Espejos sin enmarcar de plata o espejos de aluminio. Se refiere al metal usado 
en la capa reflectiva.  
 
Los espejos son láminas de vidrio recubiertas con plata o aluminio. El revestimiento es 
justo lo que hace que el espejo sea un espejo. Si no hay recubrimiento, la luz pasaría a 
través del "espejo" porque sería transparente. El revestimiento de plata o aluminio es 
opaco y, por lo tanto, refleja la luz de manera muy brillante y es responsable de formar 
imágenes.  
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Por espesor: Se producen espejos de 2, 3, 4, 5 y 6 mm de espesor. 
  
Por tamaño de la lámina: Las dimensiones varían de acuerdo con cada espesor y los 
equipos de los fabricantes de vidrio. 
 
Unidad de medida: Kilogramos (Kg)  
 
La unidad de medida utilizada es el kilogramo, toda vez que las bases de datos que nos 
permiten acceder a la información del producto considerado, establecen la cantidad del 
producto en peso neto (Kg).  
 
Adicionalmente, teniendo en cuenta que en la investigación se debe hacer uso de una 
sola unidad de medida que permita hacer el análisis de las importaciones y el dumping, 
consideramos que el kilogramo es la unidad de medida que ofrece los resultados más 
confiables. 
 
Estándares internacionales /nacionales:  
 
El Producto Considerado cumple con los siguientes estándares, no vinculantes:  
 
i) El espejo recubierto de aluminio, se rige por los estándares nacionales del GB/T 
32025-20152.  
 
ii) El espejo plano de plata, se rige por los estándares internacionales establecidos en 
el ASTM C1503-08.3 y los estándares nacionales JC/T 871 – 2000.  
 
Características físicas y químicas: 
 

Detalles del Producto Considerado 

 

Espesor  
 

2mm y 3 mm y 4mm  

Tamaños  1830 * 1220m, 1830 * 2440m, 2134 * 3300m o modificado para 
requisitos particulares. 
 

Formas  
 

Plano en láminas.  
 

Capa posterior  
 

Gris, amarillo, verde, etc.  
 

Embalaje  
 

Cajones de madera, correas del hierro y papeles del mar 
dignos entre cada dos pedazos  
 

Metal  Plata o aluminio. 
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Materias primas utilizadas.  
 
Los materiales utilizados para la elaboración del producto Considerado son vidrio plano, 
pinturas; plata o aluminio y sustancias químicas para conferir al espejo la capacidad 
reflectiva.  
 
Proceso productivo.  
 
Inicialmente los productores chinos elaboraban los espejos sin enmarcar, mediante la 
técnica de “Metalización por vacío”, la cual permite que un vidrio o plástico se asemeje 
a un metal. Mediante la introducción de la materia prima en unas cámaras de vacío junto 
con papelillos de aluminio, lograban subir la temperatura y pasar la materia de solido a 
gas (produciendo la difusión).  
 
En el caso de los espejos de aluminio, una vez se obtiene la vaporización del metal, se 
obtiene una capa de aluminio sobre la superficie del vidrio y se consigue la elaboración 
del producto final.  
 
Posteriormente, se empezó la elaboración de espejos mediante el proceso de 
“Sputtering”, el cual consiste en bombardear iones de aluminio en medio de plasma 
sobre la superficie de un vidrio.  
 
Mediante este procedimiento, se producen espejos que no cumplen con una normativa 
técnica aprobada en el mundo occidental, y que no presenta unas características 
idóneas de reflexión (inferior al espejo de plata), ni de duración para el usuario final.  
 
Este procedimiento se repite de forma discontinua en distintas cámaras 
simultáneamente, lo cual genera productos que se vuelven continuos y de mediana 
calidad.  
 
Canales de distribución 
 
En relación con los canales de comercialización desde China, es importante resaltar 
que existen dos clases de distribuidores:  
 
i. Por un lado, existen los comerciantes o denominados “Traders”, que son empresas 
chinas a las cuales se les ha designado un número de identificación tributaria para 
realizar actividades de exportación y están autorizadas expresamente por el gobierno 
nacional para manejar moneda extranjera.  
 
ii. Por otro lado, se encuentran los fabricantes, quienes producen directamente los 
espejos y a los cuales también se les ha concedido el número de identificación tributaria 
para realizar actividades de exportación.  
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En el caso de los espejos de plata, el proceso que se realiza es de procesamiento de 
iónico mediante el recubrimiento de una película de plata, una película de cobre y una 
capa de pintura impermeables en la superficie del vidrio. 

 
1.4. Identificación del producto nacional.  
 
Sobre el producto nacional similar al importado, se define como espejos sin enmarcar, 
y se encuentran clasificados bajo la subpartida arancelaria 7009.91.00.00, 
pertenecientes a la partida arancelaria 70.09 del capítulo 70.  
 
De conformidad con lo anterior, es evidente que el producto Considerado y el Producto 
Similar, comparten la misma denominación y comparten las siguientes características: 
 
Nombre técnico: Espejos sin enmarcar.  
 
Nombre comercial:  
 
Por tipo: Espejos de plata. Se refiere al metal usado en la capa reflectiva.  
 
Por espesor: Se producen espejos de 2, 3, 4, 5 y 6 mm de espesor.  
 
Por tamaño de la lámina: Las dimensiones varían de acuerdo con cada espesor y los 
equipos de los fabricantes de vidrio.  
 
Unidad de medida: Kilogramos (Kg)  
 
El espejo es un material que se comercializa en diferentes espesores y tamaños, 
dependiendo de su uso final, su modo de transporte, y la necesidad del usuario final.  
 
El material constitutivo básico de un espejo es vidrio, el cual tiene una densidad de 2.5 
Kg por metro cuadrado, por milímetro de espesor del vidrio utilizado. De tal manera que 
la industria ha determinado que la unidad comercial para el manejo de este producto a 
nivel internacional es el metro cuadrado (M2) con un determinado precio para cada 
espesor.  
 
La razón para que el precio por espesor varíe, radica en la cantidad de materia que hay 
por metro cuadrado para cada espesor. En este sentido, el peso del espejo, por regla 
general es el siguiente:  
 

2 mm pesa 5Kg/M2 
3mm pesa 7.5Kg/M2 
4mm pesa 10Kg/M2 

5mm pesa 12.5Kg/M2 
6mm pesa 15Kg/M2 
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De esta manera, un proveedor internacional puede determinar que el precio de venta 
del espejo de 2mm va a ser de 2.02 USD/M2 FOB y para 3mm de 2.26 USD/M2 FOB, 
si despacha por ejemplo (hipotéticamente): 
 
Una unidad de espejo de 2mm de 1m x 1 m (1M2) esa unidad vale 2.02 USD y pesa 
5Kg.  
Una unidad de espejo de 2mm de 2m x 2m (4M2) esa unidad vale 8.08 USD y pesa 
20Kg.  
Una unidad de espejo de 3mm de 2m x 2 m (4M2) esa unidad vale 9.04 USD y pesa 30 
Kg.  
 
Ahora bien, el arancel de aduanas colombiano para la posición arancelaria: 
7009.91.00.00, especifica como unidad de medida: Unidades. Esto se describe en el 
documento de importación en la casilla 76 para las unidades y casilla 77 para las 
cantidades.  
 
También está definido en los documentos de importación que la casilla 78 
corresponderá al valor FOB de la mercancía, la casilla 72 para describir el peso neto de 
la misma y la casilla 91 para realizar la descripción mínima; i) Producto; ii) Presentación; 
iii) Uso: iv) Marca; v) Referencia.  
 
Desafortunadamente, como se trata de una casilla que permite un alto contenido de 
caracteres, se ha identificado que esta información es omitida en los reportes 
disponibles comercialmente (bases de datos de importaciones), y solo se puede obtener 
solicitando copia de cada uno de los documentos de importación, en donde no 
necesariamente se puede encontrar la descripción del espesor y dimensiones del 
espejo. 
 
Si tomamos el despacho mencionado arriba de un proveedor que despacha las tres 
unidades en un contenedor, y miramos las casillas de la declaración de importación 
obtendremos lo siguiente: 
 

Casilla 76  
 

Unidad  
 

Unidades  
 

Casilla 77  
 

Cantidad  
 

3  
 

Casilla 78  
 

Valor FOB  
 

19.14 USD  
 

Casilla 72  Peso neto  
 

55 Kg  
 

 
Basados en la información anterior, se puede concluir que:  
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Una unidad de espejo (no se sabe de cual espesor) vale USDFOB 6.38 (=19.14/3) y 
pesa 18.33 Kg (=55/3),  
 
Lo que nos arroja un precio FOB por Kg de 0.35 USD FOB/Kg (6.38/18.33)  
 
En este orden de ideas, existen dos alternativas: 
  
1-Conocer el espesor, tamaño y cantidad de cada declaración de importación, lo cual 
resulta imposible obtener de la información suministrada en las bases de datos. Esto sin 
perjuicio que podrá ser informado en los cuestionarios que respondan tanto productores, 
exportadores como importadores con el problema que no podrá ser cotejado frente a la 
información que tiene la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
2-Del universo de las importaciones realizadas para un periodo, y basados en el 
conocimiento propio del mercado de importación, se puede hacer una estimación de la 
distribución porcentual de los Kg importados por espesor.  
 

Ahora bien, se debe advertir que Espejos S.A. sólo ha importado 2mm y 3mm por lo que 
las estimaciones de cantidades y proporciones importadas se hacen teniendo en cuenta 
estos dos productos y no el de 4mm, ya que, sobre este último, no se cuenta con la 
información necesaria y no es posible obtenerla de los informes de importaciones. 
 
De todo lo expuesto, según el peticionario, la alternativa No. 2 nos permite conocer con 
mayor exactitud los valores y establecer un porcentaje de certeza del 99%, teniendo en 
cuenta la información disponible, por lo que el Espejos S.A. sugiere considerar esta 
metodología para el desarrollo de la investigación. Más considerando que ya en otros 
países la metodología utilizada ha sido la de agrupar por espejos sin enmarcar y no 
distinguir.  
 
Arancel: El arancel para la sub-partida 7009.91.00.000, es del 10% y está sujeto a un 
Impuesto al Valor Agregado (“IVA”) del 19%.  
 
Estándares internacionales para PRUEBAS Y MATERIALES (POR SUS SIGLAS EN 
INGLÉS ASTM C1503):  
 
B117 Práctica para operar el aparato de niebla salina (niebla)  
C162 Terminología de vidrio y productos de vidrio.  
C1036 Especificación para vidrio plano. 
E903 Método de prueba para absorción solar, reflectancia y Transmisión de materiales 
utilizando esferas integradoras.   
 
Características físicas y químicas:  
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El Producto nacional se caracteriza por elaborarse en diferentes espesores, 
principalmente 2mm, 3mm, 4 mm, 5 mm y 6 mm, y por contener las siguientes 
características:  
 
Espejo de plata: Es el espejo convencional producido en la mayoría de los países del 
mundo, se caracteriza por su índice de reflectividad y brillo de la capa de plata.  
 
El índice de reflectividad del espejo consiste en la incidencia de luz y la superficie sobre 
la cual se refleja, lo cual refleja la visión que puede ofrecer el producto y su claridad.  
 
Por consiguiente, usar vidrio de contenido de hierro alto, medio o bajo permitirá 
aumentar o disminuir el índice de reflectividad, ya que la capa que se agregue produce 
una interferencia entre la luz y la superficie, por lo que entre más color tenga la masa 
de vidrio, mayor interferencia puede generarse.  
 
Los espejos sin enmarcar producidos por la compañía, cuentan con un alto índice de 
reflexión del metal, el cual oscila entre 90% y 98%, lo cual es uno de los factores para 
determinar la calidad del Producto. Por cierto, en el mercado colombiano, no existe la 
oferta de espejos con un mayor índice de reflexión.  
 
El espejo de plata se produce por la deposición química de una capa de plata metálica 
altamente reflectiva sobre la superficie de un vidrio, y se produce bajo normas técnicas 
europeas y americanas.  
 
Espejo de aluminio: No es producido en Colombia y se produce únicamente en el oriente 
y no en el mundo occidental. 
 
Usos  
 
El Producto es utilizado principalmente en marqueterías, muebles, neceseres, 
instalaciones de obra y por ventaneros, vidrieros, transformadores, entre otros, 
correspondientemente, dependiendo del espesor del vidrio, lo cual también incidirá en 
su valor económico.  
 
El mayor consumo es para el mercado de la construcción y decoración, usándose en 
paredes apartamentos, almacenes, gimnasios, centros comerciales, exhibidores, etc.  
 
En todos los hogares del mundo se usan los espejos en las habitaciones y baños, para 
temas estéticos y de mantenimiento de la cara y cuerpo.  
 
Los clientes de Espejos S.A. compran las láminas de vidrio en bruto, las cortan en las 
dimensiones solicitadas por los clientes, les trabajan los bordes para evitar los filos 
cortantes, y los instalan en las obras, o los venden a los muebleros, o a empresas de la 
industria del plástico para fabricar gabinetes de baño o empaques para la industria 
cosmética. 
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Materias primas utilizadas  
 
El Producto producido por la Compañía, se elabora a partir de las siguientes materias 
primas, entre otros productos que le son añadidos:  
 
i. Agua químicamente pura: Para la elaboración del producto, se toma el agua del 
subsuelo, aproximadamente 45m3 de agua diarias, toda vez que la principal fábrica se 
encuentra ubicada en Palmira, Valle del Cauca, en donde el nivel freático del agua es 
permanente y por lo tanto el nivel de agua existente es alto.  

 
ii. Vidrio: Es un material que se compra a la empresa Vidrio Andino S.A., y es sujeto a 
unos procesos especializados de limpieza, mediante la aplicación de óxidos y 
soluciones especiales.  

 
iii. Gas: Se utiliza un camión cisterna para el transporte del gas requerido para el 
funcionamiento de las maquinas utilizadas en la elaboración del producto.  
 
Insumos utilizados  
 
Oxido de cerio: Material altamente abrasivo para limpiar la superficie del vidrio.  
 
Cloruro de estaño: Metal base que se deposita sobre el vidrio para generar la 
adherencia de la plata al vidrio.  
 
Nitrato de Plata: Produce una reacción química sobre el vidrio para convertirse en plata 
reflectiva sobre la superficie del vidrio. 
  
Reductor de la plata: Agente químico compuesto por materiales reductores que hace 
que el nitrato de plata (que es plata en forma iónica) se convierta en plata metálica sobre 
la superficie del vidrio.  
 
Cobre iónico: Metal aplicado sobre la plata para controlar la corrosión química de la 
plata.  
 
Polvo de hierro: Se usa como catalizador para hacer que el cobre iónico se convierta 
en cobre metálico sobre la plata.  
 
Pintura de protección posterior de espejo: Pintura altamente especializada para 
proteger los metales depositados sobre el vidrio, y garantizar la estabilidad del espejo 
frente al medio ambiente.  
 
Polvo separador: material en polvo que se usa para evitar que las láminas de espejo 
se peguen y se rayen. 
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Proceso productivo: El proceso productivo del Producto Similar se realiza en un tren 
de transporte de unos 100 metros de longitud en donde de manera automática al pasar 
el vidrio por las diferentes estaciones, se le van realizando diferentes procedimientos 
hasta obtener el producto final, a una velocidad que oscila entre 3 y 5 metros por minuto 
dependiendo del tamaño y del espesor. 
 
El vidrio que es utilizado como materia prima en la elaboración del Espejo sin enmarcar, 
es transportado a las instalaciones de la compañía para comenzar su preparación, 
mediante una limpieza exhaustiva y la adición de una serie de elementos que permitirán 
su utilización en el producto final.  
 
Para comenzar, el vidrio se monta en un magazín de cargue de vidrio para ser arrojado 
a la maquina por medio de una tecnología llamada caída libre. Una vez se encuentra el 
vidrio en posición horizontal, es introducido al transportador, en donde se le realizan los 
siguientes procesos: 
 
i) Limpieza: Esta operación se realiza por medio de cepillos horizontales y verticales, 
usando oxido de cerio y otros productos químicos.  
 
De igual manera, para efectos de garantizar que la superficie del vidrio quedó bien limpia 
y enjuagada se requiere usar agua químicamente pura, para lo cual la compañía realiza 
una serie de procedimientos, los cuales se muestran a continuación:  
 
ii) Purificación del agua: Para efectos de la limpieza del vidrio, se requiere:  
 
a. Osmosis Inversa: Esta etapa consiste en realizar un proceso de “Osmosis Inversa”, 
el cual es un procedimiento de purificación del agua que permite separar los elementos 
que componen una solución y de esta manera extraer los contaminantes y otros 
efluentes que se encuentren en las moléculas del agua.  
 
El agua que es extraída del subsuelo contiene entre 400 y 540 microcimes, por lo cual 
se requiere hacer un trabajo de purificación que permite la utilización del agua 
posteriormente en la elaboración del Producto.  
 
A través de este sistema de purificación se logra reducir el número de microcimes de 
450 a 13, lo cual representa una disminución de los otros componentes que distorsionan 
la pureza del agua.  
 
b. Resinas de intercambio iónico: Un segundo filtro en la purificación del agua 
consiste en separar especies ionizadas (aniones o cationes), mediante la utilización de 
lechos separados y lechos, que permiten filtras los contaminantes existentes en el agua.  
 
De ahí, se logra una reducción de 13 microcimes a 0.1, indicando un alto estándar en la 
purificación del agua y se inyecta a la máquina para comenzar el siguiente proceso, 
mediante bombas de presión. 



 

 17 

 

iii) Sensibilización: En este proceso se usa cloruro de estaño para sensibilizar la 
superficie del vidrio, lo cual se realiza mediante un sistema de transporte de boquillas 
que se mueven en forma transversal a la dirección de avance del vidrio sobre el tren de 
transporte, permitiendo que toda la superficie del vidrio quede cubierta de estaño de una 
manera uniforme.  
 
Una vez finalizado el recubrimiento, se realiza un lavado mediante escobas rociadoras 
para remover el estaño residual de la operación anterior, y permitir reacción química 
adecuada.  
 
El estaño líquido es el principal material ya que permite que posteriormente la plata se 
agregue al vidrio. 
 
iv) Plateo: Una vez retirado el estaño mediante agua, se procede a agregar el segundo 
metal que es la plata, la cual se dispara recubriendo todo el vidrio Utilizando rociadores 
especiales que van montados sobre un dispositivo de movimiento transversal.  
 
Los rociadores distribuyen la solución de plata acompañada de la solución reductora, lo 
cual permite que se dé la reacción del depósito de plata metálica sobre el vidrio, 
conformándose así la capa reflectiva.  
 
La cantidad y concentración de estos productos se lleva a cabo por medio de una 
consola dosificadora, la cual permite controlar la concentración de los químicos 
aplicados sobre el vidrio.  
 
Una vez termina el procedimiento, se realiza nuevamente un proceso de lavado para 
evitar que el remanente de los productos químicos del proceso anterior impida una 
correcta reacción química del proceso siguiente. Esto se logra por medio de una nueva 
estación de las escobas de agua ya anteriormente mencionadas. 

 
v) Adición de Cobre o “Anodo de sacrificio”: Para efectos de que la plata no se 
destruya o se deteriore, se aplica sobre el vidrio un tercer metal que es el cobre y un 
catalizador en forma de polvo de hierro micronizado y finalmente se realiza nuevamente 
un proceso de lavado y de secado por medio de sopladores y boquillas especiales.  
 
La aplicación de este elemento permite dar una protección al espejo, en caso de 
corrosión de la estructura u otra afectación. 

 
vi) Precalentamiento del espejo: Por medio de calor controlado se termina de sacar el 
agua que ha quedado en la superficie del vidrio a nivel de los poros de los metales, y se 
prepara la superficie para la aplicación de la pintura protectora  
 
vii) Pintura: Después de surtirse todo el proceso de secado, el vidrio atraviesa una 
cascada de pintura a una velocidad de 50 metros por minuto (puede variar dependiendo 
de espesor del vidrio), con lo cual el Producto queda pintado de manera inmediata. Esta 
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es una tecnología muy moderna y muy rápida, que garantiza una aplicación muy pareja 
de la pintura, y evita el desperdicio y contaminación por partículas de pintura que se 
produce con otras tecnologías.  
 
viii) Calentamiento del espejo: Posteriormente, se realiza un proceso de calentamiento 
mediante luz de infrarroja, que retira los solventes de la pintura para un secado 
progresivo y lento, para evitar el atrapamiento de solventes.  
 
Una vez la pintura está seca, se le eleva la temperatura hasta 1400 C para garantizar el 
curado adecuado de la pintura. Esto último le agrega las características técnicas de 
dureza, adherencia, y no reversibilidad a la pintura, lo cual permite el manejo, corte, 
manipulación etc. del espejo por parte de los trasformadores y usuarios finales.  
 
ix) Limpieza: Enseguida, el producto se enfría con aire para su posterior lavado, 
mediante el cual por medio de productos químicos especiales se limpia la cara visible 
del espejo para quitar los depósitos y chorreaduras de los metales usados en el proceso 
y finalmente, se utilizan los cepillos especiales, como lo indicado en la estación de 
limpieza, y se procede al enjuague de espejo, para su limpieza total y su secado total 
mediante sopladores y boquillas especiales.  
 
x) Marcación y control: Por medio de marcadores especiales se le imprime el número 
del lote y la marca del espejo, con fines de poder realizar un seguimiento técnico y 
comercial a lo largo de la vida del espejo.  
 
Así mismo, el espejo pasa enseguida a la zona de inspección visual, para la 
identificación de algún defecto en el vidrio o en el proceso de plateo. Se realiza una 
inspección 100% de la producción.  
 
Por medio de un rodillo generador de estática, se aplica el polvo separador que evitará 
que las láminas de espejo se pequen o se rayen durante el transporte y manipulación.  
 

xi) Transporte: Para la salida y el almacenamiento de los espejos, se utilizan unas 
grúas con chupas de caucho, que por medio de vacío levantan las láminas y las 
almacenan en el magazín de salida. Se conforman paquetes de espejos de 2.5 
toneladas, y por medio grúas se transportan los paquetes al lugar de almacenamiento.  
 
A lo largo del proceso productivo, el tren tiene los sistemas de recolección de las aguas 
residuales, las cuales serán tratadas técnicamente de acuerdo con su contaminante, 
para ser removidos de acuerdo con las normas técnicas de vertimientos industriales 
colombianas.  
 
Igualmente se controlan las chimeneas de la empresa para dar cumplimiento con las 
normas técnicas colombianas. 
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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 especialidad, en 
el momento en que se transforme en un espejo final, ya sea enmarcado, o instalado en 
su lugar final.  
 

Renovación de maquinaria. Dada las características del proceso productivo, la 
Compañía se mantiene en una constante renovación del equipo productivo, ya que el 
deterioro mayor se produce por los químicos usados en el proceso. La empresa también 
se mantiene en constante investigación y desarrollo de equipos de soporte que le 
permiten cumplir con nuevas normas ambientales, y nuevos retos de mejoramiento de 
costo y calidad de los procesos y productos.  
 
Para citar algunos ejemplos: Durante los años 2016-2017 se rediseñaron y construyeron 
los equipos necesarios para el tratamiento de las aguas residuales del proceso y poder 
así cumplir con la nueva norma ambiental colombiana. Durante el 2018 para ahorrar los 
químicos necesarios para la regeneración de las resinas de intercambio iónico que 
purifican el agua para el proceso, la empresa estudió, construyó e implementó el sistema 
de tratamiento de agua entrante por medio de osmosis inversa. 
 
Estacionalidad del producto: El espejo es un producto que no tiene una estacionalidad 
marcada, ya que su consumo se hace durante todo el año de forma permanente y 
estable.  
 
Sin embargo, ocasionalmente en el último trimestre del año, constantemente se 
evidencia una ligera tendencia a un aumento de su consumo, principalmente por la 
necesidad de las empresas de cerrar los proyectos iniciados en el año.  
 
Capacidad de producción: La capacidad de producción de la empresa excede por 
mucho la demanda del mercado nacional.  
 
La capacidad productiva de la Compañía se mide en metros cuadrados/turno de 8 horas, 
siendo su capacidad media a un turno de 8 horas de 800,000 m2/año, y 2,400,000 
m2/año a tres turnos, siendo el consumo estimado del país de 1,600,000 m2/año. 
  
De todos modos, en caso de requerirse una mayor capacidad productiva, la empresa 
cuenta con la tecnología de construcción de los equipos productivos, de manera muy 
fácil y rápida la empresa puede modificar su línea de producción para quedar con una 
capacidad instalada de un 40% más, lo que nos llevaría a una capacidad anual a tres 
turnos de 3.360,000 m2/año a tres turnos.  
 
Canales de distribución: Para el transporte y comercialización del producto, la 
empresa cuenta con diferentes puntos de almacenamiento y distribución del producto, 
en las principales ciudades del país. Para atender los requerimientos del mercado, la 
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empresa cuenta además con vendedores especializados en cada uno de los puntos de 
almacenamiento y distribución del producto.  
 
La Compañía cuenta además con sus propios equipos de verificación y control de 
calidad para dar cumplimiento con las normas técnicas del producto, mencionadas 
anteriormente.  
 
El peticionario sostiene que la empresa está enfocada al mercadeo y distribución del 
producto a nivel mayorista, minorista, y detallista.  
 
Así mismo, el peticionario indicó que Inicialmente los principales clientes eran los 
grandes mayoristas del espejo, pero debido al aumento en las importaciones de China 
y sus bajos precios, la mayoría de estos se retiraron y se convirtieron en importadores 
de espejo chino, convirtiéndose en competidores de la Compañía.  
 
Por consiguiente, la empresa se vio obligada a cambiar su estrategia comercial y bajar 
el nivel de cliente objetivo en la pirámide de la comercialización, por lo que actualmente 
la compañía atiende al último eslabón en la cadena, como es el caso de las vidrierías 
de barrio. 
 
1.5 Similitud 
 
El peticionario en su solicitud, después de realizar una descripción de los productos 
nacionales y los originarios de China en la que incluyó los materiales, usos, estándares 
internacionales y nacionales, el transporte y el proceso productivo, tal como se indicó 
con anterioridad, sostuvo que “… en el presente caso estamos ante un producto que 
posee características muy similares al producto Considerado, toda vez que los dos 
comparten características muy parecidas en relación con normas técnicas, usos finales, 
similitud funcional, consumidores finales, entre otros”. 
 
Al respecto, el peticionario puso de presente que el producto nacional y el importado 
cuentan con las mismas propiedades y características físicas, comparten la función 
principal de reflejar la luz y la imagen, no representan ninguna diferencia para el 
consumidor y se clasifican por la misma subpartida arancelaria 7009.91.00.00. 
 
Por el contrario, el peticionario también indicó que el producto nacional y el importado 
de China cuentan con diferencias comerciales y técnicas, estás últimas explicadas por 
las dimensiones pequeñas en que se realiza el producto considerado.  
 
La Autoridad Investigadora frente a los anteriores planteamientos del peticionario, a 
través del memorando SPC-2020-000018 del 6 de marzo de 2020, le solicitó al Grupo 
Registro de Productores de Bienes Nacionales emitir un concepto sobre la similitud 
entre los espejos de producción nacional fabricados por la empresa Espejos S.A. y los 
importados originarios de la República Popular China.  
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A través de memorando GRPBN-2020-000015 del 3 de abril de 2020 el Grupo Registro 
de Productores de Bienes Nacionales, emitió el concepto solicitado, en el que concluyó 
lo siguiente:  
 

1. “Los espejos sin enmarcar con capa reflectiva de plata de producción nacional 
fabricados por la empresa ESPEJOS S.A. son similares con los importados de la 
República Popular China en cuanto a nombre técnico, Subpartida arancelaria, 
norma técnica, materia prima y usos; con respecto al proceso productivo aunque 
no se especifican las etapas de producción utilizadas para la fabricación del 
espejo importado, se menciona que se realiza un procesamiento iónico, además 
de utilizar plata, cobre y posterior pintura, lo cual es similar al proceso productivo 
utilizado nacionalmente para la fabricación de este tipo de productos, en cuanto 
a las diferencias presentadas dimensional esto puede obedecer a los 
requerimientos establecidos por el mercado. 
 

2. No se encontró registro como productor de bienes nacionales por la subpartida 
arancelaria 7009.91.00.00 de espejos sin enmarcar con recubrimiento de 
aluminio razón por la cual al no existir un producto registrado en la base de datos 
de producción nacional no se tiene características técnicas que permitan 
determinar la similaridad con los productos importados de la República Popular 
China. 
 

3. Con relación a los espejos sin enmarcar con capa reflectiva de plata y capa 
reflectiva de aluminio se puede establecer que son similares en cuanto a la 
subpartida arancelaria, utilización del vidrio como materia prima, características 
técnicas y usos, pero difieren en cuanto a norma técnica, elemento utilizado para 
la capa reflectiva y proceso de producción; por otro lado aunque los dos cumplen 
la función de reflejar la luz, el espejo con recubrimiento de plata presenta una 
mayor reflexión e impermeabilidad”. 

 
Por lo expuesto, la Autoridad Investigadora consideró que existe similitud entre el 
producto considerado y el de producción nacional.  
 
Ahora bien, debido a que la similitud de los productos fue un tema ampliamente discutido 
en el desarrollo de la investigación por las partes interesadas, la Autoridad Investigadora 
a través del memorando SPC-2021-000012 del 5 de marzo de 2021 le solicitó al Grupo 
de Registro de Productores de Bienes Nacionales un alcance a su concepto del 3 de 
abril de 2020, en el que tuvieran en cuenta las pruebas allegadas por los interesados. 
 
En respuesta a lo anterior, el Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales 
a través de su memorando GRPBN-2021-000009 del 22 de marzo de 2021 concluyó lo 
siguiente:  
 

“1. Se verifico (sic) en la base de datos Productores de Bienes Nacionales los 
registros de espejos sin enmarcar clasificados por la subpartida arancelaria 
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7009.91.00.00, los cuales se relacionan a continuación:  
 
NIT  RAZÓN 

SOCIAL  
SUBPARTIDA 
ARANCELARI
A  

NOMBRE 
TECNICO  

NOMBRE 
COMERCIAL  

FECHA DE 
VENCIMIENT
O 

815000720  ESPEJOS S.A.  7009910000  
ESPEJO SIN 
MARCO  ESPEJO DE 2 MM  2021-12-22 

815000720  ESPEJOS S.A.  7009910000  
ESPEJO SIN 
MARCO  ESPEJO DE 3MM  2021-12-22 

 
815000720  ESPEJOS S.A.  7009910000  

ESPEJO SIN 
MARCO  ESPEJO DE 4MM  2021-12-22 

815000720  ESPEJOS S.A.  7009910000  
ESPEJO SIN 
MARCO  ESPEJO DE 5MM  2021-12-22 

815000720  ESPEJOS S.A.  7009910000  
ESPEJO SIN 
MARCO  ESPEJO DE 6MM  2021-12-22 

 

2. Revisada la información relacionada en su memorando se puede establecer 
que el proceso productivo utilizado para la fabricación de espejos sin enmarcar 
con recubrimiento de plata importados de la república popular China, se divide 
principalmente en las siguientes etapas: Limpieza de vidrio, Recubrimiento de la 
superficie del vidrio con nitrato de plata y Recubrimiento con pintura, por lo 
anterior, se puede establecer que este proceso es similar al proceso productivo 
de los espejos sin enmarcar con recubrimiento de plata de producción nacional, 
por otro lado, la utilización de cobre como elemento de protección contra la 
oxidación de la plata es un proceso utilizado para mejorar la calidad del espejo 
sin modificar las características reflectivas del mismo, por lo cual, los espejos sin 
enmarcar recubiertos con plata con protección de cobre de fabricación nacional 
son similares con los espejos sin enmarcar con recubrimiento de plata sin 
protección de cobre importados de la República Popular China.  
 
3. Después de verificar la base de datos de productores de Bienes Nacionales se 
puede observar que a la fecha no existe registro como productor de bienes 
nacionales de espejos sin enmarcar con recubrimiento de aluminio por la 
subpartida arancelaria 7009.91.00.00, por lo que se ratifica la conclusión “No se 
encontró registro como productor de bienes nacionales por la subpartida 
arancelaria 7009.91.00.00 de espejos sin enmarcar con recubrimiento de 
aluminio razón por la cual al no existir un producto registrado en la base de datos 
de producción nacional no se tiene características técnicas que permitan 
determinar la similaridad con los productos importados de la República Popular 
China.”emitida en el memorando GRPBN-2020-000015 del 3 de abril de 2020.  
 
4. Con respecto a los espejos sin enmarcar con recubrimiento de aluminio 
importados de la república Popular China y los espejos sin enmarcar con 
recubrimiento de plata de fabricación nacional se puede establecer que el 
proceso productivo en ambos espejos se conforma principalmente de tres etapas: 
Limpieza del vidrio, recubrimiento de la superficie del vidrio con metal y 
recubrimiento con pintura, encontrando diferencias en el metal empleado para el 
recubrimiento de la superficie del vidrio y en la forma de aplicación del mismo, ya 
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que para el espejo sin enmarcar con recubrimiento de aluminio se emplea una 
cámara de vacío y para el espejo sin enmarcar con recubrimiento en plata se 
hace una pulverización del metal, sin embargo, estas diferencias no modifican la 
función principal del espejo de reflejar la luz ni su aplicación, ya que ambos 
pueden ser utilizados en la construcción, decoración, entre otros; en cuanto a la 
utilización de un espejo teniendo en cuenta el nivel socio económico al cual va 
dirigido, se puede indicar que este factor hace referencia al costo del espejo y no 
a las características técnicas que un bien puede ofrecer con respecto al otro, por 
lo anterior, los espejos sin enmarcar con recubrimiento de plata de producción 
nacional son similares con los espejos con recubrimiento de aluminio importados 
de la República Popular de China. 

 
En este marco, la Autoridad investigadora ratifica sus consideraciones sobre la similitud 
entre el producto investigado y el de producción nacional, y más adelante analizará las 
intervenciones de los interesados en las diferentes etapas procedimentales de la 
investigación en las que expusieron sus posiciones sobre la materia.   
 

1.6 Tratamiento confidencial 
 
La peticionaria ESPEJOS S.A., solicitó el tratamiento confidencial de su información por 
considerar que la misma es sensible y se encuentra protegida por la ley al ser un secreto 
empresarial, dado que corresponde a la actividad comercial, industrial o productividad 
de la compañía, como lo establecen el artículo 260 de la Decisión 486 de la Comunidad 
Andina y el artículo 39 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad 
intelectual relacionados con el comercio (“ADPIC”). De igual manera, la sociedad 
Espejos S.A. sustentó la reserva de todos sus datos financieros y económicos según lo 
dispuesto en el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011. 
 
Sobre el tema, la Subdirección de Prácticas Comerciales realizó un requerimiento al 
peticionario a través del escrito número 2-2020-005762 del 13 de marzo de 2020, en el 
que se le solicitó tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 41 del Decreto 1750 de 2015 
para efectos de la presentación de los documentos confidenciales. El requerimiento de 
la Autoridad Investigadora fue atendido por la sociedad Espejos S.A. mediante escrito 
del 19 de mayo de 2020, en el que mencionó que era posible liberar cierta información 
que fue marcada como confidencial en la solicitud, y en el que justificó la 
confidencialidad de la información presentada.  
 
En efecto, la Autoridad Investigadora tendrá como confidencial la información comercial, 
económica, financiera y todos aquellos datos que se entienda hacen parte de secretos 
comerciales, por considerarse los mismos como información sensible que se encuentra 
protegida por la ley, cuya revelación causaría perjuicios para la compañía involucrada. 
A su vez, se aclara que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 del Decreto 
1750 de 2015, cuando se aporte información confidencial que la Autoridad Investigadora 
considere que no reviste tal carácter, podrá solicitar a quien la aporte el levantamiento 
de dicha confidencialidad o la manifestación de las razones por las cuales se abstiene 
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de hacerlo.  
 

Por lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 74 de la 
Constitución Política, numeral 1° del artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 (Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), en concordancia con 
lo señalado en el numeral 11, parágrafo 1 del artículo 24, el artículo 41 y el artículo 75 
del Decreto 1750 de 2015, la Subdirección de Prácticas Comerciales mantendrá la 
reserva solicitada para la información allegada con tal carácter por la empresa 
peticionaria, con el fin de proteger sus secretos comerciales económicos, financieros e 
industriales. 
 
1.7 Marco jurídico 
 

La investigación se ha desarrollado al amparo del marco normativo de la Ley 170 de 
1994 que incorporó a la legislación nacional el Acuerdo Relativo a la aplicación del 
Acuerdo Antidumping de la OMC y el Decreto 1750 de 2015 que regula el procedimiento 
que permite definir la imposición de derechos antidumping.   
  
De conformidad con lo establecido en el Acuerdo Antidumping de la Organización 
Mundial del Comercio, OMC y en el Artículo 27 del Decreto 1750 de 2015, y según la 
evaluación previa del mérito de la solicitud de la peticionaria, la Subdirección de 
Prácticas Comerciales ordenó por medio de la Resolución No. 120 del 17 de julio de 
2020 la apertura de una investigación por dumping, al determinar la existencia de 
pruebas, entre ellas indicios suficientes de  dumping, daño a la producción nacional y 
una relación causal entre las importaciones a supuestos precios de dumping y el daño 
importante.   
  
Es así como la apertura de la investigación se ordenó mediante resolución motivada de 
la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
Asimismo, la Autoridad Investigadora según lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 
1750 de 2015 también se pronunció respecto de los resultados preliminares de la 
investigación por medio de la Resolución 183 del 6 de octubre de 2020, en la que ordenó 
continuar con la investigación sin imponer derechos antidumping provisionales.  
 
Por último, los resultados finales de la investigación deberán ser evaluados por el 
Comité de Prácticas Comerciales con el fin de emitir recomendación al Director de 
Comercio Exterior, sobre la adopción o no de derechos antidumping definitivos, de 
conformidad con el artículo 46 del Decreto 1750 de 2015.   
 
1.8 Comunicaciones al Gobierno de la República Popular China 
 
La Dirección de Comercio Exterior, a través de la Subdirección de Prácticas 
Comerciales, le comunicó a la Embajada de la República Popular China en Colombia, 
mediante el escrito radicado con el número 2-2020-016389 del 18 de junio de 2020, que 
se encontraba evaluando el mérito de apertura de una investigación por supuesto 
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dumping en las importaciones de espejos sin enmarcar, clasificada en la subpartida 
arancelaria 7009.91.00.00 originarios de la República Popular China. 
 
A su vez, por medio de los escritos radicados con los números 2-2020-019424 del 22 
de julio y 2-2020-019548 del 23 de julio de 2020, se le informó al señor Embajador de 
la República Popular China que la Dirección de Comercio Exterior a través de la 
Resolución No. 120 del 17 de julio del año en curso inició 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 relacionadas en 
el párrafo anterior. 
 
Al respecto, mediante el escrito radicado con el número 2-2020-024894 del 8 de 
septiembre de 2020 también se le informó al señor Embajador de la República Popular 
China en Colombia sobre la Resolución 160 del 4 de septiembre de 2020, por medio de 
la cual se prorrogó el término para dar respuesta a cuestionarios y adoptar una 
determinación preliminar.    
 
De igual manera, la Dirección de Comercio Exterior a través del escrito radicado con el 
número 2-2020-028710 del 14 de octubre de 2020 le comunicó al señor Embajador la 
Resolución 183 del 6 de octubre del mismo año, por la cual se adoptó una determinación 
preliminar en la investigación antidumping iniciada mediante la Resolución 120 de 2020.  
 
1.9 Procedimientos desarrollados durante la investigación 
 
1.9.1 Apertura  
 
Mediante Resolución No. 120 del 17 de julio de 2020, publicada en el Diario Oficial No. 
51.382 del 21 de julio de 2020, la Dirección de Comercio Exterior ordenó 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, clasificados por la subpartida arancelaria 
7009.91.00.00, originarios de la República Popular China. 
 
1.9.2 Convocatoria 
 
Mediante aviso publicado en el Diario Oficial No. 51.382 del 21 de julio de 2020, la 
Dirección de Comercio Exterior convocó a quienes acreditaran interés en la citada 
investigación para que expresaran sus opiniones debidamente sustentadas y aportaran 
los documentos y pruebas que consideraran pertinentes para los fines de la 
investigación 
 
1.9.3 Prórroga de respuesta a cuestionarios y determinación preliminar 
 
La Representante Legal de la sociedad ARQUICENTRO DEL PRADO S.A. por medio 
del escrito radicado con el número 1-2020-019377 del 24 de agosto de 2020, de 
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015, solicitó 
prorrogar en 5 días el plazo para dar respuesta a cuestionarios, debido a la extensión 
de la información a recopilar y presentar junto con dicha respuesta, y por la necesidad 
de identificar con detenimiento la confidencialidad de los datos.  
 
En efecto, debido a que el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015 contempla la posibilidad 
de prorrogar el término de respuesta a cuestionarios, previa solicitud motivada por parte 
de los interesados resultó procedente otorgar la ampliación del término solicitada por 
medio de la Resolución 160 del 4 de septiembre de 2020, publicada en el Diario Oficial 
No. 51.427 del 4 de septiembre del mismo año, hasta el 14 de septiembre de 2020.  
 
Así mismo, se tuvo en cuenta que al prorrogar en 5 días el plazo para dar respuesta a 
cuestionarios se redujo el término de la Autoridad Investigadora para analizar la 
información aportada por las partes interesadas y adoptar una determinación preliminar, 
razón por la cual, la Dirección de Comercio Exterior por medio de la misma Resolución 
160 del 4 de septiembre de 2020, prorrogó el término para proferir una resolución 
motivada con los resultados preliminares de la investigación hasta el 6 de octubre de 
2020. 
 
1.9.4 Determinación Preliminar  
 
La Dirección de Comercio Exterior por medio de la Resolución 183 del 6 de octubre de 
2020, publicada en el Diario Oficial 51.462 del 9 de octubre de 2020, resolvió continuar 
con la investigación de carácter administrativo iniciada mediante Resolución 120 del 17 
de julio de 2020 a las importaciones de espejos sin enmarcar, clasificados por la 
subpartida arancelaria 7009.91.00.00, originarios de la República Popular China, sin la 
imposición de derechos antidumping provisionales.  
 
1.9.5 Visita de verificación 
 
Durante los días 20, 21 y 22 de octubre de 2020, se realizó visita de verificación virtual 
a la sociedad ESPEJOS S.A. Lo anterior, con el fin de revisar el proceso productivo de 
la compañía y verificar las cifras económicas y financieras aportadas.  
 
La visita en mención cuenta con un informe y anexos que reposan en el expediente de 
la investigación D-215-48-109, desde la página 26 hasta la página 310 del tomo 13 
público.  
 
1.10 Respuestas a cuestionarios y a convocatoria 
 

1.10.1 Respuesta a cuestionarios de ATZEL GLASS S.A.S: La sociedad por medio 
de correo electrónico del 14 de septiembre de 2020 y a través de su apoderado especial, 
aportó su respuesta a cuestionarios en la que indicó que su actividad económica 
principal es la compra y venta de vidrios, espejos importados y nacionales para su 
comercialización en el territorio nacional.  
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Así mismo, explicó que en su sistema de distribución ATZEL GLASS S.A.S. importa dos 
(2) referencias de espejos sin enmarcar: espejos con capa reflectiva de plata y espejos 
con capa reflectiva de aluminio. A su vez, que la compañía importa el producto 
investigado de China y el mismo es distribuido en todo el territorio nacional al por mayor 
y detal.  
 
Ahora, en relación con la descripción del producto, la sociedad indicó que las normas 
técnicas aplicables a los espejos sin enmarcar importados de China son:  
 

- Espejo de aluminio: GB/T 23148-2008 “civil ornamental mirror” (espejo 
ornamental civil). 

- Espejo de plata: JC/T 871-2000 “silvered coated glass mirror” (espejo de vidrio 
revestido de plata). 

 
Al respecto, se aclaró que en el mercado extranjero y en Colombia el producto 
investigado es vendido en metros cuadrados según la dimensión de la lámina, así como 
se resaltó que en el mercado de espejos no existen precios por kilogramo, es decir, los 
precios de los espejos sin enmarcar están dados por metros cuadrados (m2).  
 
1.10.2 Respuesta a cuestionarios de VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S: La sociedad 
por medio de correo electrónico del 14 de septiembre de 2020 y a través de su 
apoderado especial, aportó su respuesta a cuestionarios en la que indicó que su 
actividad económica principal es la compra y venta de vidrios y espejos importados y 
nacionales para su comercialización en el territorio nacional. 
 

Ahora bien, sobre el sistema de distribución, la compañía indicó que realiza 
importaciones de China en dos (2) referencias de espejos sin enmarcar: espejos con 
capa reflectiva de plata y espejos con capa reflectiva de aluminio. A su vez, sostuvo que 
cuenta con dos (2) bodegas: en Bogotá y Buenaventura. “En la bodega de Buenaventura 
se realiza el desembalaje de los contenedores, y allí permanece la mercancía mientras 
se despacha hacia las instalaciones de los clientes o hacia la bodega de Bogotá”.  
 
En cuanto a las normas técnicas aplicables de los espejos sin enmarcar importados de 
China, sostuvo que son las siguientes:  
 

- Espejo de aluminio: GB/T 23148-2008 “civil ornamental mirror” (espejo 
ornamental civil). 

- Espejo de plata: JC/T 871-2000 “silvered coated glass mirror” (espejo de vidrio 
revestido de plata). 
 

Aunado a lo anterior, VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S. indicó que compra espejos con 
capa reflectiva de plata, con el fin de ofrecerlo en el territorio colombiano a los estratos 
4, 5 y 6, debido a las especificaciones especializadas y la mayor calidad de los espejos 
con recubrimiento de plata.   
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Por último, de la respuesta a cuestionarios presentada por la sociedad se destaca de 
las condiciones de venta que vende el producto investigado al por mayor y al detal y lo 
entrega en las instalaciones de sus clientes, “toda vez que el transporte del producto 
debe ser especializado, debido a los cuidados particulares que requieren los espejos”.  
 
1.10.3 Respuesta a cuestionarios de ARQUICENTRO DEL PRADO S.A: La sociedad 
por medio de correo electrónico del 14 de septiembre de 2020 y a través de su 
apoderado especial, aportó su respuesta a cuestionarios en la que indicó que su 
actividad económica principal es la compra y venta de vidrios y espejos importados y 
nacionales para su comercialización en el territorio nacional. Particularmente indicó que 
comercializadora de diferentes empresas y productos. 
 
En relación con sus sistemas de distribución, la sociedad indicó que cuenta con un 
proveedor en China, y que del mismo país importa tres (3) referencias de espejos sin 
enmarcar: espejos con capa reflectiva de plata, espejo con capa reflectiva de aluminio 
y espejos copper free.  
 
Ahora, las normas técnicas que cumplen los espejos sin enmarcar importados de China 
relacionadas por la sociedad ARQUICENTRO DEL PRADO S.A. fueron las siguientes:  
 

- Espejo de aluminio: GB/T 23148-2008 “civil ornamental mirror” (espejo 
ornamental civil). 

- Espejo de plata: JC/T 871-2000 “silvered coated glass mirror” (espejo de vidrio 
revestido de plata). 

- Espejo copper free: GB/T 28804-2012 “copper-free silver mirror on flat glass” 
(espejo de plata sin cobre sobre vidrio plano). 

 
Finalmente, en el punto del precio de venta en Colombia de su respuesta a 
cuestionarios, ARQUICENTRO DEL PRADO S.A. sostuvo que no realiza 
transformaciones al producto investigado, por lo que vende los espejos en las mismas 
condiciones en las que fueron importados. Así mismo, que vende el producto 
investigado al por mayor y lo entrega en las instalaciones de sus clientes, debido a que 
el transporte del producto debe ser especializado, debido a los cuidados particulares 
que requieren los espejos.  
 
1.10.4 Respuesta a cuestionarios de VIDRIOS CLUB UNO S.A.S.  
 
El representante legal de la sociedad allegó la respuesta a cuestionarios de esta por 
medio de correo electrónico del 6 de septiembre de 2020, en el que indicó que su 
actividad económica principal es el comercio al por mayor de materiales de 
construcción, productos de vidrio, entre otros, así como manifestó que comercializan 
productos de vidrio para construcción. De igual forma, dieron a conocer que en 
Colombia su proveedor principal es VIDRIO ANDINO S.A., el cual les vende vidrio 
transparente fabricado en Colombia, y grabados importados de Brasil, mientras que el 
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resto de los productos (vidrios de color, reflectivos, grabados, espejos, y vidrio de 
seguridad) los importan de la República Popular China. 
 
En la explicación de sus sistemas de distribución, la sociedad explicó que cuentan con 
cuatro clases de clientes: “a) vidrieros pequeños ubicados en los diferentes barrios, 
fundamentalmente de interés social; b) Vidrierías medianas y/o Distribuidores pequeños 
que mantienen inventarios para surtir pequeñas vidrierías cercanas a ellas; c) Grandes 
Importadores que agotan sus inventarios; d) Transformadores de Vidrio como 
templadores y laminadores”. Así mismo, dio a conocer que cuentan con precios 
diferenciales según el volumen de compras, con lo cual los clientes que compran 
mayores cantidades obtienen descuentos.  
 
La sociedad VIDRIOS CLUB UNO S.A.S. en su respuesta a cuestionarios de igual forma 
explicó el proceso de producción de los espejos sin enmarcar con capa reflectiva de 
plata y capa reflectiva de aluminio; aportó sus fichas y normas técnicas en inglés y sin 
la correspondiente traducción oficial; en el punto del factor de conversión relacionó las 
medidas de los vidrios vendidos y/o ofrecidos por ESPEJOS S.A. 1800*2400, 
1800*2600 y 1830*260 (relaciona 1830*260 pero más adelante indica la medida 
1830*2600) que según el caso se multiplicaría por 4.32, 4.68 y 4.758; y por último, 
expresó que las medidas de las láminas ofrecidas por ESPEJOS S.A. dependen de la 
fabricación del vidrio por parte de VIDRIO ANDINO.  
 
VIDRIOS CLUB UNO S.A.S. de igual forma adjuntó la relación de la cantidad y el valor 
de las importaciones del producto investigado, país por país, así como las compras del 
producto producido en Colombia para el año 2019, dio a conocer su capacidad total de 
almacenamiento, allegó las declaraciones de importación del periodo investigado, y 
relacionó los costos del producto importado investigado.  
 
Adicionalmente, la sociedad después de dar respuesta a otros puntos del cuestionario 
preparados por la Autoridad Investigadora para los importadores como el precio de 
venta en Colombia, presentó una serie de argumentos para oponerse a la aplicación de 
los derechos antidumping a las importaciones de espejos sin enmarcar originarios de 
China que serán resumidos a continuación.  
 
Las consecuencias de la imposición de derechos antidumping provisionales y definitivos 
en un 333.93% a las importaciones de espejos sin enmarcar de aluminio y plata, serían 
la inviabilidad de dichas importaciones y que ESPEJOS S.A. resultaría como el único 
proveedor nacional de todo tipo de espejos, por lo que desaparecería la competencia 
por completo y causaría una grave afectación a los consumidores. 
 
El último punto sobre la afectación de los consumidores se explicó según el incremento 
de precios que se presentaría, que a su vez perjudicaría a la población de menores 
ingresos y desconocería lo dispuesto en el artículo 333 de la Constitución Política, en 
relación con la libertad económica que debe imperar y con el fin del Estado de evitar o 



 

 30 

 

controlar cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante 
en el mercado nacional.  
 
A su vez, la sociedad sostuvo que con la imposición de derechos antidumping se 
presentaría una escasez de productos, pues se presentaría un desabastecimiento en el 
mercado al depender de solo dos empresas, es decir, VIDRIO ANDINO S.A. y 
ESPEJOS S.A. En el mismo sentido, la compañía explicó que se configuraría una 
escasez de medidas en la que explicó la diferencia de precios del producto con medidas 
1800*2400*3mm AG ($63.866) frente al producto 1830*2600*3mm AG ($74.700), donde 
de hecho propuso y solicitó una encuesta a los clientes minoristas en la que se 
determiné que no están dispuestos a comprar el producto con la segunda medida 
descrita sino el primero debido a su menor precio y porque no representa tanto 
desperdicio de material.  
 
De igual manera, dentro de las consecuencias de la imposición de los derechos 
antidumping se relacionó un menor recaudo de ingresos fiscales por aranceles e IVA, 
explicado por el desincentivo del consumo que provocaría la caída de los ingresos 
nacionales por concepto de importación y comercialización de espejos sin enmarcar. 
Así mismo, la compañía adujo que se verían perjudicados los empleos generados por 
las más de 40 empresas importadoras, que además resultan superiores a los 
proporcionados por la sociedad que representa a la rama de la producción nacional.  
 
Por otra parte, se sostuvo que ESPEJOS S.A. no puede considerarse una rama de la 
producción nacional dado que el Decreto 1750 de 2015 en su artículo 21 y la OMC  
siempre se han referido a una pluralidad de un grupo o conjunto para hacer referencia 
a la representatividad de los productores nacionales. Sobre el tema, de igual forma 
sostuvo que no se puede delegar en una sola empresa ni en una sola persona la 
responsabilidad de abastecimiento de un producto fundamental para todo un país, así 
como puso de presente los riesgos que afronta el proveedor de vidrio respecto a la falta 
de materias primas, daños en sus máquinas, problemas de transporte por daños en 
infraestructura vial nacional, entre otros.  
 
Así mismo, se relacionaron los elementos que componen el costo de las láminas de 
espejo producidas en Colombia y los indicios del costo probable de la lámina de espejo 
AG de 1800*2400 para el principio del segundo semestre de 2020. Entre dichos 
elementos, fueron mencionados el vidrio como materia prima proveído por VIDRIO 
ANDINO S.A., del que se indicó presentó problemas de disponibilidad y que habría sido 
comprado por VIDRIOS CLUB UNO S.A.S. en un grosor de 3 mm por un valor sin IVA 
de $50.543 cuya conversión a la medida 1800*2400 es igual a $46.655, así como se 
indicó que el costo del plateo sería de $13.323, valor que resulta de restar al precio total 
del espejo AG 1800*2400 de $63.866 menos el valor del vidrio indicado con anterioridad.  
 
Con base en el anterior precio de $63.866 y suponiendo que el margen de utilidad fuese 
de un 14%, la sociedad VIDRIOS CLUB UNO S.A.S. calcula un precio del vidrio incoloro 
de 3mm para ESPEJOS S.A. de $54.924. A su vez, mencionó según la factura 260420, 
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que el costo inicial del espejo de 3mm importado en el segundo semestre de 2020 sin 
tener en cuenta gastos de venta, sino solamente lo que tuvieron que pagar para la 
lámina llegara hasta Bogotá, fue de $55.565.  
 
Ahora bien, la compañía de igual forma sostuvo que no existían precios inequitativos 
entre los espejos EKO AG nacionales producidos por ESPEJOS S.A. y los espejos de 
aluminio importados de China, si se tenían en cuenta para los últimos, además de su 
precio de exportación en valor FOB, la suma de los costos y gastos adicionales 
relacionados. A su vez, afirmó que ESPEJOS S.A. en su calidad de importador “ha sido 
artífice principal del supuesto daño que ahora demanda, y del cual se pretende lucrar”.  
 
De otro lado, con relación al punto sobre la solicitud de práctica de pruebas, la sociedad 
realizó lo siguiente:  
 

- Solicitó oficiar a VIDRIO ANDINO S.A. para que informe el precio de venta de 
vidrios de 3mm a ESPEJOS S.A. con el fin de determinar uno de los componentes 
del precio. 

- Aportó una prueba sobre el costo del vidrio incoloro adquirido por VIDRIOS CLUB 
UNO S.A.S. 

- Allegó una factura que refleja el precio de compra de espejos EKO AG a 
ESPEJOS S.A. 

- Solicitó oficiar a ESPEJOS S.A. para que informe y presente soportes sobre el 
costo de transformación del vidrio en espejo. 

- Aportó correos electrónicos y conversaciones de Whatsapp para demostrar la 
incapacidad de ESPEJOS S.A. de abastecer los espejos sin enmarcar a todo el 
país de manera ininterrumpida. 

- Adjuntó un chat de Whatsapp como prueba de desabastecimiento de vidrio 
incoloro nacional de 3mm, así como solicitó oficiar a VIDRIO ANDINO S.A., para 
preguntarles si han tenido disponibilidad de vidrio de 3mm y 4mm durante todo 
el año 2020 de manera ininterrumpinda. 

- Aportó un correo electrónico con el que busca probar que espejos no ofrece el 
servicio de plateo 

 
Por último, VIDRIOS CLUB UNO S.A.S. solicitó que se les informara hasta cuando 
podían seguir importando, y presentó su información financiera en la cual se ven 
reflejados sus malos resultados financieros de los últimos años producto de factores 
externos e internos lo cual demuestra que no están ejerciendo actos de competencia 
desleal que representen ganancias excesivas y desproporcionadas en detrimento de la 
rama de producción nacional, pues por el contrario se han visto obligados a cerrar una 
de sus sedes, entre otras medidas, por la difícil situación económica.  
 
1.10.5 Escrito de oposición y respuesta al cuestionario de importadores de 
ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S., ATZEL GLASS 
S.A.S: Las sociedades por medio de correo electrónico del 14 de septiembre de 2020 y 
a través de su apoderado especial, aportaron un escrito por medio del cual se opusieron 
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a la imposición de derechos antidumping a las importaciones de espejos sin enmarcar 
clasificados por la subpartida arancelaria 7009.91.00.00 originarios de China, y dieron 
respuesta al cuestionario de importadores.  
 
Los argumentos presentados por las sociedades desarrollados por las sociedades en el 
mencionado escrito, fueron los siguientes: 
 
“1.1.  Los espejos sin enmarcar con capa reflectiva de plata fabricados por el 
Peticionario no son similares a: (i) los espejos con capa reflectiva de aluminio y (ii) los 
espejos copper free importados de la República Popular China (“China”).  
 
1.2.  No es cierto que exista un daño en las principales variables económicas y 
financieras de la línea de producción de Espejos S.A. correspondiente a espejos sin 
enmarcar de plata y, de existir, dicho perjuicio no sería atribuible a las importaciones de 
espejos sin enmarcar, clasificadas por la subpartida arancelaria 7009.91.00.00, 
originarias de China (el “Producto Investigado”), sino a una decisión administrativa y 
estratégica del Peticionario para atender a diferentes segmentos del mercado con dos 
(2) productos diferenciados.  
 
1.3.  El Peticionario no demostró a partir de pruebas objetivas, que transciendan las 
meras alegaciones o suposiciones, la existencia de un nexo causal entre el supuesto 
dumping y el daño importante que pretende invocar respecto de sus principales 
indicadores económicos y financieros.  
 
1.4.  En el presente caso, la adopción de una medida antidumping en relación con las 
importaciones del Producto Investigado resulta contraria a la conveniencia nacional y, 
en ese sentido, serían más los costos que los beneficios que se derivarían de una 
determinación positiva acerca de su eventual imposición.  
 
1.5.  En el improbable escenario en que la Autoridad Investigadora desestime los 
argumentos anteriores y decida imponer derechos antidumping provisionales y/o 
definitivos respecto del Producto Investigado, deberá considerar que el supuesto 
margen de dumping no es del 385,71%”.  

  

Al respecto, las compañías desarrollaron cada uno de los puntos, para lo cual iniciaron 
con las diferencias entre los productos, para resaltar que no son similares en aspectos 
como sus características físicas, químicas y técnicas. Así, señalaron que los espejos de 
capa reflectiva de plata y los copper free son de mayor calidad que los espejos de capa 
reflectiva de aluminio, donde estos últimos por su baja calidad no pueden ser sometidos 
a proceso alguno como pulir o biselar, son de un menor precio, y se encuentran 
usualmente dirigidos a estratos sociales bajos.  
 

A su vez, plantearon diferencias entre los procesos de producción y los materiales 
utilizados para los espejos, donde para los espejos de aluminio se adelanta un proceso 
físico en el cual la superficie expuesta del vidrio se recubre con aluminio pulverizado y 
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se suelen emplear vidrios estirados para reducir los costos, mientras los espejos de 
plata se manufacturan a partir de un proceso químico de vidrios flotados de calidad 
seleccionada con una capa de plata y una de cobre, sometiendo los mismos a procesos 
que les permiten cumplir con estándares más elevados de calidad, por lo que pueden 
cortarse, pulirse, biselarse e inclusive perforarse sin que ello represente un daño o una 
pérdida funcional para el espejo. Así mismo, para los espejos de plata se indicó que 
gozan de alta reflectividad, tienen un mayor costo del material y se encuentran dirigidos 
principalmente a los estratos sociales medios y altos.  
 
Ahora bien, para los espejos libres de cobre o “copper free”, se indicó que también se 
producen con vidrios flotados de calidad seleccionada a partir de un proceso químico, 
pero contienen únicamente una capa de plata, con la particularidad de no tener una 
capa de cobre ni otro producto tóxico como el plomo, con lo que de paso se protege el 
medio ambiente. De igual forma, se sostuvo que esta referencia de espejos que tiene 
un mayor costo, inclusive superior a los espejos de plata, ofrece una mayor protección 
contra la corrosión, los químicos, la humedad y la abrasión, y es utilizada especialmente 
en climas calientes o húmedos, debido a que sus altísimos estándares de calidad y 
reflectividad permiten que el espejo no sufra un daño ni se manche, a pesar de las 
condiciones climáticas adversas.   
 
En el punto sobre la diferencia entre los productos, también se resaltó que en Colombia 
no se producen ni se producirán espejos con capa reflectiva de aluminio, mientras que 
si son fabricados en China producto de una técnica que en la actualidad prácticamente 
sólo es utilizada en dicho país. En este orden, destacaron que no existía producción 
nacional de los espejos con capa reflectiva de aluminio como uno de los factores a tener 
en cuenta para determinar que los productos no son similares.  
 
Sobre el tema, las sociedades destacaron que el mismo peticionario es consciente de 
las diferencias entre los productos, tales como sus precios y los segmentos a los que 
se dirigen, para lo cual pusieron de presente la página web del mismo peticionario en el 
que se ofrecen los espejos con recubrimiento de plata bajo la frase “El vidrio usado en 
la fabricación de los espejos es vidrio flotado, de calidad seleccionada, lo cual nos 
permite ofrecer un espejo de muy alta calidad” y los espejos con recubrimiento de 
aluminio como “espejos importados de la China, son una alternativa de bajo precio para 
los consumidores menos exigentes. Espesores de 2 y 3mm”.  
 
Por lo expuesto hasta el momento sobre las diferencias entre los productos, las 
sociedades ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S. y 
ATZEL GLASS S.A.S. concluyeron: “(i) los espejos de plata fabricados por la rama de 
la producción nacional no son similares a los espejos de aluminio y a los copper free 
importados de China en cuanto a sus características técnicas y físicas, calidad, uso, 
percepción de los consumidores, materias primas y procesos productivos; (ii) existen 
diferencias significativas en cuanto a los precios FOB/kg de las clases de espejos 
mencionadas, lo que a su vez denota la ausencia de similaridad, y (iii) el Peticionario 
abiertamente hace una diferenciación comercial de dichas referencias, al reconocer que 
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estas atienden distintos segmentos de mercado y necesidades de los consumidores”.  
 
Por lo anterior, solicitaron a la Autoridad Investigadora “…que excluya de la presente 
investigación a los espejos con capa reflectiva de aluminio y a los espejos copper free, 
toda vez que no son similares a los espejos de plata fabricados por el Peticionario y, 
adicionalmente, no existe producción de los mismos en el mercado nacional”. 
 
De otro lado, en relación con la existencia del daño alegado por el peticionario en sus 
principales variables económicas y financieras de la línea de producción, las sociedades 
sostuvieron que dicho daño no habría sido producto de las importaciones originarias de 
China, sino que obedecería a decisiones administrativas de ESPEJOS S.A. para 
atender a diferentes segmentos del mercado con dos (2) productos diferenciados.  
 
Al respecto, las compañías sostuvieron que el peticionario “se erigió como el principal 
importador de espejos sin enmarcar originarios de China”, lo que a su parecer desvirtúa 
el supuesto daño, si se tiene en cuenta que el mismo se encontraría justificado por el 
aumento del producto importado dentro del portafolio de ventas de ESPEJOS S.A., que 
habría generado un descenso en las ventas, la producción y el uso de la capacidad 
instalada para los espejos de plata.  
 
Adicionalmente, manifestaron que pareciera que el aumento en el precio real implícito 
de los espejos de plata fabricados por el peticionario sería consecuencia de la decisión 
estratégica de la compañía de importar espejos sin enmarcar chinos. Esto lo explican, 
bajo el entendido que al mostrar las diferencias entre los espejos de plata y los de 
aluminio, el peticionario habría logrado que un segmento de consumidores esté 
dispuesto a pagar un precio más alto por los espejos con capa reflectiva de plata.  
 
Sobre el daño, las sociedades también pusieron de presente que a pesar del menor 
volumen de producción, volumen de ventas nacionales y uso de la capacidad instalada, 
los márgenes bruto y operacional no denotan una afectación en los resultados 
consolidados del 2019.  
 
Debido a lo anterior, ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., VIDRIOS DE LA SABANA 
S.A.S. y ATZEL GLASS S.A.S. manifestaron que resulta imperioso que las 
importaciones del producto investigado efectuadas por el peticionario no sean excluidas 
del análisis de daño importante y relación causal, para lo cual solicitaron a la Autoridad 
Investigadora que requiera a ESPEJOS S.A. para que presente información acerca de 
dichas importaciones.  
 
En concreto, las sociedades solicitaron “…que en el presente caso el daño importante 
en los indicadores económicos y financieros de la rama de la producción nacional sea 
evaluado a la luz del comportamiento de ambas líneas de negocio de Espejos S.A.: (i) 
los espejos con capa reflectiva de plata fabricados en Colombia y (ii) los espejos de 
aluminio importados de China”. 
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Por otra parte, las sociedades sostuvieron que el peticionario no allegó pruebas 
objetivas para demostrar el vínculo de causalidad más allá de la presentación de meras 
alegaciones o suposiciones, pues si bien es cierto hizo referencia a la “coincidencia 
temporal” entre el supuesto dumping y el aparente daño, esta circunstancia por sí sola 
no basta para acreditar el nexo causal, más aún cuando ESPEJOS S.A es uno de los 
principales importadores del producto investigado.  
 
Aunado a lo anterior, indicaron que para el caso en concreto la Autoridad Investigadora 
debe dar aplicación al principio de no atribución de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 3.5 del Acuerdo Antidumping de la OMC, con el fin de considerar otros factores 
que pudieran estar ocasionando un daño a la industria nacional y no atribuir al supuesto 
dumping los efectos perjudiciales generados por dichos factores. 
 
En este marco, de igual manera solicitaron evaluar el daño importante en los indicadores 
económicos y financieros de la rama de la producción nacional a la luz del 
comportamiento de las ambas líneas de negocio de ESPEJOS S.A., es decir, espejos 
con capa reflectiva de plata fabricados en Colombia y espejos con capa reflectiva de 
aluminio importados de China, con el fin de verificar que el supuesto daño no sea el 
resultado de las actuaciones del mismo peticionario en calidad de importador.  
 
Finalmente, sobre el tema las sociedades pusieron de presente que en el periodo de 
dumping el precio FOB/Kg de las importaciones chinas reflejó un aumento del orden del 
7,39% en comparación con lo constatado para el periodo de referencia.  
 
En efecto, las sociedades concluyeron que “así las cosas, en el presente caso no se ha 
acreditado la existencia de un nexo de causalidad entre el supuesto dumping y el daño 
que el Peticionario alega en sus principales variables económicas y financieras, razón 
por la cual no sería procedente imponer un derecho antidumping provisional y/o 
definitivo respecto de las importaciones del Producto Investigado”. 
 
De otro lado, las sociedades ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., VIDRIOS DE LA 
SABANA S.A.S. y ATZEL GLASS S.A.S. con base en lo dispuesto en el artículo 46 del 
Decreto 1750 de 2015, señalaron que la Autoridad Investigadora tras constatar o no los 
requisitos necesarios para imponer la medida antidumping, es decir, la práctica del 
dumping, el daño y el nexo de causalidad, debe necesariamente analizar algunas 
motivaciones que atienden a la necesidad de salvaguardar los intereses de los 
consumidores y la libre y leal competencia.  
 
En este punto, pusieron de presente la mayor demanda de los espejos con capa 
reflectiva de aluminio en la construcción de vivienda de interés social (“VIS”) respecto a 
los espejos de capa reflectiva de plata (incluidos los copper free) que son principalmente 
utilizados en vivienda que no es de interés social (“No VIS”). De esta manera, se indicó 
que existe un mayor crecimiento en las ventas de vivienda VIS que explicaría la 
composición del mercado de espejos en Colombia, y que en efecto sería la razón por la 
cual el peticionario adoptó la decisión de importar espejos sin enmarcar con 
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recubrimiento de aluminio originarios de China. 
 
Aunado a lo anterior, las sociedades sostuvieron que “…Espejos S.A. importa de China 
los espejos con capa reflectiva de aluminio, puesto que solo ese país cuenta con la 
tecnología requerida para fabricarlos. Es decir, la rama de la producción nacional 
importa dicha referencia de espejos, porque no puede manufacturarla por su cuenta, al 
no contar con la maquinaria especializada necesaria para esos efectos”.  
 
En este orden de ideas, las compañías indicaron que en un país con condiciones 
socioeconómicos como Colombia donde se presenta una mayor demanda de espejos 
de bajo costo como los espejos con capa reflectiva de aluminio, sería desproporcionado 
imponer a las importaciones de dicho producto un derecho antidumping, debido a que 
se generarían graves afectaciones a los estratos sociales más bajos, en el país no existe 
producción de este tipo de espejos, y finalmente, los costos que generaría la imposición 
de la medida antidumping a los consumidores de espejos en el país excederían los 
posibles beneficios respecto de una única compañía.  
 
Por otra parte, las sociedades ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., VIDRIOS DE LA 
SABANA S.A.S. y ATZEL GLASS S.A.S. manifestaron que el cálculo del margen de 
dumping de la resolución de apertura de la investigación se encuentra distorsionado, 
toda vez que las dos (2) listas de precios aportadas por el peticionario para el cálculo 
del valor normal se refieren específicamente a espejos de plata, aun cuando los mismos 
cuentan con precios “ostensiblemente superiores” a los espejos con capa reflectiva de 
aluminio. Así, las sociedades cuestionan que el peticionario compare los precios 
internos de los espejos de plata en México (país sustituto seleccionado por el 
peticionario) frente a los precios de exportación de China a Colombia de los espejos de 
plata y de aluminio, sin distinguir entre ellos.  
 
En consecuencia, las compañías solicitaron ajustar el precio de exportación, teniendo 
en consideración únicamente el precio de exportación para las exportaciones desde 
China a Colombia de espejos con recubrimiento de plata, que se hubiesen realizado en 
el periodo de dumping, dado que en Colombia únicamente se producen espejos con 
recubrimiento de plata.  
 
Así mismo, solicitaron que para efectos de la etapa preliminar de la investigación, la 
Autoridad Investigadora tome como tercer país, cuyos precios sean utilizados en 
reemplazo de los precios internos de China, a la República de Turquía (“Turquía”).  
 
“Lo anterior, teniendo en cuenta que la capacidad de producción y exportación de 
espejos sin enmarcar de Turquía es superior a aquella de México y de China”.  
 
De esta manera, con base en Turquía como tercer país, aportaron seis (6) facturas para 
el cálculo del valor normal que relacionaron sería de 0,657 USD/Kg (Precio FOB). 
Conforme a lo anterior, de igual manera sostuvieron que este precio representa de mejor 
manera el precio promedio de exportación mundial de 0,71 USD/Kg, y demuestra que 
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resulta excesivo tomar un valor normal de 1,70 USD/Kg según se indicó en la resolución 
de apertura.  
 
En este sentido, con base en un valor normal de 0,657 USD/Kg y un precio de 
exportación de 0.35 USD/Kg, las sociedades calcularon un monto de margen de 0.31 
USD/Kg y un margen (%) de 87.7%. No obstante, consideran que de lograrse construir 
un precio de exportación únicamente con las importaciones de espejos recubiertos de 
plata de origen chino, el margen del supuesto dumping disminuiría.  
 
Así las cosas, las compañías le solicitaron a la Autoridad Investigadora que no tenga en 
cuenta el margen del orden del 385% calculado en la resolución de apertura, sino los 
anteriores cálculos, los cuales arrojan un margen considerablemente inferior. Lo dicho, 
en concordancia con el principio de la “mejor información disponible”, y en según la 
“regla del menor derecho”.  
 
- Pruebas 
 
Las sociedades aportaron como pruebas los anexos 18 (“Respuesta al cuestionario de 
importadores por parte de Arquicentro del Prado S.A.”),19 (“Respuesta al cuestionario 
de importadores por parte de Vidrios de la Sabana S.A.S.) y 20 (“Respuesta al 
cuestionario de importadores por parte de Atzel Glass S.A.S.”) y solicitaron lo siguiente:  
“Asimismo, en los términos de lo establecido en el Decreto 1750 de 2015, de la manera 
más respetuosa solicito a la Subdirección de Prácticas Comerciales de la Dirección de 
Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se sirva decretar la 
exhibición de documentos a la siguiente compañía:  
 
Espejos S.A., ubicada Tienda Nueva, KM 5.6, Vía Palmira – Candelaria, Palmira, Valle 
del Cauca  
 
Particularmente, se solicita que sea exhibida y revelada a las partes interesadas en su 
versión pública la información concerniente a las importaciones efectuadas por el 
Peticionario durante el periodo objeto de la presente investigación, incluidas todas las 
declaraciones de importación que Espejos S.A. hubiere presentado en el referido 
periodo para la subpartida arancelaria 7009.91.00.00, en caso de que las mismas no 
obren en el expediente público de la referencia”.  
 
1.11. Alegatos de conclusión  
 
1.11.1 ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S. y ATZEL 
GLASS S.A.S. 
 
El apoderado especial de las compañías importadoras, a través de correo electrónico 
del 1 de diciembre de 2020, presentó su escrito de alegatos de conclusión por medio 
del cual sostuvo lo siguiente: 
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(i) “Los espejos con capa reflectiva de plata fabricados por la rama de producción 
nacional no son similares a los espejos con capa reflectiva de aluminio originarios 
de la República Popular China (“China”), debido a las diferencias significativas 
que existen en los precios y los distintos segmentos de mercado que 
atienden estos productos, entre otras razones”. 
 

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

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

(iv) La imposición de una medida antidumping sería además violatoria del interés 
general, toda vez que (i) los consumidores con un nivel de ingresos bajo 
sufrirían las mayores afectaciones, y (ii) se profundizaría la escasez 
existente en el sector de espejos, la cual ha sido reconocida por las partes 
interesadas en la investigación, incluido el Peticionario”. 

 
En relación con lo anterior, las compañías importadoras hicieron referencia a la 
determinación preliminar de la Autoridad Investigadora en la que se indicó que se 
seguiría profundizando sobre diferentes factores como el precio y los segmentos de 
mercado de los productos, para señalar que a través de la respuesta a la comunicación 
radicada con el número 2-2020-029102 del 19 de octubre de 2020, allegaron las pruebas 
que permitirían corroborar que los precios de los espejos de plata resultan superiores a 
los de los espejos de aluminio. 
 
Dentro de las mencionadas pruebas se mencionaron las declaraciones de importación 
que fueron solicitadas a las diferentes seccionales de aduanas del país y que 
posteriormente se aportaron al expediente, a la cuales se les realizó una depuración del 
producto investigado y de las que se excluyeron otros productos que no son objeto de 
investigación, para concluir que la diferencia entre los espejos con recubrimiento de 
aluminio con un precio de 0,340 USD/Kg y los espejos con recubrimiento de plata con 
un precio de 0,429 UD/Kg importados de China es del 26,29%, lo que demostraría la 
ausencia de similaridad entre ambos productos tal como se ha argumentado a lo largo 
de la investigación.  
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En la misma línea, se sostuvo que los espejos con capa reflectiva de plata y los espejos 
con capa reflectiva de aluminio atienden a dos segmentos de mercados diferentes, a tal 
punto que el peticionario realiza una diferenciación comercial respecto de ambas 
referencias.  
 
En efecto, los distintos segmentos de mercado se explican por la diferencia de precios 
entre los productos del 26,29% y por la calidad de los espejos donde los que tienen 
recubrimiento de plata cuentan con una baja reflexión y no se pueden pulir ni biselar 
debido a su baja calidad, mientras que los espejos de plata son de una alta reflexión y 
pueden ser cortados, pulidos, biselados e incluso perforados sin que se dañen o 
manchen.  
 
Al respecto, las compañías importadoras mencionaron las pruebas con base en las 
cuales habrían demostrado los diferentes mercados de los espejos, entre las que 
relacionaron la certificación suscrita por el fabricante chino de espejos sin enmarcar 
Qingdao Rexi Industries Co., LTD. (Anexo 3 de su escrito de oposición junto con la 
respuesta a cuestionario de importadores); las certificaciones suscritas por 
consumidores de espejos en Colombia quienes se refirieron a los diferentes usos, 
mercado y estratos sociales que atienden los espejos de plata y los de aluminio (Anexo 
4 de su escrito de oposición); y el catálogo de producto del fabricante chino de espejos 
Qingdao Haisen Glass Co., Ltd. (Anexo 9 del escrito de oposición).  
 
A su vez, las sociedades ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., VIDRIOS DE LA SABANA 
S.A.S. y ATZEL GLASS S.A.S., pusieron de presente lo consignado en la página web 
oficial de Espejos S.A., con base en la cual sostienen que se infieren diferencias en la 
calidad y el precio de ambos productos cuando indica: 

 
“El vidrio usado en la fabricación de los espejos es vidrio flotado, de calidad 
seleccionada, lo cual nos permite ofrecer un espejo de muy alta calidad”. 
 
“Espejos importados de la China, son una alternativa de bajo precio para los 
consumidores menos exigentes. Espesores de 2 y 3mm”. 
 

De esta manera, las compañías importadoras manifestaron que la primera frase 
transcrita corresponde a los espejos de plata que produce la peticionaria y la segunda 
a los espejos de aluminio que importa, con el fin de demostrar que la forma en que el 
peticionario ofrece los productos acredita que “ambos tipos de espejos no son similares 
ni sustitutos, atienden a segmentos del mercado diferentes y, adicionalmente, son 
reconocidos por los clientes del peticionario como dos (2) productos distintos, en los que 
la diferenciación en el precio de venta responde a diferencias significativas en su calidad 
y características técnicas”.  
 
Adicionalmente, las compañías importadoras también pusieron de presente las 
diferencias en las características físicas y químicas, materias primas, procesos 
productivos, normas técnicas internacionales y canales de distribución de los espejos 
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de plata fabricados por la rama de producción nacional y los espejos de aluminio 
importados de China.  
 
En efecto, las sociedades ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., VIDRIOS DE LA 
SABANA S.A.S. y ATZEL GLASS S.A.S. solicitaron que “atendiendo a las diferencias 
existentes entre los espejos de plata fabricados por la rama de producción 
nacional y aquellos importados de la China, se excluyan a los espejos de aluminio 
del alcance de la presente investigación, como quiera que no son producidos en 
Colombia y no son similares a los espejos de plata manufacturados por el 
Peticionario”. 
 
Por otra parte, en su escrito de alegatos de conclusión las compañías importadoras 
sostuvieron que no es cierto que la rama de producción nacional haya experimentado 
un daño importante respecto de las principales variables económicas y financieras de la 
línea de producción de espejos con capa reflectiva de plata.  
 
En este punto se resaltó que el peticionario es uno de los principales importadores del 
producto investigado, lo que desvirtuaría el supuesto daño en sus indicadores 
económicos y financieros que se presenta por la segmentación del mercado de Espejos 
S.A. con los espejos de plata y de aluminio.  
 
Al respecto, se sostuvo que la suma de las ventas del peticionario de los espejos de 
plata nacionales y de las importaciones de los espejos de aluminio en el periodo de 
dumping, es equivalente a la evidenciada en el periodo de referencia, así como se indicó 
que en el periodo de dumping tanto las ventas de los espejos de plata manufacturados 
en Colombia como las ventas de los espejos de aluminio importados aumentaron con 
respecto al primer semestre de 2019, lo que ratifica que son productos diferentes que 
pudieron crecer simultáneamente.  
 
Así mismo, al observar la compañía como un todo se resaltaron los resultados positivos 
de su utilidad operacional, del margen bruto y el margen operacional.  
 
Ahora bien, en relación con la caída en el periodo de dumping de los indicadores de 
volumen de producción, volumen de ventas nacionales y uso de la capacidad instalada, 
se sostuvo que obedece a que el peticionario ha importado consistentemente espejos 
con capa reflectiva de aluminio durante todos los años del periodo objeto de 
investigación, es decir, el aparente daño de los mencionados indicadores es el resultado 
de ofrecer un producto diferenciado a dos segmentos de mercados diferentes.  
 
De otro lado, en los alegatos de conclusión se sostuvo que no se probó la existencia de 
un nexo causal entre el supuesto dumping y el perjuicio alegado por el peticionario, el 
cual, según las compañías importadoras, obedece a las propias importaciones del 
peticionario, lo que se demuestra con su aumento del precio real implícito durante el 
periodo de dumping. Dicho incremento de precios, que ha reconocido el peticionario, 
obedeció al incremento en el precio de la principal materia prima de los espejos de plata 
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y el aumento de la TRM, y explican el descenso del volumen de ventas en 2019.  
 
Aunado a lo anterior, se sostuvo que 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. 
 
En otro orden de cosas, las compañías importadoras manifestaron que la imposición de 
una medida antidumping definitiva sería contraria a la conveniencia nacional y que la 
Autoridad investigadora debía atender la necesidad de “salvaguardar los intereses de 
los consumidores y la libre competencia”.  
 
Frente al tema, se refirieron a lo dicho por el peticionario, según el cual los espejos no 
hacen parte de los materiales entregados junto a las Viviendas de Interés Social (“VIS”), 
para argumentar que el hecho de que los constructores entreguen o no los espejos con 
dicho tipo de vivienda no es en sí relevante para efectos de evaluar la conveniencia de 
la medida antidumping, pues lo importante, a su parecer, es que quienes consumen los 
espejos con capa reflectiva de aluminio son los colombianos de menores ingresos. 
 
Ahora bien, respecto a la prueba aportada por el peticionario correspondiente al informe 
del Ministerio de Vivienda, el cual incluye los lineamientos para la construcción de 
viviendas VIS, se indicó que también incluye espejos en los baños de este tipo de 
construcciones para lo que hace referencia al gráfico denominado “ACTIVIDADES 
EQUIPAMIENTO ÁREAS ORGANIGRAMA” relacionado en la página 51 del 
mencionado informe.  
 
Así las cosas, se afirmó que en un país con condiciones socioeconómicos como las de 
Colombia, en donde existe una mayor demanda por los espejos de aluminio de menor 
costo, sería desproporcionado imponer a las importaciones de dicho producto un 
derecho antidumping sin existir fundamentos legales para ello. A su vez, se resaltó la 
escasez del producto, a pesar de que el peticionario afirmó que podía satisfacer la 
demanda nacional, y los retrasos en las entregas de los pedidos por parte del 
peticionario.  
 
Al respecto, se puso de presente que las compañías importadoras si aportaron pruebas 
de la escasez y las demoras en las entregas de los pedidos, mientras que el peticionario, 
más allá de meras alegaciones y aseveraciones, no aportó elementos probatorios que 
evidencien su efectivo cumplimiento ni la capacidad de adquirir vidrio por otros medios 
y de otras fuentes diferentes a Vidrio Andino S.A.S.  
 
Sobre la materia, finalmente en los alegatos de conclusión se puso de presente que el 
peticionario es una “pequeña y mediana empresa”, por lo que los costos que generaría 
la imposición de una medida antidumping para los consumidores de espejos en el país 
excederían los posibles beneficios que la misma podría generar respecto de una única 
compañía. 
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Por otra parte, se alegó que no es cierto que el supuesto margen de dumping equivalga 
a un 385,71%. Las compañías importadoras solicitaron que para la etapa final de la 
investigación se tome como tercer país a Turquía, en reemplazo de los precios internos 
de China, toda vez que la selección cumple con los criterios previstos en el artículo 15 
del Decreto 1750 de 2015 y debido a que las pruebas aportadas para el cálculo del valor 
normal en ese país constituyen la mejor información disponible al alcance de la 
Autoridad Investigadora.  
 
Para argumentar que Turquía cumple con los criterios consagrados en el artículo 15 del 
Decreto 1750 de 2015, se puso de presente que su capacidad de producción y 
exportación de espejos sin enmarcar supera la de México y que el proceso productivo 
para la manufactura de espejos de plata (entre ellos los copper free) así como la calidad 
del producto en Turquía son prácticamente idénticos a los de China.  
 
De otro lado, en relación con el cálculo del valor normal se sostuvo que el material 
probatorio allegado por el peticionario en el que se encuentran las dos (2) listas de 
precios internos y una cotización del mercado mexicano adolece de serias falencias, 
mientras que las seis (6) facturas de precios internos de Turquía se erigen como la mejor 
información disponible y son las que se deben tener en cuenta para el cálculo del valor 
normal. 
 
A su vez, sobre las pruebas allegadas por el peticionario para el cálculo del valor normal, 
se pusieron de presente las listas de precios de Guardian VP, S de RL correspondiente 
a 29,78 (MXN/Kg) para un margen de dumping de 333,93% de CV, y de Saint Gobain 
con un precio de 161,59 (MXN/Kg) para un margen de dumping de 48,66%, con el fin 
de resaltar que el peticionario prefirió la de la última compañía en mención y que los 
precios promedio entre una y otra son sustancialmente diferentes.  
 
Las compañías importadoras también manifestaron según la lista de precios de 
Guardian VP, S de RL que la Autoridad Investigadora calculó para la determinación 
preliminar un valor normal equivalente a un precio FOB de 1,70 USD/Kg, cifra que 
resulta desfasada si se compara con los precios ofrecidos por México y por los demás 
países exportadores.  
 
Lo anterior, como quiera que el precio unitario FOB promedio de las exportaciones a 
nivel mundial fue de 0,71 USD/Kg en 2019, tal como se consignó en el Informe Técnico 
Preliminar según fuente Trade Map. De igual manera, del mencionado informe se 
destacó que relacionó los diez (10) principales exportadores a nivel mundial, según los 
cuales los precios estuvieron en un rango de 0,41 y 0,99 USD/Kg entre 2017 y 2019. 
 
Las compañías importadoras también manifestaron que resultaba alarmante, que según 
la lista aportada por el peticionario los precios internos para el 2019 fueran de 1,70 
USD/Kg, mientras el precio de exportación para México en el mismo año 2019 fuera de 
0,78 USD /Kg.  
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Por lo anterior, nuevamente se hizo referencia a la determinación preliminar de la que 
resaltó que la Autoridad Investigadora al consultar los precios de exportación de México, 
excepto a Colombia, según fuente SIAVI encontró que correspondía a 0,78 USD/Kg, así 
como según la misma fuente encontró que si se tomaran únicamente las exportaciones 
de México a EE.UU. el precio promedio de exportación es de 0,70 USD/Kilogramo, el 
cual guarda relación con el precio unitario promedio de las exportaciones del mercado 
mundial de espejos clasificados por la subpartida arancelaria 7009.91.00.00 que se 
mantuvo en 0,75 USD/Kilogramo en 2017 y 2018, y para 2019 descendió a 0,71 
USD/kilogramo, según fuente Trade Map. 
 
Además de lo expuesto, se cuestionaron las pruebas aportadas por el peticionario 
relacionadas previamente, a las que también se incluyeron una cotización de la 
compañía productora y distribuidora de Espejos S.A. de C.V. y una cotización del flete 
terrestre con fecha del 27 de octubre de 2020 (por fuera del periodo de dumping) con 
base en las cuales se calculó un valor normal de 0,91 USD/KG, debido a la duplicidad 
de pruebas que el peticionario  ha presentado para efectos del cálculo de los precios 
internos de México y por las considerables diferencias entre los precios consignados en 
las mismas.  
 
Conforme a lo anterior, manifestaron que se deben desestimar las pruebas aportadas 
por el peticionario y considerar el material probatorio suministrado por las compañías 
importadoras como la mejor información disponible.  
 
Así, según las seis (6) facturas aportadas con los precios internos de Turquía, las 
compañías importadoras calcularon un valor normal de 0.533 USD/Kg, el cual frente al 
precio de exportación de 0.35 USD/Kg calculado por la Autoridad Investigadora en su 
determinación preliminar, arroja un margen de dumping de 52.4%.  
 
Ahora bien, las sociedades ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., VIDRIOS DE LA 
SABANA S.A.S. y ATZEL GLASS S.A.S. reiteraron que el anterior precio de exportación 
se encontraría distorsionado por incluir los precios de los espejos de aluminio que no 
son similares ni cuentan con producción nacional, razón por la cual dicho precio solo 
debe considerar el precio de exportación de las exportaciones desde China a Colombia 
de espejos con recubrimiento de plata.  
 
En efecto, el precio de exportación en el que se consideran solo los espejos de plata 
sería de 0.4288 USD/Kg, que frente a un valor normal de 0.533 USD/Kg arroja un 
margen de dumping de 24.4%.  
 
En este orden de ideas, se solicitó que en el escenario improbable de adoptar un 
derecho antidumping no se tenga en cuenta un margen del orden del 385% sino del 
24,4%, y que en cumplimiento de la “regla del menor derecho”, la medida antidumping 
definitiva no supere el diferencial de precios que la Autoridad establezca para el 
producto importado y el fabricado por la industria nacional. 
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Finalmente, se indicó que se ha demostrado fehacientemente que no existen bases para 
imponer un derecho antidumping respecto de las importaciones chinas de espejos sin 
enmarcar y mucho menos para adoptarlo retroactivamente, puesto que el peticionario 
no probó que se hubieran presentado importaciones “masivas” con posterioridad a la 
apertura de la investigación y antes de la fecha máxima para la adopción de la 
determinación preliminar.  
 
1.11.2 ESPEJOS S.A. 
 
La sociedad peticionaria en su escrito de alegatos de conclusión solicitó como petición 
principal que se impongan derechos antidumping definitivos por un término de 5 años a 
las importaciones del producto considerado según los argumentos que se resumirán a 
continuación. 
 
En relación con el tema de representatividad sostuvo que acreditó y que la Autoridad 
Investigadora confirmó que representa el 100% de la rama de producción nacional de 
“espejos sin enmarcar”, clasificados por la subpartida arancelaria 7009.91.00.00. 
 
A su vez, sobre la similitud sostuvo que se ha demostrado ampliamente a lo largo de la 
investigación que los “espejos sin enmarcar” producidos en Colombia por el peticionario, 
cumplen con las mismas características que los espejos sin enmarcar originarios e 
importados de China, por lo que dicha similitud se predica del nombre técnico, 
subpartida arancelaria, materia prima y usos tal como lo concluyó el Grupo de Registro 
de Productores de Bienes Nacionales en su concepto del 3 de abril de 2020.  
 
Adicionalmente, el peticionario sostuvo que el producto objeto de estudio es el espejo 
“con independencia de si es fabricado a base de plata o de aluminio, ya que las 
diferencias son inferiores a sus semejanzas y el consumidor final no tiene la capacidad 
de distinguir entre uno y otro”.   
 
Por otra parte, en relación con la determinación del dumping se sostuvo que México 
debe considerarse como tercer país sustituto toda vez que según datos de “UN 
Comtrade” se pudo comprobar que cuenta con una escala de producción semejante a 
China, así como se observó que en términos de valor México se ubica en el puesto 17 
y en cantidad en el puesto 11. 
 
En cuanto a la solicitud de las compañías importadoras ARQUICENTRO DEL PRADO 
S.A., VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S. y ATZEL GLASS S.A.S. de tomar a Turquía 
como el país más adecuado para calcular el valor normal, el peticionario sostuvo que 
en la investigación demostró que China es el principal exportador de productos 
clasificados por la partida 7009.91 en el año 2018, estando Turquía en el noveno lugar 
y encontrándose que para el año 2019 no se han reportado las estadísticas a las bases 
de datos. 
 
Ahora bien, para el cálculo del valor normal puso de presente que aportó dos (2) listas 
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de precios de los productores mexicanos Guardian Industries VP, S de RL de CV y Saint 
Gobain México, de las que inicialmente se tomó en consideración la de la primera 
compañía por ofrecer un menor margen. Así, se recordó que para la apertura de la 
investigación se tuvo en cuenta un valor normal de 1.70 USD/Kg, el cual se obtuvo 
después de realizar ajustes a la lista de precios de Guardian para llevarlos a términos 
FOB, según el flete cotizado por la empresa de transportes Gli-ZIm International 
Logistics S.A. de C.V. 
 
Posteriormente, el peticionario se refirió a la solicitud de considerar a Turquía como país 
sustituto y las 6 facturas de venta de su mercado doméstico aportadas por las 
compañías importadoras, según las cuales el margen de dumping sería inferior al 
385,71%, así como puso de presente que la Autoridad Investigadora encontró un precio 
de exportación de México al resto del mundo de 0,78 USD/Kg y de México a Estados 
Unidos calculado de 0,70 USD/Kg. Esto para indicar que en la visita de verificación 
aportó una cotización de precios de la compañía Espejos S.A. de C.V del 1 de agosto 
de 2019 que junto a cotización de fletes de la empresa Transportes Gli-Zim permitió 
calcular un valor normal promedio equivalente a 0.91 FOB USD/Kg.  
 
En efecto, el peticionario de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto 
1750 de 2015, los pronunciamientos del Órgano de Apelación de la OMC y el artículo 
2.1 del Acuerdo Antidumping de la OMC, manifestó que no es procedente aducir que 6 
facturas son mejor prueba que 2 listas de precios, y que adicionalmente se debía 
considerar la cotización de precios de la compañía productora de Espejos S.A. de C.V. 
aportada.  
 
De otro lado, puso de presente la depuración que realizó para calcular según las 
importaciones de “espejos sin enmarcar” en el año 2019 de la base de datos 
“LegisComex” un precio de exportación de 0,73 USD/Kg, que a su parecer guarda 
coherencia con la cifra calculada por la Autoridad Investigadora de 0,35 USD/Kg.  
 
En este sentido, el peticionario en sus alegatos de conclusión se refirió al cálculo de un 
margen de dumping relativo de 385,71 % que realizó la Autoridad Investigadora según 
un valor normal de 1.70 USD/Kg y un precio de exportación de 0.35 USD/Kg, así como 
puso de presente que con la nueva cotización aportada en la visita de verificación se 
calcula un valor normal equivalente a 0,91 USD/Kg y se obtiene un margen relativo de 
160%.  
 
En relación con el daño, el peticionario se refirió al aumento de las importaciones del 
producto considerado a precios de exportación inferiores al valor normal en operaciones 
comerciales normales, lo que ha generado un daño importante a la rama de producción 
nacional de “espejos sin enmarcar” en sus indicadores económicos y financieros.  
 
De lo anterior, puso de presente que la Autoridad Investigadora encontró indicios de 
daño importante en los indicadores económicos de i) volumen de producción; ii) volumen 
de ventas nacionales, iii) participación de las importaciones investigadas con respecto 
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al volumen de producción, iv) inventario final de producto terminado, v) uso de la 
capacidad instalada, vi) productividad, vii) salarios reales, viii) participación de las ventas 
del peticionario con respecto al consumo nacional aparente y ix) participación de las 
importaciones investigadas con respecto al consumo nacional aparente. 
 
A su vez, que encontró indicios de daño importante en los indicadores financieros de i) 
ingresos por ventas netas; ii) utilidad bruta; iii) utilidad operacional; iv) margen de utilidad 
bruta; v) margen de utilidad operacional y vi) valor del inventario final de producto 
terminado. 
 
Ahora bien, en relación con los indicadores en los que la Autoridad Investigadora 
manifestó la necesidad de recopilar mayor información, en concreto i) empleo directo y 
ii) precio real implícito, sostuvo que la planta de personal para el proceso productivo 
requiere un número fijo de operarios independientemente del número de unidades 
producidas, pero que de continuar el daño se debería prescindir de la nómina dedicada 
a la producción. Así mismo, precisó que el aumento del precio obedece a su relación 
directa con el precio internacional de la plata y el aumento en la Tasa Representativa 
de Mercado (“TRM”) que afecta los costos de producción, así como se explica por 
variaciones como el costo FOB del producto, el costo del flete marítimo, el precio de las 
materias primas, entre otras razones que se explicaron en la visita de verificación virtual.  
 
El peticionario de igual forma en relación con el daño puso de presente su condición de 
mediana empresa, para destacar la afectación generada por las importaciones del 
producto considerado, y mencionó la recuperación económica en “V” experimentada por 
China a partir del mes de marzo a pesar de la afectación generada por la pandemia del 
COVID 19, lo que se habría expuesto para la solicitud de imposición de derechos 
retroactivos. 
 
Sobre lo último, se puso de presente que se ha monitoreado el comportamiento de las 
importaciones provenientes de China, constatando la afirmación anterior y reiterando la 
entrada masiva del producto considerado, como se puede apreciar en el mes de octubre 
con el ingreso de 49 contenedores de este producto al país, de acuerdo con los 
manifiestos registrados para este mes, periodo en el que la compañía no ha realizado 
ninguna importación.  
 
Por otra parte, en los alegatos de conclusión se hizo referencia a la relación de 
causalidad para sostener que “la Autoridad Investigadora ha podido verificar durante la 
investigación, que: i) la totalidad del volumen de imploraciones del producto objeto de 
investigación son originarias de la República Popular China; ii) las importaciones 
investigadas originarias de la China han aumentado su presencia a costa de la perdida 
de participación de las ventas de la rama de producción nacional; iii) la tasa de 
penetración de las importaciones Chinas ha registrado incremento durante todo el 
periodo analizado, situación que se hace más evidente en el periodo de la práctica de 
dumping, con incremento de 59,78 puntos porcentuales frente al periodo referente”. 
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Así mismo, la sociedad peticionaria sostuvo que, de un análisis de las importaciones 
frente a las variaciones de sus indicadores económicos y financieros, es evidente la 
relación causal entre la práctica de dumping y el daño causado a la rama de producción 
nacional.  
 
Ahora bien, el peticionario se manifestó sobre los argumentos presentados por las 
empresas importadoras relacionados con la representatividad, la capacidad de atender 
la demanda nacional, la similitud, las diferencias significativas de precios, la 
diferenciación comercial abierta de los espejos de plata y los espejos de aluminio, la 
inexistencia de daño por la calidad de importador de Espejos S.A. y que los espejos de 
plata y los espejos de aluminio atienden a diferentes segmentos de mercado.  
 
De esta manera, se sostuvo que las compañías importadoras no lograron desvirtuar la 
representatividad del peticionario en la producción nacional del producto similar, debido 
a que no es necesaria la pluralidad de un grupo o conjunto para acreditar la 
representatividad de los productores nacional como lo señaló la Autoridad 
Investigadora, por lo que un solo productor se puede considerar como representativo.  
 
A su vez, el peticionario manifestó que está en la capacidad de atender la demanda 
nacional de espejos sin enmarcar, tal como lo pudo comprobar la Autoridad 
Investigadora en la visita de verificación, y de igual forma sostuvo que por la declaración 
de emergencia sanitaria generada por el COVID-19 se han presentado algunos 
inconvenientes que han generado retrasos en la entrega, pero no en relación con 
incumplimientos en los pedidos solicitados.  
 
En cuanto al correo electrónico aportado por Vidrios Club Uno S.A.S. para demostrar la 
incapacidad de abastecer el mercado por no prestar el servicio de plateo, se sostuvo 
que este no es un servicio que se ofrezca de forma frecuente al mercado, toda vez que 
no hace parte de la actividad principal de la compañía.  
 
Sobre la similitud cuestionada por las compañías importadoras en relación con la capa 
reflectiva de metal y de aluminio, el peticionario expresó que la Autoridad Investigadora 
había establecido que este era un tema analizado desde antes de la apertura de la 
investigación que no afectaba la similitud de los productos, concluyendo que si bien 
existen algunas diferencias (ej. Calidad, reflectividad, impermeabilidad), fueron mayores 
las similitudes observadas. 
 
En relación con las diferencias “significativas de precios” entre los espejos sin enmarcar 
con capa reflectiva de plata y aquellos con capa reflectiva de aluminio, el peticionario 
manifestó con base en las declaraciones de importación que reposan en el expediente 
que el precio FOB USD/Kg oscila entre 0,23 a 0,52 con independencia del metal 
utilizado para el espejo, con lo que se concluye que tal diferencia significativa no existe. 
 
En relación con la afirmación de los importadores según los cuales el peticionario hace 
una diferenciación comercial abierta respecto de los espejos con capa reflectiva de plata 
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y los espejos con capa reflectiva de aluminio, en el escrito de alegatos de conclusión se 
manifestó que esto desconoce lo que ya se ha analizado en la investigación en la que 
la Autoridad Investigadora estableció que las semejanzas de los espejos son mayores 
que sus diferencias, lo que reafirma que tales diferencias son imperceptibles para los 
compradores del producto.  
 
Respecto a que no existe un daño importante en las principales variables económicas y 
financieras debido a que Espejos S.A. también actúa en calidad de importador, pues 
serían sus propias importaciones las que han generado descensos en los indicadores 
de la línea de producción de espejos de plata, en los alegatos de conclusión se sostuvo 
que por la afectación de las importaciones del producto considerado originarias de China 
se ha debido optar por importar los espejos de dicho país para poder mantenerse en el 
mercado colombiano.  
 
Finalmente, de lo dicho por las compañías importadoras, se manifestó que los 
importadores no lograron demostrar que el producto similar y el producto considerado 
atendían diferentes segmentos de mercado. Sobre el tema se sostuvo que el espejo es 
un commodity, el cual es utilizado en todos los estratos económicos y que no existe una 
segmentación del mercado para su uso.  
 
Ahora, contrario a lo que aducen las compañías importadoras según las cuales las 
medidas antidumping encarecerían las viviendas de interés social (VIS), el peticionario 
demostró que este argumento no es real y lo único que busca proteger es el margen del 
importador y no el menor precio al que se le vende al consumidor final. Igualmente se 
puso de presente el estudio aportado a la investigación realizado por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en el cual se establecen los parámetros 
mínimos para garantizar que una Vivienda de Interés Social (“VIS”) sea adecuada y 
digna, el cual no contempla al espejo como uno de los insumos mínimos que deben 
contener las viviendas de esta naturaleza. 
 
En la misma línea, en los alegatos de conclusión el peticionario puso de presente que 
en la visita de verificación explicó que la compañía ha desarrollado diferentes líneas de 
espejos con los cuales se ve facultada para atender a todos los sectores del mercado, 
con lo que se advierte se ha diseñado una estrategia de mercado que permite producir 
las diferentes líneas de espejos y suplir todas las necesidades de la demanda de 
espejos en los espesores 2 mm, 3mm y 4mm.  
 
Por lo expuesto, el peticionario solicitó la imposición de derechos antidumping definitivos 
en la forma de un gravamen ad valorem y por un término de 5 años, para las 
importaciones de espejos sin enmarcar clasificados por la subpartida arancelaria 
7009.91.00.00 originarias de China.   
 
1.12 Otras comunicaciones  
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1.12.1. ESPEJOS S.A: El apoderado especial de la sociedad peticionaria a través de 
correo electrónico del 9 de julio de 2020, en respuesta a una solicitud de aclaración de 
la Autoridad Investigadora del 8 de julio del mismo año, aclaró que las referencias 
escogidas para el cálculo del valor normal según las listas de precios de Guardian 
Industries VP, S de RL de C.V. y Saint Gobain México correspondían a espejos de plata.  
 
A su vez, aclararon que fueron aportadas las dos listas de precios de las mencionadas 
compañías para efectos de brindar la mejor información a la autoridad, pero que se tomó 
la lista de precios de Guardian por ser la de menor margen (“haciendo las 
depuraciones”), aunque aclararon que aun con la otra lista de precios también había un 
margen de dumping (“sin hacer depuraciones”).  
 
De igual manera se brindaron otras aclaraciones, entre las cuales se explicó que “la 
certificación de fletes de TRANSPORTES GLI-ZIM utilizada consagra la expresión “viaje 
redondo” lo cual significa “ida y vuelta”, es decir que sale del puerto va a destino y 
regresa a puerto”.  
 
1.12.2. ESPEJOS S.A: La sociedad a través de correo electrónico del 14 de julio de 
2020 en respuesta a una solicitud del Coordinador del Grupo de Dumping y 
Subvenciones realizada por el mismo medio, aclaró que “en la solicitud de dumping se 
aportaron dos listas de precios y en ambos casos se tachó la información relacionada 
con las mercancías que no se utilizaron para el cálculo del valor normal, dejando en 
blanco los precios de las referencias que si se utilizaron inicialmente (e.j. Miralite 
Evolution) que si se tuvieron en cuenta dada su similaridad con el producto investigado 
(espejos de plata)”.  
 
De esta manera, precisaron que la información utilizada para el cálculo del valor normal 
relacionada con los precios y referencias Miralite Evolution y Espejos Ultramirror podía 
ser tomada como pública.  
 
1.12.3. ESPEJOS S.A: La sociedad peticionaria por medio de correo electrónico del 27 
de julio de 2020, en respuesta a la solicitud de la Autoridad Investigadora del 25 de julio 
del año en curso y en consideración a que por medio de correo electrónico del 14 de 
julio de 2020 autorizó el levantamiento de la confidencialidad de la información, adjuntó 
la versión pública de la lista de precios de GUARDIAN INDUSTRIES y de SAINT 
GOBAIN. 
 
1.12.4. ESPEJOS S.A: La Autoridad Investigadora por medio del escrito radicado con 
el número 2-2020-022104 del 13 de agosto de 2020, le solicitó a la sociedad peticionaria 
ESPEJOS S.A. aportar información económica y financiera con el fin de actualizar que 
se tendría en cuenta para la etapa preliminar de la presente investigación. 
 
El apoderado especial de la compañía dio respuesta por medio de escrito del 31 de 
agosto de 2020, en el que aportó la información económica y financiera solicitada con 
el fin de actualizar la misma al primer semestre del año 2020. En efecto, se allegaron el 
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Estado de resultado y Estado de costos de producción de la línea objeto de investigación 
correspondiente al primer semestre de 2020; el informe de Asamblea General de 
Accionistas para el año 2019, con sus respectivas notas a los estados financieros; las 
variables de daño e inventarios, producción y ventas de la línea objeto de investigación 
correspondiente al primer semestre de 2020; un anexo donde se explica el sistema de 
costeo para las órdenes de producción de fabricación de Espejos y el método estándar 
de la distribución de la mano de obra e indirectos de fabricación; y finalmente, la solicitud 
dirigida al Director de Comercio Exterior para la aplicación de derechos antidumping 
retroactivos.  
 
1.12.5. ESPEJOS S.A: El apoderado especial de la sociedad por medio de correo 
electrónico del 25 de agosto de 2020, aportó un escrito firmado por el representante 
legal de ESPEJOS S.A. por medio del cual solicitó la aplicación de derechos 
antidumping retroactivos a las importaciones ya efectuadas de “espejos sin enmarcar” 
clasificadas por la subpartida arancelaria 7009.91.00.00 originarias de la República 
Popular China. 
 
Al respecto, se precisa que en el escrito aportado el representante legal solicitó la 
aplicación de derechos antidumping sobre las importaciones efectuadas con 
anterioridad a la fecha de imposición de los derechos provisionales, específicamente a 
los productos que se hayan declarado a consumo 90 días calendario como máximo 
antes de la fecha de aplicación de las medidas provisionales, mientras que el apoderado 
especial indicó en su correo electrónico del 25 de agosto de 2020 que los derechos 
debían imponerse de forma retroactiva a las importaciones  efectuadas desde la fecha 
de apertura de la investigación.  
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 del Decreto 1750 de 2015, 
dado que, según la peticionaria, se han presentado importaciones masivas del producto 
objeto de dumping efectuadas en un lapso relativamente corto, que probablemente 
deterioren gravemente el efecto reparador del derecho antidumping definitivo que deba 
aplicarse.  
 
Así mismo, la sociedad ESPEJOS S.A. resaltó que el mencionado artículo 47 del 
Decreto 1750 establece que deben existir antecedentes de daño, resaltó que en la 
solicitud de la investigación se hizo especial énfasis en la aplicación de medidas de 
defensa comercial al producto considerado en países como Turquía, Brasil y Sur África, 
así como resaltó que en su calidad de PYME tendría perjuicios aún más graves sin que 
se logre el efecto reparador del derecho antidumping definitivo aplicable.  
 
1.12.6 ESPEJOS S.A: El apoderado especial de la sociedad a través de correo 
electrónico del 23 de septiembre de 2020 solicitó la aplicación de normas de origen no 
preferencial a las importaciones de espejos sin enmarcar de 2,3,4,5 y 6 mm de espesor, 
clasificados por la subpartida arancelaria 7009.91.00.00 “espejos sin enmarcar”, y 
originarias de la República Popular China. 
 



 

 51 

 

De igual manera, reiteraron su disposición para aclarar cualquier inquietud y recibir las 
visitas de verificación, así como se refirieron a la publicación en el expediente de las 
respuestas a cuestionarios.  
 
1.12.7 ESPEJOS S.A: El apoderado especial de la sociedad a través de correo 
electrónico del 29 de septiembre de 2020 puso de presente la referencia estadística 
utilizada por parte de los importadores ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., VIDRIOS 
DE LA SABANA S.A.S. y ATZEL GLASS S.A.S., según la cual manifestaron que Turquía 
es el tercer país con mayor volumen de exportaciones al mundo.  
 
Lo anterior, para indicar que según consulta de UN Comtrade se encontró que para el 
año 2018 China se ubica como el principal país exportador bajo la subpartida 7009.91, 
mientras que Turquía ocupa el noveno lugar. Al respecto, también señalaron que para 
el año 2019, si bien no se evidencia a China en el listado de países exportadores, la 
misma plataforma señala que todavía está pendiente completar la información de este 
periodo.  
 
Finalmente, llamaron la atención a la diferencia en cantidad de las cifras del año 2018, 
en comparación con los valores registrados en el año 2019, donde indicaron que solo 
aparece reportado China, Hong Kong, SAR, quien se encuentra al final de la lista, lo que 
sostiene permite concluir que China aún no ha hecho los reportes de exportaciones de 
la subpartida mencionada en la base de datos.  
 
1.12.8 ESPEJOS S.A: El apoderado especial de la sociedad a través de correo 
electrónico del 2 de octubre de 2020 aportó un escrito en el que realizó algunos 
comentarios a las respuestas de cuestionarios presentadas por los importadores 
VIDRIOS CLUB UNO S.A.S., ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., VIDRIOS DE LA 
SABANA S.A.S. y ATZEL GLASS S.A.S. 
 
En relación con el encarecimiento de las viviendas de interés social alegado por los 
importadores, el peticionario sostuvo que en dichas viviendas no se incluyen productos 
como espejos, los cuales se incorporan si así lo dispone el consumidor final.  
 
De igual manera, indicó que no existe una segmentación de estratos para la utilización 
de un espejo, ya que el consumidor final no reconoce la diferencia entre un espejo 
elaborado a base de plata y otro fabricado a base de aluminio. 
 
Ahora bien, respecto a las importaciones de ESPEJOS S.A. del producto considerado 
originario de la República Popular China, sostuvo que obedeció al daño sufrido por las 
importaciones a precios considerablemente bajos del producto considerado y la 
imposibilidad de producir el espejo al mismo precio ofertado por China, lo que lo llevo a 
realizar estas importaciones para mantenerse en el mercado colombiano. No obstante, 
el peticionario manifestó que cuando han evidenciado un incremento de las ventas del 
espejo Ecko Ag, ha logrado disminuir el número de importaciones del espejo a base de 
aluminio. 
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Por otra parte, en cuanto a la similitud del producto objeto de estudio el peticionario 
sostuvo que las diferencias entre los espejos fabricados a base de plata y de aluminio 
son inferiores a sus semejanzas y que el consumidor final no tiene la capacidad de 
distinguir entre uno y otro. En este sentido, puso de presente que ambos espejos se 
elaboran con vidrio como materia prima y tienen como función principal la de reflejar 
una imagen con su capa reflectiva.  
 
En este sentido, el peticionario sostuvo que la mayor relevancia entre el espejo de plata 
y de aluminio es el precio, la cual sienten los intermediarios de la cadena, según se 
puede probar con cotizaciones de vidrieras, debido a que la diferencia de precios no se 
transmite al consumidor final para el cual el espejo es un genérico y el precio es el 
mismo.  
 
Así mismo, describió tres tipos de espejos con espesores de 3mm, entre los que 
relacionó el espejo de aluminio de China con una destinación de baja calidad y poca 
duración, que debe instalarse en lugares secos e idealmente no debe tener procesos 
de valor agregado como pulido y biselado; el espejo Ecko Ag, producto elaborado por 
Espejos S.A. con una destinación de alta calidad y alta duración, el cual puede 
transformarse e instalarse en ambientes con condiciones más adversas (ejemplo: baños 
en los que hay más humedad); el espejo Radiant, producto elaborado por Espejos S.A. 
con una destinación de altísima calidad, larga duración y que permite transformación e 
instalación en cualquier lugar; y finalmente se refirió al espejo “Copper free”, el cual es 
un espejo de plata con un pequeño cambio en el proceso de fabricación en el que no 
tiene una capa protectora de cobre, producto que sostuvieron no ha podido ser lanzado 
al mercado por tener un precio más alto que el tradicional de plata, que no se ha podido 
incluir en la estrategia comercial por los efectos de las importaciones a precios de 
dumping.  
 
De otro lado, ESPEJOS S.A. se refirió al aumento en sus precios en lo transcurrido del 
año 2020, para señalar que 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.  
 
En cuanto el servicio de plateo, el peticionario sostuvo que es una actividad menor y 
que en caso de prestarse, solo puede realizarse para grandes ordenes de producción, 
ya que este servicio implica nuevos procedimientos y cambios en la utilización de las 
máquinas.  
 
Por último, la sociedad ESPEJOS S.A. se refirió a su capacidad de abastecer el mercado 
y manifestó que en un eventual caso de escasez del vidrio por parte de Vidrio Andino 
S.A.S., tiene la capacidad de adquirir el vidrio por otros medios y de otras fuentes.  
 
1.12.9 Subdirección de Prácticas Comerciales: Esta Subdirección a través del escrito 
radicado con el número 2-2020-028609 del 13 de octubre de 2020 le solicitó a la 
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Subdirección de Gestión de Comercio Exterior de la DIAN copia de las declaraciones 
de importación para los espejos sin enmarcar clasificados por la subpartida arancelaria 
7009.91.00.00 para el periodo de dumping fijado entre el 18 de febrero de 2019 y el 17 
de febrero de 2020.   
 
1.12.10 ESPEJOS S.A: La sociedad peticionaria a través de correo electrónico del 13 
de octubre de 2020 solicitó el número del Diario Oficial en el que se publicó la resolución 
preliminar de la investigación 183 del 6 de octubre de 2020. La Subdirección de 
Prácticas Comerciales dio respuesta a lo anterior por medio del oficio radicado con el 
número 2-2020-28614 del 13 de octubre de 2020, en el que indicó que la resolución fue 
publicada en el Diario Oficial 51.462 del 9 de octubre de 2020. 
 
1.12.11. EMBAJADA DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA EN COLOMBIA: La 
Consejera Económica y Comercial de la Oficina Económico-Comercial de la Embajada 
China a través de correo electrónico del 14 de octubre de 2020 presentó un escrito por 
medio del cual se opuso a la imposición de una medida antidumping a las importaciones 
chinas de espejos sin enmarcar.  
 
En el escrito en mención se manifestó el apoyo de la Embajada a la posición que han 
defendido los importadores del producto en el trascurso del procedimiento, y a los 
fabricantes de la República Popular China que se oponen a la imposición de un derecho 
antidumping. Entre los argumentos expuestos se encuentran las diferencias 
sustanciales entre el producto que se importa de China y el fabricado en Colombia. 
 
Al respecto, se sostuvo que la industria china de espejos sin enmarcar ha realizado 
esfuerzos importantes para producir espejos de manera eficiente, mediante la 
implementación de una tecnología que permite manufacturar los espejos de aluminio, la 
cual prácticamente es exclusiva de China, e implica menores costos de producción, lo 
que posibilita que puedan tener accesos a dichos espejos las personas de menores 
ingresos para ser utilizados en paredes y techos de hogares, locales comerciales, 
oficinas, tiendas departamentales, baños, entre otros.  
 
La Oficina Económico-Comercial indicó que en países con condiciones 
socioeconómicas como las de Colombia, lo anterior ha significado el acceso al producto 
por parte de familias que no podrían de otra forma adquirirlo, debido a los elevados 
costos de los espejos de plata, que son los que comúnmente son fabricados alrededor 
del mundo, a partir de vidrios flotados de calidad seleccionada. Por esta razón se 
oponen a la imposición de derechos antidumping.  
 
Finalmente, la Embajada de la República Popular China en Colombia mostró su 
disposición para colaborar en el marco de la investigación y expresó que espera poder 
continuar estrechando los lazos entre los países, “con miras a fortalecer y potencializar 
todavía más la relación comercial entre la República Popular China y la República de 
Colombia”. A su vez, sostuvo: “particularmente, es nuestro interés dar continuidad a los 
importantes avances que hemos logrado conjuntamente en cuanto a la relación 
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comercial, política y económica entre ambos países, sin que el actual intercambio 
comercial resulte afectado por la adopción injustificada de una medida antidumping 
respecto de las exportaciones chinas de espejos sin enmarcar”.  
 
1.12.12 ATZEL GLASS S.A.S: El apoderado especial de la sociedad a través de correo 
electrónico del 23 de octubre de 2020 dio respuesta al requerimiento que realizó la 
Autoridad Investigadora por medio de correo electrónico del 22 de octubre de ese mismo 
año, al adjuntar el cuestionario en versión pública revelando los datos consignados en 
el numeral 4.1 relacionados con el volumen nacionalizado y el número de las 
declaraciones de importación.  
 
1.12.13 VIDRIOS CLUB UNO S.A.S: El representante legal de la sociedad por medio 
de correo electrónico del 28 de octubre de 2020 dio respuesta al requerimiento que 
realizó la Autoridad Investigadora por medio de correo electrónico del 22 de octubre de 
ese mismo año, en el que informó que ya había enviado el cuadro de precios en formato 
Excel solicitado y que no levantaba la confidencialidad de ciertos datos aportados, 
porque si bien son documentos públicos, presentarlas de manera fácil y expedita a los 
competidores sería facilitarles del trabajo de tener información en su poder que puede 
lesionar los intereses de su empresa.   
 
1.12.14 ESPEJOS S.A: Por medio de correo electrónico del 4 de noviembre de 2020, 
el apoderado especial dio alcance a los comentarios a las respuestas de cuestionarios 
presentadas por los importadores VIDRIOS CLUB UNO S.A.S., ARQUICENTRO DEL 
PRADO S.A., VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S. y ATZEL GLASS S.A.S. 
 
Con el mencionado correo electrónico se aportó el documento denominado “Serie Guías 
de Asistencia Técnica para Vivienda de Interés Social” del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, en el que se analizan los requerimientos mínimos de 
calidad para la VIS, así como algunos correos electrónicos distintos constructores, 
pruebas según las cuales se demuestra que este tipo de viviendas no incluyen espejos. 
 
Así mismo, en relación con la nueva lista de precios aportada en la visita de verificación 
realizada por la Autoridad Investigadora los días 20, 21 y 22 de octubre de 2020 a 
Espejos S.A., se aportó la cotización de flete obtenida de la empresa de transportes 
GLIZIM. A su vez, la sociedad peticionaria aportó en Excel con su correspondiente 
versión en PDF el cálculo del precio promedio USD/Kg adicional este valor del flete.  
 
1.12.15. ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S. y 
ATZEL GLASS S.A.S: El apoderado especial de las compañías importadoras a través 
de escrito del 9 de noviembre de 2020 dio respuesta a la solicitud de la Autoridad 
Investigadora radicada con el número 2-2020-029102 del 19 de octubre de 2020, al 
aportar información relacionada con el cálculo del valor normal con el fin de precisar 
algunos argumentos expuestos en su escrito de oposición allegado dentro del plazo 
fijado para dar respuesta a cuestionarios.  
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En su respuesta las sociedades se refirieron a la elección de Turquía como país sustituto 
en lugar de México, se pronunciaron sobre lo requerido para las facturas de venta de 
espejos de plata en el mercado doméstico de Turquía aportadas a la investigación y 
allegaron las declaraciones de importación que habían solicitado por medio de derecho 
de petición a las seccionales de aduanas de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (“DIAN”).  
 
En cuanto a la elección de Turquía como país sustituto mencionó que según datos del 
portal Trade Map dicho país se erigió como el sexto con mayor volumen de 
exportaciones al mundo de espejos sin enmarcar, por encima de México quien ocupó el 
décimo primer lugar. A su vez, según el mismo portal, en términos de valor (USD) 
Turquía se ubica en el décimo tercer puesto por encima de México quien ocupó el 
décimo quinto lugar.  
 
Al respecto, las compañías importadoras también destacaron el renombre y la 
representatividad del productor turco de espejos sin enmarcar SISECAM FLAT GLASS, 
el cual obra como proveedor en las seis (6) facturas que se anexaron al escrito de 
oposición, de quien destacaron aspectos como que es uno de los dos (2) mayores 
fabricantes de vidrio en Europa y que actualmente produce el vidrio plano en diez (10) 
instalaciones de producción ubicadas en seis países (Egipto, Rusia, Bulgaria, India, 
Italia y Turquía). 
 
Aunado a lo anterior, en relación con la elección de Turquía como país sustituto, se 
destacó que su proceso productivo y la calidad del producto son prácticamente idénticos 
al de China.  
 
Las compañías importadoras en su escrito de respuesta a la Autoridad Investigadora 
anexaron el catálogo de producto del fabricante chino de espejos Qingdao Haisen Glass 
Co., Ltd; el extracto del catálogo de espejos copper free e imágenes del proceso 
productivo de las diferentes referencias de espejos sin enmarcar; la declaración de 
rendimiento de la compañía DUZCE CAM; el certificado de conformidad con los 
estándares turcos otorgado por la Institución de Estándares Turcos a DUZCE CAM; 
certificaciones suscritas por clientes de las compañías importadoras en las que bajo la 
gravedad de juramento dan cuenta de los diferentes usos, mercados y estratos sociales 
que atienden los espejos de plata y aluminio; las copias de las declaraciones de 
importación remitidas por las diferentes secciones de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales del país; la información relativa a la depuración de las 
declaraciones de importación; y la certificación suscrita por la sociedad YILDIZ CAM 
SAN. VE TIC.A.S. en la que se refiere a los costos incluidos en las seis facturas de 
Turquía. 
   
Las sociedades de igual forma explicaron la metodología con base en las 6 facturas de 
Turquía aportadas al expediente según las cuales calcularon un valor normal de 0,533 
USD/Kg. En efecto, según el valor normal mencionado y el precio de exportación de 
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0.35 USD/Kg contenido en la determinación preliminar de la investigación, se calculó un 
margen de dumping de 52.4%.  
 
En relación con el precio de exportación descrito, se argumentó que se encuentra 
distorsionado, como quiera que incluye los precios de espejos de plata y aluminio a 
pesar de la diferencia en los precios de una y otra referencia, y bajo el entendido que 
ESPEJOS S.A. no produce espejos con recubrimiento de aluminio. Para demostrar la 
diferencia entre los precios de los espejos, se analizaron las declaraciones de 
importación solicitadas a la DIAN y aportadas al expediente, conforme a las cuales se 
determinó que los espejos de origen chino con recubrimiento de aluminio durante el 
periodo de dumping tuvieron un precio promedio de 0,340 USD/Kg, mientras que los 
espejos con recubrimiento de plata tuvieron un precio promedio de 0,429 USD/Kg.  
 
En efecto, se le solicitó a la Autoridad Investigadora realizar el cálculo del precio de 
exportación únicamente a partir de los precios de los espejos de plata originarios de 
China. Así, teniendo en cuenta los precios consignados en las seis (6) facturas de 
Turquía aportadas (0.533 USD/Kg) y los precios de exportación de los espejos de plata 
importados en Colombia desde China (0.4288 USD/Kg), las compañías importadoras 
calculan un margen de 24,4%.  
 
Finalmente, frente a la solicitud de la Autoridad Investigadora en la que se pide aclarar 
que las seis facturas aportadas de Turquía se encuentran en términos CIF, por lo que 
se deberían realizar los correspondientes ajustes de fletes y otros gastos entre la 
empresa y el puerto para llevarlas a términos FOB, las compañías importadoras 
sostuvieron que en el caso de dichas facturas emitidas por SISECAM FLTA GLASS a 
YILDIZ CAM SAN. VE TIC.A.S, el hecho de que en la factura conste que esta fue 
negociada en término CIF significa que el precio ofrecido al comprador incluye “(i) el 
costo del transporte terrestre nacional y (ii) el costo del seguro que cubre dicho 
transporte nacional”, lo cual se corrobora en la certificación aportada como Anexo 10, 
suscrita por la sociedad YILDIZ CAM SAN. VE TIC.A.S. 
 
1.12.16 ESPEJOS S.A: El apoderado especial de la sociedad por medio de correo 
electrónico del 10 de diciembre de 2020, en respuesta a una solicitud del 9 de diciembre 
de ese mismo año del Coordinador del Grupo de Dumping y Subvenciones, aportó lo 
siguiente: 
 
“1. Anexo 1. Exportaciones en octubre 2020, en donde se evidencia el ingreso de 49 
contenedores del Producto Considerado a Colombia durante el mes de octubre. 
 
2. Los archivos en Excel denominados “Acumulado importaciones en Numero (sic) de 

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

1.12.17 SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES: Esta Subdirección a 
través del escrito radicado con el número 2-2021-027116 del 4 de junio de 2021, en 
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atención a la solicitud planteada por el Comité de Prácticas Comerciales en su sesión 
143 del 2 de junio de 2021, le solicitó al peticionario ESPEJOS S.A. mayor información 
de contexto sobre el comportamiento del Consumo Nacional Aparente – CNA (ventas 
del productor nacional en volumen y en pesos y autoconsumo en volumen) 
correspondiente al segundo semestre de 2020.  
 
1.12.18 ESPEJOS S.A: La sociedad peticionaria dio respuesta al requerimiento 2-2021-
027116 del 4 de junio de 2021 a través de correo electrónico del 11 de junio de 2021, 
en el que presentó las cifras de las ventas realizadas por ESPEJOS S.A. de espejos sin 
enmarcar y de autoconsumo para los periodos correspondiente al primer (I) y segundo 
(II) semestre de 2019; primer (I) y Segundo (II) semestre de 2020; y para el primer (I) 
semestre de 2021 (cifras correspondientes al periodo comprendido entre el 01/01/21 y 
el 30/04/21). Aunque el Comité de Prácticas Comerciales solicitó el segundo (II) 
semestre del año 2020, la peticionaria adjuntó las cifras hasta abril de 2021 debido a 
que ya contaba con la información hasta dicho periodo y para brindar un mayor contexto.  
 
El peticionario indicó que aportaba la información anterior sin perjuicio de que para 
efectos de la determinación final no se puede considerar el segundo semestre del 2020 
o incluso el primer semestre del 2021, ya que el periodo de Investigación fijado por la 
Autoridad Investigadora comprende desde el 18 de febrero de 2019 al 17 de febrero de 
2020 
 
A su vez, en relación con las cifras del CNA, precisó que si bien pareciera que ha 
aumentado su participación en el mercado en comparación con los datos del 2019 y I 
semestre de 2020, esto se debe a los altos fletes, la escasez de contenedores, la 
inestabilidad de la TRM, el aumento de precios FOB, el aumento de los fletes internos 
y la escasez del espejo originario de la China, lo que ha impedido que los importadores 
competidores hayan podido mantener su porcentaje de participación del producto 
importado frente al local, lo que no garantiza que ESPEJOS S.A. conserve esta 
participación debido a que se presenta por una situación coyuntural.  
 
1.12.19 ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S. y 
ATZEL GLASS S.A.S: Las sociedades importadoras por medio de correo electrónico 
del 1 de julio de 2021 allegaron un escrito mediante el cual se pronunciaron sobre la 
respuesta del peticionario ESPEJOS S.A. a la solicitud de información de contexto del 
consumo nacional aparente que realizó el Comité de Prácticas Comerciales.  
 
En su respuesta, las importadoras precisaron que los factores coyunturales como 
determinantes del supuesto daño que alega el peticionario ESPEJOS S.A., son 
circunstancias exógenas que no guardan relación alguna con la práctica de dumping, y 
además, también impactan a las importaciones, por lo que mal se haría en tratar de 
justificar el supuesto perjuicio según causas que afectan por igual el mercado de 
importados y al nacional.  
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De igual manera, las sociedades importadoras reiteraron que en el transcurso de la 
investigación enfatizaron que los precios de venta de ESPEJOS S.A. en el mercado 
colombiano son inferiores a los precios del producto importado en el mismo nivel de 
comercialización. Lo anterior, con el fin de argumentar que las importaciones 
investigadas no generan prácticamente efecto alguno sobre los precios de mercado de 
los espejos de plata de producción nacional, por lo que el aparente perjuicio de la rama 
de producción nacional no puede atribuirse a las importaciones del producto investigado 
realizadas por los demás importadores.  
 
En este sentido, llamaron la atención del Comité de Prácticas Comerciales sobre el 
hecho de que el aumento en los precios de ESPEJOS S.A. y en el volumen de sus 
importaciones es una tendencia que existe desde antes de que aconteciera las 
circunstancias coyunturales descritas y en todo caso es un hecho dentro del periodo de 
dumping.  
 
Aunado a lo anterior, los importadores expresaron que el incremento del precio real 
implícito en el periodo de dumping de la investigación demuestra que el aparente daño 
en las variables económicas y financieras de la línea de producción del peticionario no 
podrían imputarse al comportamiento de las importaciones del producto investigado. 
 
En la misma línea, sobre la información aportada por el peticionario relacionada con 
factores como el precio internacional de la plata y el aumento de la “TRM” que afecta 
los costos de producción, se sostuvo que la misma demuestra la ausencia de un nexo 
causal. Así mismo, que no es cierto “(…) que resulta más asequible importar el espejo 
de China que importar el vidrio para producir el espejo nacional” como lo afirma el 
peticionario, debido a que los precios del productor nacional son altamente competitivos 
y menores que los precios del producto importado.  
 
1.13 Comentarios de la Autoridad Investigadora 
 

1.13.1 Respecto a la similitud de los productos 
 

La Autoridad Investigadora en el Informe Técnico Preliminar de la investigación1 se 
pronunció sobre las observaciones que realizaron las partes interesadas a la similitud 
entre el producto importado objeto de investigación y el fabricado por la rama de 
producción nacional.  
 
Así, la Autoridad Investigadora analizó las conclusiones a las que arribó el Grupo 
Registro de Productores de Bienes Nacionales en el memorando GRPBN-2020-000014 
del 3 de abril de 2020, frente a lo que argumentaron las sociedades importadoras 
ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S., ATZEL GLASS 
S.A.S. y VIDRIOS CLUB UNO S.A.S. en sus escritos de oposición y respuesta a 
cuestionarios, y concluyó que no se encontraba un mayor desacuerdo entre los motivos 

                                                           
1 Expediente D-215-48-109, Tomo 12 público, páginas 58 – 62.  
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expuestos por los importadores para considerar que los productos no son similares y el 
concepto emitido a través del mencionado memorando del 3 de abril de 2020 conforme 
al cual se definieron indicios de similitud.  
 
Al respecto, en el Informe Técnico Preliminar se indicó:  
 

“En otras palabras, algunas de las diferencias que los importadores destacan con el fin 
de desvirtuar la similitud de los productos ya habían sido advertidas por la Autoridad 
Investigadora, quien teniendo en cuenta tanto las similitudes como las diferencias 
observadas, consideró que los productos son similares al observar que eran mayores 
las semejanzas que las discrepancias entre los mismos. 
 
Una muestra de lo anterior, es que los importadores ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., 
VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S. y ATZEL GLASS S.A.S. en su escrito de oposición, 
resaltaron las diferencias existentes entre el proceso de producción de los espejos con 
capa reflectiva de plata y los espejos con capa reflectiva de aluminio, así como los 
contrastes en la calidad de ambos productos, donde se hizo mención a la mejor calidad 
de los espejos de plata en cuanto a sus materias primas y usos que se ve reflejado en 
la posibilidad de cortarlos, pulirlos, biselarlos e inclusive perforarlos sin que ello 
represente un daño o una pérdida funcional para el espejo, así como se sostuvo que 
gozan de alta reflectividad. Adicionalmente, en cuanto a los espejos de aluminio, los 
mencionados importadores manifestaron que en Colombia no se producen ni se 
producirán debido a que no se cuenta con la maquinaria y la técnica que en la actualidad 
prácticamente sólo es utilizada en China.  
 
Pues bien, si se estudia el concepto del Grupo Registro de Productores de Bienes 
Nacionales, se encuentra que el mismo reconoce la diferencia entre el elemento utilizado 
para la capa reflectiva, proceso de producción, la reflectividad y la impermeabilidad, pero 
también destaca las semejanzas respecto a la subpartida arancelaria, la utilización del 
vidrio como materia prima, características técnicas y usos. En otras palabras, si bien es 
cierto se encontraron algunas diferencias, también lo es que fueron mayores las 

similitudes observadas2”. 
 
A su vez, en el mismo informe después de citar el párrafo 6 del artículo 2 del Acuerdo 
Antidumping de la OMC y el literal q), artículo 1 del Decreto 1750 de 2015, se indicó que 
la similitud se entiende de los productos idénticos, y en su defecto, de aquellos que, 
aunque no sean iguales en todos los aspectos, tengan características muy parecidas a 
las del producto considerado, lo que sirvió de sustento para insistir en que los espejos 
de plata y de aluminio cuenta con la misma clasificación arancelaria, el vidrio como 
materia prima, características técnicas y usos. 
 
Por otra parte, en el Informe Técnico Preliminar se analizó la ausencia de producción 
nacional de los espejos con capa reflectiva de aluminio, de lo que se dijo también fue 
un aspecto estudiado en el memorando GRPBN-2020-000015 del 3 de abril de 2020.  
 

                                                           
2 Expediente D-215-48-109, Tomo 12 público, página 59-60. 
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En efecto, la Autoridad Investigadora mencionó que si bien era cierto no existía 
producción nacional de los espejos con capa reflectiva de aluminio, si existen 
características muy parecidas entre dichos espejos clasificados por la subpartida 
arancelaria 7009.91.00.00 y los espejos con capa reflectiva de plata que se clasifican 
por la misma subpartida.  
 
Al respecto, en el Informe Técnico Preliminar se citó el asunto CE-Salmón (Noruega)3 
para concluir que “si bien es cierto el espejo con capa reflectiva de plata de fabricación 
nacional clasificado por la subpartida arancelaria 7009.91.00.00 no es idéntico a los 
espejos con capa reflectiva de aluminio clasificados por la misma subpartida originarios 
de China, si resultan similares en la clasificación arancelaria, la utilización del vidrio 
como materia prima, características técnicas y usos, y por lo tanto, se puede entender 
que este último puede hacer parte del producto considerado objeto de la presente 
investigación antidumping”. 
 
Ahora bien, a pesar de la posición sustentada en el asunto CE-Salmón (Noruega)4 para 
concluir que es posible tratar productos no idénticos como productos similares a un 
producto importado, debido a que se puede presentar que el producto fabricado en el 
país importador no sea idéntico al producto considerado, las partes interesadas han 
insistido en que por la ausencia de producción nacional de los espejos sin enmarcar con 
capa reflectiva de aluminio deberían excluirse de la investigación al no resultar similares 
al producto considerado.  
 
En este escenario, la Autoridad Investigadora desea profundizar en la materia y 
demostrar que los diferentes asuntos resueltos por el Órgano de Apelación y los Grupos 
Especiales apoyan la teoría de considerar como similares a productos nacionales no 
idénticos a los productos considerados importados.  
 
Así pues, la Autoridad Investigadora considera que el tema se puede aclarar con una 
explicación que permita diferenciar el tratamiento de los conceptos de “producto 
considerado” y “producto similar”. En otras palabras, debido a que las partes interesadas 
insistieron en que la ausencia de producción nacional de espejos sin enmarcar con capa 
reflectiva de aluminio supone que no deberían incluirse dentro de la investigación al no 
demostrarse su similitud con los espejos sin enmarcar con capa reflectiva de plata, se 
infiere que las inquietudes a resolver recaerían en el producto considerado.  
 
Lo expuesto hay que tenerlo de presente, pues se podrá observar, según los diferentes 
pronunciamientos de la OMC, que para desatar controversias como las que nos ocupa 
más allá del producto considerado hay que evaluar la similitud del producto conforme a 
lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping de la OMC, tal como 
procedió la Autoridad Investigadora en el caso que nos ocupa.  

                                                           
3 Comunidades Europeas – Medidas antidumping sobre el salmón de piscifactoría procedente de Noruega, Informe 
del Grupo Especial, WT/DS337/R del 16 de noviembre de 2007 (Adoptado el 15 de enero de 2008), párrafo 7.56. 
4 ídem.  
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Así las cosas, revisemos el concepto del Órgano de Apelación en el asunto Estados 
Unidos – Madera blanda V, en relación con la definición del producto similar y el 
considerado: 
 

“7.148 La redacción de párrafo 6 del artículo 2 pone de manifiesto que se refiere a la 
cuestión de la definición del producto que debe considerarse "similar" al producto 
considerado. Se plantea entonces la cuestión de cuál es el producto al que se refiere la 
expresión "producto considerado".  
 
7.149 Encontramos orientación sobre este problema en el texto del párrafo 1 del artículo 
2 del Acuerdo Antidumping, que en la parte pertinente dice así:  
 
"A los efectos del presente Acuerdo, se considerará que un producto es objeto de 
dumping… cuando su precio de exportación al exportarse de un país a otro sea menor 
que el precio comparable, en el curso de operaciones comerciales normales, de un 
producto similar destinado al consumo en el país exportador." (Sin cursivas en el original)  
 
7.150 Observamos que se emplea una terminología similar en las disposiciones 
pertinentes del Acuerdo Antidumping relativas al análisis sobre la existencia de daño; el 
párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping dice así:  
 
"La determinación de la existencia de daño… se basará en pruebas positivas y 
comprenderá un examen objetivo: a) del volumen de las importaciones objeto de 
dumping y del efecto de éstas en los precios de productos similares en el mercado 
interno y b) de la consiguiente repercusión de esas importaciones sobre los productores 
nacionales de tales productos." (Sin cursivas en el original)  
 
7.151 En términos más generales, la expresión "rama de producción nacional", del 
párrafo 1 del artículo 4 del Acuerdo Antidumping, se define en la parte pertinente como 
"el conjunto de los productores nacionales de los productos similares, o aquellos de entre 
ellos cuya producción conjunta constituya una proporción importante de la producción 
nacional total de dichos productos". Análogamente, el párrafo 4 del artículo 5 dispone 
que no se iniciará una investigación si las autoridades no han determinado, "basándose 
en el examen del grado de apoyo o de oposición a la solicitud expresado por los 
productores nacionales del producto similar...", que la solicitud ha sido hecha por o en 
nombre de la rama de producción nacional (sin cursivas en el original; no se reproduce 
la nota de pie de página).  
 
7.152 A nuestro juicio, esto significa que el "producto similar", a los efectos de la 
determinación de existencia de dumping, es el producto destinado al consumo en el país 
de exportación. El "producto similar", por lo tanto, debe compararse con el producto que 
es objeto del supuesto dumping, que el Acuerdo Antidumping generalmente denomina 
"producto considerado". En el caso de la determinación de existencia de daño (y la 
determinación del apoyo prestado a la solicitud por la rama de producción nacional), la 
expresión "producto similar" se refiere al producido por la rama de producción nacional 
que, según se alega, sufre daño causado por el producto objeto de dumping. En ambos 
casos está claro que el punto de partida sólo puede ser el producto supuestamente 
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objeto de dumping y que el producto que debe compararse con él a los efectos de la 
determinación de la existencia de dumping, así como el producto cuyos productores se 
alega que sufren daño causado por el producto objeto de dumping, es el "producto 
similar" a los efectos de las determinaciones de existencia de dumping y daño, 
respectivamente. 
 
7.153 El párrafo 6 del artículo 2, en consecuencia, define las bases sobre las cuales 
debe determinarse el producto que se ha de comparar con el "producto considerado", es 
decir, un producto que sea idéntico al producto considerado o, cuando no exista ese 
producto, otro producto que tenga características muy parecidas a las del producto 
considerado. Como la definición del "producto similar" supone una comparación con otro 
producto, nos parece claro que el punto de partida sólo puede ser el "otro producto" que 
es el producto supuestamente objeto de dumping. Por lo tanto, una vez definido el 
producto considerado, el "producto similar" a él tiene que determinarse sobre la base del 
párrafo 6 del artículo 2. Pero nuestro análisis del Acuerdo Antidumping no nos ha 
permitido encontrar ninguna orientación sobre la forma en que se ha de determinar el 
"producto considerado"5. (Subrayado por fuera de texto original).  

 
En efecto, según el citado asunto de Estados Unidos – Madera blanda V, se puede 
verificar que en el Acuerdo Antidumping de la OMC no se encuentra una orientación 
sobre la manera de determinar el producto considerado, contrario a la definición 
dispuesta en el párrafo 6 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping de la OMC para lo que 
se debe entender como producto similar. Así las cosas, a las autoridades investigadoras 
les corresponde en primera medida definir el producto considerado y posteriormente 
realizar los análisis sobre aspectos como la representatividad, el dumping y el daño 
conforme a la existencia de similitud de los productos. 
 
Esta interpretación de los conceptos “producto considerado” y “producto similar”, fue 
reiterada por el Grupos Especial del Asunto Corea – Determinado papel, como se puede 
ver de la siguiente manera:  
 

“7.219 Tomamos nota de que el párrafo 6 del artículo 2 hace del "producto considerado" 
o "producto de que se trate" el punto de partida de la definición de "producto similar". A 
continuación, estipula que se entiende por producto similar el producto idéntico al 
producto considerado, o el que posee características físicas muy parecidas a las del 
producto considerado. La frase "En todo el presente Acuerdo" indica que esta definición 
se aplica para la definición del producto similar en las investigaciones antidumping, tanto 
en las determinaciones de la existencia de dumping como en las de la existencia de 
daño. Por lo tanto, una vez definido el producto considerado, la autoridad investigadora 
debe asegurarse de que el producto que está utilizando en su determinación de la 
existencia de daño es similar al producto considerado. En la medida en que la 
determinación se efectúe conforme a los parámetros establecidos en el párrafo 6 del 

                                                           
5 Estados Unidos – Determinación definitiva de la existencia de dumping respecto de la madera blanda procedente 
del Canadá Madera Blanda (Canadá), Informe del Grupo Especial, WT/DS264/R, del 13 de abril de 2004 (adoptado 
el 31 de agosto de 2004), párrafos 7.148 – 7.153.  
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artículo 2, la definición de producto similar adoptada por la autoridad investigadora será 
compatible con las normas de la OMC.  
 
7.220 En la investigación de que se trata, la KTC determinó que el "producto 
considerado" era el PPC y el WF. También determinó que la definición del PPC y del WF 
fabricados en el país era idéntica a la definición del PPC y el WF importados de 
Indonesia. De ello se infiere que la definición del producto similar adoptada por la KTC 
era compatible con las disposiciones del párrafo 6 del artículo 2. 
 
7.221 Indonesia sostiene que la KTC tenía que determinar que el PPC y el WF eran 
productos similares. Cabe señalar que en la investigación de que se trata estos dos 
productos constituían, conjuntamente, el "producto considerado". No encontramos en el 
párrafo 6 del artículo 2 fundamento alguno para la proposición de que la definición del 
producto similar se aplica también a la definición del "producto considerado". No 
conocemos ninguna disposición del párrafo 6 del artículo 2, ni ningún otro artículo del 
Acuerdo, que contenga una definición del "producto considerado" mismo. En cualquier 
caso, tomamos nota de la declaración de Indonesia de que no impugna la determinación 
de la KTC con respecto al "producto considerado”6. 

 
En el mismo sentido se encuentra el asunto CE – Elementos de fijación China, en el 
que el Grupo Especial consideró lo siguiente:   
 

“7.271 Además, consideramos digno de mención que si bien el Acuerdo Antidumping 
define específicamente el "producto similar" al exigir que se haga una comparación entre 
los productos nacionales o extranjeros y los productos importados que son el producto 
considerado, no hay una definición específica de la expresión "producto considerado". A 
nuestro juicio, el hecho mismo de que haya una definición del producto similar en el 
Acuerdo Antidumping indica que los Miembros pudieron definir expresiones 
cuidadosamente y con exactitud cuándo lo consideraron necesario. El hecho de que no 
dieran ninguna definición del producto considerado, y mucho menos que exigieran que 
el alcance de ese producto se determine sobre la base del concepto de similitud 
establecido en el párrafo 6 del artículo 2, indica que no pretendieron hacerlo. Esto nos 
indica que los Miembros pretendían dar a las autoridades investigadoras amplia 
discrecionalidad para determinar el producto considerado. A nuestro modo de ver, esto 
avala la conclusión de que sería absurdo imponer la definición de producto similar del 
párrafo 6 del artículo 2 a la expresión no definida de producto considerado. 
Sencillamente no vemos ningún fundamento en el texto de los párrafos 1 y 6 del artículo 
2 del Acuerdo Antidumping para la obligación que China trata de imponer a las 
autoridades investigadoras en lo que se refiere al producto considerado. 
 
7.272 Por consiguiente, llegamos a la conclusión de que, contrariamente a la alegación 
de China, los párrafos 1 y 6 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping no imponen a las 
autoridades investigadoras la obligación de asegurarse de que el producto considerado 
incluya únicamente productos "similares". Por lo tanto, no consideramos necesario 

                                                           
6 Corea – Derechos antidumping sobre las importaciones de determinado papel procedente de Indonesia, Informe 
del Grupo Especial, WT/DS312/R, del 28 octubre 2005 (adoptado el 28 de noviembre 2005), párrafos 7.219 – 
7.221.  
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examinar los argumentos de China sobre los hechos. La cuestión de si los elementos de 
fijación estándar y los especiales son o no "similares" en el sentido del párrafo 6 del 
artículo 2 no es pertinente en lo que respecta al producto considerado, habida cuenta de 
nuestra decisión sobre la interpretación de los párrafos 1 y 6 del artículo 2”7. (Subrayado 
por fuera de texto original).  

 
Según lo expuesto en los asuntos Corea – Determinado papel y CE – Elemento de 
fijación China, se reafirma que en el marco de una investigación antidumping según el 
producto considerado se precisa el producto similar conforme a lo dispuesto en el 
párrafo 6 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping de la OMC.  
 
Para el caso en concreto, la Dirección de Comercio Exterior definió al producto 
considerado como los espejos sin enmarcar, clasificados por la subpartida arancelaria 
7009.91.00.00, originarios de la República Popular China. A continuación, de 
conformidad con lo establecido en el párrafo 6 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping 
de la OMC, la misma Autoridad Investigadora procedió a estudiar la similitud entre los 
espejos sin enmarcar originarios de la República Popular China, frente a los espejos sin 
enmarcar de producción nacional.  
 
Para demostrar lo dicho, se reitera que en el concepto emitido a través del memorando 
GRPBN-2020-000014 del 3 de abril de 2020, se estudiaron las similitudes y diferencias 
entre el producto considerado, es decir, los espejos sin enmarcar clasificados por la 
subpartida arancelaria 7009.91.00.00 originarios de la República Popular China, con 
recubrimiento de plata y aluminio, frente a los espejos sin enmarcar de producción 
nacional con recubrimiento de plata y clasificados por la misma subpartida. 
 
Al respecto, debemos mencionar que en el concepto emitido por el Grupo de Registro 
de Productores de Bienes Nacionales siempre se reconoció que no existía registro de 
producción nacional vigente de los espejos sin enmarcar con recubrimiento de aluminio 
clasificados por la subpartida arancelaria 7009.91.00.00. 
 
Al respecto, la Autoridad Investigadora se debe detener en que según lo dispuesto en 
el párrafo 6 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping de la OMC la expresión “producto 
similar” significa un producto idéntico, o, cuando no exista ese producto, otro producto 
que, aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga características muy parecidas a 
las del producto considerado, con el fin de resaltar que aunque los espejos sin enmarcar 
con recubrimiento de plata producción nacional clasificados por la subpartida 
arancelaria 7009.91.00.00 no fueran idénticos a los espejos sin enmarcar clasificados 
por la subpartida arancelaria 7009.91.00.00 originarios de la República Popular China, 
con recubrimiento de plata y aluminio, si comparten características muy parecidas que 
permiten la aplicación del concepto de similitud del Acuerdo Antidumping de la OMC.    
 

                                                           
7 Comunidades Europeas – Medidas antidumping definitivas sobre determinados elementos de fijación de hierro o 
acero procedentes de China, Informe del Grupo Especial, WT/DS397/R, del 3 de diciembre de 2010 de enero de 
2016 (adoptado el 28 de julio de 2011), párrafos 7.271 y 7.272.  
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Lo anterior se precisa, pues las partes interesadas reclaman que la Autoridad 
Investigadora no debe incluir a los espejos sin enmarcar con recubrimiento de aluminio 
importados debido a que no existe producción nacional de los mismos. En otras 
palabras, se estaría solicitando que solo fueran incluidos en los productos considerados 
a aquellos que resulten idénticos a los nacionales, lo que desconocería la disposición 
del párrafo 6 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping de la OMC, y además, los 
pronunciamientos que se han estudiado con anterioridad según los cuales una vez 
definido el producto considerado se debe evaluar la similitud de los productos 
nacionales con base en la misma norma.  
 
Para mayor claridad sobre la materia, observemos nuevamente lo considerado en el 
asunto CE – Salmón (Noruega):  
 

7.56 La posición de Noruega, a nuestro juicio, exigiría que cualquier diferencia entre 
subcategorías, y aun entre productos individuales dentro del producto considerado, 
significara la necesidad de tratar cada uno en forma individual. Como se ha señalado, el 
párrafo 6 del artículo 2, con respecto a la evaluación de la similitud, se refiere en primer 
lugar a si los productos son idénticos. Puesto que cada artículo es idéntico a sí mismo, 
cada uno de esos artículos tendría que considerarse separadamente. Nunca habría 
oportunidad de pasar al examen de si otro artículo tiene "características muy parecidas". 
De este modo, el producto considerado no podría estar formado por ningún grupo de 
categorías no idénticas. Tal cosa, a nuestro juicio, sería un resultado absurdo. Noruega 
desconoce el concepto de productos "idénticos" alegando que, para determinar 
adecuadamente el producto considerado, la autoridad investigadora debe establecer, 
sobre la base de una serie de criterios, si los productos son "parecidos físicamente". Pero 
esa evaluación acerca del parecido de los productos sólo está permitida por el párrafo 6 
del artículo 2 cuando no existe identidad.  
 
Además, la posibilidad de tratar productos no idénticos como productos similares a un 
producto considerado importado tiene sentido porque es perfectamente posible, por 
ejemplo, que los productos fabricados en el país importador no sean idénticos a los 
productos considerados que se importan. En ese caso, si el Acuerdo Antidumping no 
permitiese tratar como producto similar otro producto no idéntico, no existiría fundamento 
para la investigación ni la imposición de derechos antidumping. Pero esa consideración 
simplemente no se plantea cuando se trata de delimitar el producto considerado, que 
necesariamente es idéntico a sí mismo8. (Subrayado por fuera de texto original).  

 
En este sentido, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 6 del artículo 2 del 
Acuerdo Antidumping de la OMC, se considera que a pesar no existir producción 
nacional de espejos sin enmarcar con recubrimiento de aluminio clasificados por la 
subpartida arancelaria 7009.91.00.00, si existen similitudes entre los espejos sin 
enmarcar con recubrimiento de plata de producción nacional y los espejos sin enmarcar 

                                                           
8 Comunidades Europeas - Medida antidumping sobre el salmón de piscifactoría procedente de noruega, informe del 
grupo especial, WT/DS337/R del 16 de noviembre de 2007 (adoptado el 15 de enero de 2008), párrafo 7.56.  
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con recubrimiento de plata y aluminio importados de China por la misma subpartida 
arancelaria.  
 
Finalmente, es relevante reiterar que la Subdirección de Prácticas Comerciales a través 
del memorando SPC-2021-000012 del 5 de marzo de 2021 le solicitó al Grupo de 
Registro de Productores de Bienes Nacionales un alcance a su concepto de similitud 
emitido el 3 de abril de 2020, a lo que dicho grupo dio respuesta por medio del 
memorando GRPBN-2021-000009 del 22 de marzo de 2021, relacionado en páginas 
anteriores y que podrá ser consultado por las partes interesadas en el expediente de la 
investigación.  
  
1.13.2 Respecto a la solicitud de aplicar derechos antidumping retroactivos 
 
El apoderado especial de la sociedad de ESPEJOS S.A., por medio de correo 
electrónico del 25 de agosto de 2020, allegó un escrito firmado por el representante 
legal de dicha sociedad, mediante el cual solicitó la aplicación de derechos antidumping 
retroactivos a las importaciones ya efectuadas de espejos sin enmarcar, clasificadas por 
la subpartida arancelaria 7009.91.00.00 originarias de la República Popular China. 
 
En el escrito allegado, el representante legal de ESPEJOS S.A. solicitó la aplicación de 
derechos antidumping sobre las importaciones efectuadas con anterioridad a la fecha 
de imposición de los derechos provisionales, específicamente a los productos que se 
hayan declarado a consumo 90 días calendario, como máximo antes de la fecha de 
aplicación de las medidas provisionales, teniendo en cuenta los antecedentes existentes 
de importaciones objeto de dumping originarias de la República Popular China 
causantes del daño y las importaciones masivas ocurridas  antes de la imposición de 
los derechos provisionales, las cuales podrían deteriorar el efecto reparador que se 
busca con la aplicación del derecho antidumping.  
 
Sobre el tema, la Autoridad Investigadora al observar que el apoderado especial del 
peticionario solicitó aplicar derechos antidumping retroactivos a las importaciones 
realizadas entre la apertura y la determinación preliminar, mientras que el representante 
legal solicitó las medidas para los productos importados a consumo 90 días antes de la 
determinación preliminar, aclaró en el Informe Técnico Preliminar que, si bien es cierto 
el Decreto 1750 de 2015 y el Acuerdo Antidumping de la OMC permiten la aplicación de 
derechos antidumping definitivos a los productos declarados a consumo 90 días antes 
de la aplicación de las medidas provisionales, ambas normas precisan que no resulta 
procedente percibir retroactivamente derechos antes de la fecha de inicio de la 
investigación.   
 
Así mismo, en el Informe Técnico Preliminar se explicó que sólo se podría decidir sobre 
la imposición retroactiva de derechos antidumping hasta el final de la investigación, si 
existía una determinación definitiva del daño y se cumplían las exigencias de los 
artículos 47 y 48 del Decreto 1750 de 2015, y de los párrafos 2 y 6 del artículo 10 del 
Acuerdo Antidumping de la OMC. En este contexto, al encontrarnos en la etapa final de 
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la investigación, procederemos a analizar la procedencia de los derechos antidumping 
retroactivos.  
 
Para lo anterior, la Autoridad Investigadora observa que de conformidad con el Artículo 
47 del Decreto 1750 de 2015, relativo a la imposición de derechos antidumping 
retroactivos por importaciones masivas o incumplimiento, el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo podrá ordenar la imposición de derechos definitivos a importaciones 
ya efectuadas, en dos eventos, uno de ellos en el siguiente: 
 

 “Cuando se produzca un daño por importaciones masivas objeto de dumping, sobre 
las importaciones efectuadas dentro de los 90 días anteriores a la fecha de 
imposición de los derechos provisionales, pero en ningún caso antes de la fecha de 
la publicación de la resolución de apertura de la investigación”. 

 
Así mismo, el parágrafo del citado artículo 47, establece que la calificación de las 
importaciones masivas se hará teniendo en cuenta su comportamiento entre la fecha de 
apertura de la investigación y la de la imposición de las medidas provisionales, en 
relación con el comportamiento de las importaciones en un periodo de tres años 
anteriores a la fecha de apertura de la investigación.  Además, establece que se 
considerará también en cada caso particular el tamaño del mercado del producto objeto 
de investigación. 

Respecto a la retroactividad, según el artículo 48 del decreto 1750 de 2015, cuando se 
formule una determinación definitiva de la existencia de daño o de la existencia de 
amenaza de daño cuando el efecto de las importaciones objeto de dumping sea tal que, 
de no haberse aplicado medidas provisionales, hubiera dado lugar a una determinación 
de la existencia de daño, se podrán percibir retroactivamente derechos antidumping por 
el periodo en que se hayan aplicado medidas provisionales.   

La retroactividad tendrá lugar en relación con productos que se hayan declarado a 
consumo 90 días calendario como máximo antes de la fecha fe la fecha de aplicación 
de las medidas provisionales, cuando, en relación con el producto objeto de dumping 
considerado, se determine que existen antecedentes de dumping causante del daño o 
que el importador conocía o debía conocer la práctica de dumping y la causación de 
daño, y que el mismo se debe a importaciones masivas de un producto objeto de 
dumping efectuadas en un lapso de tiempo relativamente corto que probablemente 
deterioren gravemente el efecto reparador del derecho antidumping definitivo que deba 
aplicarse, siempre que se haya dado a los importadores interesados la oportunidad de 
formular las observaciones que estimen pertinentes. 

En efecto, de acuerdo con los artículos 47 y 48 del Decreto 1750 de 2015, es claro que, 
la retroactividad se examina siempre que se hayan impuesto medidas provisionales, por 
cuanto dichos artículos disponen la aplicación de derechos antidumping retroactivos por 
importaciones masivas objeto de dumping que causen daño, efectuadas dentro de los 
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90 días calendario como máximo anteriores a la fecha de imposición de los derechos 
provisionales. Lo cual no sucedió, pues mediante la Resolución 183 del 6 de octubre de 
2020 se dispuso continuar con la investigación sin la imposición de derechos 
antidumping provisionales. 

No obstante, la Autoridad Investigadora en la presente investigación analizó el 
comportamiento de las importaciones de espejos sin enmarcar originarias de la 
República Popular China según los lineamientos del Decreto 1750 de 2015 y el Acuerdo 
Antidumping de la OMC, para verificar si en efecto resultaron masivas o no.  

De acuerdo con lo anterior, la Autoridad Investigadora analizó el comportamiento de las 
importaciones de espejos sin enmarcar, clasificados por la subpartida arancelaria 
7009.91.00.00 , originarias de la República Popular China, para el periodo transcurrido 
entre la fecha de apertura de la investigación y la fecha de la determinación preliminar 
comprendido entre el 21 de julio y el 9 de octubre de 2020, en relación con el 
comportamiento de las importaciones en el mismo periodo durante los tres años 
anteriores a la apertura, 2017, 2018, 2019, con el siguiente resultado: 

 

En efecto, el volumen de las importaciones de espejos sin enmarcar, clasificados por la 
subpartida arancelaria 7009.960.00.00, originarias de la República Popular China, 
durante el periodo de los tres años anteriores a la fecha de apertura de la investigación 
comprendido entre el 21 de julio y el 9 de octubre de los años 2017, 2018 y 2019, 
muestra una tendencia creciente, con incrementos del 58.72% en 2018 y del 32.31% en 
2019, con respecto al mismo periodo del año anterior.  
 

2017 2018 2019 2020

R.P. CHINA 1.432.084 2.273.000 3.007.455 2.364.604
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Fuente:  Base DIAN Declaraciones de importación.  Cálculos SPC 

VOLUMEN DE IMPORTACIONES DE ESPEJOS SIN ENMARCAR 
ORIGINARIAS DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA 

(Periodo 21 de julio a  9 de octubre de 2017, 2018, 2019 y 2020)



 

 69 

 

Para el periodo transcurrido entre la fecha de apertura de la investigación y la fecha de 
la determinación preliminar comprendido entre el 21 de julio y el 9 de octubre de 2020, 
dichas importaciones caen 21.38% con respecto a similar periodo de 2019. 
 

 
 
Ahora, al comparar el volumen promedio importado de espejos sin enmarcar originarios 
de la República Popular China, del periodo 21 de julio a 9 de octubre de 2020, periodo 
trascurrido entre la fecha de apertura y la fecha de la determinación preliminar, con 
respecto al volumen promedio registrado durante el periodo de los tres años anteriores 
a la fecha de apertura de la investigación comprendido entre el 21 de julio y el 9 de 
octubre de los años 2017, 2018 y 2019, se observa un crecimiento de las importaciones 
de 5,68%, que equivale en términos absolutos a 127.091 kilogramos, al pasar de 
2.237.513 kilogramos en el periodo 21 de julio a 9 de octubre de 2020 a 2.364.604 
kilogramos en similar periodo de los tres años anteriores a la fecha de apertura de la 
investigación. 
 
Lo anterior nos permite concluir lo siguiente: 
 
1. Las importaciones de espejos sin enmarcar originarias de la República Popular 

China, no crecieron de forma masiva, si observamos las siguientes conclusiones: 
 

 Tendencia creciente durante el periodo analizado comprendido entre el 21 de julio y 
el 9 de octubre de cada uno de los años 2017, 2018, 2019, excepto en 2020. 

 

 Crecimiento del 5.68% al comparar el volumen promedio del periodo trascurrido 
entre la fecha de apertura y la fecha de la determinación preliminar comprendido 
entre el 21 de julio y el 9 de octubre 2020, con respecto al volumen promedio 
registrado durante el periodo de los tres años anteriores a la fecha de apertura de la 
investigación comprendido entre el 21 de julio y el 9 de octubre de los años 2017, 
2018 y 2019.  

 
2. De conformidad con el párrafo 6 del artículo 10 del Acuerdo Antidumping de la OMC 

y los artículos 47 y 48 del Decreto 1750 de 2015 procede la aplicación retroactiva de 
derechos antidumping por importaciones masivas objeto de dumping que causen 
daño, declaradas a consumo 90 días calendario como máximo anteriores a la fecha 

PERIODO ANTERIOR A LA FECHA DE APERTURA 

DE LA INVESTIGACIÓN

PERIODO ENTRE LA FECHA DE APERTURA Y LA 

DE LA DETERMINACIÓN PRELIMINAR

2017 a 2019

21 de julio a 9 de octubre 

2020

21 de julio a 9 de octubre 
Absoluta Relativa 

2.237.513 2.364.604 127.091 5,68%

Fuente:  Base DIAN Declaraciones de importación.  Cálculos SPC 

VOLUMEN PROMEDIO DE LAS IMPORTACIONES DE ESPEJOS SIN ENMARCAR ORIGINARIAS DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA

(Kilogramos)

VARIACIÓN
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de imposición de los derechos provisionales. Es decir que, la retroactividad se 
examina siempre que se hayan impuesto medidas provisionales. 
 
En este orden de ideas, adicional al comportamiento observado en las 
importaciones, las cuales según los resultados expuestos no resultaron masivas en 
el periodo comprendido entre el inicio y la determinación preliminar de la 
investigación, de conformidad con el párrafo 6 del artículo 10 del Acuerdo de la OMC 
y los artículos 47 y 48 del Decreto 1750 de 2015, es claro que tampoco procede la 
aplicación retroactiva de derechos antidumping, por cuanto mediante la Resolución 
183 del 6 de octubre de 2020 se dispuso continuar con la investigación sin la 
imposición de derechos antidumping provisionales a las importaciones de espejos 
sin enmarcar originarias de la República Popular China. 

 
1.13.3 Respecto al interés general  
 

Las sociedades importadoras en algunas etapas de la investigación como en su escrito 
de alegatos de conclusión sostuvieron que la imposición de una medida antidumping 
sería violatoria del interés general, debido a que afectaría a los consumidores de 
ingresos bajos y toda vez que se profundizaría la escasez existente en el sector de 
espejos.  
 
Frente a lo anterior, resulta oportuno evaluar lo que dispone el artículo 4 del Decreto 
1750 de 2015 para el interés general dentro de una investigación antidumping, de la 
siguiente manera: 
 

“ARTÍCULO 4°. INTERÉS GENERAL. La investigación e imposición de derechos 
“antidumping” responden al interés público de prevenir y corregir la causación de un daño 
importante, la amenaza de un daño importante o el retraso importante en la creación de 
una rama de producción, siempre que exista relación con la práctica desleal de 
dumping”. 

 

Una lectura del artículo anterior demuestra que la investigación y la imposición de 
derechos antidumping responden al interés general, cuando estos últimos son 
impuestos ante un daño importante generado a la rama de producción nacional, siempre 
que exista relación entre el mismo y la práctica desleal de dumping. 
 
De esta manera, si en el caso en concreto se cumplen las exigencias normativas para 
la imposición de derechos antidumping definitivos, es decir, se configuran los elementos 
de dumping, daño y relación causal, la Autoridad Investigadora con la imposición de 
medidas de defensa comercial responde al interés público de prevenir y corregir la 
causación de un daño a la rama de producción nacional.  
 
En efecto, no es cierto que las medidas antidumping resulten violatorias del interés 
general cuando resulta procedente su imposición, pues por el contrario responden a un 
interés público como queda visto.  
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De esta manera, el contexto del interés general que se debe tener en cuenta para 
adoptar la decisión de imponer o no derechos antidumping es el descrito en el Decreto 
1750 de 2015, pues la mencionada norma nacional y el mismo Acuerdo Antidumping de 
la OMC son claras en que los derechos resultan aplicables frente a la configuración del 
dumping, el daño y la relación causal. Las normas que regulan la materia no establecen 
que se deben considerar los gustos o preferencias de los consumidores finales para 
analizar la imposición de los derechos antidumping.  
 
Sobre el tema, llama la atención de la Autoridad Investigadora que las sociedades 
importadoras en su escrito de oposición mencionaran que las medidas antidumping 
afectarían la construcción de las viviendas de interés social, pero cuando el peticionario 
se pronunció al respecto y aportó el documento denominado “SERIE GUÍAS DE 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL” para demostrar que 
no se contempla al espejo como uno de los insumos mínimos de una vivienda de interés 
social, hayan manifestado en su escrito de alegatos de conclusión que “el hecho de que 
los constructores entreguen o no las viviendas VIS con espejos no es en sí mismo 
relevante para efectos de evaluar la conveniencia de la medida antidumping”9. 
 
Aunado a lo anterior, las sociedades importadoras pusieron de presente el gráfico 
relacionado en la página 51 del documento “SERIE GUÍAS DE ASISTENCIA TÉCNICA 
PARA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL” para sostener que en el mismo se observa un 
espejo, sin embargo, es evidente que en el gráfico ni en el dibujo se precisa si se trata 
de un espejo con capa reflectiva de plata o de aluminio.  
 
A su vez, los importadores sostuvieron que lo verdaderamente importante es quienes 
consumen los espejos con capa reflectiva de aluminio, que sostuvieron son los 
colombianos de menores ingreso, tal como lo demostraron con las certificaciones 
suscritas por los consumidores de espejos sin enmarcar en Colombia.  
 
Al respecto, en relación con los documentos en los que se certifica que los espejos con 
capa reflectiva de aluminio se dirigen a los estratos uno y dos, así como los espejos con 
capa reflectiva de plata se utilizan en los estratos medios y altos, la Autoridad 
Investigadora observó que fueron suscritos por sociedades y personas naturales cuyos 
objetos sociales y actividades económicas corresponden, entre otros, a la compraventa, 
mercadeo, importación y comercialización al por mayor y por detal de todo tipo de 
vidrios, por lo que a pesar de no ser los consumidores finales, se comprende que los 
mismos tienen un conocimiento del mercado de los productos y pueden referirse sobre 
el tema.   
 
Sin embargo, tal como se ha explicado, el interés general en las investigaciones 
antidumping no se predica de la afectación a los consumidores del producto sino del 
daño a la rama de producción nacional, por lo que este argumento de las compañías 
importadoras no podría motivar una decisión de no imponer derechos antidumping.  

                                                           
9 Expediente público D-215-48-109, Tomo 36, página 26.  
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Por otra parte, las sociedades importadoras sostuvieron que unos derechos 
antidumping profundizarían la escasez existente en el sector de espejos con lo que se 
afectaría el interés general, a lo que se debe responder, además de la explicación del 
concepto brindada con anterioridad, que con la eventual imposición de la medida de 
ninguna forma se cierra el mercado para las importaciones originarias de China, las 
cuales en este escenario podrían seguir ingresando al territorio colombiano con el pago 
de los derechos antidumping.  
 
Para evidenciar que la imposición de los derechos antidumping tampoco cierra el 
mercado ni lo limita a los productos nacionales, también se debe tener en cuenta que 
los importadores tienen la posibilidad de importar los productos de otros países sobre 
los cuales no recaigan derechos antidumping por no incurrir en esta práctica.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 73 

 

CAPITULO II 
 
2 EVALUACION TECNICA PARA LA DETERMINACIÓN FINAL DE LA 

INVESTIGACIÓN POR DUMPING EN LAS IMPORTACIONES DE ESPEJOS SIN 
ENMARCAR, CLASIFICADOS BAJO LA SUBPARTIDA ARANCELARIA 
7009.91.00.00, ORIGINARIAS DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA. 

 
2.1 EVALUACION DE EVIDENCIAS DEL DUMPING  
 
2.1.1 Determinación del dumping  
 

Con el propósito de determinar la existencia de dumping y los márgenes absolutos y 
relativos del mismo, a continuación, se evaluará y establecerá el valor normal y el precio 
de exportación para los productos objeto de la solicitud de investigación, es decir, 
espejos sin enmarcar, clasificados bajo la subpartida arancelaria 7009.91.00.00, 
originarios de la República Popular China. 
 
La evaluación del mérito de la solicitud para decidir la apertura de la investigación se 
realizó en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 25 del Decreto 1750 
de 2015, el cual establece que la Autoridad Investigadora examinará la exactitud y 
pertinencia de las pruebas aportadas para comprobar la existencia de indicios 
suficientes de la práctica del dumping, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 
6.14 del Acuerdo Antidumping de la OMC. 
 
Respecto a la información considerada para la determinación del valor normal, para la 
etapa inicial, los peticionarios presentaron a México como tercer país sustituto de la 
República Popular China, considerando información de dos listas de precios del 
mercado doméstico mexicano. 
 
En la etapa preliminar, la Autoridad Investigadora analizó la información allegada dentro 
de la oportunidad legal con las respuestas a los cuestionarios, así como el escrito de 
oposición presentado y la información aportada con el mismo por algunas partes 
interesadas en la investigación. Evaluada esta información y la aportada por el 
peticionario, la Autoridad Investigadora determinó la existencia de evidencias 
preliminares de la práctica de dumping en las importaciones de espejos sin enmarcar, 
originarias de la República Popular República Popular China, con la información 
aportada por el peticionario.  
 
En dicha etapa, se recibieron respuestas a los cuestionarios publicados en la página 
web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en la URL: 
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-
comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/espejos-sin-enmarcar, por 
parte de las empresas importadoras VIDRIOS CLUB UNO S.A.S., ARQUICENTRO DEL 
PRADO S.A., VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S. y ATZEL GLASS S.A.S. Además, se 
recibió un escrito de oposición a la investigación presentado por las últimas tres 

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/espejos-sin-enmarcar
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/espejos-sin-enmarcar
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empresas, con el cual se aporta información para la determinación del valor normal, 
entre la cual se encuentran seis facturas de venta en el mercado doméstico de Turquía. 
 
Analizadas dichas facturas y la demás información del producto objeto de investigación 
en el mercado doméstico de Turquía junto a los argumentos sobre este país para ser 
considerado como país sustituto de la República Popular China, expuestos por 
ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S. y ATZEL GLASS 
S.A.S., la Autoridad Investigadora luego de evaluar la conducencia y pertinencia de 
dicha información, concluyó que era necesario aclarar ciertos aspectos por parte de 
dichas empresas importadoras con respeto a dicha información para la etapa final de la 
investigación.  
 
Por la anterior razón, en la etapa preliminar, la autoridad investigadora mantuvo las 
pruebas aportadas por los peticionarios con la solicitud de apertura de la investigación 
sobre México como tercer país sustituto de la República Popular China y valor normal, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 1750 de 2015 y con la 
exactitud y pertinencia a que se refiere el numeral 5 del Anexo II del Acuerdo 
Antidumping de la OMC. 

 
Para la etapa final, la Autoridad Investigadora luego de analizar todos los argumentos y 
pruebas allegados en desarrollo de la investigación por las partes intervinientes en las 
misma, como la presentada por las empresas importadoras VIDRIOS CLUB UNO 
S.A.S., ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S., ATZEL 
GLASS S.A.S. y el peticionario ESPEJOS S.A., comprobó la existencia de elementos 
que permitieron determinar la práctica de dumping en las importaciones de espejos sin 
enmarcar, originarias de la República Popular China, considerando la información del 
peticionario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 1750 de 2015 
y con la exactitud y pertinencia a que se refiere el numeral 5 del Anexo II del Acuerdo 
Antidumping de la OMC. 
.  
El precio de exportación se calculó a partir de la mejor información disponible, como la 
información y la metodología aportados por la peticionaria y la consultada en la base 
datos de importación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN. Para 
determinar dicho precio se acotó la información al producto objeto de investigación de 
acuerdo con su definición, para lo cual en particular se llevó a cabo una revisión y 
análisis de la casilla de “Descripción de la mercancía” en las copias de las declaraciones 
de importación vertidas al expediente y la información proporcionada en formato Excel, 
de la base datos de importación fuente DIAN. 
 
2.1.1.1. Determinación del dumping cuando el producto es originario de un país 

en el que existe una intervención estatal significativa 
 

El peticionario en su solicitud de investigación propone a México como país sustituto de 
la República Popular China, por considerar que “(…) China es mundialmente 
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considerada como una economía centralmente planificada y en este sentido no se 
considera una economía de mercado”, como se deduce de la información allegada con 
la solicitud de investigación que se indica a continuación: 
 

 “(…) se debe dar aplicación al artículo 15 del Decreto 1750 de 2015. La norma en 
mención establece que el Valor Normal10 en las importaciones de países con 
economía centralmente planificada, se obtendrá con base en el precio comparable 
en el curso de operaciones comerciales normales al que se vende “un producto 
similar en un tercer país con economía de mercado para su consumo interno -país 
sustituto-, o en su defecto para su exportación, o con base en cualquier otra medida 
que estime conveniente la autoridad investigadora”.  

 

 “(…) la “Guía para la elaboración de la solicitud de investigación para la aplicación de 
derechos antidumping”11, expedida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
en el año 2017, señala que:  

 
“Cuando el producto es originario de un país o de un sector de un país en el que existe 
una intervención estatal significativa, el valor normal se obtiene: - Con base en el precio 
al que se vende para su consumo interno un producto similar en un tercer país con 
economía con operaciones normales de mercado o, en su defecto, para su exportación 
o con base en cualquier otra medida que estime conveniente la autoridad investigadora 
para obtener el valor normal”.  

 

 “En este mismo documento, el Ministerio estableció los lineamientos que deben 
seguirse para identificar la existencia de una intervención estatal significa, de la 
siguiente manera:  

 
“LINEAMIENTOS PARA EVIDENCIAR LA EXISTENCIA DE UNA INTERVENCIÓN 
ESTATAL SIGNIFICATIVA: Puede considerarse que existe una intervención estatal 
significativa respecto del producto investigado cuando, entre otras, los precios o 
costos del mismo, incluidos los costos de las materias primas, no son fruto de las 
fuerzas del mercado libre porque se ven afectados por la intervención del Estado.  

 
A tales efectos, al determinar si existe una intervención estatal significativa, puede 
tenerse en cuenta, entre otros factores, el posible impacto de las siguientes 
circunstancias:  

 
 mercado abastecido en una proporción significativa por empresas que son 
propiedad de las autoridades del país exportador o que operan bajo su control o 
supervisión política o bajo su dirección;  
 presencia del Estado en las empresas, lo que le permite interferir en los precios o 
los costos;  

                                                           
10 Artículo 6: Es el valor realmente pagado o por pagar, por un producto similar al importado a Colombia, cuando este 

es vendido para consumo en el mercado interno del país de origen en operacionales comerciales normales. 
11 Disponible en: http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial   

http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial
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 existencia de políticas públicas o medidas que favorecen a los proveedores internos 
o que influyen en las fuerzas del mercado libre; o  
 o acceso a la financiación concedido por instituciones que aplican objetivos de 
política pública.12”  

 

 Por lo anterior, es preciso advertir que en la economía China la industria de espejos 
no funciona en condiciones de una economía de mercado. Lo anterior, se evidencia 
principalmente en la capacidad excedentaria y la sobre oferta de espejos sin 
enmarcar, como en la estructura de costos en la producción del espejo chino que se 
desarrolla más adelante.  

 

 Históricamente, el gobierno chino se ha destacado por mantener una economía de 
mercado centralizada y planificada, mediante una alta intervención estatal en varios 
sectores de la industria, como es el caso de los subsidios a la producción del vidrio y 
productos derivados de esta materia prima.  

 

 Lo anterior, es perceptible al estudiar el crecimiento que tuvo la producción de vidrio 
en China para los años 2004 a 2008, resaltando que en el año 2009 fue el principal 
país productor de vidrio y de productos del vidrio a nivel mundial.  

 

 En efecto, la producción total de vidrio en China aumentó para el periodo 
comprendido entre el año 2000 y 2007, en promedio en un 18 % anual13. (…) para el 
mismo periodo aumentaron las exportaciones del vidrio y productos derivados del 
vidrio provenientes de China, principalmente en relación con el vidrio plano y la fibra 
de vidrio14. 

 

 En este sentido, la producción en China había logrado alcanzar sus mayores niveles 
de producción y por ende de exportación de vidrios y productos derivados de este, 
llegando a producir aproximadamente 600 millones de cajas de producción total por 
año, resaltando que una proporción de la producción de vidrio plano es representada 
por la producción de espejos.  

 
De esta manera, China exportó alrededor del 16% de su producción total de vidrio 
plano, debido principalmente a la capacidad de producción existente y planificada, 
superando el aumento proyectado de la demanda y aumentando su excedente 
comercial.  
 
No obstante, el aumento en la producción se ha debido principalmente a los subsidios 
concedidos por el gobierno chino a este sector de la industria, el cual recibió 
aproximadamente 30,29 (USD) billones por el periodo comprendido entre el año 2004 

                                                           
12 Guía para la elaboración de la solicitud de investigación para la aplicación de derechos anti-dumping, p. 8 
13 Oficina nacional de estadística, tomado de “Subsidios a la industria China” Usha C.V Haley y George T. Haley, p, 

74. 
14 Oficina nacional de estadística, Administración General de Aduanas, tomado de “Subsidios a la industria China” 

Usha C.V Haley y George T. Haley, p, 75. 
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y el año 200815. 
 

 De ahí que, la tendencia al aumento de los subsidios justifique porque a pesar de que 
no hubo un aumento significativo en los precios del vidrio plano durante este período 
y un gran aumento en los precios de las materias primas, tantas empresas siguieron 
siendo rentables. Así lo reiteran estudios realizados sobre esta materia: “Los 
subsidios a la industria del vidrio plano de China se mantienen constantemente como 
una parte del valor bruto de la producción de vidrio plano de aproximadamente el 7% 
en 2004 al 34% en 2008”16.” 

 
“Planes quinquenales:  
 

 Para el año 2016 al 2020, el presidente chino Xi Jinping aprobó la implementación 
del plan quinquenal, mediante el cual cada 5 años, se renuevan los objetivos del país 
en materia de economía, estableciendo directrices de ámbito nacional e internacional 
en estos ámbitos, lo cual se puede constatar en el Informe de Política Comercial de 
China del 16 de junio de 2016 (WT/TPR/S/342).  
 

 En este sentido, el Gobierno Chino sigue definiendo la Política económica del país, 
desconociendo las fuerzas del mercado e implementando estrategias de 
transformación y modernización para dar respuesta a las demandas de desarrollo 
necesarias.  
 

 Ahora bien, se hace una revisión de los planes quinquenales anteriores, se puede 
evidenciar que estos son el reflejo de la clase política en el poder y así quedó 
planteada en el actual plan quinquenal en donde se establece que:  

 
“las autoridades tienen el propósito de proseguir el proceso de reforma estructural de la 
economía, lo que incluye la promoción de la participación del sector privado en la 
economía y la reforma de las empresas estatales, aunque manteniendo la 
preponderancia de la propiedad pública17. 
 
 Otras medidas mencionadas en el Plan son la promoción de la competencia, la reforma 
fiscal, la reforma del sector financiero para aumentar la participación del capital privado 
en la banca y la ampliación de la oferta de servicios financieros, y la adopción de tipos 
de cambio y de interés determinados en mayor medida por el mercado.  
 
Las autoridades también han adoptado recientemente medidas para hacer frente al 
exceso de capacidad de producción de algunas industrias. Se han adoptado medidas 
para desincentivar o reducir la producción en industrias tales como las de hierro y acero, 
aluminio electrolítico, cemento, vidrio plano y embarcaciones. Las autoridades locales y 
los departamentos centrales no pueden aprobar nuevos proyectos que aumenten la 
capacidad en esos sectores.  

                                                           
15 Subsidios a la industria China” Usha C.V Haley y George T. Haley, 2013, p. 76. 
16 Subsidios a la industria China” Usha C.V Haley y George T. Haley, 2013, p. 92. 
17 Disponible en: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s342_sum_s.pdf  

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s342_sum_s.pdf
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 Así mismo, en el examen de políticas comerciales realizado por la Organización 
Mundial de Comercio a China en el año 2018, se evidencia que China aún no es un 
país con economía de mercado y que se encuentra actualmente en un proceso de 
transición, a pesar de que muchas de sus políticas continúan estando orientadas a la 
planificación y centralización estatal. Como se observa a continuación:  
 
“China seguirá resuelta a intensificar ampliamente el proceso de reforma y a redoblar los 
esfuerzos por mejorar la economía de mercado socialista, China seguirá perfeccionando el 
ordenamiento jurídico socialista chino, en cuyo centro se encuentra la Constitución de China, 
y construirá un país socialista basado en el imperio de la ley.”  
 
(…)  
 
El eje central de la intensificación de la reforma consiste en gestionar de forma adecuada la 
relación entre el Gobierno y el mercado, de manera que el mercado ejerza un papel decisivo 
en la asignación de recursos y el Gobierno desempeñe mejor su función. China seguirá 
también resuelta a impulsar la gobernanza basada en las leyes, mejorar el ordenamiento 
jurídico socialista chino centrado en la Constitución y promover un proceso legislativo sólido, 
una estricta observancia de las leyes, la administración imparcial de la justicia y el respeto 
de la ley por parte de todos. Se impulsará la reforma de la administración pública y del 
sistema judicial, y se reforzarán los sistemas de vigilancia y supervisión del ejercicio del 
poder.  
 

 A partir de lo expuesto, si bien China está dispuesto a reformar su sistema y acogerse 
a una economía de mercado, aún mantiene directrices y ámbitos de planificación 
centralizada, dominado por un partido socialista y en este sentido, los productores 
chinos no soportan la totalidad de los costos de producción como si lo hacen aquellos 
que están ubicados en países con economía de mercado.  
  

 De ahí que, no sea posible determinar con precisión el valor normal de las 
importaciones de China, ya que es un precio que no atiende a las condiciones del 
mercado sino a una estricta intervención estatal, lo cual justifica acogerse a la 
metodología de optar por un tercer país con economía de mercado.” 

 

 “La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la que 
Colombia es parte, ha reconocido la intervención estatal del gobierno chino en el 
mercado y a lo largo de toda la cadena de suministro en relación con los productos 
que son exportados desde China.  
 
De esta manera, esta organización ha señalado que el soporte que prestan los 
gobiernos a las empresas puede ser de naturaleza financiera o de otra índole, 
indicando que “el apoyo no financiero se otorga en diversos grados a muchas 
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empresas, [pero] los subsidios financieros están más concentrados en empresas 
chinas18” (2019).  
 
Incluso, a partir de un estudio elaborado por la OCDE, en relación con la producción 
de aluminio y en comparación con países como Canadá, Brasil, Noruega y Australia, 
se observó que las empresas chinas recibieron todo el apoyo del gobierno chino, 
dejando marcadas diferencias con los ingresos obtenidos por las empresas 
productoras de otros países.”  

 

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

 
El peticionario indica: 
 
“La aprobación de los planes quinquenales, por parte del presidente Xi Jinping para 
los años 2016 a 2020, es una muestra fehaciente del control y la alta intervención 
estatal que aún se mantiene en el mercado chino.  
 
La política pública es uno de los principales argumentos mediante los cuales un 
gobierno puede ejercer el control sobre la economía de una nación y de esta manera, 
el gobierno chino define la política económica del país y re-direcciona las fuerzas del 
mercado para efectos de mantener los lineamentos económicos previamente 
establecidos por la clase de política. Una muestra de ellos se reitera a continuación 
(Página 41 de la solicitud):  
 
"Las autoridades tienen el propósito de proseguir el proceso de reforma estructural de la 
economía, lo que incluye la promoción de la participación del sector privado en la economía 
y la reforma de las empresas estatales, aunque manteniendo la preponderancia de la 
propiedad pública”. 

 
De esta manera, se demuestra que el sistema económico predominante en la 
República Popular de China se encuentra centralizado en el gobierno y en las 
directrices establecidas por las fuerzas políticas.”  

 

 Acceso a la financiación concedido por instituciones que aplican objetivos de 
la política pública mediante provisión de subsidios a grandes sectores de la 
industria.  

 
Al respecto, el peticionario indica: 

 
“El gobierno de la República Popular China ha concedido a lo largo de la historia 
subsidios a la industria del vidrio y productos derivados de este, quienes por ejemplo 

                                                           
18 Disponible en: 

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

https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=TAD/TC(2018)5/FINAL&docLanguage=En
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recibieron 30,29 USD billones entre el año 2004 y el año 200819 (página 41 de la 
solicitud), lo cual justificó que a pesar de que no se incrementaron los precios de 
vidrio plano para esta época, si generó un gran aumento en los precios de otras 
materias primas, y que generó que las empresas chinas continuaron siendo 
rentables, sin que a la fecha esto se hubiera desvirtuado.” 

  
“Como se puede evidenciar, en la siguiente afirmación:  

 
"Los subsidios a la industria del vidrio plano de China se mantienen constantemente 
como una parte del valor bruto de la producción de vidrio plano de aproximadamente el 
7% en 2004 al 34% en 2008"20.  

 
De ahí que, las industrias chinas manejen sistemas de producción con rentabilidades 
constantes y no se vean afectadas por las fuerzas del mercado y las consecuencias 
negativas de situaciones externas.” 

  

 Presencia del Estado en las empresas, lo que permite interferir en los precios 
o su estructura de costos:  

 
El peticionario indica: 

 
“Según lo establecido en el punto 11: “Proyección de costos utilizando materia prima 
de origen chino (Vidrio)” de la solicitud (página 62), si se realiza una comparación 
entre la estructura de costos para elaborar el Producto Nacional y un estimado de los 
costos en los que se incurre al producir el Producto Considerado, se puede observar 
la diferencia existente entre los costos de producir ambos productos incluso si la 
materia prima que se utiliza es la misma.” 

  
“En este sentido, la estructura de costos de la elaboración del Producto Similar 
nacional incluye los siguientes valores; i) Costo de materia prima principal (Vidrio); y 
ii) proceso de producción (estándar), arrojando como costo total de la producción de 
espejos, lo siguiente: 
 

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

https://www.wto.or2/spanish/iratop%20s/tpr%20s/s34Z%20surn%20s.pdf/
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“A partir de los dos cuadros expuestos, se puede observar la diferencia existente entre 
los costos de producir el Producto Considerado (China) y el Producto Similar 
(Colombia), inclusive manejando para el caso del producto nacional un valor negociado 
bajo el Incoterm EXW y para el producto importado un valor negociado bajo el Incoterm 
FOB, y sin perjuicio que fuera de plata o aluminio. Esta diferencia, se resume a 
continuación para cada tipo de espesor: 
 

 
 

En este orden de ideas, el costo de producir el espejo que es importado a Colombia 
proveniente de la República Popular China, inclusive adicionando los gastos de fletes y 
margen de utilidad, es inferior al precio Producto Similar en fábrica.”  
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“Adicionalmente, si se comparara la estructura de costos del producto nacional, 
asumiendo que se utilizará para la producción del espejo, el vidrio chino importado, aun 
así, se mantendría la diferencia de costos, reiterando la imposibilidad del productor 
nacional de competir con las importaciones del Producto Considerado y sus precios de 
dumping.” 
 
De igual manera, el peticionario aporta la siguiente información: 
 

 
 

“En conclusión, existe una gran diferencia en los costos de producción del Producto 
Considerado y el Producto Similar, lo cual refleja la intervención del gobierno chino y la 
presencia del estado en las empresas; de lo contrario, no sería económicamente 
razonable producir bajo la estructura de costos anteriormente mencionada.”  
 
Mercado abastecido en una proporción significativa por empresas que son 
propiedad de las autoridades del país exportador o que operan bajo su control o 
supervisión política o bajo su dirección  
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El peticionario indica: 
 
“En adición a lo anteriormente expuesto, es procedente indicar que el gobierno chino, 
desde las políticas económicas iniciadas por el presidente Mao- Deng Xiaoping, quien 
impulsó un programa económico que se conoció como "Reforma y apertura", ha 
buscado la liberalización de la economía y el resurgimiento del sector privado.  
 
El modelo económico que se buscó implementar, supuestamente basado en una 
economía de mercado, se denominó: “Socialismo con características chinas” y con esta 
política se incentivaron varias propuestas para acabar con el régimen tradicional que 
predominaba.  
 
No obstante lo anterior, es suficiente visualizar el funcionamiento del ente estatal chino, 
para evidenciar que el país sigue siendo gobernado por una única fuerza que opera de 
forma centralizada (Partido Comunista de China PCCh), en donde “No existe la libertad 
de prensa y con excepción de unos pocos medios escritos privados, el sector mediático 
está bajo control estatal (y es progobierno)21”.  
 
En efecto, frente a la Organización Mundial del Comercio (“OMC”) y sus países 
miembros, la intención del gobierno chino es recibir el mismo tratamiento de cualquier 
otro país con economía de mercado; sin embargo, es claro que el comportamiento de 
la República Popular China refleja lo contrario y el control tiene mayor visibilidad en lo 
alto de la pirámide económica, por ejemplo el Estado define el precio del yuan y quién 
puede comprar divisas o incluso direcciona las grandes empresas que manejan 
recursos naturales.  
 
Así, se puede observar que muchas empresas privadas funcionan bajo el control o la 
supervisión política del gobierno chino y están sujetas a constantes inspecciones 
estatales y “Comités Partidarios”, “que pueden influenciar la toma de decisiones”, 
afirmación reiterada por la prestigiosa firma de consultoría Kelsey Broderick22, la cual se 
ha especializado en la política exterior de China.  
 
Ahora bien, el énfasis de este análisis se centra en que a pesar de que el Gobierno 
chino tuvo la iniciativa de convertirse en un país con economía de mercado, lo cierto es 
que no se comporta como una economía de mercado.  
 
Lo anterior, se puede constatar en los informes emitidos por la OMC, en el año 2018 y 
2019, en donde se refleja que China se encuentra en una fase de transición y en este 
sentido, no es posible catalogarla como una economía de mercado. 
 

                                                           
21 Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-49749240  
22 Kelsey Broderick está en la práctica de Asia en Eurasia Group, una firma de consultoría de riesgo político, donde 

trabaja en una amplia variedad de temas y países, con un énfasis particular en la política exterior china y Taiwán. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-49749240
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Así lo han reiterado las autoridades del gobierno chino, indicando que “la estabilidad de 
los precios es el principal objetivo, pero no el único. Con arreglo a la Ley del Banco 
Popular de China (PBOC), la finalidad de la política monetaria es preservar la estabilidad 
del valor de la moneda y fomentar así el crecimiento económico.23  
 
En informe presentado por la Secretaría de la OMC, en el año 2018, se indicó que: 
“China ha seguido proporcionando un apoyo considerable a la fabricación inteligente, 
las tecnologías avanzadas, los vehículos automóviles propulsados por energías 
alternativas y la pesca, entre otros” 24.  
 
Adicionalmente, se agregó que existen como mínimo dos instituciones públicas que 
conceden financiación, seguro y garantías de las exportaciones: el Banco de 
Exportación e Importación de China (Banco EXIM), que financia las exportaciones; y la 
Corporación de Seguros de Crédito y Exportación de China (SINOSURE), que ofrece 
seguros del crédito de exportación y garantías conexas.25  
 
Así mismo, existe el Programa de Seguros de Inversión en el Extranjero, el cual tiene la 
finalidad de promover las inversiones en el extranjero por empresas y organizaciones 
financieras chinas, garantizando y asegurando las pérdidas económicas que pueda 
sufrir un inversor en el extranjero a causa de riesgos políticos en el país receptor.”  
 
“Durante el período examinado en el informe, se evidencia que China ha continuado 
ofreciendo incentivos financieros a diferentes sectores e industrias, como se muestra a 
continuación:  
 

En diciembre de 2016, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC) publicó 
unas nuevas Medidas Provisionales sobre la Gestión de las Subvenciones a la Inversión 
y la Deducción de Intereses Previstas en el Presupuesto Central. En ellas se establece 
que las subvenciones a la inversión y la deducción de intereses pueden concederse a 
industrias y sectores en la esfera de los servicios sociales y públicos y de la 
infraestructura pública; en el sector agropecuario y en zonas rurales; en la protección y 
restauración del medio ambiente; en las principales esferas científicas y tecnológicas; y 
en la gestión social y la seguridad nacional26.  

 

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

En diciembre de 2016 la NDRC y la Administración Nacional de la Energía publicaron el 
Decimotercer Plan Quinquenal para la Innovación Tecnológica en el Sector de la 
Energía61, donde China señalaba cinco ámbitos específicos y un total de 149 proyectos 

                                                           
23 1 Ibídem Pg 21 WT/TPR/S/375 - Trade Policy Review Body - Trade policy review - Report by the Secretariat – 

China/2018 
24 Ibídem pg. 12 
25 Ibídem P 73 
26 Ibídem Pg. 75 
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clave que se debían desarrollar y respaldar en el período 2016-2020. Otro ejemplo de 
ello es el Decimotercer Plan Quinquenal para la Industria del Carbón, que en diciembre 
de 2016 publicaron la NDRC y la Administración Nacional de la Energía27 

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

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

 

Sin perjuicio de lo anterior, la Secretaría de la OMC ha advertido que para la mayoría 
de los proyectos no se facilitó información sobre la cuantía total de las subvenciones y 
no se ha facilitado información que fuera más allá de lo indicado en los programas 
notificados, lo cual demuestra la dificultad para conocer el funcionamiento del mercado 
chino y su economía.”  
 
“Ahora bien, para el año 2019, el Fondo Monetario Internacional (“FMI”) reconoció que 
China debe acelerar el proceso de reformas y sugirió que las autoridades el Gobierno 
chino debe:” impulsar más el consumo por medio del incremento del gasto social y de 
un código fiscal más progresivo; dotar de mayor protagonismo a las fuerzas del mercado 
mediante la reducción de las subvenciones implícitas a las empresas estatales y la 
apertura de más sectores fundamentales a la inversión privada; y desapalancar más el 
sector privado con el reforzamiento continuado de la reglamentación y la supervisión, 
un mayor reconocimiento de los activos tóxicos y una asignación de créditos que se 
base más en el mercado28.  
 
Lo anteriormente expuesto, es una muestra del proceso de transición que vive China y 
hasta que sus políticas económicas no sean acordes con las libres fuerzas del mercado, 
no es posible afirmar que se rigen por una economía de mercado. Adicionando el 
desconocimiento de los países miembros de la OMC sobre el funcionamiento de los 
diferentes programas de apoyo que presta el gobierno chino a las empresas productoras 
y exportadoras.  
 
Adicionalmente, persiste la preocupación de los países miembros por catalogar a China 
como un país de economía de mercado y darle un tratamiento acorde a esta 
clasificación, sin que existan verdaderas condiciones de oferta y demanda, así como de 
asignación de precios.  
 
                                                           
27 Ibidem Pg 75 
28 WT/TPR/M/375/Add.1. Trade Policy Review Body - 11 and 13 July 2018 - Trade policy review - China - Minutes of 

the meeting - 01/02/2019 
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Por esta razón, no existe un reconocimiento unánime por parte de los miembros de la 
OMC de la calificación de país con economía de mercado a la República Popular de 
China. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el párrafo 15 del Protocolo de 
Adhesión de este país a la OMC, en donde se indica que el país se encuentra en el 
periodo de transición, en el cual se espera que su economía se ajuste a las condiciones 
de mercado, lo cual no ha ocurrido.”  
 

“Finalmente, es preciso indicar que la OMC está compuesta por un Órgano de Solución 
de Diferencias (OSD), el cual se activa cuando un gobierno Miembro considera que otro 
gobierno Miembro está infringiendo un acuerdo o un compromiso que ha contraído en 
el marco de la OMC, por lo que es muy importante la posición que adopta este 
organismo.  
 
En este sentido, vale la pena resaltar la diferencia suscitada el año pasado, planteada 
por el gobierno estadounidense y la Unión Europea. El gobierno de la República Popular 
China detuvo la disputa existente en la OSD sobre su pretensión de ser una economía 
de mercado y renunció a la obtención de un fallo por parte de dicho órgano.  
 
De ahí que, se haya afirmado que los productos básicos de origen chino, especialmente 
el acero y el aluminio, “todavía estaban muy subestimados debido a los subsidios y el 
exceso de oferta respaldado por el estado, lo que les daba a los exportadores chinos 
una ventaja injusta29”.  
 
Lo anterior deja claro, que la República Popular China no puede ser catalogada como 
una economía de mercado, considerando adicionalmente que países miembros de la 
OMC han planteado sus diferencias ante el OSD por estimar que los precios de 
productos de origen chino son financiados y subsidiados por el gobierno chino.” 
 
Así, queda demostrado que en el mercado chino no operan las libres fuerzas del 
mercado, en virtud de la significativa intervención significativa del Estado.”  
 
2.1.2 Período de análisis para la evaluación del dumping 
 
De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 22 del Decreto 1750 de 
2015, la Autoridad Investigadora podrá iniciar el procedimiento de la investigación por 
solicitud presentada por la rama de producción nacional o en nombre de ella, cuando 
se considere perjudicada por importaciones de productos similares a precios de 
dumping, efectuadas no antes de los 6 meses ni más allá de 12 meses anteriores a la 
solicitud. Por lo tanto, el periodo comprendido entre el 18 de febrero de 2019 y el 17 de 
febrero de 2020, se define como el de análisis para la determinación de la existencia del 
dumping. 
 

                                                           
29 Disponible en https://www.reuters.com/article/us-usa-china-wto-eu/china-pulls-wto-suit-over-claimto-be-a-market-

economy-idUSKCN1TI10A  

https://www.reuters.com/article/us-usa-china-wto-eu/china-pulls-wto-suit-over-claimto-be-a-market-economy-idUSKCN1TI10A
https://www.reuters.com/article/us-usa-china-wto-eu/china-pulls-wto-suit-over-claimto-be-a-market-economy-idUSKCN1TI10A
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Lo anterior, teniendo en cuenta lo establecido en el Acuerdo Antidumping de la OMC y 
el Decreto 1750 de 2015, así como en el documento “Recomendación relativa a los 
periodos de recopilación de datos para las investigaciones antidumping” emitida en 
mayo de 2000 por el Comité de Prácticas Antidumping (G/ADP/6), según el cual “...el 
periodo de recopilación de datos para las investigaciones de la existencia de dumping 
deberá ser normalmente de 12 meses, y en ningún caso de menos de 6 meses, y 
terminará en la fecha más cercana posible a la fecha de iniciación”. 
 
2.1.3 Determinación del valor normal  
 
El cálculo del valor normal se realiza en los términos del artículo 15 del Decreto 1750 
de 2015, el cual establece: 
 

“En las importaciones originarias de países con economía centralmente 
planificada, el valor normal se obtendrá con base en el precio comparable en el 
curso de operaciones comerciales normales al que se vende un producto similar 
en un tercer país con economía de mercado para su consumo interno – país 
sustituto -, o en su defecto para su exportación, o con base en cualquier otra 
medida que estime conveniente la autoridad investigadora”. 

 
Para la determinación del valor normal en las etapas de apertura y preliminar de la 
investigación, la Autoridad Investigadora consideró la información suministrada por el 
peticionario, junto con la metodología propuesta por éste. 
 
Etapa Preliminar 
 
En la etapa preliminar, se evaluó la conducencia y pertinencia de las seis (6) facturas 
de venta y demás información del producto objeto de investigación en el mercado 
doméstico de Turquía junto con los argumentos sobre este país para ser considerado 
como sustituto de la República Popular China en reemplazo de México, aportados por 
los importadores ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S. 
y ATZEL GLASS S.A.S. con las respuestas a cuestionarios y el escrito de oposición a 
la investigación para la determinación del valor normal y el margen de dumping.   
 
Al respecto, la Autoridad Investigadora observó que dichos importadores en su 
respuesta a cuestionarios y en el escrito de oposición a la investigación presentaron 
seis facturas de venta en el mercado doméstico de Turquía para el cálculo del valor 
normal, según las cuales el margen de dumping establecido para la etapa de la apertura 
sería inferior al 385,71% calculado con información del peticionario, toda vez que el 
valor normal a su criterio sería menor al calculado conforme a las listas de precios de 
México aportadas por el peticionario.  
 
En efecto, dado que los importadores con base en las mencionadas facturas sostuvieron 
que el valor normal del producto objeto de investigación sería de 0,65 USD/Kilogramo, 
la Autoridad Investigadora teniendo en cuenta a México como tercer país sustituto de la 
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República Popular China, 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 Map. 
 
Como resultado del análisis efectuado a las mencionadas facturas y demás información, 
junto con los argumentos expuestos para considerar a Turquía como país sustituto de 
la República Popular China, la Autoridad Investigadora para la etapa final de la 
investigación, vio necesario que se aclararan ciertos aspectos por parte de los 
importadores ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S. y 
ATZEL GLASS S.A.S. con respeto al valor de las facturas, en particular sobre las 
condiciones de entrega CIF que en éstas se menciona y, a su vez, que se argumentaran 
y probaran los ajustes a que haya lugar para llevar el valor de la factura a términos FOB, 
con el fin de realizar una comparación equitativa con el precio de exportación en que se 
encuentra en términos FOB. Asimismo, se necesitaba ampliar y justificar por parte de 
los citados importadores el cambio del país sustituto de la República Popular China, de 
acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 15 del Decreto 1750 de 2015.  
 
De otra parte, las empresas productoras y/o exportadoras de la República Popular 
China, a quienes se informó a través de su representante diplomático en Colombia la 
apertura de la investigación mediante comunicación  2-2020-019424 del 22 de julio de 
2020, no dieron respuesta los cuestionarios publicados en la página web del Mincit en 
la URL: https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-
comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/espejos-sin-enmarcar, 
tampoco han expresado su interés de participar en la investigación. 
 
De acuerdo con lo anterior, para la etapa preliminar, la Autoridad Investigadora 
determinó el valor normal con la información suministrada por el peticionario y la 
metodología propuesta por éste para determinar dicho valor, encontrando que existían 
evidencias preliminares de la práctica de dumping en las importaciones de espejos sin 
enmarcar originarias de la República Popular China. 
 
Etapa final 
 

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/espejos-sin-enmarcar
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/espejos-sin-enmarcar


 

 89 

 

Para la etapa final, la Autoridad Investigadora además considerar la información 
allegada por el peticionario ESPEJOS S.A. con la solicitud de apertura de la 
investigación y en desarrollo de la misma, analizó la información suministrada por el 
peticionario durante la visita de verificación de información realizada de forma virtual 
durante los días 20, 21 y 22 de octubre de 2020, lo mismo que la aportada dentro de la 
oportunidad legal por los importadores VIDRIOS CLUB UNO S.A.S., ARQUICENTRO 
DEL PRADO S.A., VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S. y ATZEL GLASS S.A.S. como la 
respuesta a cuestionarios, el escrito de oposición a la investigación presentado por los 
últimos tres importadores mencionados y la respuesta de éstos de fecha 9 de noviembre 
de 2020 al requerimiento de la Autoridad Investigadora No. 2-2020-029102 del 19 de 
octubre de 2020. 
 
Según lo antes expuesto, la Autoridad Investigadora calculó el valor normal para los 
espejos sin enmarcar, clasificados bajo la subpartida arancelaria 7009.91.00.00, 
originarios de la República Popular China, considerando la información aportada por el 
peticionario en la solicitud de apertura, la prueba aportada por el peticionario en 
desarrollo de la visita de verificación de información practicada los días 20, 21 y 22 de 
octubre de 2020 y la respuesta dada al requerimiento hecho a las empresas 
importadoras ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S. y 
ATZEL GLASS S.A.S. para aclarar aspectos de las facturas aportadas del mercado 
doméstico de Turquía y sobre la escogencia de Turquía como tercer país sustituto de la 
República Popular China, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 
1750 de 2015 y con la exactitud y pertinencia a que se refiere el numeral 5 del Anexo II 
del Acuerdo Antidumping de la OMC. 
 
2.1.3.1 Tercer país sustituto de la República Popular China 
 
2.1.3.1.1 Argumentos para seleccionar a Turquía como tercer país sustituto de la 
república Popular China, planteados por ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., 
VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S. y ATZEL GLASS S.A.S.:  
 
Representatividad de Turquía dentro de los principales países productores y 
exportadores de espejos sin enmarcar 
 
“En relación con la capacidad de producción y exportación de espejos sin enmarcar de 
Turquía, es menester destacar que esta supera con creces a aquella de México, lo que 
evidencia claramente la representatividad del mercado turco de espejos, el cual es 
sustancialmente más comparable a aquél de la China.” 
 
“Tal como consta en el Informe Técnico Preliminar (…), según datos del portal Trade 
Map, en 2019 Turquía se erigió como el sexto país con el mayor volumen de 
exportaciones al mundo de espejos sin enmarcar, ubicándose por encima de México, 
quien ocupó el décimo primer lugar. En efecto, el volumen de las exportaciones de 
Turquía al mundo de espejos sin enmarcar en el año 2019 (22.357 toneladas) superó 



 

 90 

 

en un 63,45% al volumen de exportaciones de México para el mismo año (13.678 
toneladas).” 
 
“Estas cifras se constatan en la siguiente tabla, la cual hace referencia a los principales 
países exportadores de espejos sin enmarcar, ordenados de mayor a menor volumen 
según las toneladas exportadas en 2019.” 
 
“Igualmente, en términos de valor (USD), las exportaciones de espejos sin enmarcar de 
Turquía al mundo para el año 2019 fueron de $13.336 miles de dólares, lo que posicionó 
a dicho país en el décimo tercer puesto dentro de los principales exportadores de 
producto clasificado por la subpartida 7009.91, por encima de México, quien ocupó el 
décimo quinto lugar.” 
 
“Adicionalmente, el renombre y la representatividad del productor turco de espejos sin 
enmarcar ŞIŞECAM FLAT GLASS, el cual obra como proveedor en las seis (6) facturas 
que se anexaron al escrito de oposición, presentado en nombre de mis representadas 
el 14 de septiembre de 2020, se hacen patentes en los siguientes hechos extraídos de 
su página web30: 
 
(i) ŞIŞECAM es uno de los dos (2) mayores fabricantes de vidrio en Europa. 
(ii) Se convirtió en la primera empresa en utilizar tecnología de flotación en Europa del 
Este, los Balcanes, Oriente Medio y África del Norte. 
(iii) En la segunda mitad de la década del 2000, comenzó la producción en el extranjero 
por primera vez como parte de su visión de lograr el liderazgo regional y un enfoque de 
producción multifacético. 
(iv) Actualmente, produce el vidrio plano en diez (10) instalaciones de producción 
ubicadas en seis países (Egipto, Rusia, Bulgaria, India, Italia y Turquía). Cuenta con 
una alta gama de productos en constante expansión, dentro de los cuales sobresalen 
los espejos sin enmarcar. 
(v) A título ilustrativo de la magnitud y representatividad de la compañía, en 2016 
adquirió los activos de una empresa italiana, lo que le permitió iniciar la producción de 
una línea de vidrio flotado y de una línea de vidrio laminado con una capacidad total de 
220.000 toneladas al año. Asimismo, tras otra adquisición societaria en 2018, aumentó 
su capacidad de producción, entre otras, de la línea de vidrio laminado con una 
capacidad de 4 millones de metros cuadrados/año, la línea de vidrio revestido con una 
capacidad de 4 millones de metros cuadrados/año, y la línea satinada con una 
capacidad de 1,5 millones de metros cuadrados/año.” 
 
“Aunado a lo anterior, tal como se pasará a ver a continuación, el proceso productivo 
para la manufactura de espejos y la calidad del producto en Turquía son prácticamente 

                                                           
30 Información disponible en https://www.sisecam.com.tr/en/business-segments/flat-glass y 

https://www.sisecam.com.tr/en/  
 

https://www.sisecam.com.tr/en/


 

 91 

 

idénticos a los de la China, lo que corrobora la idoneidad de Turquía para fungir como 
tercer país sustituto en esta investigación.” 
 
Procesos productivos para la manufactura de espejos en China y Turquía 

 
“Tal como fue puesto de presente en el escrito de oposición a la imposición de la medida 
antidumping, presentado en nombre de mis representadas el 14 de septiembre de 2020, 
los espejos fabricados en China se manufacturan a partir de vidrios flotados de calidad 
seleccionada y, dependiendo del recubrimiento que se emplee en la fabricación del 
espejo, se producen espejos con capa reflectiva de aluminio, espejos de plata y espejos 
libres de cobre (“copper free”), como una variación especial del tradicional espejo de 
plata.” 
 
“Para la producción de espejos con capa reflectiva de aluminio se adelanta un proceso 
físico en el cual la superficie expuesta del vidrio se recubre con aluminio pulverizado31. 
Esta es una metodología antigua para la fabricación de espejos, la cual permite una 
producción rápida y de bajo costo a través de una cámara de vacío donde el aluminio 
se transforma en moléculas de aluminio y cae sobre el vidrio para formar una película 
metálica. No obstante, tal como se ha enfatizado en el curso de la actuación 
administrativa, las Compañías Importadoras, con el conocimiento de mercado a su 
alcance, no han identificado otro país diferente a China, el cual produzca espejos con 
capa reflectiva de aluminio.” 
 
“Por esta razón, el proceso productivo para la fabricación de este tipo de espejos no 
puede ser comparado con otros de las demás industrias manufactureras de espejos en 
las que no se emplea esta técnica. Así, la producción de espejos de aluminio no ocurre 
ni siquiera en Turquía, cuya producción de espejos, debido a su alta representatividad, 
es de las más cercanas a aquella de la industria china.” 
 
“Lo anterior, corrobora una vez más la necesidad de excluir a los espejos de aluminio 
del alcance de la presente investigación, atendiendo a las evidentes diferencias que 
apartan a esta referencia de los demás tipos de espejos sin enmarcar, las cuales fueron 
desarrolladas exhaustivamente en el escrito de oposición presentado por mis 
poderdantes. Más aún, pues debe recordarse que los espejos de aluminio tampoco son 
fabricados por Espejos S.A. (el “Peticionario”) y, particularmente, no son similares a los 
espejos de plata del Peticionario en aspectos como las características físicas y 
químicas, las materias primas, el proceso productivo, las normas técnicas 
internacionales, las aplicaciones, usos generales y percepciones de los consumidores, 
la calidad, los canales de distribución, los precios, los segmentos de mercado a los que 
están dirigidos, entre otros.” 
 

                                                           
31 Catálogo de producto del fabricante chino de espejos Qingdao Haisen Glass Co., Ltd. (Anexo 1). 
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“Ahora bien, en lo que concierne a la fabricación de espejos de plata (entre ellos los 
espejos copper free), los procesos productivos para la fabricación de espejos son 
prácticamente idénticos en China y en Turquía. 
 
Proceso de producción de los espejos fabricados en China 
 
“A continuación, se resume el proceso químico que se lleva a cabo para la manufactura 
de los espejos de plata en China: 
 
(i) El proceso inicia con un vidrio crudo/flotado al que se le realiza un proceso de limpieza 
múltiple, por medio del cual se sensibiliza la superficie del vidrio, generalmente con una 
solución diluida de cloruro de estaño. 
(ii) Posteriormente, se lleva a cabo un proceso de recubrimiento del vidrio por medio de 
un revestimiento que se puede presentar en una de las siguientes maneras: 
a. Para los espejos de plata: se hace un recubrimiento dual con un revestimiento de 
capa de nitrato de plata y una película de cobre que protege el nitrato de plata de la 
oxidación con el aire. 
b. Para los espejos copper free: se hace un recubrimiento con un revestimiento de capa 
de nitrato de plata únicamente. 
(iii) Finalmente, se aplican sobre el espejo dos capas de pintura de protección y 
revestimiento impermeable, con la particularidad de que, para los espejos libres de 
cobre, se usa pintura libre de cobre y libre o baja en plomo para mayor resistencia32. 
 
Proceso de producción de los espejos fabricados en Turquía 
 
El proceso productivo de espejos sin enmarcar en Turquía es similar y prácticamente 
idéntico al que se realiza en China, tal como se evidencia a continuación: 
 
(i) El proceso inicia con el lavado y pulido del vidrio crudo/flotado. 
(ii) Se lleva a cabo un proceso de recubrimiento del vidrio para obtener la capa reflectiva 
correspondiente: 
a. El vidrio se recubre con plata y con cobre, o 
b. El vidrio se recubre únicamente con plata. 
(iii) Se aplican dos capas de pinturas especiales para proteger la capa de plata. 
Tratándose de espejos ecológicos de alta reflectividad, se usan pinturas químicas que 
no contienen cobre y son libre o bajas en plomo (la pintura de imprimación húmeda 
contiene menos del 0,5 por ciento de sal de plomo)33. 
 
Comparación entre los procesos productivos de espejos en China y Turquía 
 

                                                           
32 Extracto del catálogo de espejos copper free (Anexo 2) e imágenes del proceso productivo de las diferentes 

referencias de espejos sin enmarcar (Anexo 3). 
33 Ver el Anexo 4, el cual fue extraído de la página web de ŞIŞECAM FLAT GLASS: 

https://duzcam.sisecam.com/en/architectural-glass/professional-product-catalog  

https://duzcam.sisecam.com/en/architectural-glass/professional-product-catalog
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“Como se puede evidenciar en los Anexos 1 y 2, el proceso que se utiliza para producir 
espejos en China y el proceso productivo de las empresas manufactureras de espejos 
turcas, ŞIŞECAM FLAT GLASS y DÜZCE CAM34 (Anexos 4 y 5), se asimilan en la 
totalidad de sus etapas. En ambos países se adelanta, en resumen: (i) una etapa inicial 
de alistamiento y lavado de un vidrio crudo/flotado; (ii) un proceso de recubrimiento de 
la capa reflectiva, la cual se puede componer por un revestimiento de nitrato de plata 
y/o cobre, y (iii) la aplicación de la capa de pintura protectora. Lo anterior se evidencia 
en la tabla a continuación:”  
 

 
Notas: 635, 736, 837, y 938 

 

Calidad de los espejos producidos en China y Turquía 
 

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

                                                           
34 DÜZCE CAM tiene más de 30 años de experiencia en el procesamiento y la logística de vidrio. Tiene una capacidad 

de 1.500 toneladas/día, y produce espesores de vidrio de entre 3 y 12 mm, así como espejos sin enmarcar a partir 

de dicho material. Disponible en: http://www.duzcecam.com.tr/sirket-profili” 
35 Disponible en: https://www.laurelglasstech.com/mirror-glass/silver-mirror-glass.html  
36 Ver el Anexo 4, el cual fue extraído de la página web de ŞIŞECAM FLAT GLASS: 

https://duzcam.sisecam.com/en/architectural-glass/professional-product-catalog/flotal-standart  
37 Extracto del catálogo de producto de la compañía Interglass Corporation relativo al espejo copper free originario 
de China, comercializado por dicha compañía (Anexo 2). 
38 Ver el Anexo 4, el cual fue extraído de la página web de ŞIŞECAM FLAT GLASS: 
https://duzcam.sisecam.com/en/architectural-glass/professional-product-catalog/flotal-e  

http://www.duzcecam.com.tr/sirket-profili
https://www.laurelglasstech.com/mirror-glass/silver-mirror-glass.html
https://duzcam.sisecam.com/en/architectural-glass/professional-product-catalog/flotal-standart
https://duzcam.sisecam.com/en/architectural-glass/professional-product-catalog/flotal-e
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“Adicionalmente, las particularidades asociadas a la calidad de los espejos de plata 
producidos en Turquía constan en el Anexo 6, el cual contiene el certificado de 
conformidad de los espejos fabricados por DÜZCE CAM con los estándares y normas 
técnicas de calidad, así como el estudio detallado acerca de su desempeño y 
rendimiento. Asimismo, no puede perderse de vista que, junto con la respuesta a 
cuestionarios y el escrito de oposición de mis representadas, fueron aportados 
documentos equivalentes para los espejos manufacturados en China.” 
 
“Así, aunque cada clase de espejo tiene ciertas particularidades, ello no obsta para que 
la calidad y las características más significativas de las referencias fabricadas en uno y 
otro país sean similares entre sí, tal como se presenta en el siguiente cuadro:” 
 

 
Notas: 1039, 1140, y 1241 

 
“De conformidad con lo anterior y tal como se puede evidenciar en los Anexos 1 y 4, 
tanto las empresas manufactureras de espejos en China como en Turquía enfatizan en 
que los espejos de plata se pueden procesar, ya sea por corte, pulido o biselado y, 
adicionalmente, destacan la alta reflexión de esta referencia. Igualmente, en los anexos 
2 y 4, los fabricantes de ambos países resaltan la resistencia a la humedad y a la 
corrosión de los espejos libres de cobre, como características indispensables para este 

                                                           
39 Certificaciones suscritas por consumidores de espejos en Colombia (clientes de las Compañías Importadoras), 

quienes bajo la gravedad de juramento dan cuenta de los diferentes usos, mercados y estratos 
sociales que atienden los espejos de plata y los de aluminio (Anexo 7). 
40 Ver el Anexo 4, el cual fue extraído de la página web de ŞIŞECAM FLAT GLASS: 
https://duzcam.sisecam.com/en/architectural-glass/professional-product-catalog/flotal-standart  
41 Ver el Anexo 4, el cual fue extraído de la página web de ŞIŞECAM FLAT GLASS: 
https://duzcam.sisecam.com/en/architectural-glass/professional-product-catalog/flotal-e  

https://duzcam.sisecam.com/en/architectural-glass/professional-product-catalog/flotal-standart
https://duzcam.sisecam.com/en/architectural-glass/professional-product-catalog/flotal-e
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tipo de espejos. Por consiguiente, es razonable concluir que la calidad que se oferta en 
ambos países es sumamente similar.” 
 
“Más aún, la evidente similaridad entre los procesos productivos y la calidad de los 
espejos fabricados en uno y otro país es totalmente irrebatible, si se tiene en cuenta 
que, en noviembre de 2015, el gobierno turco inició una investigación antidumping 
respecto de las importaciones chinas de espejos sin enmarcar, la cual finalizó con la 
imposición de una medida antidumping definitiva en julio de 201642. Aunque las 
conclusiones de dicha investigación no podrían en forma alguna influenciar la 
determinación que se tome en este procedimiento acerca de la procedencia de imponer 
o no una medida antidumping para el caso colombiano, lo cierto es que el hecho de que 
la autoridad turca haya impuesto un derecho antidumping respecto de las importaciones 
en su país de espejos sin enmarcar, originarias de China, es una muestra fehaciente de 
que los espejos producidos en ambos países son similares (no solo en sus procesos 
productivos y en su calidad, sino desde una perspectiva más amplia referente a todo lo 
abarcado por el concepto de “similaridad” bajo el Acuerdo Antidumping de la 
Organización Mundial del Comercio).” 
 
“En este sentido, lo mencionado anteriormente da cuenta de que la selección de Turquía 
como tercer país sustituto de China se encuentra justificada, no solo a la luz de los 
criterios establecidos por el artículo 15 del Decreto 1750 de 2015, sino debido a la 
manifiesta representatividad del mercado turco de espejos y la similaridad existente 
entre los espejos de este país y aquellos manufacturados en China.” 
 
2.1.3.1.2 Argumentos para seleccionar a México como tercer país sustituto de la 

República Popular China, presentados por el peticionario: 
 

 “De ahí que México, al ser uno de los principales productores de espejos, cumpla a 
cabalidad el segundo enunciado ya que México figura como uno de los principales 
productores de espejos y es el quinto país con mayor número de exportaciones de 
espejos a nivel mundial, después de China y otros países como Alemania y Estados 
Unidos.  
 

 Adicionalmente, existen precedentes de investigaciones en contra de las 
importaciones chinas, en las que se concluyó como sustituto de China a México, 
siendo que este último si cumple con las condiciones de ser un país con economía 
de mercado. (Resolución No. 10 del 18 de febrero de 2016, Brasil)43 

 

 (…) la información que se obtuvo de México permitió la utilización de dicho país como 
subrogado de China, más considerando que se cuenta con prueba de valor normal 

                                                           
42 Información disponible en: https://www.globaltradealert.org/intervention/13105/anti-dumping/turkey-

definitiveantidumping-duty-on-imports-of-unframed-glass-mirrors-from-china   
43 Disponible en: https://www.globaltradealert.org/state-act/8678/brazil-definitive-antidumping-duty-onimports-of-

unframed-glass-mirrors-from-china-and-mexico  

https://www.globaltradealert.org/intervention/13105/anti-dumping/turkey-definitiveantidumping-duty-on-imports-of-unframed-glass-mirrors-from-china
https://www.globaltradealert.org/intervention/13105/anti-dumping/turkey-definitiveantidumping-duty-on-imports-of-unframed-glass-mirrors-from-china
https://www.globaltradealert.org/state-act/8678/brazil-definitive-antidumping-duty-onimports-of-unframed-glass-mirrors-from-china-and-mexico
https://www.globaltradealert.org/state-act/8678/brazil-definitive-antidumping-duty-onimports-of-unframed-glass-mirrors-from-china-and-mexico
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de dos importantes productores de este país. Por consiguiente, se procedió a analizar 
el valor normal del Producto Considerado, de conformidad con los precios obtenidos 
de las operaciones comerciales en México y el precio de exportación de este producto 
de China hacia Colombia.” 

 
En respuesta al requerimiento de la Autoridad Investigadora efectuado mediante 
radicado 2-2020-015481 del 10 de junio de 2010, el peticionario adicionalmente 
manifiesta: 
 

 “La mayoría de las importaciones de vidrio en Colombia, siendo esta la principal 
materia prima en la elaboración de espejos, provienen de la República Popular de la 
China, seguida, aunque en un grado menor, por importaciones provenientes de 
Estados Unidos y México.  

 

 En relación con México, ello se explica ya que existen varias casas matrices en este 
país, que buscan beneficiarse de los Tratados de Libre Comercio (“TLC”) existentes, 
como es el caso del TLC Colombia – México o G3 o de la Alianza del Pacífico44. Esto 
sin perjuicio que dado las actuales del producto considerando proveniente de la 
República Popular China a la fecha no se presentan exportaciones de espejos a 
Colombia provenientes de México.”  

 

 En la siguiente tabla se muestra la evolución de las importaciones de vidrio y sus 
manufacturas realizadas a Colombia entre el año 2014 al año 2019, y cuya tendencia 
está marcada por el predominio de las importaciones originarias de China, seguidas 
por las de México y Estados Unidos, así: 

 

 
Fuente: Trade Nosis45 

 

 “Adicionalmente, es menester resaltar que los procesos de producción utilizados para 
la elaboración de espejos en México y en China son muy similares. Lo anterior, 
tomando en consideración empresas de talla mundial que producen espejos tales 
como Guardian Industries VP, S de RL de CV y Saint-Gobain, las cuales elaboran el 

                                                           
44 ¿Colombia es competitiva en la industria del vidrio?, Universidad Militar Nueva Granada, 2013 

https://repository.unimilitar.edu.co/handle/10654/11286  
45 Disponible en: https://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/Colombia/vidrio-y-sus-

manufacturas/CO/70    

https://repository.unimilitar.edu.co/handle/10654/11286
https://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/Colombia/vidrio-y-sus-manufacturas/CO/70
https://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/Colombia/vidrio-y-sus-manufacturas/CO/70
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producto objeto de la presente investigación en México mediante la utilización de 
cristal flotado o vidrio plano, un proceso de plateo y la adición de una serie de 
ingredientes químicos que permiten dar consistencia al producto final y que se puede 
verificar en las páginas oficiales de ambas compañías: www.saint-
gobain.com.co/productos/colombia/vidrio-andino  y 
https://www.guardian.com/en/About%20Us/one_team   

 

 De igual manera, México es un país que ha aumentado las exportaciones del 
Producto Considerado hacia el resto del mundo, como se muestra en la siguiente 
gráfica hasta el año 2019, siendo la tendencia a incrementar su oferta exportadora 
y/o aumentar su escala productiva.  

 

 Dado que el análisis fue realizado hasta diciembre de 2019, posiblemente para el 
primer semestre del año 2020 las cifras no vayan a arrojar un incremento, debido a 
la emergencia sanitaria que está viviendo el mundo relacionada con el COVID-19, y 
de igual forma deberá la Autoridad realizar las consideraciones del caso en el curso 
de la investigación.”  

 

 “Sin embargo, la tendencia que se venía marcando hasta el año 2019 era la siguiente: 
 

 
Fuente: UN Comtrade Database46 

 

 Por lo cual, resulta procedente acudir a otros criterios para determinar el tercer país 
que se utilizará para efectos del cálculo del valor normal, como en este caso la 
existencia de precedentes en otros países, en donde se han abierto investigaciones 
antidumping sobre el mismo Producto Considerado provenientes de la República 
Popular de China. En este sentido en otras investigaciones antidumping ya se ha 
acudido a México como tercer país o país sustituto respecto de la República Popular 
China, es el caso de Brasil en donde se concluyó que México sería el país sustituto 
indicado para calcular el valor normal como se indica a continuación: 
 

“Inicialmente, debe recordarse que China, para fines de defensa comercial, no se 
considera un país de economía de mercado. Por esta razón, la regla del art. 15 del 
Decreto no. 8.058, de 2013, establece que, en el caso de un país que no se considera 
una economía de mercado, el valor normal se determinará en función del precio de venta 
del producto similar en un país sustituto, valor reconstruido del producto similar en un 

                                                           
46 Disponible en: https://comtrade.un.org/data    

http://www.saint-gobain.com.co/productos/colombia/vidrio-andino
http://www.saint-gobain.com.co/productos/colombia/vidrio-andino
https://www.guardian.com/en/About%20Us/one_team
https://comtrade.un.org/data
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país sustituto, en el precio de exportación del producto similar de un país sustituto de 
otros países, excepto Brasil, o a cualquier otro precio razonable.  
 
En consecuencia, con el fin de iniciar la investigación, el peticionario indicó el precio de 
venta del producto similar en México como alternativa para determinar el valor normal 
chino, justificando su elección porque es un importante exportador mundial y Brasil es 
su mayor mercado externo.  
 
Según las estadísticas del sitio web Trade Map, México fue el quinto más grande 
exportador en el mundo de espejos no enmarcados en P5, habiendo exportado 13.812,9 
t. Todavía según el Trade Map, Brasil fue el mayor mercado de exportación de México 
en P5, habiendo importado 4.981 t, correspondiente al 36.1% del total exportado por 
México. Por estos motivos, de conformidad con el art. 15 del Decreto no. 8,508, de 2013, 
el país sustituto indicado para para calcular el valor normal de China (p11-12)”47” 

 

 

Ante los diferentes argumentos y pruebas allegados por el peticionario ESPEJOS S.A. 
como por los importadores ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., VIDRIOS DE LA 
SABANA S.A.S. y ATZEL GLASS S.A.S. para la selección del tercer país sustituto de la 
República Popular China, la Autoridad Investigadora consultó en la Base de Trade 
Map48, las exportaciones en valor (USD) y en volumen (toneladas) por país para 
determinar cuáles son los principales países exportadores del producto considerado, tal 
como se muestra en las siguientes tablas:  
 

PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DE ESPEJOS SIN ENMARCAR 
AÑOS 2017, 2018 y 2019 (MILES DE DÓLARES) 

 

 
Fuente: Trade Map49. 

                                                           
47 Disponible en: http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1438697586.pdf    
48 Trade Map. Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas 
49 Disponible en: https://www.trademap.org/ . Consulta realizada el 06 de octubre de 2020. 

No. Exportadores Valor exportado en 2017 Valor exportado en 2018 Valor exportado en 2019 Sumatoria

1 China 452.880 503.904 569.007 1.525.791

2 Bélgica 56.131 57.341 62.582 176.054

3 Alemania 51.614 55.774 41.349 148.737

4 República Checa 42.592 45.602 42.985 131.179

5 Italia 25.638 36.207 39.354 101.199

6 Tailandia 28.289 31.174 26.946 86.409

7 Estados Unidos de América 27.540 27.531 25.686 80.757

8 Polonia 18.972 25.064 32.764 76.800

9 Francia 21.154 21.363 19.810 62.327

10 España 20.670 18.101 18.762 57.533

11 Rusia, Federación de 18.407 17.048 18.785 54.240

12 Canadá 16.676 15.913 14.200 46.789

13 Países Bajos 12.004 13.431 13.034 38.469

14 Bulgaria 12.360 10.849 10.852 34.061

15 Turquía 9.080 9.628 13.336 32.044

16 Irán, República Islámica del 13.822 16.031 1.765 31.618

17 México 7.760 9.629 10.671 28.060

18 Indonesia 6.788 9.328 8.853 24.969

19 Viet Nam 6.584 7.733 7.889 22.206

20 Dinamarca 5.620 9.308 6.378 21.306

http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1438697586.pdf
https://www.trademap.org/
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PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DE ESPEJOS SIN ENMARCAR 
AÑOS 2017, 2018 y 2019 (TONELADAS) 

 

 
Fuente: Trade Map50.  

 
Como se puede observar en los anteriores cuadros, a nivel mundial entre los principales 
exportadores de espejos sin enmarcar clasificados bajo la subpartida arancelaria 
7009.91 (a nivel de 6 dígitos) durante los años 2017, 2018 y 2019 en términos de valor, 
China ocupa el primer puesto con 1.525.791 miles de dólares, Turquía se encuentra en 
el puesto 15 con 32.044 miles de dólares y México en el puesto 17 con 28.060 miles de 
dólares. En términos de cantidad, China se ubica en el primer puesto con 1.925.493 
toneladas, Turquía en el puesto 6 con 49.430 toneladas y México en el puesto 11 con 
33.728 toneladas. 
 
2.1.3.1.3 Consideraciones de la Autoridad Investigadora frente a los argumentos 
de la empresa peticionaria y las empresas importadoras ARQUICENTRO DEL 
PRADO S.A., VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S. y ATZEL GLASS S.A.S.   
 
Para la etapa final, una vez se analizaron los argumentos presentados por el peticionario 
y por las empresas importadoras ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., VIDRIOS DE LA 
SABANA S.A.S. y ATZEL GLASS S.A.S., la Autoridad Investigadora realiza las 
siguientes consideraciones: 
 
1. La selección del país sustituto se hizo de conformidad con los criterios establecidos 

en el artículo 15 del Decreto 1750 de 2015.  No obstante, aun cuando esta lista es 
enunciativa, y no taxativa, se incluyen otros criterios que a consideración de la 

                                                           
50 Disponible en: https://www.trademap.org/ . Consulta realizada el 06 de octubre de 2020. 

 

2017 2018 2019

Cantidad exportada 

toneladas

Cantidad exportada 

toneladas

Cantidad exportada 

toneladas

1 China 635.118 644.440 645.935 1.925.493

2 Bélgica 64.213 62.344 65.830 192.387

3 República Checa 48.311 49.218 49.660 147.189

4 Rusia, Federación de 35.687 34.603 38.910 109.200

5 Tailandia 29.246 34.995 27.188 91.429

6 Turquía 12.365 14.708 22.357 49.430

7 Bulgaria 25.232 20.739 20.887 66.858

8 Alemania 27.767 35.257 17.693 80.717

9 Polonia 10.691 12.798 14.126 37.615

10 Indonesia 10.243 14.084 13.834 38.161

11 México 8.402 11.648 13.678 33.728

12 Italia 6.709 15.660 13.027 35.396

SumatoriaExportadoresNo.

https://www.trademap.org/
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Autoridad Investigadora se han tenido en cuenta en el marco de otras solicitudes e 
investigaciones por dumping: 

 

 Los procesos de producción de los dos países, los cuales son similares. 

 La escala de producción. 

 La calidad de los productos 
 
2. En el caso del país sustituto México, el peticionario indicó que México se encuentra 

dentro de los primeros lugares de exportación a nivel mundial tanto en términos de 
valor como de cantidad. Sin embargo, Turquía se posiciona por encima de México 
en el puesto 6 al exportar un 32% más en términos de cantidad y por encima de 
México en el puesto 15 al exportar un 12% más en términos de valor. 
 

3. Respecto a la información aportada por los peticionarios y las empresas 
importadoras ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S. 
y ATZEL GLASS S.A.S. para la determinación del valor normal, el análisis se hizo a 
partir de facturas aportadas en las que se incluyen espejos con recubrimiento de 
plata. 

 

En los procesos de producción y la calidad de los productos, para el caso de México, 
el peticionario hace referencia a información que se encuentra en los siguientes links: 
www.saint-gobain.com.co/productos/colombia/vidrio-andino  y 
https://www.guardian.com/en/About%20Us/one_team pero no realiza un mayor 
desarrollo al respecto.  
 
Para el caso de Turquía, las empresas importadoras hacen una comparación con 
los procesos de producción de China, tomando información de éste país 
correspondiente a las empresas Laurel Glass e Interglass Corporation, de los 
consumidores en Colombia del espejo importado de plata y de la página web de la 
empresa productora de espejos ŞIŞECAM FLAT GLASS, tal como consta en los 
Anexos 2, 4 y 7 que hacen parte de la respuesta dada por las empresas importadoras 
al requerimiento de fecha 9 de noviembre de 2020. 
 
Respecto a la calidad, en el caso de Turquía, en respuesta al requerimiento del 9 de 
noviembre de 2020, argumentan que tanto en China como en Turquía se cumplen 
con las normas técnicas de calidad, con estándares de calidad tal como consta en 
el Anexo 6 y en los anexos que hacen parte del escrito de oposición presentado junto 
a la respuesta a cuestionarios para los espejos manufacturados en China.  
 

De acuerdo con estas consideraciones tanto los peticionarios como las empresas 
importadoras han argumentado en debida forma acerca de la similitud de los procesos 
productivos y la calidad de los productos. No obstante, a analizar las exportaciones a 
nivel mundial Turquía es un país más representativo que México, como ya se ha 
mencionado, Turquía se posiciona por encima de México en el puesto 6 al exportar un 
32% más en términos de cantidad y por encima de México en el puesto 15 al exportar 

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


 

 101 

 

un 12% más en términos de valor, de acuerdo a la información consultada en Trade 
Map y que se encuentra en los cuadros más arriba indicados. 
 
Por lo anterior, para el análisis del valor normal de los espejos sin enmarcar, clasificados 
bajo la subpartida arancelaria 7009.91.00.00, originarios de la República Popular China, 
la Autoridad Investigadora considera que, teniendo en cuenta que Turquía es un país 
mucho más representativo que México en el mercado mundial de exportaciones, toma 
la información aportada para las empresas importadoras ARQUICENTRO DEL PRADO 
S.A., VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S. y ATZEL GLASS S.A.S., y se define a Turquía 
como el tercer país sustituto de la República Popular China.  
 

2.1.3.2 Cálculo del valor normal 
 
Para el cálculo del valor normal, la Autoridad Investigadora tuvo en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 
1. Inicialmente, la empresa peticionaria para calcular el valor normal aportó dos listas 

de precios, una de la empresa Guardian Industries VP, S de RL de CV de fecha 23 
de octubre de 2019, y otra, de la empresa Saint Gobain México de fecha de 22 de 
octubre de 2019. Sin embargo, el cálculo de dicho valor se hizo únicamente a partir 
de la información de la lista de precios de la empresa Guardian Industries VP, S de 
RL de CV, y no de la lista de la empresa Saint Gobain México, toda vez que para esta 
última no se aportó metodología y al realizar los cálculos correspondientes, la 
Autoridad Investigadora encontró que los precios de las listas de precios eran muy 
diferentes, en particular los de Saint Gobain México eran más altos frente a los de la 
lista de Guardian Industries VP, S de RL de CV. 

 
Al respecto, mediante correo electrónico del 8 de julio de 2020, la Autoridad 
Investigadora solicitó respecto a la información allegada con la respuesta dada a los 
requerimientos No. 2-2020-005762 del 13 de marzo de 2020 y 2-2020-015481 del 18 
de junio de 2020 para la determinación del margen de dumping, entre otras 
aclaraciones, lo siguiente:  
  

“Aclarar el motivo por el cual, de las dos listas de precios aportadas para el cálculo 
del valor normal, únicamente se utiliza la lista de precios de la empresa Guardian 
Industries VP, S de RL de CV. Además, indicar si la elección de una u otra lista de 
precios está relacionada con el precio de los espejos, según estén revestidos con 
aluminio o con plata.” 

 
Al respecto, el peticionario mediante correo electrónico de fecha 9 de julio de 2020 
manifiesta: 

 
“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 
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(haciendo las depuraciones), pero queremos aclarar que aun con la otra lista de 
precios también hay un margen de dumping (sin hacer las depuraciones).” 

  
Posteriormente se realizaron los ajustes correspondientes, como quedó establecido 
en los Informes Técnicos para la etapa de Apertura y Preliminar, obteniendo un precio 
FOB de 1,70 USD/Kilogramo.  

 
2. Para la etapa preliminar, la Autoridad Investigadora mantuvo el valor normal 

determinado en la apertura con la información aportada por el peticionario, teniendo 
en cuenta que luego de analizar las respuestas a cuestionarios presentadas por los 
importadores ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S. 
y ATZEL GLASS S.A.S., era necesario aclarar cierto aspectos de las 6 facturas 
originarias de Turquía, así como que se presentara la justificación correspondiente 
para tomar a dicho país como sustituto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
15 del Decreto 1750 de 2015.  

 
3. En la visita de verificación hecha de forma virtual los días 20, 21 y 22 de octubre de 

2020, tal como consta en el informe correspondiente, la empresa peticionaria aportó 
información adicional aportada en desarrollo de la visita, tal como consta en el Anexo 
1.  

 
En dicho anexo, hay una comunicación de fecha 20 de octubre de 2020, vía correo 
electrónico, en donde el apoderado de la empresa peticionaria le hace una serie de 
preguntas al Señor *****************************************************, respecto al 
manejo y efecto de los descuentos sobre los precios indicados en las listas de precios 
así: 

 
1. *******************************************************************************************
************************************************************************************************
************************************************************************************************
************************************************************************************************
***************************************************** 

 
************************************************************************************************
*** 

 
2. *******************************************************************************************
************************************************************************************************
************************************************************************************************
******************************************************* 
 
***********************************************************************************************
***********************************************************************************************
***********************************************************************************************
***********************************************************************************************
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***********************************************************************************************
***********************************************************************************************
***********************************************************************************************
***********************************************************************************************
***********************************************************************************************
***********************************************************************************************
***********************************************************************************************
***********************************************************************************************
***********************************************************************************************
****************************** 
 

3. *******************************************************************************************
************************************************************************************************ 
 
***********************************************************************************************
****************************************************************** 

  
Adicionalmente, la empresa peticionaria incluyó una cotización de espejos para los 
espesores de 2 a 6 mm de la Productora y Distribuidora de Espejos S.A. de C.V., del 
1 de agosto de 2019 e indica lo siguiente: 

 
“Esta es la que ponemos a consideración de la Autoridad Investigadora para ser 
usada en la definición del Valor Normal, que a su vez se encuentra dentro de los 
rangos que estableció la misma autoridad.” 

 
Respecto a esta cotización, tal como se indica en el correo enviado por el Señor 
***********************************************************************************************
***********************************************************************************************
***************************** 

 
De igual manera, en la cotización se indica que 
***********************************************************************************************
**************************** 

 
Es así como a partir de cotización de espejos para los espesores de 2 a 6 mm de la 
Productora y Distribuidora de Espejos S.A. de C.V. Así, la Autoridad Investigadora 
realiza los siguientes cálculos: 
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Fuente: Cuadro construido por la SPC a partir de la información de la cotización aportada por el Peticionario en 
la visita de verificación realizada los días 20, 21 y 22 de diciembre de 2020. 

 
Como lo ha indicado el remitente de la cotización, ************************************* 
************, por lo que se entendería que ya está incluido el valor del transporte.  

 
Una vez se obtuvo el promedio de los precios de 15,27 MXN/Kilogramo en términos 
LAB, la Autoridad Investigadora convirtió a USD/Kilogramo, para lo cual aplicó a 
dichos precios la tasa de cambio diaria comprendida para el día 1 de agosto de 
201951, día en que se emitió la cotización, de $19,0747, fuente Banco de México en 
el siguiente link: 
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=
6&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF102&locale=es.52 El valor calculado en 
términos LAB de 0,80 USD/Kilogramo se indexó con el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) tomado del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
en el link: https://www.inegi.org.mx/servicios/datosabiertos.html53, con el propósito de 
construir la serie de precios para el periodo de dumping comprendido entre el 18 de 
febrero de 2019 y el 17 de febrero de 2020, obteniendo un valor de 0,83 
USD/Kilogramo, en términos LAB. 

 
Al respecto, mediante correo electrónico del 4 de noviembre de 2020, la empresa 
peticionaria indica que “(…) en relación con la nueva lista de precios aportada en la 
visita de verificación realizada por la Autoridad Investigadora los días 20, 21 y 22 de 
octubre de 2020 a Espejos S.A., aportamos cotización de flete de la empresa de 
transportes GLIZIM desde la empresa Productora Distribuidora de Espejo S.A. de 
C.V. (“Prodiesa”) ubicada en Pesquería, Nuevo León hasta el puerto más cercano”. 
Además, manifiesta que aporta un “documento en Excel, con su correspondiente 
versión PDF en donde se calculó el precio promedio USD/Kg, adicionando este valor 
del flete”.  
 
 

                                                           
51 El 23 de octubre de 2019 se emitió la lista de precios, por lo que se tomó la tasa de cambio diaria desde esa fecha 

hasta el 31 de octubre de 2019 y se promedió. 
52 Consulta realizada el 22 de junio de 2020. 
53 Consulta realizada el 22 de junio de 2020. 

Referencia Espesor

Valor  

MXN/M2 

(Con IVA)

IVA 16%

Valor  

MXN/M2 

(sin IVA)

Kg/m2 Valor 

MXN/Kg

Espejo claro 2

Espejo claro 3

Espejo claro 4

Espejo claro 5

Espejo claro 6

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=6&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF102&locale=es
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=6&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF102&locale=es
https://www.inegi.org.mx/servicios/datosabiertos.html
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Así, con el fin de llevar el valor de 0,83 USD/Kilogramo, en términos LAB a FOB, se 
verificó la información de la cotización hecha por la empresa de transportes GLIZIM 
de fecha 27 de octubre de 2020. Sin embargo, dado que la cotización 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 2020, no fue posible tenerla en cuenta para calcular el 
valor normal. 

 
Por lo anterior, no es posible realizar el cálculo del valor normal a partir de la 
cotización de espejos para los espesores de 2 a 6 mm de la Productora y Distribuidora 
de Espejos S.A. de C.V., del 1 de agosto de 2019 aportada por el peticionario en la 
visita de verificación realizada por la Autoridad Investigadora los días 20, 21 y 22 de 
octubre de 2020 al peticionario Espejos S.A. 

 
4. Por su parte, los importadores ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., VIDRIOS DE LA 

SABANA S.A.S. y ATZEL GLASS S.A.S., aportaron información para ser tenida en 
cuenta en el cálculo del valor normal dentro de la oportunidad legal para responder 
cuestionarios, presentar el escrito de oposición y responder el requerimiento de la 
Autoridad Investigadora No. 2-2020-029102 del 19 de octubre de 2020, atendido el 9 
de noviembre de 2020. 

 
Al respecto, la Autoridad Investigadora analizó los argumentos y las pruebas 
documentales para determinar su pertenencia en el cálculo del valor normal y del 
margen de dumping. 

 
Se analizaron 6 facturas emitidas por la empresa turca ŞIŞECAM FLAT GLASS con 

la siguiente información: 
 

 
Fuente: Cuadro elaborado por la SPC a partir de la información de las 6 facturas aportadas por las empresas 
importadoras ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S. y ATZEL GLASS S.A.S. 

 

La Autoridad investigadora encuentra que las facturas aportadas se encuentran 
dentro del periodo de evaluación del dumping, la moneda utilizada es la lira turca 
(TRY) y la unidad comercial es el metro cuadrado (m2). Estas facturas contienen 

Número de la  

factura

Fecha 

emis ión 

factura

Item 

núme

ro

Código 

del  

product

o

Descripción del  producto
cantidad 

(m2)

Valor 

unitario -

factura  

(TRY/m2)

Valor tota l  

antes  de 

a justes  

(TRY/m2)

Descuen

to %

Descuen

to (TRY)

Incremen

to (TRY)

Valor tota l  

después  de 

a justes  (TRY)

1 1

2

2 1

3 1

4 1

2

3

5 1

6 1
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espejos con recubrimiento de plata, con la referencia ****, y tienen discriminados y 
aplicados los descuentos (cuantificados en porcentaje y valor) y los incrementos 
dependiendo de la transacción, así: 

 

Descuentos Incrementos 

Cantidad (m2 o Kg) 2%, 3.5 %, 4% 
Cuando el monto de la factura no se 
paga en la fecha de vencimiento, se 
aplicará un 2,5% mensual. En todas 
las facturas aportadas se aplicó el 
7.50%  

Manipulación 2.5%, 4% 

 

Con esta información, de acuerdo con la definición del producto objeto de 
investigación, se procedió primero a seleccionar los espejos en los espesores allí 
encontrados que son de 4 y 6 mm, y se excluyeron de este análisis otro tipo de 
productos como vidrios diferentes a los espejos. Luego, se calculó la cantidad en 
kilogramos, que es la unidad comercial utilizada en la investigación, con el peso por 
espesor indicado por el peticionario en la solicitud de apertura de la investigación. 
Así: 

 

2 mm pesa 5Kg/m2 
3 mm pesa 7.5Kg/m2 
4 mm pesa 10Kg/m2 

5 mm pesa 12.5Kg/m2 
6 mm pesa 15Kg/m2  

 
Posteriormente, se calculó el valor total (TRY) por ítem teniendo en cuenta los 
descuentos y los incrementos, y se dividió por la cantidad en kilogramos con el fin de 
establecer el precio unitario TRY/Kilogramo de los productos de cada una de las 
facturas aportadas. Por último, para llevar el valor TRY/kilogramo a USD/Kilogramo, 
se utilizaron las tasas de cambio diarias publicadas por el Banco Central de Turquía 
en el link: https://tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/EN/TCMB+EN/Main+Menu-
/Statistics/Exchange+Rates/Indicative+Exchange+Rates, calculando un precio 
promedio ponderado de 0,55 USD/kilogramo. 

 
En relación a este precio, en las 6 facturas se indica “Condición de entrega: CIF 
Destino de llegada: Estambul”, por lo cual la Autoridad Investigadora mediante 
requerimiento No. 2-2020-029102 del 19 de octubre de 2020, solicita: 

 
“De igual manera, con el escrito de oposición a la investigación presentado dentro del 
plazo fijado para dar respuesta a cuestionarios, se manifiesta: “(…) tratándose de 
facturas con modo de entrega a cualquier lugar de Estambul, incluyendo al puerto, 
los precios relacionados equivalen a precios FOB/Kg…” Al respecto, es necesario 
aclarar y soportar dicha situación, toda vez que en las 6 facturas aportadas el valor 
de la compraventa se encuentra en términos CIF. De generarse fletes y otros gastos 

https://tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/EN/TCMB+EN/Main+Menu-/Statistics/Exchange+Rates/Indicative+Exchange+Rates
https://tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/EN/TCMB+EN/Main+Menu-/Statistics/Exchange+Rates/Indicative+Exchange+Rates
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entre la empresa y el puerto, es necesario hacer los ajustes a que haya lugar para 
llevar el valor CIF a términos FOB con sus respectivos soportes documentales.” 
 
En respuesta del 9 de noviembre de 2020, las empresas importadoras 
ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S. y ATZEL 
GLASS S.A.S., manifiestan: 

 
“Sobre el particular, debe precisarse que es un uso generalizado en el sector de 
espejos a nivel mundial negociar las compraventas nacionales e internacionales en 
términos CIF. Tratándose de compraventas internacionales, el pacto del término CIF 
implica, como lo contemplan las directrices brindadas en materia de INCOTERMS 
por la Cámara de Comercio Internacional, que el vendedor tiene la obligación de 
contratar el transporte marítimo internacional y el seguro en beneficio del 
comprador54. No obstante, en el caso de compraventas nacionales, como es el caso 
de la compraventa que es objeto de las seis (6) facturas emitidas por ŞIŞECAM FLAT 
GLASS a YILDIZ CAM SAN. VE TIC.A.S., el hecho de que en la factura conste que 
esta fue negociada en términos CIF significa que el precio ofrecido al comprador 
incluye: (i) el costo del transporte terrestre nacional y (ii) el costo del seguro que cubre 
dicho transporte nacional. Lo anterior, se corrobora en la certificación que se aporta 
junto con el presente escrito (Anexo 10), suscrita por la sociedad YILDIZ CAM SAN. 
VE TIC.A.S., la cual figura como compradora en las seis (6) facturas en mención.” 
 
“En dicha comunicación el comprador señala expresamente que los espejos que son 
comprados a ŞIŞECAM FLAT GLASS son transportados a su fábrica a través de 
vehículos de propiedad de ŞIŞECAM y, en esa medida, el costo del transporte e 
inclusive del seguro se encuentra incluido en el precio que consta en las facturas 
referidas. Esta práctica es común a todos los proveedores de espejos a nivel mundial, 
puesto que, debido a los cuidados particulares que requieren los espejos, estos 
deben ser transportados a través de camiones especializados, razón por la cual los 
proveedores cuentan con sus propios vehículos para el transporte del producto y, en 
consecuencia, entregan el material, por regla general, en las instalaciones de sus 
clientes.” 

 
“Este fue el caso objeto de las seis (6) facturas que fueron allegadas junto con el 
escrito de oposición, como quiera que el comprador YILDIZ CAM SAN. VE TIC.A.S. 
(localizado en 34777 Umraniye, Estambul) solicitó a ŞIŞECAM FLAT GLASS 
(localizado en 34947 Tuzla, Estambul) que la entrega de las mercancías se efectuara 
directamente en sus instalaciones ubicadas en Umraniye, Estambul. En este sentido, 
en el caso concreto el transporte para la entrega de las mercancías corresponde a 
un transporte doméstico al interior de Estambul, realizado en vehículos de propiedad 
de ŞIŞECAM FLAT GLASS, especializados para el desplazamiento de espejos.” 

                                                           
54 Mayor información disponible en: https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-2020/ 

https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-2020/
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“Tal como se ha enfatizado en el presente escrito, todo lo anterior explica que sea un 
uso generalizado en esta industria que el costo del transporte esté incluido en el 
precio de venta de los espejos.” 

 
“Ahora bien, cuando los clientes domésticos requieren que la entrega del producto 
no se efectúe directamente en sus instalaciones sino en un puerto nacional (puerto 
de origen del que saldrá la mercancía), el precio de venta consignado en las facturas 
no experimenta variación alguna, toda vez que, en ese escenario, se trataría en todo 
caso de un transporte terrestre nacional efectuado en los vehículos de propiedad 
del vendedor. Así, tratándose de vehículos que son de propiedad del vendedor y 
siempre que el transporte terrestre sea nacional, a este le será indiferente entregar 
los espejos en las bodegas del cliente o en un puerto, cuando ambos estén situados 
en el territorio doméstico.” 

 
“En consecuencia, los precios consignados en las seis (6) facturas objeto de análisis 
incluyen el costo del transporte terrestre desde la fábrica del proveedor hasta las 
instalaciones del cliente (ambas ubicadas en Estambul), el cual sería el mismo si 
los espejos fueran transportados desde la fábrica del proveedor hasta el puerto más 
cercano en Estambul.” 

 
“En este orden de ideas, debe entenderse que los precios en dichas facturas 
incluyen el transporte terrestre nacional desde las bodegas de ŞIŞECAM FLAT 
GLASS en Estambul hasta las instalaciones del comprador o el puerto más cercano 
(ambos en Estambul).” 

 
“Lo anterior, considerando que, en materia de ventas domésticas de espejos: 

 
(i) Es un uso generalizado en el sector de espejos que el proveedor transporte 

el producto en sus propios vehículos al lugar de entrega requerido por el 
comprador (sus bodegas o el puerto más cercano). 
 

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

 
“Por consiguiente, no sería posible ni apropiado aportar una cotización del flete 
terrestre desde la fábrica de ŞIŞECAM FLAT GLASS en Estambul hasta el puerto 
más cercano en Estambul, debido a que no podría existir un soporte documental en 
ese sentido. Lo anterior, puesto que, a causa de su fragilidad y los cuidados 
particulares que les son propios, los espejos deben transportarse en vehículos 
especiales, que son de propiedad del proveedor, lo que implica que el precio de un 
espejo, por lo general, incluya el costo del transporte, como es el caso de las seis 
(6) facturas de Turquía. En ese sentido, el proveedor turco ŞIŞECAM FLAT GLASS 
no contrata el transporte con transportistas independientes.” 
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“Más aún, en todo caso debe señalarse que, específicamente en el supuesto que 
nos ocupa, el trayecto desde las bodegas de YILDIZ CAM SAN. VE TIC.A.S. En 
Estambul55 hasta el puerto más cercano de esta ciudad (Puerto de Haydarpaşa56) 
es de unos escasos dieciocho (18) a veinticinco (25) minutos, lo que corrobora que 
los costos en efecto serían los mismos si la mercancía se entrega en la fábrica del 
comprador o en el puerto, sobre todo si se tiene en cuenta que Estambul es una 
ciudad con varios puertos.” 

 
“Ahora bien, ya habiendo mencionado por qué no resulta necesario efectuar un 
ajuste al precio consignado en las facturas por concepto del flete terrestre, habría 
que hacer referencia al costo del seguro, el cual, como consta en la certificación del 
Anexo 10, también suele incluirse en el precio de los espejos cuando la compraventa 
se negocia en términos “CIF” a nivel del mercado interno. Si bien no se cuenta con 
el dato exacto del porcentaje que representa el seguro dentro del precio total de un 
espejo, puesto que esta es información confidencial y exclusiva del proveedor 
ŞIŞECAM FLAT GLASS, en la experiencia de las Compañías Importadoras el valor 
del seguro en la industria no suele representar más del 0,5% del precio de venta del 
espejo. Por esta razón, ello no impacta sustancialmente los cálculos del valor normal 
que fueron presentados con anterioridad.” 

 
“Por último, de acuerdo con la experiencia de las Compañías Importadoras y en 
atención a lo mencionado en la certificación suscrita por el comprador turco de 
espejos, no existen costos o gastos distintos al flete terrestre o al seguro que deban 
ser evaluados para efectos del cálculo del valor normal.” 

 
“Así, todo lo previamente señalado explica que en el escrito de oposición presentado 
en nombre de mis representadas se haya mencionado que “(…) tratándose de 
facturas con modo de entrega a cualquier lugar de Estambul, incluyendo al puerto, 
los precios relacionados equivalen a precios FOB/Kg (…)”.  
 
Lo anterior, puesto que (i) el precio de venta incluye el costo del transporte terrestre 
desde la bodega del proveedor turco al puerto más cercano, (ii) el costo del seguro 
es muy poco significativo dentro del precio de venta total y (iii) en la experiencia de 
las Compañías Importadoras, además del flete y el seguro, no existiría, en principio, 
ningún otro costo, gasto o cargo que pueda estar incluido en el precio de venta.” 

 
“Por lo anterior, el valor normal consignado en el literal B) de este escrito se 
encuentra en el mismo nivel de comercialización que el precio de exportación FOB 

                                                           
55 La dirección del comprador en Estambul y su ubicación en Google Maps consta en el siguiente enlace: 

http://yildizcam.com.tr/tr/iletisim  Específicamente, la dirección es la siguiente: Dudullu OSB 2. cd. No:37 34776 
Ümraniye – İSTANBUL. 
56 El Puerto de Haydarpaşa es un puerto de carga general, ro-ro y terminal de contenedores, situado en Haydarpaşa, 

Estambul, Turquía, en la entrada sur del Bósforo. El puerto es operado por los Ferrocarriles Estatales de Turquía 
(TCDD) y sirve a un hinterland que incluye las áreas más industrializadas del país. Tomado de: 
https://megaconstrucciones.net/?construccion=puerto-haydarpasa  

http://yildizcam.com.tr/tr/iletisim
https://megaconstrucciones.net/?construccion=puerto-haydarpasa
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(USD/kg), en cumplimiento de lo consagrado en el artículo 10 del Decreto 1750 de 
2015.” 

 
Respecto a la condición de entrega CIF Estambul, adjunto a la respuesta del 
requerimiento, se encuentra el Anexo 1057 en el cual hay una certificación de la 
empresa Yildiz Cam Sanayi ve Tic. A. Ş., que compra los productos relacionados en 
las 6 facturas, en la cual indica: 

 
“A quien pueda interesar, 

 
Todas nuestras compras de espejos de Sisecam Mill incluyen el Costo, el Seguro y 
el Flete (CIF, por sus siglas en inglés), lo cual quiere decir que: 

 
1. Todos son enviados a nuestra fábrica por Sisecam Mill en camiones de Sisecam; 

no pagamos ningún costo de flete porque está incluido en el precio. 
 

2. El seguro también está incluido en el precio” 
 

Al respecto la Autoridad Investigadora considera que, de acuerdo con la certificación 
de la empresa Yildiz Cam Sanayi ve Tic. A. Ş., la condición de entrega CIF Estambul 
reflejada en las facturas no corresponde una venta en el mercado internacional sino 
en el mercado doméstico de Turquía, siendo ésta una manera de negociar el precio 
de venta de los espejos, mediante la cual el vendedor presta el servicio de transporte 
y el seguro, razón por la cual el valor indicado en las facturas de venta incluye el 
costo, seguro y el flete, es decir se asimila que los precios relacionados en dichas 
facturas equivalen a precios FOB dado que el producto se entrega por parte del 
productor en cualquier lugar de Estambul, incluyendo al puerto.  
 
Es importante señalar, que este tipo de transacciones nacionales no corresponden 
a las reglamentadas por la Cámara de Comercio Internacional, entidad que define 
los INCOTERMS y su respectivo alcance y responsabilidades del comprador y del 
vendedor para operaciones de compra venta internacional. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el precio promedio ponderado calculado a partir de 
las 6 facturas es equivalente al término FOB utilizado en las operaciones de 
comercio exterior. Por lo tanto, el valor normal correspondería a 0,55 USD/kilogramo. 

 
Para la etapa final, en resumen la Autoridad Investigadora tuvo a su alcance los 
siguientes elementos para calcular el valor normal: 
 
1. Las dos listas de precios aportadas por el peticionario, obteniendo de una de ellas 

un precio ajustado en términos FOB de 1,70 USD/Kg, alejado del precio promedio 
de exportación de México al resto del mundo (excepto Colombia) fuente SIAVI, 

                                                           
57 Tomo 18, página 51 del Expediente Público. 
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de 0,78 USD/kg. De igual manera, el peticionario tuvo la oportunidad dentro de 
los términos legales, de mejorar dicha prueba en el sentido de establecer los 
descuentos que tenían estas listas de precios, pero solo los referenció más no 
aportó las pruebas ni realizó un ejercicio explicando la metodología para hacer 
dichos ajustes y poder comprenderlos, por lo que no fue posible utilizar dichos 
ajustes en el cálculo. 
 

2. Adicionalmente el peticionario adjuntó una cotización de venta interna en el 
mercado mexicano durante la visita realizada los días 20, 21 y 22 de octubre de 
2020, en términos LAB y para llevarla a términos FOB aportó posteriormente una 
cotización de fecha 27 de octubre de 2020, que se encuentra por fuera del 
periodo del dumping, por lo que dicha prueba no se pudo tener en cuenta para el 
cálculo del valor normal. 
 

3. Dado que con las opciones anteriores no fue posible calcular el valor normal, la 
otra opción viable era tomar la información a partir de los precios de exportación 
de México al resto del mundo (excepto Colombia). Información generada por 
subpartida arancelaria según la clasificación en el arancel de México y que no 
estaba circunscrita únicamente al producto objeto de investigación obteniendo un 
precio promedio FOB de 0,78 USD/Kg, para el periodo establecido para el cálculo 
del dumping. 
 

4. Por último, las empresas importadoras ARQUICENTRO DE EL PRADO S.A., 
VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S. y ATZEL GLASS S.A.S., aportaron 6 facturas 
de ventas domésticas en Turquía con el escrito de oposición que se presentó 
junto a la respuesta a cuestionarios en su oportunidad.  A dicha información, 
contestaron los cuestionamientos hechos la Autoridad Investigadora, obteniendo 
un valor en términos FOB de 0,55 USD/kilogramo. 
 

Por lo anterior, la Autoridad Investigadora 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. 

 
Alegatos de conclusión de la empresa peticionaria respecto de la selección 
México como tercer pías sustituto de la República Popular China 
 
“Tal y como fue propuesto por mi representada y aceptado durante el desarrollo de la 
investigación por la Autoridad Investigadora, México es el país que debe considerarse 
como tercer país sustituto, toda vez que se pudo comprobar que México y China cuentan 
con una escala de producción semejante, como se pudo constatar consultando las cifras 
de exportación de ambos países en la base de datos “UN Comtrade”, en donde la 



 

 112 

 

Autoridad investigadora encontró que, bajo la subpartida arancelaria 7009.91 (a nivel de 
6 dígitos) en términos de valor, China está en el primer puesto con 1,525,791 miles de 
dólares y México se encuentra en el puesto 17 con 28.060 miles de dólares. En términos 
de cantidad, China se ubica en el primer puesto con 1.925.493 toneladas y México se 
encuentra en el puesto 11 con 33.728 toneladas (Folio 89, Tomo XII).”  
 
“Ahora bien, las empresas importadoras ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., VIDRIOS 
DE LA SABANA S.A.S. y ATZEL GLASS S.A.S, en sus respuestas a los cuestionarios 
enviados señalaron que Turquía es el país más adecuado para el cálculo del valor 
normal, argumentando que, de acuerdo con las estadísticas de UN Comtrade, éste es 
el tercer país con mayor volumen de exportaciones al mundo de “Espejos sin enmarcar”, 
por encima de México y China (Folio 30, 32, Tomo VI).” 
  
“Frente a este punto, mi representada logró demostrar que China es el principal 
exportador de productos clasificados por la partida 7009.91 en el año 2018, estando 
Turquía en el noveno lugar y encontrando que las estadísticas para el año 2019 no han 
sido reportadas a la base de datos anteriormente mencionada, lo cual indica que el 
argumento de las empresas importadoras no es preciso ni acertado (Folio 4, Tomo XII).” 
  
“De esta manera, reiteramos que México como país sustituto en la presente 
investigación y las listas de precios del mercado interno mexicano (Folio 175, Tomo XII) 
más las pruebas aportadas durante la Visita de Verificación, aportadas por el 
Peticionario, refuerzan la elección de México como país sustituto.” 
 
Respuesta de la Autoridad Investigadora 
 
Tal como se expuso con anterioridad en este documento, la Autoridad Investigadora de 
acuerdo con la fuente Trade Map comprobó que las exportaciones de Turquía al mundo 
superan tanto en valor como en volumen a las realizadas por México durante los años 
2017, 2018 y 2019. 
 
De igual manera, con el fin de aclarar el tema de las estadísticas de exportaciones 
tomadas de UN Comtrade, consultadas el 19 de junio de 2019, y de las cuales se realizó 
un cuadro en el cual China no ocupaba el primer lugar, la Autoridad Investigadora, 
realizó nuevamente la consulta de las exportaciones en UN Comtrade para el año 2019, 
y encontró lo siguiente: 
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PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DE ESPEJOS SIN ENMARCAR 
AÑO 2019 (USD) 

 
Fuente: Consulta UN Comtrade58

 originalmente en inglés. 

 
PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DE ESPEJOS SIN ENMARCAR 

AÑO 2019 (KILOGRAMOS) 
 

 
Fuente: Consulta UN Comtrade59

 originalmente en inglés. 

                                                           
58 Ver: https://comtrade.un.org/data/ Consulta realizada el 27 de febrero de 2021. 
59 Ver: https://comtrade.un.org/data/ Consulta realizada el 27 de febrero de 2021. 

No. Periodo Flujo
País que 

reporta
País Socio

Código del 

producto
Valor (US$)

1 2019 Exportación China Mundo 700991  $       569.006.951 

2 2019 Exportación Bélgica Mundo 700991  $          62.582.268 

3
2019 Exportación

República 

Checa
Mundo 700991  $          42.985.999 

4 2019 Exportación Alemania Mundo 700991  $          41.758.028 

5 2019 Exportación Italia Mundo 700991  $          40.415.010 

6 2019 Exportación Polonia Mundo 700991  $          32.764.185 

7
2019 Exportación

Estados 

Unidos
Mundo 700991  $          25.686.180 

8 2019 Exportación Tailandia Mundo 700991  $          24.819.142 

9 2019 Exportación Francia Mundo 700991  $          19.812.973 

10
2019 Exportación

Federación 

Rusa
Mundo 700991  $          18.818.167 

11 2019 Exportación España Mundo 700991  $          18.762.313 

12 2019 Exportación Canadá Mundo 700991  $          14.200.008 

13 2019 Exportación Turquía Mundo 700991  $          13.421.414 

14 2019 Exportación México Mundo 700991  $          11.911.237 

15
2019 Exportación

Países 

Bajos
Mundo 700991  $          11.291.311 

No. Periodo Flujo
País que 

reporta
País Socio

Código del 

producto
Peso Neto (kg)

1 2019 Exportación China Mundo 700991 645.935.944

2 2019 Exportación Bélgica Mundo 700991 135.906.899

3
2019 Exportación

República 

Checa
Mundo 700991 49.660.066

4
2019 Exportación

Federación 

Rusa
Mundo 700991 38.917.728

5 2019 Exportación Turquía Mundo 700991 22.266.991

6 2019 Exportación Bulgaria Mundo 700991 20.887.030

7 2019 Exportación Alemania Mundo 700991 17.895.984

8 2019 Exportación México Mundo 700991 15.335.839

9 2019 Exportación Polonia Mundo 700991 14.123.879

10 2019 Exportación Indonesia Mundo 700991 13.834.265

11 2019 Exportación Italia Mundo 700991 12.522.532

12 2019 Exportación España Mundo 700991 10.566.668

13 2019 Exportación Francia Mundo 700991 10.241.591

14
2019 Exportación

Arabia 

Saudita
Mundo 700991 4.436.666

15 2019 Exportación Belarús Mundo 700991 4.060.195

https://comtrade.un.org/data/
https://comtrade.un.org/data/
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Como se puede observar, en esta última consulta China efectivamente se encuentra en 
el primer lugar de la totalidad de países que exportan espejos sin enmarcar para el año 
2019. Cabe indicar de paso, que para este mismo año Turquía se encontraba 
exportando más que México tanto en valor como en cantidad, así: 
 

PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DE ESPEJOS SIN ENMARCAR 
AÑO 2019 (USD Y TONELADAS) 

 

     
Fuente: Consulta Trade Map60

 . 

 
Las diferencias en las cifras en diferentes fechas de consulta, pueden obedecer a 
múltiples factores, entre ellos, el mencionado por el peticionario al establecer que China 
no había reportado datos para el 2019.  
 
De igual manera, en las estadísticas de exportación consultadas en Trade Map y con 
las cuales se realizó el cuadro anteriormente expuesto, se encontró que Estados Unidos 
de América no figura entre los principales exportadores debido a que su reporte lo hace 
en metros cuadrados y la mayoría de países reporta en toneladas. 
 
 

                                                           
60 Consulta realizada el 27 de febrero de 2021. 

No. Exportadores
Valor exportado en 

2019

1 China 569.007

2 Bélgica 62.582

3 República Checa 42.986

4 Alemania 41.729

5 Italia 39.354

6 Polonia 32.764

7 Tailandia 26.946

8

Estados Unidos de 

América 25.686

9 Francia 19.810

10 Rusia, Federación de 18.785

11 España 18.762

12 Canadá 14.200

13 Turquía 13.336

14 México 11.911

15 Países Bajos 11.291

2019

Cantidad 

exportada

1 China 645935

2 Bélgica 65830

3 República Checa 49660

4 Rusia, Federación de 38910

5 Tailandia 27188

6 Turquía 22357

7 Bulgaria 20887

8 Alemania 17877

9 México 15351

10 Polonia 14126

11 Indonesia 13834

12 Italia 13027

13 España 10567

14 Francia 10235

15

Irán, República Islámica 

del 6748

No. Exportadores
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Alegatos de conclusión de las empresas importadoras ARQUICENTRO DEL 
PRADO S.A., VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S. y ATZEL GLASS S.A.S. sobre la 
selección de Turquía como tercer pías sustituto de la República Popular China 
 
Respecto a la información aportada por estas empresas importadoras en los alegatos 
de conclusión, de nuevo presentan los mismos argumentos dados el 9 de noviembre de 
2020 en la respuesta al requerimiento No. 2-2020-029102 del 19 de octubre de 2020 de 
la Autoridad Investigadora,  con el fin de ampliar la sustentación para tomar como país 
sustituto a Turquía. 
 

Respuesta de la Autoridad Investigadora 
 
Como se ya se ha mencionado con anterioridad en este documento, la Autoridad 
Investigadora, una vez analizó la información aportada por estas empresas 
importadoras consideró que en el contexto mundial según la fuente Trade Map, Turquía 
exportó en los años 2017, 2018 y 2019 un 32% más en términos de cantidad y un 14% 
más en términos de valor que lo que exportó México. Adicionalmente consideró la 
explicación dada frente a la comparación de un tercer país sustituto frente al mercado 
de la República Popular China y encontró que en términos de procesos de producción 
y calidad existen más elementos que confirman dicha similaridad entre el mercado de 
Turquía y China. 
 
Alegatos de conclusión de la empresa peticionaria: 
 
“Ahora bien, para realizar el cálculo del valor normal y bajo el entendido que se tomó a 
México como tercer país sustituto, el Peticionario aportó como referencia dos (2) listas 
de precios de los productores mexicanos Guardian lndustries VP, S de RL de CV y Saint 
Gobain México, tomando en consideración inicialmente a la primera compañía, al ser la 
que ofrecía un menor margen de dumping, como se aclaró en las respuestas a los 
requerimientos 2-2020-0005762 del 13 de marzo de2020 y 2-202G015481 del 18 de 
junio de 2020.” 
  
“De conformidad con el artículo 11 del Decreto 1750 de 2015 y con el fin de establecer 
una comparación equitativa entre el valor normal y el precio de exportación, el 
Peticionario realizó los ajustes correspondientes para llevar los valores en términos 
EXW (acrónimo del término en inglés Ex Works, «en fábrica, lugar convenido») a FOB 
(del inglés Free On Board, «Libre a bordo, puerto de carga convenido»), por lo cual en 
adición al precio promedio calculado de la lista de precios de Guardian lndustries VP, S 
de RL de CV, se sumó el valor del flete cotizado por parte de la empresa Transportes 
Gli-Zim International Logistics S.A de C.V, en un viaje redondo de Manzanillo a Cuautla, 
lo que permitió a la Autoridad Investigadora construir un valor normal equivalente a 1.70 
USD/Kg para el periodo de dumping comprendido entre el 18 de febrero de 2019 y el 17 
de febrero de 2020, según lo establecido en la Resolución de Apertura.”  
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“Posteriormente como respuesta a la solicitud presentada y a los cuestionarios enviados 
por la Autoridad Investigadora, las empresas importadoras alegando que Turquía es el 
país más adecuado para el cálculo del valor normal, aportaron 6 facturas de venta del 
producto objeto de investigación en el mercado doméstico, aduciendo que, frente a las 
2 listas de precios aportadas por mí representada, Turquía constituía la mejor 
información disponible a la fecha.”  
 
“Las 6 facturas aportadas por las empresas importadoras de Turquía emitidas entre el 
5 de octubre y el 29 de diciembre de 2019, indicaban que el margen de dumping 
establecido para la etapa de la apertura sería inferior al 385,71 %, ya que el valor normal 
sería inferior al calculado con las listas de precios de México. Frente a este punto, la 
Autoridad Investigadora revisó el Precio de Exportación de México al Resto del Mundo 
y de México a Estados Unidos, cuyo mercado representa el 84 % de las exportaciones 
de este producto, concluyendo los siguientes valores: precio promedio de exportación 
de México al Resto del Mundo de 0,78 USD/Kg y precio promedio de exportación de 
México a Estados Unidos de 0,70 USD/Kg (Folio 177, Tomo XII).” 
 
“Esto con la principal finalidad de proveer a la Autoridad investigadora pruebas 
adicionales para efectos de adoptar una decisión objetiva y basada en los elementos 
probatorios allegados al expediente de la referencia. Considerando lo anterior, se puede 
concluir que, para efectos del valor normal, el Peticionario ha aportado la información 
suficiente y necesaria para el cálculo del valor normal y ha hecho los ajustes necesarios 
para incluir el valor del flete y dejar los precios en términos FOB de tal manera que sea 
factible la comparación con el precio de exportación del Producto Considerado.”  
 
“Adicionalmente, el artículo 24 del Decreto1750 de 2017 señala que los datos sobre los 
precios a los que se vende el producto considerado podrán obtenerse a partir de listas 
de precios, cotizaciones, facturas, estudios de mercado, revistas especializadas o 
estadísticas de importación, sin hacer distinción alguna. De ahí que lo importante sea 
establecer un precio de venta en el curso de las operaciones normales como lo exige el 
artículo 6 de la norma en mención.” 
  
“En este orden de ideas, se debe resaltar que de conformidad con el Acuerdo 
Antidumping1 de la OMC y los pronunciamientos del Órgano de Apelación de esta 
misma entidad2, existen 4 condiciones para que las ventas puedan utilizarse en el 
cálculo del valor normal: 
  
i. La venta debe realizarse “en el curso de operaciones comerciales normales”;  
ii. La venta debe ser del “producto similar”;  
iii. El producto debe estar “destinado al consumo en el país exportador” y;  
iv. El precio debe ser “comparable”  
 
“En este sentido, para efectos de evaluar el precio de venta, se deben tener en cuenta 
las modalidades y condiciones de la operación. Por ejemplo, el volumen de ventas 
influirá en si un precio es alto o bajo. O el vendedor podrá asumir en algunas 
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transacciones responsabilidades o funciones adicionales, por ejemplo, de transporte o 
seguro, con lo cual puede preverse que estos factores y muchos otros influirán en la 
evaluación del precio, por lo que el ejercicio de mi representada de proveer información 
de tres productores en el país que se busca determinar como sustituto, precisamente lo 
que busca es reforzar la elección de este.”  
 
“Considerando lo anterior, no se trata de agotar toda la gama de métodos que permiten 
determinar si las ventas, que además deben ser dentro del periodo crítico, tienen lugar 
“en el curso de operaciones comerciales normales” sino de poder darle a la Autoridad 
pruebas del dumping.”  
 
De hecho, el artículo 2.1 del Acuerdo Antidumping establece que las ventas del producto 
similar podrán considerarse no realizadas en el curso de operaciones comerciales 
normales por razones de precio y podrán no tomarse en cuenta en el cálculo del valor 
normal “únicamente si las autoridades determinan que esas ventas se han efectuado 
durante un período prolongado en cantidades sustanciales y a precios que no permiten 
recuperar todos los costos dentro de un plazo razonable”.  
 
“De ahí que, no sea procedente aducir como lo argumentan las empresas importadoras 
que 6 facturas son mejor prueba que 2 listas de precios de Guardian Industries y de 
Saint Gobain (Folio 32, Tomo 7 VI), adicionando que mi representada aportó una 
cotización de precios de la compañía “Productora y distribuidora de Espejos S.A de C.V” 
como se mencionó anteriormente, del precio utilizado para los “Espejos sin Enmarcar” 
en el curso de las operaciones normales y de las constataciones que la misma Autoridad 
está realizando a partir de las bases de datos públicas en materia de exportaciones.” 
 
Respuesta de la Autoridad Investigadora 
 
La empresa peticionaria presentó 2 listas de precios, de las cuales sólo se utilizó una 
de ellas, y adicionalmente presentó una cotización de venta interna en el mercado 
doméstico mexicano con una cotización de flete con fecha por fuera del periodo del 
dumping.   
 
Como se analizó a lo largo de este documento los precios calculados con base en la 
lista de precios de la empresa Guardian S.A. de C.V., y una vez ajustados estuvieron 
muy por encima del precio promedio de exportación de México al Resto del Mundo 
(excepto Colombia), fuente SIAVI, situación que le fue requerida y más allá de una 
explicación argumentativa, no presentó un ejercicio de cálculo de ajustes, ni soportes 
que se hicieran a dichos precios en el mercado mexicano. 
 
En cuanto a la cotización aportada en la visita de verificación realizada los días 20, 21 
y 22 de octubre de 2020, dado que se encontraba en términos LAB (término utilizado en 
las transacciones domésticas), la empresa peticionaria aportó con posterioridad una 
cotización de fletes para llevar dicho precio a términos FOB, pero dado que la fecha de 
esta cotización se encontraba por fuera del periodo del dumping no fue posible tomarlas 
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para el cálculo del valor normal. 
 
Así, la autoridad Investigadora contaba con la información del precio promedio de 
exportación de México al Resto del Mundo (excepto Colombia) y de México a los Estado 
Unidos destino del 84% de sus exportaciones de espejos, fuente SIAVI, pero dicha 
información no se ajustaba al producto objeto de investigación, por lo que al considerar 
las 6 facturas de venta en el mercado interno de Turquía se encontró que la información 
que se ajustaba a la descripción de dicho producto investigado. 
 
Por lo anterior, la autoridad Investigadora procedió a calcular el valor normal con 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.  
 
Alegatos de conclusión de las empresas importadoras ARQUICENTRO DEL 
PRADO S.A., VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S. y ATZEL GLASS S.A.S. 
 
“(...) teniendo en cuenta que el Peticionario aportó dos (2) listas de precios internos y 
una cotización del mercado mexicano y que las Compañías Importadoras allegaron al 
expediente seis (6) facturas de precios internos en Turquía, se pasarán a exponer las 
razones por las cuales el material probatorio allegado por el Peticionario adolece de 
serias falencias y, por ende, las facturas de Turquía se erigen como la mejor información 
disponible a la fecha y deberán ser las que se tengan en cuenta para el cálculo del valor 
normal, de acuerdo con las reglas aplicables.”  
 
“A pesar de presentar ambas listas de precios, el Peticionario opta por calcular el 
margen de dumping a partir de la información de Guardian VP, S de RL de CV sin que 
sean claras las razones por las cuales (i) prefiere una lista de precios sobre la otra y (ii) 
los precios promedio entre una y otra lista de precios son sustancialmente diferentes.” 
  
“Con base en los datos consignados en la lista de precios de Guardian VP, S de RL de 
CV (términos EXW) y a partir de una cotización del flete terrestre desde el puerto de 
Manzanillo hasta la fábrica ubicada en Cuautla, Morelos, la Autoridad Investigadora 
calcula, para la etapa preliminar de la investigación, un valor normal equivalente a un 
precio FOB de 1,70 USD/kg. Sin embargo, dicha cifra resulta totalmente desfasada y 
desproporcionada si se compara con los precios de exportación ofrecidos tanto por 
México como por los demás países exportadores.”  
 
“Lo anterior, como quiera que, en el Informe Técnico Preliminar, se evidencia que el 
precio unitario FOB promedio de las exportaciones a nivel mundial de espejos sin 
enmarcar fue de 0,71 USD/kg en 2019.” 
 
“Por consiguiente, no sería lógico ni proporcionado tomar como valor normal un precio 
FOB de 1,70 USD/kg cuando (i) las estadísticas muestran un precio unitario FOB 
promedio de 0,71 USD/kg para 2019 (Gráfico 10), y (ii) la tabla del Informe Técnico 
Preliminar, que relaciona los diez (10) principales exportadores a nivel mundial, denota 
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que los precios de todos ellos estuvieron en un rango de 0,41 y 0,99 USD/kg entre 2017 
y 2019” 
 
“De igual manera, resulta alarmante que, mientras que, de acuerdo con la lista de 
precios aportada por el Peticionario, los precios internos de espejos de plata en México 
sean en promedio de 1,70 USD/kg, para el 2019 (mismo año de la lista de precios) el 
precio de exportación para México sea de 0,78 USD/kg. En esta medida, los precios de 
la lista de precios de Guardian VP, S de RL de CV son un 118% superiores a los precios 
de exportación de México al mundo.” 
  
“Por lo anterior, debido a que un valor normal del orden del 1,70 USD/kg resulta 
totalmente desfasado y desproporcionado si se compara con los precios de exportación 
ofrecidos por México y por los demás países exportadores, la Autoridad Investigadora 
en la determinación preliminar llama la atención sobre la necesidad de seguir 
profundizando en el cálculo del valor normal”. 
 
“En este contexto y observando las dinámicas del mercado internacional de espejos sin 
enmarcar, es claro que la lista de precios de la compañía Guardian VP, S de RL de CV 
no resulta apropiada para el cálculo del valor normal, más aun considerando que, tal 
como se expondrá en el siguiente acápite, las Compañías Importadoras allegaron a la 
investigación muchos más elementos de juicio para el cálculo del valor normal, i.e. seis 
(6) facturas para el mercado interno de Turquía, cuyos precios resultan acordes con los 
precios de exportación mencionados con anterioridad.” 
  
“Por otra parte, en el marco de la visita de verificación que realizó la Autoridad 
Investigadora al Peticionario, este último aportó una cotización de la compañía 
Productora y Distribuidora de Espejos S.A. de C.V., manifestando que “esta es la que 
ponemos a consideración de la Autoridad Investigadora para ser usada en la definición 
del Valor Normal, que a su vez se encuentra dentro de los rangos que estableció la 
misma autoridad”. Posteriormente, el Peticionario presentó una cotización del flete 
terrestre con fecha del 27 de octubre de 2020 (por fuera del periodo de dumping), y con 
base en ambos documentos calculó un valor normal de 0,91 USD/kg.” 
 
“Así las cosas, es notoria, por un lado, la duplicidad de pruebas que el Peticionario ha 
presentado para efectos del cálculo de los precios internos en México y, por el otro, las 
considerables diferencias entre los precios consignados en las mismas. Así, el precio 
promedio de la lista de precios de Saint Gobain es superior a aquél de la lista de precios 
de Guardian VP, S de RL de CV en un 443%, y el valor normal calculado a partir de la 
lista de precios de esta última compañía supera en un 87% a aquél hallado por el 
Peticionario con base en la cotización de Productora y Distribuidora de Espejos S.A. de 
C.V. La magnitud de las diferencias entre los precios internos en México que Espejos 
S.A. ha pretendido hacer valer en diferentes momentos de la investigación y la 
ambivalencia frente a cuál entre estos debiera ser el considerado por la Autoridad 
Investigadora naturalmente ponen en duda la fiabilidad de los elementos probatorios 
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allegados por el Peticionario, lo cual refuerza la ineptitud de dichas pruebas para 
efectuar el cálculo del valor normal.”  
 
“Adicionalmente, la Autoridad Investigadora no podría ajustar los precios internos en 
México contenidos en la cotización de la compañía Productora y Distribuidora de 
Espejos S.A. de C.V. a partir de la cotización del flete terrestre que el Peticionario 
presentó, tras la realización de la visita de verificación, toda vez que la misma es de 
fecha del 27 de octubre de 2020, es decir, no se encuentra comprendida dentro del 
periodo de dumping de la investigación. Por consiguiente, en la medida en que faltaría 
un elemento esencial para el cálculo del valor normal, la cotización de la empresa 
Productora y Distribuidora de Espejos S.A. de C.V. tendría que de plano desestimarse 
y no ser considerada para hallar el valor normal en desarrollo de la presente actuación.” 
  
“Por las razones anteriormente descritas, ninguna de las pruebas proporcionadas por el 
Peticionario resulta apropiada para efectos del cálculo del valor normal, lo que 
inevitablemente conduce a que estas deban ser desestimadas y a que el material 
probatorio suministrado por las Compañías Importadoras constituya la mejor 
información disponible, de acuerdo con la regulación aplicable y las consideraciones” 
que ya expuso en la respuesta al requerimiento de fecha 9 de noviembre de 2020 que 
realizó la Autoridad Investigadora para aclarar elementos de dichas pruebas. 
 
Respuesta de la Autoridad Investigadora 

 
Respecto a los cuestionamientos hechos por las empresas importadoras 
ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S. y ATZEL GLASS 
S.A.S., a las pruebas aportadas en diferentes oportunidades por la empresa 
peticionaria, estos ya han sido resueltos con anterioridad en este documento. 
 
2.1.4 Determinación del Precio de exportación  
 
Respecto al precio de exportación, en respuesta a cuestionarios, las empresas 
importadoras ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S. y 
ATZEL GLASS S.A.S., argumentan que el precio entre los espejos recubiertos de plata 
o recubiertos de aluminio difiere de manera importante, por lo cual, para demostrar dicha 
diferencia de precio, solicitaron mediante derecho de petición copias de las 
declaraciones de importación a la autoridad aduanera de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales - DIAN, aportándolas mediante oficio del 9 de noviembre de 2020 
como parte de la respuesta al requerimiento hecho por la autoridad Investigadora con 
el radicado No. 2-2020-029102 del 19 de octubre de 2020.  
 
Con esta información, las empresas importadoras ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., 
VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S. y ATZEL GLASS S.A.S., hicieron el siguiente análisis: 
 
“El objetivo de solicitar las declaraciones de importación a la Autoridad Aduanera fue 
poder diferenciar los distintos tipos de espejo importados bajo la subpartida investigada 
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y, particularmente, demostrar una vez más las diferencias significativas que existen 
entre los espejos con recubrimiento de aluminio y aquellos con recubrimiento de plata. 
Como fue mencionado en el escrito de oposición presentado en nombre de las 
Compañías Importadoras, dentro de todas las características de los espejos importados 
y los de producción nacional, sobresale la diferencia considerable que existe entre el 
precio de una y otra referencia. Adicionalmente, vale la pena recordar que la industria 
nacional únicamente produce espejos con recubrimiento de plata, mientras que las 
importaciones del producto originario de China corresponden a ambos tipos de espejo, 
pero mayoritariamente a espejos de aluminio.” 
 

“En este sentido, el análisis a partir de las copias físicas de las declaraciones de 
importación se centró en aquellas importaciones cuya fecha de levante (casilla 135 de 
las declaraciones de importación) se encuentra comprendida dentro del periodo del 
dumping de la investigación, es decir, entre el 18 de febrero de 2019 y el 17 de febrero 
de 2020. Particularmente, se analizaron 306 declaraciones de importación de siete (7) 
aduanas del territorio nacional por donde ingresaron productos chinos clasificados por 
la subpartida 7009.91.00.00. La totalidad de las declaraciones de importación que 
fueron remitidas por las diferentes seccionales de la DIAN constan en el Anexo 8.” 
 
“A partir de la documentación recibida, se procedió a revisar para cada una de las 
declaraciones de importación la casilla 91 “Descripción de la Mercancía”, con el fin de 
identificar aquellos productos que corresponden al producto objeto de investigación, 
teniendo en cuenta que: 
 

“(…) el Producto Considerado en la presente investigación, son los Espejos sin 
Enmarcar, clasificados bajo la subpartida arancelaria 7009.91.00.000. Esto 
considerando que bajo esta subpartida se importan productos que no hacen parte 
de la presente investigación, como es el caso de los espejos redondos, ovalados, 
procesados, de bolsillo, vidrios reflectivos, decorativos, entre otros, por lo cual es 
importante tenerlos presentes para efectos de excluirlos en la determinación del 
dumping, así como a los importadores de estos”61 

 
Tras filtrar los resultados, se obtuvo que 203 de las 303 declaraciones de importación 
analizadas corresponden al producto investigado. Las demás corresponden en su 
mayoría a artículos para uso cosmético, decorativo o para vehículos y maquinaria, los 
cuales no son objeto de la presente investigación62. 
 
“A su vez, de las 203 declaraciones de importación identificadas, 15 corresponden al 
Peticionario, por lo cual fueron excluidas del análisis. De las 188 declaraciones de 

                                                           
61 Subdirección de Prácticas Comerciales, Informe Técnico Preliminar, P. 8. 
62 Como resultado del filtro realizado, se obtuvo que, mientras que para el producto investigado el precio de todas las 

declaraciones de importación está en un rango entre FOB 0,31 USD/kg y 0,62 USD/kg, el 97% de los 
productos que no corresponden al producto investigado tienen un precio FOB superior a los 0,62 USD/kg. De esta 
manera, se tiene un alto grado de certeza sobre la depuración realizada para identificar el producto investigado y, 
por ende, del análisis para identificar el tipo de recubrimiento utilizado en los espejos. 
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importación restantes, 172 contienen de manera explícita el material del recubrimiento 
utilizado en el espejo (aluminio o plata) y 16 no lo incluyen. En ese sentido, únicamente 
se utilizaron para el análisis aquellas cuyo material de recubrimiento constara 
expresamente en el texto de la declaración de importación63.” 
 
“Finalmente, a partir de las 172 declaraciones de importación restantes y que contienen 
el campo descriptivo referente al tipo de recubrimiento utilizado en los espejos, se 
procedió a filtrar entre aquellos espejos con recubrimiento de aluminio, plata y los demás 
que en efecto corresponden al producto investigado, pero donde no se hace explícito el 
material del recubrimiento. Dicho análisis arroja que los espejos de origen chino con 
recubrimiento de aluminio durante el periodo del dumping tuvieron un precio promedio 
de 0,340 USD/kg, mientras que los espejos con recubrimiento de plata tuvieron un 
precio promedio de 0,429 USD/kg. Lo anterior representa una diferencia absoluta de 
0,0893 USD/kg entre el precio de los espejos con recubrimiento de aluminio y los 
espejos con recubrimiento de plata, que equivale a una diferencia porcentual del 
26,29%.” 
 
“Con fundamento en lo anterior es posible concluir que existe una diferencia 
significativa, en promedio de un 26,29% durante el periodo del dumping, entre los 
precios de los espejos con recubrimiento de aluminio y los espejos con recubrimiento 
de plata importados de China (…)”. 
 
“En consecuencia, tomando en consideración que la industria nacional únicamente 
manufactura espejos con recubrimiento de plata y que existe una altísima diferencia 
entre los precios de una y otra referencia, se le solicita a la Autoridad Investigadora 
realizar el cálculo del precio de exportación únicamente a partir de los precios de los 
espejos de plata originarios de China. De esta manera, se estaría realizando una 
comparación objetiva y equitativa entre productos similares, esto es, entre productos 
con el mismo tipo de recubrimiento, uso y calidad técnica.” 
 
“Así, como se ha enfatizado en el marco de esta actuación administrativa y como el 
mismo Peticionario lo reconoce en su página web, el producto con recubrimiento de 
aluminio tiene características técnicas inferiores que, a su vez, se traducen en un precio 
más bajo respecto de aquél con recubrimiento de plata. Ello denota la grave distorsión 

                                                           
63 Por ejemplo, en la declaración de importación Formulario No. 352019000399439-2, el campo de descripción 

de las mercancías (casilla 91) señala: “DO 201910022 PEDIDO TRÁMITE: VIDRIOS DECLARACION (1-1) 

DISTRIBUIDORA SURAMERICANA DE VIDRIOS & CIA S.A.S, MERCANCIA NUEVA DE PRIMERA CALIDAD 
DETALLADA ASÍ: PRODUCTO: VIDRIO ESPEJO DOBLE PINTADO DE PLATA, PRESENTACION: LAMINAS 
EN HUACALES, USO: DECORATIVO, CONSTRUCCIÓN, MARCA: SIN MARCA, REFERENCIA: SIN 
REFERENCIA, CLEAR ALUMINUM MIRROR, DOUBLE COATED// 3 MM X 2440 MM X 1830 MM// CANTIDAD: 82 
LAMINAS X 20 CAJAS, 1.640 LAMINAS, 7322.93 M2 (ITEM 1)”. A simple vista se podría cometer el error de filtrar 

este espejo como un espejo de plata. Sin embargo, en la declaración se hace alusión 
es a que el espejo es de color plata, y a que el tipo de espejo es un espejo con recubrimiento de aluminio de un 

espesor de 3 mm. Por ende, dicho espejo debe ser clasificado como un espejo con recubrimiento de aluminio.00.00 
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que resultaría de incluir los precios de los espejos de aluminio en el cálculo del precio 
de exportación y, por ende, del margen de dumping.” 
 
En la etapa inicial y preliminar de la investigación, para el cálculo del precio de 
exportación FOB USD/Kilogramo promedio ponderado transacción por transacción, en 
términos FOB, durante el periodo del dumping comprendido entre el 18 de febrero de 
2019 y el 17 de febrero de 2020, se siguió la metodología del peticionario teniendo en 
cuenta lo que indica: 
 

 “(…) La razón por la cual, se tomaron principalmente los exportadores 
enunciados, es que bajo la subpartida 7009.91.00.00 pueden importarse otros 
productos que no están relacionados con los espejos que están siendo objeto de 
investigación y en este sentido, generan una distorsión en las variables de 
cantidad y valor que no permiten visualizar de forma clara el aumento en las 
importaciones y el daño que generado a la producción nacional por sus precios 
irrisorios.” 

 
Así, el peticionario presentó una lista de importadores con el fin de acotar el producto 
objeto de investigación, metodología que fue acogida por la Autoridad Investigadora 
obteniendo un precio de exportación FOB de USD 0,35 USD/Kg, el cual para la etapa 
final se ajustó a 0,34 USD/kg como se explicará más adelante. 
 
Para la etapa final, se tuvo en cuenta el análisis hecho por las empresas importadoras 
ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S. y ATZEL GLASS 
S.A.S., la información de las declaraciones de importación obtenidas de la DIAN y las 
copias de las declaraciones de importación aportadas por las empresas importadoras 
ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S. y ATZEL GLASS 
S.A.S., así: 
 

1. Mediante oficio Radicado No. 2-2020-028609 de fecha 13 de octubre de 2020, la 
Autoridad Investigadora solicitó a la DIAN lo siguiente: 

 
“De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 120 del 17 de julio de 2020, 
la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
dispuso la apertura de una investigación contra las importaciones del producto 
denominado “espejos sin enmarcar” clasificado por la subpartida arancelaria 
7009.91.00.00, 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, 
originarias de la República Popular China.” 

 
“Como se dice en dicha resolución, para las etapas siguientes de la investigación, la 
Autoridad Investigadora seguirá profundizando sobre el valor normal de los espejos 
sin enmarcar, clasificados por las subpartidas arancelarias 7009.91.00.00, para lo 
cual de acuerdo con las facultades que le otorga el artículo 31 del Decreto 1750 de 
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2015 practicará las pruebas que considere útiles, necesarias y eficaces para la 
verificación de los hechos investigados.” 

 
“De acuerdo con lo anterior, de la manera más atenta, le solicitamos facilitarnos 
copia de las declaraciones de importación para los espejos sin enmarcar clasificados 
por la subpartida arancelaria 7009.91.00.00 para el periodo del dumping fijado entre 
el 18 de febrero de 2019 y el 17 de febrero de 2020.” 

 
En respuesta a esta solicitud, con oficio 100226368-2221 del 18 de noviembre de 
2020, mediante correo electrónico la Jefe de Coordinación de Regímenes 
Aduaneros (A) Subdirección de Gestión de Comercio Exterior indica: 

 

“De acuerdo con lo establecido en el numeral 6 del artículo 4º de la Resolución 136 
de 2015, esta Coordinación atiende las solicitudes, peticiones y consultas de 
carácter técnico que formulen los usuarios internos y externos en materia de 
aplicación de los regímenes aduaneros.”  

 
“(…) me permito informarle que, se realizó la consulta con nuestra área informática 
con número de caso 634521; requiriendo “… las declaraciones de importación 
(formulario 500) todas las casillas donde en su casilla 59 contenga el valor 
7009910000 en el periodo 18 de febrero de 2019 y el 17 de febrero de 2020...” el 
cual dio como respuesta un archivo en Excel denominado “634521.xls” el cual se 
anexa.” 

 
Las empresas importadoras ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., VIDRIOS DE LA 
SABANA S.A.S. y ATZEL GLASS S.A.S., mediante oficio y correo electrónico radicado 
el día 9 de noviembre de 2020 aportaron copias de las declaraciones de importación 
incluyendo las correspondientes al periodo de análisis para el cálculo del dumping. 

 
Con esta información se procedió a acotar los productos importados al producto objeto 
de investigación utilizando la siguiente metodología:  
 
1. En la casilla de “descripción de la mercancía” de las copias de las declaraciones de 

importación aportadas por las empresas importadoras ARQUICENTRO DEL 
PRADO S.A., VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S. y ATZEL GLASS S.A.S., y en la 
casilla correspondiente a la descripción de los productos importados en formato 
Excel, allegadas por la DIAN se identificó el producto objeto de investigación, 
teniendo en cuenta las exclusiones indicadas por el peticionario en su solicitud de 
apertura de la investigación, tal como consta en el Tomo 1, página 6, del expediente 
público, así: 
 
“(…) es preciso indicar que el Producto Considerado en la presente investigación, 
son los espejos sin enmarcar, clasificados bajo la subpartida 7009.91.00.00. Esto 
considerando que bajo esta subpartida se importan productos que no hacen parte 
de la presente investigación, como es el caso de los espejos redondos, ovalados, 
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procesados, de bolsillo, vidrios reflectivos, decorativos, entre otros, por lo cual es 
importante tenerlos presentes para efectos de excluirlos en la determinación del 
dumping así como a los importadores de estos.” 
 
Con dicha información se procedió a excluir aquellos productos importados que no 
son objeto de investigación, tales como: espejos ovalados, de mesa, decorativos, 
con mecanismo led, láser, retrovisores, enmarcados con estuche, marquetería, 
industrial, usos específicos como partes de máquinas, muestras sin valor comercial, 
redondos, reflectivos, bolas de espejos para discotecas, para laboratorio, entre otros.  
 

2. Dentro de la definición del producto objeto de investigación también se encuentra 
que se limita a espesores entre 2 y 6 mm. Al respecto, sólo se encontró una 
declaración de importación en la que el espesor indicado es de 1,1 mm, la cual fue 
excluida de este análisis.  
 

3. Se encontraron espejos con recubrimiento en plata, en aluminio y algunos “copper 
free”. Al respecto, teniendo en cuenta el pronunciamiento realizado mediante 
memorando GRPBN-2020-000015 del 3 de abril de 2020 el Grupo Registro de 
Productores de Bienes Nacionales, emitió el concepto solicitado, en el que concluyó 
entre otras cosas lo siguiente:  

 
“Con relación a los espejos sin enmarcar con capa reflectiva de plata y capa 
reflectiva de aluminio se puede establecer que son similares en cuanto a la 
subpartida arancelaria, utilización del vidrio como materia prima, características 
técnicas y usos, pero difieren en cuanto a norma técnica, elemento utilizado para 
la capa reflectiva y proceso de producción; por otro lado aunque los dos cumplen 
la función de reflejar la luz, el espejo con recubrimiento de plata presenta una 
mayor reflexión e impermeabilidad”. 

 
Así, la Autoridad Investigadora realizó un análisis conjunto de los espejos sin hacer 
distinción en la clase de recubrimiento que tenían. 
 

4. En las estadísticas de importaciones originarias de la República Popular China 
fuente DIAN, no se registran operaciones de Sistemas Especiales de Importación – 
Exportación, ni operaciones FOB iguales a cero. Sin embargo, se registraron 
importaciones por parte del peticionario que fueron excluidas de este análisis, pero 
para el periodo del dumping, en peso representan el 14,65% del total de la 
información analizada para el cálculo del precio de exportación. 
 

5. Para la determinación del precio de exportación se tomaron únicamente las 
declaraciones de importación en las cuales se identificaba plenamente la cantidad 
importada en metros cuadrados, con el fin de convertirla a kilogramos, puesto que 
esta es la unidad comercial de la presente investigación. 
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Este ejercicio fue necesario realizarlo porque si bien la mercancía está declarada en 
kilogramos en la casilla correspondiente, la Autoridad Investigadora encontró que en 
muchas de ellas estaba declara la cantidad en unidades (de espejo) y no en 
kilogramos. 
 
Para tal fin, se tomaron los parámetros de conversión aportados por el peticionario, 
puesto que como según ellos mismos lo manifiestan, el precio varía en función del 
peso por espesor de la siguiente manera: 
 

2mm pesa 5Kg/M2 

3mm pesa 7,5Kg/M2 

4mm pesa 10Kg/M2 

4mm pesa 12,5Kg/M2 

6 mm pesa 15Kg/M2 
 

Así, para el periodo de evaluación del dumping, comprendido entre el 18 de febrero 
de 2019 y el 17 de febrero de 2020, de 363 declaraciones de importación 
identificadas en el listado en formato Excel proporcionado por la DIAN, se excluyeron 
182, de acuerdo a los criterios de exclusión establecidos por la empresa peticionaria 
y se tomaron 181 declaraciones, a las cuales de acuerdo al espesor se les calculó 
el peso en kilogramos, se determinó el precio unitario ítem por ítem de cada una de 
estas declaraciones y finalmente se calculó un precio promedio ponderado de 0,34 
USD/kg, que corresponde al precio de exportación. 
 
Por último, para aclarar lo manifestado por las empresas importadoras 
ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S. y ATZEL 
GLASS S.A.S., en el sentido de la diferencia de precios entre los espejos con 
recubrimiento de aluminio y de plata, la Autoridad Investigadora realizó un ejercicio 
en este sentido con las 181 declaraciones de importación que se tomaron para el 
cálculo del precio de exportación, así: 
 
 

 
Fuente: Cuadro construido por la SPC con la información de las 181 declaraciones de importación identificadas 

para el cálculo del precio de exportación. 
 



 

 127 

 

De lo anterior, se concluye que hay una diferencia absoluta promedio de 0,05 
USD/KG entre los precios de los espejos con recubrimiento de Aluminio y los de 
plata. Los precios de cada uno de los ítems identificados en las declaraciones de 
importación fluctúan de acuerdo al espesor que va entre 2 y 5 mm, y como se puede 
observar en el cuadro anterior, en el rango comprendido entre 0,28 y 0,44 USD/KG 
se pueden encontrar espejos con recubrimiento en plata y en aluminio, por lo que no 
resulta procedente realizar dicha diferenciación de precios y exclusión de los espejos 
de aluminio para este análisis. 
 

Alegatos de conclusión de la empresa peticionaria 
 
“(…) para la determinación del precio de exportación, el Peticionario realizó una 
depuración, de acuerdo con su trayectoria y experiencia, de aquellos importadores que 
importan bienes a Colombia diferentes al Producto Considerado para poder excluir los 
valores que necesariamente implicarían una distorsión en el cálculo del precio de 
exportación.”  
 
“Considerando lo anterior, el Peticionario utilizó los precios unitarios (USD) de 
exportación en términos FOB, pagados en cada una de las importaciones de “Espejos 
sin Enmarcar” en el año 2019, de la base de datos “LegisComex”, calculando un precio 
de exportación de 0,37 USD/Kg.” 
  
“Frente a lo cual, la Autoridad Investigadora realizó su propio análisis, calculando un 
precio de exportación equivalente a 0,35 USD/Kg, lo cual guarda coherencia con la cifra 
solicitada por mi representada en la solicitud presentada (Folio 100, Tomo XII).” 
  
“Ahora bien, las empresas importadoras AROUICENTRO DEL PRADO S.A., VIDRIOS 
DE LA SABANA S.A.S. y ATZEL GLASS S.A.S, en respuesta a los cuestionarios 
solicitaron utilizar los precios de exportación de China a Perú alegando que allí podría 
encontrarse una clara diferenciación de los precios de los espejos, sin embargo la 
Autoridad Investigadora precisó que el precio de exportación que se analiza es del país 
investigado, en este caso China, con lo cual acertadamente continuó con la metodología 
propuesta por mi representada (Folio 180, Tomo XII).” 
  
“En este punto, lo cierto es que la depuración propuesta por mi representada era 
necesaria para efectos de excluir aquellos importadores de productos diferentes al 
Producto Considerado, toda vez que de no haberse realizado el precio de exportación 
no sería acorde con la realidad y se obtendría un precio totalmente distorsionado 
correspondiente a espejos destinados al sector automotriz, así como espejos redondos, 
ovalados, procesados, de bolsillo, vidrios reflectivos, decorativos, entre otros, para lo 
cual la Autoridad Investigadora “tuvo como referencia las empresas importadoras 
suministradas por el Peticionario” (Folio 184, 185, Tomo XII)” 
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Respuesta de la Autoridad Investigadora 
 
Para la etapa final, la Autoridad Investigadora realizó la depuración del producto objeto 
de investigación utilizando la información proporcionada por la DIAN y las copias de las 
declaraciones de importación aportadas por las empresas importadoras 
ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S. y ATZEL GLASS 
S.A.S.64 Así, se encontró un precio de exportación en términos FOB de 0,34 USD/Kg. 
 
Alegatos de conclusión de las empresas importadoras ARQUICENTRO DEL 
PRADO S.A., VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S. y ATZEL GLASS S.A.S. 
 
“(…) debe precisarse que, el precio de exportación calculado en la determinación 
preliminar se encuentra distorsionado, como quiera que este incluye los precios de 
espejos de plata y aluminio, a pesar de la diferencia sustancial entre el precio de una y 
otra referencia, y de que Espejos S.A. no produce espejos con recubrimiento de 
aluminio.” 
  
“Por consiguiente, el cálculo del precio de exportación debe ajustarse, teniendo en 
consideración únicamente el precio de exportación para las exportaciones desde China 
a Colombia de espejos con recubrimiento de plata, que se hubiesen realizado en el 
periodo de dumping. Lo anterior, debido a que en Colombia únicamente se producen 
espejos con recubrimiento de plata, que como se demostró anteriormente, no solo son 
productos con características técnicas diferentes que atienden distintos segmentos del 
mercado, sino que además tienen un precio significativamente superior a los espejos 
con recubrimiento de aluminio originarios de China (la diferencia es en promedio de un 
26,29% en el periodo de dumping).”  
 
“Solo a través de la depuración de las importaciones originarias de China por tipo de 
espejo, según su material de recubrimiento, es posible realizar un análisis apropiado 
sobre la supuesta práctica de dumping, el cual sea acorde con la realidad de los precios 
en el mercado de espejos nacional e internacional.” 
  
“(…) tomando en consideración que la industria nacional únicamente manufactura 
espejos con recubrimiento de plata y que existe una altísima diferencia entre los precios 
de una y otra referencia, se le solicita a la Autoridad Investigadora realizar el cálculo del 
precio de exportación únicamente a partir de los precios de los espejos de plata 
originarios de China. De esta manera, se estaría realizando una comparación objetiva y 
equitativa entre productos similares, esto es, entre productos con el mismo tipo de 
recubrimiento, uso y calidad técnica.” 
  
“Así, como se ha enfatizado en el marco de esta actuación administrativa y como el 
mismo Peticionario lo reconoce en su página web, el producto con recubrimiento de 
aluminio tiene características técnicas inferiores que, a su vez, se traducen en un precio 

                                                           
64 Tomo 15 al 35 del expediente público de la investigación. 
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más bajo respecto de aquél con recubrimiento de plata. Ello denota la grave distorsión 
que resultaría de incluir los precios de los espejos de aluminio en el cálculo del precio 
de exportación y, por ende, del margen de dumping.”  
 
Respuesta de la Autoridad Investigadora 
 
Al respecto, como ya se ha indicado con anterioridad en este documento: 
 
“(…) se concluye que hay una diferencia absoluta promedio de 0,05 USD/KG entre los 
precios de los espejos con recubrimiento de Aluminio y los de plata. Los precios de cada 
uno de los ítems identificados en las declaraciones de importación fluctúan de acuerdo 
al espesor que va entre 2 y 5 mm, y como se puede observar en el cuadro anterior, en 
el rango comprendido entre 0,28 y 0,44 USD/KG se pueden encontrar espejos con 
recubrimiento en plata y en aluminio, por lo que no resulta procedente realizar dicha 
diferenciación de precios y exclusión de los espejos de aluminio para este análisis.” 
  

2.1.5 Margen de dumping 
 

El Acuerdo Antidumping de la OMC en el artículo 2.4 establece que debe realizarse una 
comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor normal y en particular 
señala:  
 

“(...) 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.7/ 
 
En los casos previstos en el párrafo 3, se deberán tener en cuenta también los gastos, 
con inclusión de los derechos e impuestos, en que se incurra entre la importación y la 
reventa, así como los beneficios correspondientes. Cuando, en esos casos, haya 
resultado afectada la comparabilidad de los precios, las autoridades establecerán el valor 
normal en un nivel comercial equivalente al correspondiente al precio de exportación 
reconstruido o tendrán debidamente en cuenta los elementos que el presente párrafo 
permite tomar en consideración. Las autoridades indicarán a las partes afectadas qué 
información se necesita para garantizar una comparación equitativa y no les impondrán 
una carga probatoria que no sea razonable.65/ 

 

Para obtener el margen de dumping absoluto y relativo, al valor normal se le restó el 
precio de exportación. 
 
De acuerdo con la metodología descrita anteriormente, la SPC encontró margen de 

                                                           
65/ Queda entendido que algunos de los factores arriba indicados pueden superponerse, y que las autoridades se 
asegurarán de que no se dupliquen ajustes ya realizados en virtud de la presente disposición.” 
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dumping en las importaciones de los espejos sin enmarcar, clasificados bajo la 
subpartida arancelaria 7009.91.00.00, originarios de la República Popular China, como 
se presenta a continuación: 

 

 
 
De esta forma, al comparar el valor normal y el precio de exportación, en el nivel 
comercial FOB, se observa que el precio de exportación a Colombia de los espejos sin 
enmarcar, clasificados bajo la subpartida arancelaria 7009.91.00.00, originarios de la 
República Popular China, se sitúa en 0,34 USD/kilogramo, mientras que el valor normal 
es de 0,55 USD/kilogramo arrojando un margen absoluto de dumping de 0,21 
USD/kilogramo, equivalente a un margen relativo de 61,76% con respecto al precio de 
exportación. 
 
De acuerdo con lo anterior, se concluye que existen evidencias de la práctica de 
dumping de las importaciones de espejos sin enmarcar, clasificados bajo la subpartida 
arancelaria 7009.91.00.00, originarios de la República Popular China. 
 
Alegatos de conclusión de la empresa peticionaria 
 
“Al comparar el valor normal (1.70 USD/Kg) y el precio de exportación (0,35 USD/Kg) 
anteriormente analizados, la Autoridad Investigadora concluyó un margen de dumping 
absoluto para el periodo comprendido entre el 18 de febrero de 2019 y el 17 de febrero 
de 2020, correspondiente a 1,35 USD/Kg y un margen relativo de 385,71%, con lo cual 
queda en evidencia la práctica de dumping en las importaciones de “Espejos sin 
Enmarcar”, clasificadas por la subpartida arancelaria 7009.91.00.0, originarias de 
China.”  
 
“Ahora, incluso con la nueva cotización aportada por mi representada en la visita de 
verificación, se calcula un valor normal equivalente a 0,91 USD/Kg, y se obtiene un 
margen de dumping absoluto de 0,56 USD/Kg y un margen relativo de 160%.” 
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“Lo anterior, demuestra que las cifras aportadas son concluyentes y que los precios de 
dumping de las importaciones del Producto Considerado provenientes de China son 
reales.” 
 
Respuesta de la Autoridad Investigadora 
 
Teniendo en cuenta la información aportada para el cálculo del valor normal y la 
depuración del producto importado en las declaraciones de importación para el cálculo 
del pecio de exportación, la Autoridad Investigadora encontró un margen absoluto de 
dumping de 0,21 USD/kilogramo, equivalente a un margen relativo de 61,76% con 
respecto al precio de exportación. 
 
Alegatos de conclusión de las empresas importadoras ARQUICENTRO DEL 
PRADO S.A., VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S. y ATZEL GLASS S.A.S. 
 
“No obstante, se le solicita subsidiariamente a la Autoridad Investigadora que, en el 
escenario improbable en que considere que se han configurado los requisitos 
necesarios para la adopción de un derecho antidumping, no tenga en cuenta el margen 
del orden del 385% calculado en la resolución de apertura y en la determinación 
preliminar, sino los cálculos realizados en el presente acápite, los cuales arrojan un 
margen considerablemente inferior del 24,4%. Lo anterior, en clara concordancia con el 
principio de la “mejor información disponible”.” 
  
“Adicionalmente, dando aplicación a la “regla del menor derecho”, se le solicita 
respetuosamente a la Autoridad Investigadora que en el escenario improbable en que 
adopte la determinación de imponer una medida antidumping definitiva respecto de las 
importaciones del producto investigado, esta no supere el diferencial de precios que la 
Autoridad establezca para el producto importado y aquel fabricado por la industria 
nacional, el cual, dicho sea de paso, es prácticamente nulo en el periodo de dumping 
de la investigación.” 
 
Respuesta de la Autoridad Investigadora 
 
Al respecto, la Autoridad Investigadora encontró margen de dumping absoluto de 0,21 
USD/kilogramo, equivalente a un margen relativo de 61,76% con respecto al precio de 
exportación en las importaciones de espejos sin enmarcar recubiertos con plata y 
aluminio, clasificados por la subpartida arancelaria 7009.91.00.00, originarios de la 
República Popular China.  
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2.2. ANALISIS DE DAÑO IMPORTANTE Y RELACION CAUSAL  
 
2.2.1 Metodología del análisis de daño importante y relación causal 
 
La evaluación del volumen de importaciones de espejos sin enmarcar, se elaboró de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto 1750 de 2015, según el cual deberá realizarse 
un examen objetivo del volumen de importaciones a precios de dumping, 
particularmente para determinar si se han incrementado de manera significativa, tanto 
en términos absolutos como en relación con la producción total o el consumo. 
 
De acuerdo con lo anterior, el análisis se realizó con base en cifras reales de 
importaciones de espejos sin enmarcar, clasificados por la subpartida arancelaria 
7009.91.00.00 fuente DIAN, teniendo en cuenta la evolución semestral correspondiente 
a los años 2017, 2018 y 2019 y primer semestre de 2020, que comprende el periodo de 
investigación.  
 
Dichas cifras de importación fueron depuradas, para lo cual se procedió a excluir las 
importaciones realizadas por la empresa peticionaria de la investigación Espejos S.A. y 
las realizadas bajo la misma subpartida arancelaria 7009.91.00.00, que no 
corresponden a espejos sin enmarcar con capa reflectiva de plata o capa reflectiva de 
aluminio, sino que corresponden a bienes con destino a otros usos, especialmente 
dirigidas a la industria automotriz, así como espejos redondos, ovalados, procesados, 
de bolsillo, vidrios reflectivos, decorativos, entre otros, teniendo como referencia las 
empresas importadoras suministradas por el peticionario.  
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que según las notas legales del arancel de aduanas, la 
partida arancelaria 7009, comprende además del vidrio plateado, platinado, etc, 
“también los espejos de cualquier forma y dimensión (espejos o lunas-espejo para 
muebles, apartamentos, compartimientos de ferrocarril, etc., espejos de tocador, de 
mano, para colocar sobre el suelo o colgar; espejos de bolsillo, incluso con estuche de 
protección, etc., incluidos los espejos deformantes y los espejos retrovisores (por 
ejemplo, para vehículos)”. 
 
Cabe aclarar que las importaciones realizadas por Sistemas Especiales de Importación 
– Exportación no se incluyen en los análisis, teniendo en cuenta las disposiciones 
establecidas por los Decretos 444 de 1967, 685 de 1985, 285 de 2020 y el Estatuto 
Aduanero (Decreto 1165 de 2019) y demás normas legales que regulan los Sistemas 
Especiales de Importación – Exportación, las cuales determinan que estas 
importaciones no son objeto de la aplicación de impuestos u otras cargas, entre ellas, 
la de los derechos antidumping. 
 
Para establecer el comportamiento de las importaciones, se efectuaron comparaciones 
del segundo semestre de 2019 y primero de 2020, periodo crítico o de la práctica del 
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dumping, con respecto al promedio de lo ocurrido en el periodo comprendido entre el 
primer semestre de 2017 y el primero de 2019, período de referencia. 
 
La evaluación de las variables económicas y financieras de la rama de producción 
nacional se realizó con base en los artículos 16, 20 y 24 del Decreto 1750 de 2015, los 
cuales establecen que se deben analizar indicadores tales como volumen de 
producción, ventas nacionales, participación de mercado, inventarios, importaciones 
investigadas respecto a la producción y el consumo en Colombia, uso de la capacidad 
instalada, productividad, empleo, salarios, precios internos, utilidades, rendimiento de 
las inversiones, flujo de caja, y capacidad de la rama de producción nacional para reunir 
capital o inversión.  
 
Para la etapa final, considerando que la Autoridad Investigadora cuenta con cifras sobre, 
daño económico y financiero actualizadas y debidamente verificadas, al primer semestre 
de 2020, para establecer el comportamiento de las variables que presentan daño 
importante, se realizaron comparaciones de las cifras promedio del segundo semestre 
de 2019 y primer semestre de 2020 con respecto  a las cifras promedio de lo ocurrido 
en los cinco (5) semestres consecutivos desde el primer semestre de 2017 a primer 
semestre de 201966/.  
 
Se evaluaron también, los estados semestrales de resultados y de costos de producción 
y el cuadro variables de daño de la línea de producción de espejos sin enmarcar 
debidamente verificados, correspondientes al promedio del segundo semestre de 2019 
y primer semestre de 2020, comparado con el promedio del periodo comprendido entre 
el primer semestre de 2017 a primer semestre de 2019.  
 
Por su parte, el análisis de relación causal se desarrolló según el marco jurídico del 
Decreto 1750 de 2015, que en su numeral 4 del artículo 16, en concordancia con el 
artículo 3 del Acuerdo Antidumping de la OMC, establece que la relación causal entre 
las importaciones objeto del “dumping” y el daño a la rama de producción nacional se 
fundamentará en un examen de las pruebas pertinentes de que disponga la Autoridad 
Investigadora  en cada etapa de la investigación e incluirá, entre otros elementos, una 
evaluación de todos los factores e índices económicos pertinentes de que tratan los 
numerales 1, 2 y 3 del citado artículo. 
 
2.2.2 ANALISIS DE DAÑO IMPORTANTE  
 

Antes de dar paso al análisis del daño y del comportamiento de los diferentes aspectos 
considerados en la investigación, es importante destacar el impacto negativo en la 
                                                           
66/  Según el Comité de Prácticas Antidumping – OMC G/ADP/6 del 16 de mayo de 2000, establece en su recomendación relativa 
a los períodos de recopilación de datos para las investigaciones antidumping en el literal a) del numeral 1:  a) el período de 
recopilación de datos para las investigaciones de la existencia de dumping deberá ser normalmente de 12 meses, y en ningún caso 
de menos de seis meses1, y terminará en la fecha más cercana posible a la fecha de la iniciación; En la nota 4 del Acuerdo se prevé 
que, a efectos de determinar si las ventas a precios inferiores a los costos pueden considerarse no realizadas en el curso de 
operaciones comerciales normales, "el período prolongado de tiempo" en que se efectúan dichas ventas "deberá ser normalmente 
de un año, y nunca inferior a seis meses". 
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economía mundial, ocasionado por el brote del Covid – 19 en la ciudad de Wuhan 
(China) a finales de 2019, según el reporte de la Organización Mundial de la Salud - 
OMS.  
 
El efecto devastador del virus en la salud de la población mundial, conllevó a que en los 
países a nivel mundial adoptaran diferentes medidas encaminadas a la contención de 
la pandemia, entre otras, la cuarentena y cierre de fronteras, ocasionando efectos 
adversos en indicadores como producción, inversión, empleo, consumo de los hogares 
y comercio internacional. 
 
La aparición del Coronavirus, trajo consigo, la ruptura de las cadenas globales de valor 
por el cierre de las grandes fábricas, incremento del teletrabajo, automatización, 
comercio electrónico, restricciones al transporte y restricciones a exportaciones de 
insumos, equipos médicos y alimentos. 
 
En el sexto Informe Especial elaborado por la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL) 67/ relacionado con los efectos de la pandemia de COVID-19 en 
América Latina y el Caribe, el citado organismo hace estimaciones del impacto de la 
pandemia en las exportaciones, importaciones, transporte y logística de los países de 
la región, catalogando esta crisis como la más profunda de la historia e indicando que 
la producción mundial presentaría su mayor contracción desde la Segunda Guerra 
Mundial. 
 
Según la OCDE en el “Resumen de previsiones económicas (junio de 2020) 68/” la 
pandemia COVID-19 y la fuerte caída del precio del petróleo han interrumpido la 
recuperación en el corto plazo, y se espera una recesión profunda sin precedentes en 
2020. En el caso de un segundo brote, se esperan medidas de contención en la segunda 
mitad de 2020. Estima la OCDE que con el control del brote actual, se de una 
recuperación paulatina en algunos sectores, pero así mismo otros como el 
entretenimiento y el turismo, se verán paralizados mucho tiempo.  
 
De otra parte, indica que en las Perspectivas Económicas Provisionales de septiembre 
de 2020, “…Si la amenaza del COVID-19 se disipa más rápido de lo esperado, el 
aumento de la confianza de empresas y consumidores podría impulsar la actividad 
mundial en 2021 de manera considerable. Por el contrario, un repunte del virus de mayor 
intensidad o unos confinamientos más estrictos podrían reducir el crecimiento mundial 
entre 2 y 3 puntos porcentuales en 2021, aumentar aún más el desempleo y prolongar 
el período de debilidad de la inversión. 
 
En la presentación de las Perspectivas Económicas Provisionales, que comprenden las 
economías del G20, Laurence Boone, economista jefe de la OCDE, dijo: «El mundo se 

                                                           
67/https://www.cepal.org/es/publicaciones/45877-efectos-covid-19-comercio-internacional-la-logistica. 
68/ http://www.oecd.org/economy/colombia-economic-snapshot/ 

 

http://www.oecd.org/economy/colombia-economic-snapshot/


 

 135 

 

enfrenta a una grave crisis sanitaria y a la mayor desaceleración económica desde la 
Segunda Guerra Mundial. Lamentablemente todavía no se vislumbra el final, pero las 
autoridades pueden ayudar a generar confianza de innumerables maneras…” 
 
Organismos nacionales como internacionales catalogan ésta como la mayor crisis a 
nivel mundial, de hecho, las perspectivas del Fondo Monetario Internacional – FMI en 
sus más recientes proyecciones indican que la economía global después de crecer 2,9% 
en 2019, se contraería 3% en 2020 por efectos del estancamiento en el mundo del 
aparato productivo. No obstante, prevé para 2021 un crecimiento de 5.8%. 
 
Desde el punto de vista del intercambio comercial, la Organización Mundial de Comercio 
– OMC, en su más reciente informe, destaca para el segundo trimestre de 2020, una 
reducción de 14% en el volumen del comercio mundial y de 21% en términos de valor. 
 
Según la información de dicho organismo, los descensos más pronunciados se 
registraron en Europa (-21%) y América del Norte (-20%), mientras que Asia se vio 
relativamente menos afectada (-7%). 
 
OMC indica: “…El valor nominal en dólares del comercio de mercancías también se 
desplomó en el segundo trimestre, con una reducción del 21% interanual. En 
comparación, la disminución de los valores del comercio de mercancías durante la crisis 
financiera fue mayor, con una caída del 33% en el segundo trimestre de 2009…”69/ 
 
Por su parte, el equipo técnico del Banco de la República con base en una estimación 
de los efectos de la cuarentena y los cierres de sectores económico proyecta para 
Colombia una caída del PIB entre el 10% y el 15% para el segundo trimestre de este 
año. Para el año, se pronostica una caída entre el 2% y el 7%, dependiendo de la 
velocidad con que se reactiven la producción y el comercio. 
 
Sin embargo, no se espera una recuperación muy rápida, pues solo hasta finales de 
2021 se estaría alcanzando el nivel de actividad económica de 2019. Este panorama 
implica naturalmente un fuerte aumento del desempleo, que el equipo técnico del Banco 
estima entre 15% y 17%, promedio de 2020. 
 
Con esta perspectiva y con el pronóstico de una inflación baja a finales del año (entre 
1% y 3% según el equipo técnico del Banco), la Junta ha bajado las tasas de interés y 
lo seguirá haciendo, consultando siempre el balance de riesgos de estas acciones. 
Por su parte, el DANE en el “Boletín Técnico Producto Interno Bruto (PIB) IV trimestre 
2020” del 15 de febrero de 202170/, informó que durante el año 2020, respecto al año 
2019, el PIB presentó un decrecimiento 6,8%,el Comercio al por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; 
Alojamiento y servicios de comida decrece 15,1% (contribuye -3,0 puntos porcentuales 

                                                           
69/ https://www.wto.org/spanish/news_s/news20_s/stat_23sep20_s.htm 
70/ https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim20_producion_y_gasto.pdf 

https://www.wto.org/spanish/news_s/news20_s/stat_23sep20_s.htm
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a la variación anual), Construcción decrece 27,7% (contribuye -1,9 puntos porcentuales 
a la variación anual) y Explotación de minas y canteras decrece 15,7% (contribuye -1,0 
puntos porcentuales a la variación anual). 
 
En este sentido, las cifras correspondientes al cuarto trimestre de 2020, muestran que 
el PIB, decreció 3,6% respecto al mismo periodo de 2019. En este trimestre la 
Construcción decrece 27,7% (contribuye -1,8 puntos porcentuales a la variación anual). 
El Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida decrece 
6,6% (contribuye -1,3 puntos porcentuales a la variación anual). Explotación de minas y 
canteras decrece 19,3% (contribuye -1,1 puntos porcentuales a la variación anual). 
 
Ahora bien, desde el punto de vista del enfoque de la producción, al revisar el 
comportamiento del sector en el cual se clasifica la actividad económica de la empresa 
peticionaria, que corresponde a Industrias manufactureras, dentro de la cual se 
encuentra la fabricación de otros productos minerales no metálicos, fabricación de vidrio 
y productos de vidrio, en el 2020, respecto al 2019 decreció 7,3%, y a nivel trimestral la 
caída fue de 0,6%. 
 
Adicionalmente, el sector de la construcción de viviendas, en el cual es especialmente 
demando el producto objeto de investigación “Espejos sin enmarcar”, según el informe 
del DANE, éste registró descenso de 27,7% para el año 2020 respecto al año 2019. 
 
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE en su más reciente 
informe del comportamiento de la construcción de viviendas, indica que para el tercer 
trimestre de 2020 71/, Del área total censada para vivienda, 26.304.000 m2, el 73,2% 
(19.263.678 m2) correspondió a vivienda diferente de VIS y el 26,8% (7.040.322 m2) a 
vivienda de interés social. 
 
Del total de área en proceso, 78,1% (13.709.742 m2) correspondió a vivienda diferente 
de VIS y 21,9% (3.837.648 m2) a vivienda tipo VIS. Para obras culminadas, el área se 
distribuyó entre 65,1% (1.274.042 m2) para vivienda diferente de VIS y 34,9% (682.186 
m2) para vivienda tipo VIS. En cuanto al área paralizada, la distribución fue 62,9% 
(4.279.894 m2) para No VIS y 37,1% (2.520.488 m2) para VIS. 
 
Finalmente, es indudable que el Covid-19 ha generado un importante impacto en la 
economía mundial, de la cual no es ajena Colombia, generando afectación en el 
intercambio comercial de los diferentes bienes que se transan en el mercado nacional, 
con una ruptura en el comportamiento de las importaciones y de las diferentes variables 
económicas y financieras de la rama de producción nacional, por efecto de la 
contracción de la demanda y el deterioro de la confianza de los consumidores, situación 

                                                           
71/ https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/vis/bol_vis_IIItrim2020.pdf 
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que se acentúa teniendo en cuenta la incertidumbre en la evolución de pandemia y un 
posible rebrote en el segundo semestre de 2020. 
 
Desde el punto de vista financiero, el Covid-19 ha tenido impacto significativo en los 
mercados globales, además puede tener implicaciones financieras y contables para 
muchas empresas productivas en Colombia. 
 
Algunos de los principales efectos contables que se han generado por efecto de la 
pandemia, sin ser una lista exhaustiva, son: interrupción en la producción, corte en la 
cadena de suministros, reducción de ventas o ganancias, cierre de instalaciones y 
tiendas de mercadeo, retrasos en las expansiones planeadas para el negocio, 
imposibilidad de obtención de refinanciamiento, planes de reestructuración, despidos de 
personal, reducción de salarios, reducción de pagos de arrendamientos, cambios en el 
negocio, liquidación de entidades, renegociación de contratos, suspensión de pagos y 
cambios en los períodos de gracias de las obligaciones, entre otros. 
 
Los anteriores efectos se verán reflejados de una manera más palpable una vez se 
generen los estados financieros del año 2020, en los cuales contablemente deberán 
hacerse revelaciones en las notas a los estados financieros en los cuales se evidencie 
la afectación directa de cada empresa en particular. 
 

De conformidad con el artículo 3 del Acuerdo Antidumping de la OMC: 
 

(…) 
 
3.1 La determinación de la existencia de daño a los efectos del artículo VI del GATT de 
1994 se basará en pruebas positivas y comprenderá un examen objetivo: a) del volumen 
de las importaciones objeto de dumping y del efecto de éstas en los precios de productos 
similares en el mercado interno y b) de la consiguiente repercusión de esas 
importaciones sobre los productores nacionales de tales productos. 
 
3.2 En lo que respecta al volumen de las importaciones objeto de dumping, la autoridad 
investigadora tendrá en cuenta si ha habido un aumento significativo de las mismas, en 
términos absolutos o en relación con la producción o el consumo del Miembro 
importador. En lo tocante al efecto de las importaciones objeto de dumping sobre los 
precios, la autoridad investigadora tendrá en cuenta si ha habido una significativa 
subvaloración de precios de las importaciones objeto de dumping en comparación con 
el precio de un producto similar del Miembro importador, o bien si el efecto de tales 
importaciones es hacer bajar de otro modo los precios en medida significativa o impedir 
en medida significativa la subida que en otro caso se hubiera producido. Ninguno de 
estos factores aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán necesariamente para 
obtener una orientación decisiva. 
 
3.3 Cuando las importaciones de un producto procedentes de más de un país sean 
objeto simultáneamente de investigaciones antidumping, la autoridad investigadora sólo 
podrá evaluar acumulativamente los efectos de esas importaciones si determina que a) 
el margen de dumping establecido en relación con las importaciones de cada país 
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proveedor es más que de minimis, según la definición que de ese término figura en el 
párrafo 8 del artículo 5, y el volumen de las importaciones procedentes de cada país no 
es insignificante y b) procede la evaluación acumulativa de los efectos de las 
importaciones a la luz de las condiciones de competencia entre los productos importados 
y el producto nacional similar. 
 
3.4 El examen de la repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la rama 
de producción nacional de que se trate incluirá una evaluación de todos los factores e 
índices económicos pertinentes que influyan en el estado de esa rama de producción, 
incluidos la disminución real y potencial de las ventas, los beneficios, el volumen de 
producción, la participación en el mercado, la productividad, el rendimiento de las 
inversiones o la utilización de la capacidad; los factores que afecten a los precios 
internos; la magnitud del margen de dumping; los efectos negativos reales o potenciales 
en el flujo de caja ("cash flow"), las existencias, el empleo, los salarios, el crecimiento, la 
capacidad de reunir capital o la inversión. Esta enumeración no es exhaustiva, y ninguno 
de estos factores aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán necesariamente para 
obtener una orientación decisiva. 
 
3.5 Habrá de demostrarse que, por los efectos del dumping que se mencionan en los 
párrafos 2 y 4, las importaciones objeto de dumping causan daño en el sentido del 
presente Acuerdo. La demostración de una relación causal entre las importaciones 
objeto de dumping y el daño a la rama de producción nacional se basará en un examen 
de todas las pruebas pertinentes de que dispongan las autoridades. Éstas examinarán 
también cualesquiera otros factores de que tengan conocimiento, distintos de las 
importaciones objeto de dumping, que al mismo tiempo perjudiquen a la rama de 
producción nacional, y los daños causados por esos otros factores no se habrán de 
atribuir a las importaciones objeto de dumping. Entre los factores que pueden ser 
pertinentes a este respecto figuran el volumen y los precios de las importaciones no 
vendidas a precios de dumping, la contracción de la demanda o variaciones de la 
estructura del consumo, las prácticas comerciales restrictivas de los productores 
extranjeros y nacionales y la competencia entre unos y otros, la evolución de la 
tecnología y los resultados de la actividad exportadora y la productividad de la rama de 
producción nacional. 
 
3.6 El efecto de las importaciones objeto de dumping se evaluará en relación con la 
producción nacional del producto similar cuando los datos disponibles permitan 
identificarla separadamente con arreglo a criterios tales como el proceso de producción, 
las ventas de los productores y sus beneficios. 
 
Si no es posible efectuar tal identificación separada de esa producción, los efectos de 
las importaciones objeto de dumping se evaluarán examinando la producción del grupo 
o gama más restringido de productos que incluya el producto similar y a cuyo respecto 
pueda proporcionarse la información necesaria. 
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 De igual manera el Decreto 1750 de 2015 en su artículo 16 establece: 
 

(…) “La determinación de la existencia del daño deberá fundarse en pruebas y 
comprenderá el examen objetivo de la repercusión de las importaciones objeto de 
dumping sobre la rama de producción nacional de bienes similares.  
   
Esto se hará mediante el examen de los siguientes elementos:  
   
1. Comportamiento de todos los factores e índices económicos que influyan en el estado 
de una rama de producción nacional. Dentro de estos factores e índices se incluyen la 
disminución real y potencial de las ventas, los beneficios, el volumen de producción, la 
participación en el mercado, la productividad, el rendimiento de las inversiones o la 
utilización de la capacidad, los factores que afecten a los precios internos, la magnitud 
del margen de dumping, los efectos negativos reales o potenciales en el flujo de caja, 
las existencias, el empleo, los salarios, el crecimiento, la capacidad de reunir capital o 
inversión. El anterior listado no es exhaustivo y ninguno de estos factores aisladamente 
ni varios de ellos juntos bastarán necesariamente para obtener una orientación decisiva.  
   
2. Volumen de las importaciones a precios de dumping. Se determinará si se ha 
incrementado de manera significativa, tanto en términos absolutos, o en relación con la 
producción total o el consumo en el país, entre otros. Normalmente se considerará 
insignificante el volumen de las importaciones objeto de dumping cuando se establezca 
que las procedentes de un determinado país representan menos del 3 por ciento de las 
importaciones del producto similar en Colombia, salvo que, los países que 
individualmente representan menos del 3 por ciento de las importaciones del producto 
similar en Colombia representen en conjunto más del 7 por ciento de esas 
importaciones.  
   
3. El efecto de las importaciones objeto de dumping sobre los precios. La autoridad 
investigadora tendrá en cuenta, entre otros factores, si ha habido una significativa 
subvaloración de precios del producto considerado en comparación con el precio del 
producto similar fabricado en Colombia, o si el efecto de tales importaciones es disminuir 
de otro modo los precios en medida significativa o impedir en la misma medida el 
incremento que en otro caso se hubiera producido por parte de la rama de la producción 
nacional.  
   
4. La demostración de la relación causal entre las importaciones objeto del dumping y el 
daño a la rama de producción nacional se fundamentará en un examen de las pruebas 
pertinentes de que disponga la autoridad investigadora en cada etapa de la investigación 
e incluirá, entre otros elementos, una evaluación de todos los factores e índices 
económicos pertinentes de que tratan los numerales 1, 2 y 3 del presente artículo.  
   
5. La autoridad investigadora examinará cualquier otro factor conocido aparte de las 
importaciones objeto de dumping de que tenga conocimiento, que simultáneamente 
causen daño a la rama de producción nacional a fin de garantizar, en desarrollo del 
principio de no atribución, que el daño causado por ese otro factor no se atribuya a las 
importaciones objeto de dumping. Entre los factores pertinentes a este objetivo se 
encuentran examinar el volumen y los precios de las importaciones no vendidas a 
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precios de dumping, la contracción de la demanda o las variaciones de la estructura del 
consumo, las prácticas comerciales restrictivas de los productores extranjeros y 
nacionales y la competencia entre unos y otros, la evolución de la tecnología, los 
resultados de la actividad exportadora y la productividad de la rama de producción 
nacional.  
 
Parágrafo 1°. El efecto de las importaciones objeto de dumping se evaluará en relación 
con la producción nacional del producto similar, cuando los datos disponibles permitan 
identificarla separadamente con arreglo a criterios como el proceso de producción, las 
ventas de los productores y sus beneficios. En caso de que no sea posible efectuar tal 
identificación, los efectos de las importaciones objeto de dumping se evaluarán 
examinando la producción del grupo o gama más restringido de productos que incluya 
el producto similar y a cuyo respecto pueda proporcionarse la información necesaria.  
   
Parágrafo 2°. La ausencia de tendencias negativas o la presencia de tendencias 
positivas, en algunos o varios de los factores considerados en el presente artículo, no 
constituye un criterio decisivo de la existencia de daño importante y de la relación causal 
entre importaciones con dumping y ese daño importante.”  
 

 Mercado mundial de espejos sin enmarcar 
 
En un bien con nombre técnico espejos sin enmarcar y nombre comercial por tipo 
espejos de plata o espejos de aluminio, el cual se refiere al metal usado en la capa 
reflectiva, clasificados por la subpartida arancelaria 7009.91.00.00. 
 
Por espesor se producen espejos de 2, 3, 4, 5, 6 mm de espesor y por tamaño de la 
lámina las dimensiones varían de acuerdo con cada espesor y los equipos de los 
fabricantes de vidrio. 
 
Los espejos son láminas de vidrio recubiertas con plata o aluminio.  El revestimiento es 
justo lo que hace que el espejo sea un espejo. Si no hay recubrimiento, la luz pasaría a 
través del "espejo" porque sería transparente. El revestimiento de plata o aluminio es 
opaco y, por lo tanto, refleja la luz de manera muy brillante y es responsable de formar 
imágenes. 
 
El espejo es un material que se comercializa en diferentes espesores y tamaños, 
dependiendo de su uso final, su modo de transporte, y la necesidad del usuario final.  
 
La unidad de medida es Kilogramos (Kg), siendo esta la unidad utilizada en la base de 
datos de la DIAN. 
 
Materias primas utilizadas 
 
Los materiales utilizados para la elaboración del producto objeto de la investigación son: 
vidrio, plano, pinturas; plata o aluminio y sustancias químicas para conferir al espejo la 
capacidad reflectiva. 
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El vidrio es un material básico empleado principalmente en el sector de alimentos y 
bebidas, en la construcción y la industria automotriz; la innovación le ha permitido 
ampliar sus aplicaciones, tanto en estos tres rubros como en otros en los cuales es 
proveedor de artículos técnicos y otros de gran valor agregado. 
 
El material constitutivo básico de un espejo es vidrio, el cual tiene una densidad 
promedio de 2.5 Kg por metro cuadrado, por milímetro de espesor del vidrio utilizado, 
por lo cual la unidad comercial para el manejo de este producto a nivel internacional es 
el metro cuadrado (M2) con un determinado precio para cada espesor. 
 
El precio por espesor varía, dependiendo de la cantidad de materia que hay por metro 
cuadrado para cada espesor.  
 

 Exportaciones - Volumen 
 

EXPORTACIONES DE ESPEJOS (SUBPARTIDA 7009.91.00.00) 
CANTIDADES (MILES DE KILOGRAMOS) 

 

     
     Fuente: Trade Map 
   

https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c700991%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2

%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1 

         (*)  Información a junio 30 
         Información de México, arabia Saudita e Irán aún no reportadas 

 
A Junio 30 de 2020, los principales países exportadores de espejos, clasificados por la 
subpartida arancelaria 7009.91.00.00, fueron la República Popular China con 
250.681.704 kilogramos, Bélgica con 29.609.936 kilogramos, República Checa con 
26.927.048 kilogramos, Rusia con 16.707.931 kilogramos, Tailandia con 11.265.966 
kilogramos, Turquía con 7.148.498 kilogramos, Bulgaria con 8.484.045 kilogramos. 

 

https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c700991%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c700991%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1
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Fuente: Trade  Map -       
https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c700991%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2

%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1 

  
A nivel mundial la República Popular China es el primer exportador de espejos 
clasificados por la subpartida arancelaria 7009.91.00.00. 
 
Los principales países destino de las exportaciones de espejos de la República Popular 
China, clasificados por la subpartida arancelaria 7009.91.00.00, de enero a junio 30 de 
en 2020 fueron: Estados Unidos con un total de 32.139.233 kilogramos, seguido de India 
con un total de 24.296.094 kilogramos, Corea con 21.303.724 kilogramos, Australia con 
12.697.180 kilogramos, Emiratos Árabes Unidos con 9.682.475 kilogramos,  Polonia con 
8.655.208 kilogramos, Vietnam con 8.53.0910 kilogramos, Argelia con 5.647.792 
kilogramos. Por su parte, Colombia ocupó el puesto número diecisiete dentro de los 
países destino de las exportaciones de espejos de la República Popular China, con un 
volumen anual de 3.725.857 kilogramos entre enero y junio de 2020. 

 
 

 

https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c700991%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c700991%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1
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Fuente: Trade Map  -  
https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c700991%7c%7c%7c6%7c1
%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1 

 
El precio promedio entre los principales países exportadores de espejos clasificados por 
la subpartida 7009.91.00.00, en el año 2020 a junio 30, fue de 0,77 USD por kilogramo 
vendido.  Para el mismo año, China tuvo un precio de venta promedio de 0,95 USD por 
kilogramo, Bélgica de 1,09 USD por kilogramo, República Checa vendió en promedio a 
0,82 USD por kilogramo, Rusia vendió a 0,45 USD por kilogramo, Tailandia a 0,96 USD 
por kilogramo, Turquía a 0,55 USD por kilogramo y Bulgaria de 0,53 USD por kilogramo. 
 

 Exportaciones - Precios  
 

PRECIO PROMEDIO DE LAS EXPORTACIONES DE ESPEJOS (SUBPARTIDA 
7009.91.00.00) US$/KILOGRAMO 

 

 
Fuente: Trade Map -
https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c700991%7c%7c%7c6%7c1
%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1.  Información a junio 30 
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 Importadores - Volumen 
 

 
Fuente: Trade Map 
https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c700991%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c1

%7c2%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1 

 
Los principales países importadores de espejos clasificados por la subpartida 
arancelaria 7009.91.00.00, en el 2019, fueron:  India con compras de 47.767.000 
kilogramos, Corea con compras de 46.665.000 kilogramos, Alemania con 46.117.000 
kilogramos, Polonia con 38.007.000 kilogramos, Francia con 27.165.000 kilogramos, 
Reino Unido con 21.448.000 kilogramos, Malasia con 20.721.000 kilogramos y Ucrania 
con 20.150 kilogramos.  Colombia ocupa el puesto número doce con 12.993.734 
kilogramos. 
 
 

 
Fuente: Trade Map 
https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c700991%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c1

%7c2%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1 

https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c700991%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c700991%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c700991%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c700991%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1
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En el año 2020, entre los meses de enero y junio, los principales países importadores 
de espejos clasificados por la subpartida arancelaria 7009.91.00.00, fueron: Polonia con 
compras de 24.102.885 kilogramos, Corea con compras de 24.095.238 kilogramos, 
Francia con 10.009.951 kilogramos, Reino Unido con 8.420.714 kilogramos, Italia con 
7.716.397 kilogramos, Rumania con 6.740.750 kilogramos, Suecia con 6.380.024 
kilogramos y Malasia con 5.499.303 kilogramos.  Colombia ocupó el puesto número 
veintiuno con 2.550.334 kilogramos. 
 
2.2.3 Evolución del mercado colombiano 72/ 
 

 
Fuente: Espejos S.A., declaraciones de importación DIAN. 

 
El consumo nacional aparente del producto objeto de investigación, en el periodo previo 
a las importaciones a precios de dumping, presentó comportamiento irregular, 
registrando el mayor volumen en el segundo semestre de 2018 con incremento de 
18,60%. Luego, durante el segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020, 
periodo del dumping, se registra incremento de 14,15% en el segundo semestre de 2019 
y descenso de 47,16% en el primer semestre de 2020, al comparar con el semestre 
anterior.  
 

                                                           
72/ El consumo nacional aparente se obtuvo de sumar para cada semestre y año, el total de las importaciones y el 

total de las ventas nacionales de espejos sin enmarcar de la peticionaria. El CNA para estas ventas nacionales se 
tomó considerando que la peticionaria es representativa de la rama de producción nacional, según lo demostrado en 
el expediente. Adicionalmente, se considera que se vendieron nacionalmente el total de las importaciones. 
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Para el caso del Autoconsumo de la peticionaria, se observa que durante el periodo de 
referencia su comportamiento es irregular, registrando su mayor volumen en el primer 
semestre de 2017, para el periodo de la práctica desleal presenta el nivel más bajo, en 
el segundo semestre de 2019 con descenso de 40,63% y para el primer semestre de 
2020 el nivel más alto, incluso de todo el periodo analizado, con incremento de 163,16%, 
al comparar con el semestre anterior. 
 
A la par con el movimiento del Autoconsumo, se comportaron las ventas de la 
peticionaria, con tendencia irregular en el periodo referente, mostrando su mayor nivel 
en el segundo semestre de 2018, que equivale a un incremento de 21,75%. Para el 
periodo de la práctica de dumping, se registra incremento de 6,10% en el segundo 
semestre de 2019 y descenso de 37,11% en el primer semestre de 2020. 
 

El análisis del comportamiento de las compras externas originarias de la República 
Popular China, muestra que durante el periodo referente presentaron tendencia 
creciente, excepto por el descenso de 12,89% registrado en el primer semestre de 2019. 
Para el periodo de la práctica desleal, dichas importaciones registraron incremento de 
19,17% en el segundo semestre de 2019 y descenso de 53,09% en el primero de 2020, 
situación que resulta consecuente con los efectos ocasionados por el Covid- 19 en la 
economía mundial y en particular en las características del mercado de espejos durante 
este semestre. 
 

 Comportamiento del consumo nacional aparente durante el periodo del 
dumping 

 
El comportamiento semestral indica que en promedio durante segundo semestre de 
2019 y primero de 2020, periodo del dumping, con respecto al promedio de los 
semestres comprendidos entre el primer semestre de 2017 y el primero de 2019, periodo 
de referencia, la demanda nacional del producto objeto de investigación, disminuyó 
23,03% que equivale a un descenso de *********** kilogramos.  
 
En este período se observa una reducción del autoconsumo de la peticionaria en ***** 
kilogramos, menores importaciones investigadas originarias de la República Popular 
China en 470.779 kilogramos, y caída de las ventas de la peticionaria  en ****** 
kilogramos. 
 
El comportamiento atípico del mercado en el primer semestre de 2020 tiene inmerso el 
impacto de las medidas adoptadas por el gobierno nacional por efecto del Covid – 19. 
Sin embargo, durante los semestres precedentes o pre Covid, en el mercado nacional 
se presenta un incremento continuo de la participación de las importaciones originarias 
de la República Popular China, con excepción del primer semestre de 2019.  
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2.2.4 Composición del mercado Colombiano del producto objeto de investigación 
 

 
Fuente: Espejos S.A. y base de datos construida por la SPC a partir declaraciones de importación – DIAN 

 
El mercado colombiano del producto objeto de investigación, se ha caracterizado por 
una mayor participación de las importaciones originarias de la República Popular China. 
La participación de las importaciones investigadas originarias de China crece 0,05 y 
3,00 puntos porcentuales en el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2018, 
respectivamente, presenta descenso de 0,77 puntos porcentuales en el segundo 
semestre de 2018, e incremento de 8,45 puntos porcentuales en el primer semestre de 
2019. Luego, durante el segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020, periodo 
de la práctica de dumping, dicha participación aumenta 2,79 puntos porcentuales y 
desciende 7,44 puntos porcentuales, respectivamente, al comparar con el semestre 
anterior. 
 
Por su parte, la presencia de las ventas de la peticionaria en el periodo referente 
aumenta 0,17 puntos porcentuales en el segundo semestre de 2017 y disminuye 3,15 
puntos porcentuales en el primer semestre de 2018, aumenta su participación 1,16 
puntos porcentuales en el segundo semestre de 2018 y caen 8,71 puntos porcentuales 
en el primer semestre de 2019. Para el periodo de la práctica de dumping, la porción de 
mercado atendida por la peticionaria se reduce 2,54 puntos porcentuales en el segundo 
semestre de 2019 y se incrementa 6,36 puntos porcentuales en el primer semestre de 
2020.  
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El autoconsumo de la peticionaria, que históricamente ha sido marginal, en el periodo 
referente, presenta reducciones en los segundos semestres de 2017 y 2018, cae 0,22 
y 0,38 puntos porcentuales, respectivamente, e incrementos de 0,16 y 0,26 puntos 
porcentuales en los primeros semestres de 2018 y 2019, respectivamente. Para el 
periodo de la práctica de dumping, se registra reducción de 0,25 puntos porcentuales 
en el segundo semestre de 2019 e incremento de 1,08 puntos porcentuales en el primer 
semestre de 2020, al comparar con el semestre anterior. 
 

 Comportamiento del periodo de la práctica de dumping en relación con el 
periodo referente 

 
El comportamiento del mercado del producto objeto de investigación indica que al 
comparar la composición promedio del periodo referente, con respecto al promedio del 
periodo de la práctica de dumping, muestra que las importaciones investigadas ganan 
6,57 puntos porcentuales de mercado. Por su parte, el autoconsumo de la peticionaria 
aumenta 0,29 puntos porcentuales, en tanto que las ventas de la peticionaria pierden 
6,86 puntos porcentuales. 
 
2.2.5 Comportamiento de las importaciones  
 

El análisis del comportamiento semestral de los volúmenes y precios de las 
importaciones de espejos sin enmarcar, clasificados por la subpartida arancelaria 
7009.91.00.00, fuente DIAN, se desarrolló para los años 2017, 2018, 2019 y primer 
semestre de 2020, que comprende el periodo de investigación. 
 
Dichas cifras de importación fueron depuradas, para lo cual se procedió a excluir las 
importaciones realizadas por la empresa peticionaria de la investigación Espejos S.A. y 
las realizadas bajo la misma subpartida arancelaria 7009.91.00.00, que no 
corresponden a espejos sin enmarcar con capa reflectiva de plata o capa reflectiva de 
aluminio, sino que corresponden a bienes con destino a otros usos, especialmente 
dirigidas a la industria automotriz, así como espejos redondos, ovalados, procesados, 
de bolsillo, vidrios reflectivos, decorativos, entre otros, teniendo como referencia las 
empresas importadoras suministradas por el peticionario.  
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que según las notas legales del arancel de aduanas, la 
partida arancelaria 7009, comprende además del vidrio plateado, platinado, etc, 
“también los espejos de cualquier forma y dimensión (espejos o lunas-espejo para 
muebles, apartamentos, compartimientos de ferrocarril, etc., espejos de tocador, de 
mano, para colocar sobre el suelo o colgar; espejos de bolsillo, incluso con estuche de 
protección, etc., incluidos los espejos deformantes y los espejos retrovisores (por 
ejemplo, para vehículos)”. 
 
Cabe aclarar que las importaciones realizadas por Plan Vallejo no se incluyen en los 
análisis, teniendo en cuenta las disposiciones establecidas por los Decretos 444 de 
1967, 685 de 1985, 285 de 2020 y el Estatuto Aduanero (Decreto 1165 de 2019) y 
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demás normas legales que regulan los Sistemas Especiales de Importación – 
Exportación, las cuales determinan que estas importaciones no son objeto de la 
aplicación de impuestos u otras cargas, entre ellas, la de los derechos antidumping.  
 
Para establecer el comportamiento de las importaciones, se efectuaron comparaciones 
del segundo semestre de 2019 a primero de 2020, periodo crítico o de la práctica del 
dumping, con respecto al promedio de lo ocurrido en el periodo comprendido entre el 
primer semestre de 2017 y el primero de 2019, período de referencia. 
 
Para determinar el precio promedio USD FOB/ kilogramo de espejos sin enmarcar, para 
cada semestre analizado, se dividió el valor total USD FOB entre el total de kilogramos. 
 

 Volumen semestral de importaciones investigadas 
 

 
 
El volumen semestral de las importaciones en kilogramos de espejos sin enmarcar, 
originarias de la República Popular China, durante el período de referencia presenta 
tendencia creciente, al pasar de 3.414.854 kilogramos en el primer semestre de 2017 a 
3.897.673 kilogramos en el primero de 2019, alcanzando el volumen mas alto en el 
segundo semestre de 2018 con 4.474.490 kilogramos que significó un crecimiento del 
16.96%, con respecto al semestre anterior.  
 
Para el periodo de la práctica de dumping, segundo semestre de 2019 a primero de 
2020, se observa el volumen más alto y más bajo del periodo investigado. Mientras en 
el segundo semestre de 2019 se registran 4.644.845 kilogramos que equivale a un 
crecimiento del 19.17% respecto al semestre anterior, en el primer semestre de 2020 el 
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volumen registrado es de 2.178.738 kilogramos, es decir presenta una reducción del 
53.09% con respecto al semestre inmediatamente anterior. 
 
Durante el periodo de análisis no se registrán importaciones del producto objeto de 
investigación de países diferentes a la República Popular China. Los bienes  importados 
por la subpartida arancelaria 7009.91.00.00 originarios de dichos paises, corresponden 
a productos diferente al objeto de investigación, especialmente para uso automotor. 
 

 
 
Al comparar el volumen promedio semestral importado de espejos sin enmarcar 
originarios de la República Popular China, del segundo semestre segundo de 2019 y 
primero de 2020, periodo de la práctica del dumping, con el volumen promedio semestral 
registrado durante el periodo de referencia comprendido entre el primer semestre de 
2017 y el primero de 2019, se observa una disminución de las importaciones de 12,13%, 
que corresponde en términos absolutos a 470.779 kilogramos, al pasar de 3.882.570 
kilogramos en el periodo referente a 3.411.791 kilogramos en el periodo del dumping. 
 
Participación porcentual semestral de las importaciones investigadas 
 

 
 



 

 151 

 

Como se indicó anteriormente, durante el periodo investigado, el mercado colombiano 
de espejos sin enmarcar importados, se caracteriza por no existir participación de países 
diferentes a la República Popular China. Es decir, dicho país provee el 100% de las 
importaciones del bien objeto de investigación. 
 

 Precio FOB semestral de las importaciones investigadas 
 

 
Fuente: Declaraciones de Importación – DIAN 
 

El precio semestral FOB USD/kilogramo de las importaciones de espejos sin enmarcar 
originarias de la República Popular China, presentó tendencia decreciente en el periodo 
referente, al pasar de USD 0,329/kilogramo en el primer semestre de 2017 a USD 
0,322/kilogramo en el primero de 2019. En este periodo, el precio más alto se registra 
en el primer semestre de 2018, USD 0,350/kilogramo, y el bajo en el primero de 2019, 
USD 0,322/kilogramo.  
 
Durante el periodo del dumping, se observan los precios más altos del periodo 
investigado, en el segundo semestre de 2019 se registra un precio de USD 
0,355/kilogramo, con un crecimiento del 10.24% frente al semestre anterior, luego en el 
primer semestre de 2020 el precio es de USD 0,354/kilogramo, que significa una 
reducción del 0.28% con respecto al anterior semestre. 
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Al confrontar el precio promedio semestral FOB USD/kilogramo de las importaciones de 
espejos sin enmarcar originarias de la República Popular China, realizadas en el 
segundo semestre de 2019 y primero de 2020, periodo del dumping, con el precio 
promedio semestral del periodo referente comprendido entre el primer semestre de 2017 
y el primero de 2019, se observa un crecimiento de 7,17%, equivalente en términos 
absolutos a 0,024 USD/kilogramo, al pasar de 0,331 USD/kilogramo en el periodo 
referente a 0,354 USD/kilogramo en el periodo del dumping. 
 

 Efecto sobre los precios de la rama producción nacional 
 
Al respecto el párrafo 2 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping de la OMC establece: 
 

“En lo que respecta al volumen de las importaciones objeto de dumping, la autoridad 
investigadora tendrá en cuenta si ha habido un aumento significativo de las mismas, en 
términos absolutos o en relación con la producción o el consumo del Miembro 
importador.  En lo tocante al efecto de las importaciones objeto de dumping sobre los 
precios, la autoridad investigadora tendrá en cuenta si ha habido una significativa 
subvaloración de precios de las importaciones objeto de dumping en comparación con 
el precio de un producto similar del Miembro importador, o bien si el efecto de tales 
importaciones es hacer bajar de otro modo los precios en medida significativa o impedir 
en medida significativa la subida que en otro caso se hubiera producido.  Ninguno de 
estos factores aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán necesariamente para 
obtener una orientación decisiva.” [Subrayado fuera de texto] 
 

Para establecer el precio nacionalizado de las importaciones de espejos sin enmarcar 
objeto de investigación, la Autoridad Investigadora tomó los datos semestrales 
referentes al precio CIF/kilogramo, tasa de cambio y costos de nacionalización 
aportados por las empresas Vidrios Club Uno, Arquicentro del Prado S.A., Vidrios de la 
Sabana S.A.S y Atzel Glass S.A.S, que respondieron al cuestionario dentro del término 
establecido, y procedió a realizar la comparación entre el precio del producto importado 
originario de República Popular China y el precio del producto de fabricación nacional. 
 
En este sentido, el precio promedio CIF en USD por kilogramo de las importaciones 
originarias de República Popular China, se convirtió a pesos colombianos aplicando la 
tasa de cambio de negociación promedio semestral (pesos por dólar) reportada por las 
citadas empresas. 
 

Posteriormente, se adicionaron los datos semestrales en materia de costos portuarios, 
fletes y seguros internos, gastos financieros, comisión Agencia de Aduanas y gastos de 
documentación. Teniendo en cuenta que con la respuesta a cuestionarios no se 
aportaron cifras correspondientes al margen de utilidad por concepto de 
comercialización, la Autoridad Investigadora procedió a utilizar la tasa DTF73/ obtenida 
en una inversión en Certificado de Depósito a Término. 
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El precio implícito del productor nacional se tomó a partir del estado de resultados de la 
línea de producción de la peticionaria haciendo una relación entre los ingresos por 
ventas netas para cada semestre y el volumen de kilogramos vendidos, en cada uno de 
ellos. 
  

 
Fuente: Espejos S.A y respuesta a cuestionarios. 

 
De esta manera, se encontró que con excepción de lo ocurrido en los segundos 
semestres de 2017, 2018 y primer semestre de 2019, el precio de las importaciones 
originarias de la República Popular China es más bajo en comparación con el de la rama 
de producción nacional, con niveles de subvaloración de -12,94% (I 2017) y -4,64% (I 
2018) durante el periodo referente, para el periodo de la práctica de dumping la citada 
subvaloración alcanzó -1,04% (II 2019) y -0,20% (I 2020). 
 
2.2.6 Comportamiento de los indicadores económicos y financieros 
 
2.2.6.1 Indicadores Económicos  
 

El análisis corresponde al comportamiento de los principales indicadores económicos 
de la rama de producción nacional construidos a partir de la información aportada por 
Espejos S.A. en los Anexos 10 Cuadro variables de daño y 11 Cuadro de inventarios, 
producción y ventas del producto objeto de investigación, para el período comprendido 
entre el primer semestre de 2017 y el primer semestre de 2020, debidamente verificados 
en la vista virtual realizada durante los días 20, 21 y 22 de octubre de 2020. 

                                                           
73/ La tasa de interés DTF, corresponde al interés promedio reconocido por el sistema financiero sobre Certificados 
de Depósito a Término y se obtuvo para el final de cada semestre, de la información publicada por el Banco de la 
República. http://www.banrep.gov.co/es/dtf., junio de 2017 5,95% y diciembre de 2017 5,21%; junio de 2018 4,56% 
y diciembre de 2018 4,54%; junio de 2019 4,40%; diciembre de 2019 4,46% y junio de 2020 4,52%. 
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Así, al comparar el comportamiento de las variables económicas, correspondientes a la 
línea de producción objeto de investigación, se encontró daño importante en los 
siguientes indicadores: volumen de producción, volumen de ventas nacionales, 
participación de las importaciones investigadas con respecto al volumen de producción, 
inventario final de producto terminado, uso de la capacidad instalada, productividad, 
participación de las ventas del peticionario con respecto al consumo nacional aparente 
y participación de las importaciones investigadas con respecto al consumo nacional 
aparente, tal como se observa en la siguiente tabla. 
 

 
 
Por el contrario, no se encontró daño importante en los salarios reales mensuales, 
empleo directo y el precio real implícito, tal como se observa en la tabla. 
 

 
 
A continuación se presenta un análisis detallado de las variables económicas. 
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 Volumen de producción  
 

 

Fuente: Información aportada por Espejos S.A. 

 
El volumen de producción de la línea objeto de investigación, durante el periodo de 
referencia, muestra comportamiento decreciente, excepto por el incremento en 10,77% 
registrado en el primer semestre de 2018. Para el periodo de la práctica de dumping, 
segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020, se mantiene el comportamiento 
descendente, con reducciones de 17,80% y 34,40%, respectivamente, al comparar con 
el semestre anterior.  
 
El volumen de producción de la línea objeto de investigación en promedio del periodo 
de la práctica de dumping con respecto al promedio del periodo referente, muestra 
descenso de 44,31%, al pasar de ************ kilogramos en el promedio del periodo 
referente a *********** kilogramos en el periodo de la práctica desleal. 
 
Estos resultados muestran desempeño negativo del volumen de producción de la línea 
objeto de investigación en el periodo de la práctica de dumping con respecto al periodo 
referente. Del análisis anterior se concluye que existe daño importante en el 
comportamiento de esta variable. 
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 Volumen de ventas nacionales 
 

 
Fuente: Información aportada por Espejos S.A. 

 
El volumen de ventas nacionales de la línea objeto de investigación presentó 
comportamiento irregular durante el periodo referente, con incremento de 21,75% en el 
segundo semestre de 2018 y descenso de 39,20% en el primero de 2019. Durante el 
segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020, si bien se registra incremento 
de 6,10% en el segundo semestre de 2019, las ventas de este semestre corresponden 
a las segundas más bajas del periodo analizado, comportamiento que contrasta con el 
descenso de 37,11% en el primer semestre de 2020. 
 
El volumen de ventas nacionales de la línea objeto de investigación en el promedio del 
periodo de la práctica de dumping con respecto al promedio del periodo referente, 
muestra reducción de 37,18%, al pasar de ********** kilogramos en el promedio del 
periodo referente a *********** kilogramos en el periodo del dumping. 
 
Los anteriores resultados muestran desempeño negativo del volumen de ventas 
nacionales en la comparación del periodo de la práctica desleal con respecto al periodo 
referente. De lo anterior se concluye que existe daño importante en el comportamiento 
de esta variable. 
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 Importaciones investigadas con respecto al volumen de producción74/ 

 

 
Fuente: Información aportada por Espejos S.A. y base de datos construida por la SPC a partir declaraciones de 
importación – DIAN 
 
La tasa de penetración del volumen de importaciones investigadas en relación con el 
volumen de producción de la línea objeto de investigación, presentó comportamiento 
creciente durante todo el periodo analizado, con excepción del primer semestre de 2018 
y primero de 2020, registrando la mayor tasa de penetración durante el periodo de la 
práctica de dumping, con un incremento equivalente a 64,22 puntos porcentuales en el 
segundo semestre de 2019 y descenso de 58,98 puntos porcentuales en el primer 
semestre de 2020, sin embargo, esta última cifra corresponde al segunda mayor tasa 
de penetración del periodo analizado, al comparar con el semestre inmediatamente 
anterior, a pesar de las medidas de cuarentena, cierre de fronteras, entre otras, 
adoptadas por el Gobierno colombiano para controlar la propagación de la pandemia  
Covid – 19. 
 
La participación del volumen de importaciones investigadas en relación con el volumen 
de producción de la línea objeto de investigación en el promedio del periodo de la 
práctica de dumping frente a la cifra promedio del periodo referente, presenta 

                                                           
74/  Para establecer el volumen de producción de espejos sin enmarcar objeto de la solicitud de investigación, se tomó 
el volumen total de producción de cada periodo. Para establecer el daño importante en esta variable se considera el 
impacto de las importaciones investigadas con respecto al volumen de producción. 
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incremento de 59,78 puntos porcentuales, al pasar de ******% a *****% en el periodo del 
dumping. 
 
Los resultados anteriores muestran la creciente participación de las importaciones 
investigadas en relación con el volumen de producción la línea objeto de investigación 
durante el periodo analizado y en particular en el periodo de la práctica desleal. Del 
análisis anterior se concluye que existe daño importante en el comportamiento de esta 
variable. 
 

 Inventario final de producto terminado 
 

 
Fuente: Información aportada por Espejos S.A. 
 

El volumen de inventario final de producto terminado de la línea objeto de investigación 
registró comportamiento irregular durante el periodo referente, se destaca como el 
menor volumen de inventario, el observado en el segundo semestre de 2017, lo que 
representó una caída de 48,51%, en tanto que, en el primer semestre de 2019 este 
indicador alcanza su mayor nivel de acumulación de inventario con un crecimiento de 
80,40%, respecto del semestre anterior. Para el segundo semestre de 2019 y primer 
semestre de 2020, el nivel de inventario se reduce en 18,25% y 6,99%, respectivamente, 
al comparar con el semestre inmediatamente anterior. 
 

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. 
 



 

 159 

 

Los resultados muestran acumulación del nivel de inventario final de producto terminado 
de la línea objeto de investigación durante el periodo de la práctica de dumping con 
respectó al periodo referente. Del análisis anterior se concluye que existe daño 
importante en el comportamiento de esta variable. 
 

 Uso de la capacidad instalada75/ 
 

Fuente: Información aportada por Espejos S.A. 

 
El uso de la capacidad instalada de la línea objeto de investigación presentó 
comportamiento decreciente durante el periodo referente, se destaca como la mayor 
utilización de la capacidad instalada la registrada en el primer semestre de 2017. 
Durante el periodo el periodo de la práctica de dumping, segundo semestre de 2019 y 
primer semestre de 2020,  el uso de la capacidad instalada descendió 2,75 y 4,36 puntos 
porcentuales, respectivamente, al comparar con el semestre anterior. 
 

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 8,36 puntos porcentuales, al pasar de ******% a ******%. 
 

Los resultados registrados muestran desempeño negativo del uso de la capacidad 
instalada de la línea objeto de investigación. Del análisis anterior se concluye que existe 
daño importante en el comportamiento de esta variable. 
 

                                                           
75/ El indicador para establecer el daño importante es el uso de la capacidad instalada calculada con base en el 
volumen de producción total. 
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 Productividad 
 

 
Fuente: Información aportada por Espejos S.A. 
 
La productividad expresada en kilogramos por trabajador de la línea objeto de 
investigación, en general presenta comportamiento decreciente, registrando su mayor 
nivel en el primer semestre de 2017. Para el periodo de la práctica de dumping, segundo 
semestre de 2019 y primer semestre de 2020, dicha productividad desciende 17,80% y 
34,40%, respectivamente, al comparar con el semestre anterior. 
 
La productividad de la línea objeto de investigación promedio del periodo de la práctica 
de dumping con respecto al promedio del periodo referente, registra descenso de 
44,31%, al pasar de ******* kilogramos a ******* kilogramos. 
 
Estos resultados muestran el desempeño negativo de la productividad por trabajador de 
la línea objeto de investigación durante el periodo de la práctica de dumping con 
respecto al promedio de los semestres consecutivos del periodo referente. Del análisis 
anterior se concluye que existe daño importante en el comportamiento de esta variable. 
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 Salarios reales mensuales76/ 
 

 
Fuente: Información aportada por Espejos S.A. 
 
El salario real mensual de los trabajadores vinculados directamente a la rama de 
producción nacional de la línea objeto de investigación durante el periodo referente, 
presentó comportamiento decreciente, se destaca como el mayor salario el registrado 
en el primer semestre de 2018 con un incremento de 3,12%. Para el periodo de la 
práctica desleal, se presenta descenso de 1,05% en el segundo semestre de 2019 e 
incremento de 4,73% en el primer semestre de 2020, al comparar con el semestre 
anterior.  
 
El salario real mensual promedio del periodo de la práctica de dumping frente al periodo 
de referencia, muestra incremento de 1,23%, al pasar de $ ********/trabajador a $ 
*********/trabajador. 
 
Los anteriores resultados muestran desempeño positivo del salario real mensual de la 
línea objeto de investigación. Del análisis anterior se concluye que no existe daño 
importante en el comportamiento de esta variable. 
 

                                                           
76 / Para establecer el cálculo del salario real mensual, se tomó el salario nominal mensual reportado por la peticionaria 
y se deflactó por el Índice de Precios al Consumidor, fuente DANE. 
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 Empleo directo 
 

 
Fuente: Información aportada por Espejos S.A. 

 
El empleo directo de los trabajadores vinculados directamente a la rama de producción 
nacional de la línea objeto de investigación, durante todo el periodo analizado ha 
permanecido estable, incluso en el periodo de la práctica de dumping. 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, al comparar el empleo directo promedio 
del periodo referente frente al periodo de la práctica desleal, muestra que este indicador 
no presenta variación alguna, se mantiene en *** trabajadores. 
 
Los anteriores resultados no muestran desempeño negativo del empleo directo de la 
línea objeto de investigación, ni en el promedio de las cifras del periodo referente ni en 
el periodo de la práctica de dumping. Del análisis anterior se concluye que no existe 
daño importante en el comportamiento de esta variable. 
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 Precio real implícito 77/ 
 

 

Fuente: Información aportada por Espejos S.A. 

 
El precio real implícito por kilogramo de la línea objeto de investigación, durante el 
periodo referente, presentó comportamiento decreciente en el segundo semestre de 
2017 y primero de 2018, mientras que para los semestres segundo de 2018 y primero 
de 2019 se observa una tendencia creciente. Para el periodo del dumping, segundo 
semestre 2019 y primero de 2019, mantiene su tendencia de crecimiento, registra 
incremento de 1,63% y 6,30%, respectivamente, al comparar con el periodo 
inmediatamente anterior.  
 

Cuando se compara el precio real implícito promedio del periodo de la práctica de 
dumping frente al promedio del referente, se evidencia un crecimiento de 7,90% al pasar 
de $ ******/ kilogramo a $ *******/ kilogramo.   
 

Los resultados muestran desempeño positivo del precio real implícito de la línea objeto 
de investigación. Del análisis anterior se concluye que no existe daño importante en el 
comportamiento de esta variable. 

                                                           
77/ Para analizar el comportamiento de los precios nominales en las mismas condiciones en todos los semestres, se 
procedió a deflactarlos por el Índice de Precios del Productor, Bienes producidos y consumidos, CIIU Rev. 4.0 AC 
2310 fabricación de vidrio y productos de vidrio. Base diciembre de 2014 = 100, fuente Banco de la República.  
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 Participación de las ventas nacionales de la peticionaria con respecto al 
consumo nacional aparente 
 

 
Fuente: Información aportada por Espejos S.A. base de datos construida por la SPC a partir declaraciones de 
importación – DIAN 

 

La participación de las ventas de la peticionaria con respecto al consumo nacional 
aparente de la línea objeto de investigación, durante el período previo a la práctica de 
dumping, presentó comportamiento irregular, con un marcado descenso en el primer 
semestre de 2019, que equivale a una pérdida de 8,71 puntos porcentuales de 
participación de mercado. Para el periodo de la práctica de dumping, se registra caída 
de 2,54 puntos porcentuales en el segundo semestre de 2019 e incremento de 6,36 
puntos porcentuales en el primer semestre de 2020, al comparar con el semestre 
anterior.  
 
La participación de las ventas de la peticionaria en relación con el consumo nacional 
aparente del promedio del periodo de la práctica de dumping con respecto al referente, 
muestra descenso de 6,86 puntos porcentuales, al pasar de ******% a ******%.  
 
Las anteriores cifras muestran perdida de participación de mercado de las ventas de la 
peticionaria, en especial durante el periodo de la práctica desleal con respecto al periodo 
referente. Del análisis anterior se concluye que existe daño importante en el 
comportamiento de esta variable. 
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 Participación de las importaciones investigadas con respecto al consumo 
nacional aparente 78/ 

 

 
Fuente: Información aportada por Espejos S.A. base de datos construida por la SPC a partir declaraciones de 
importación – DIAN 
 

La participación de las importaciones investigadas originarias de China con respecto al 
consumo nacional aparente de la línea objeto de investigación, ha presentado 
comportamiento creciente durante todo el periodo analizado, con excepción del 
segundo semestre de 2018, y en particular se destaca que durante el primer semestre 
de 2019 del periodo referente aumentó la participación de las importaciones en 8,45 
puntos porcentuales. Para el periodo de la práctica de dumping, segundo semestre de 
2019 y primer semestre de 2020, se registra incremento de 2,79 puntos porcentuales y 
descenso de 7,44 puntos porcentuales, al comparar con el registro del semestre 
anterior. 
 

Al comparar la participación de las importaciones investigadas con respecto al consumo 
nacional aparente en el promedio del periodo de la práctica desleal frente al registro 
promedio del periodo referente, se evidencia incremento equivalente a 6,57 puntos 
porcentuales, al pasar de ******% a ******%. 
 

                                                           
78/  Para el cálculo del Consumo nacional aparente, se sumaron para cada semestre y año el volumen de ventas 
nacionales de la peticionaria representativa de la rama de producción nacional y el total de las importaciones, por 
cuando no se cuenta con el inventario final de las importaciones. 
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Tanto las cifras del periodo referente como la del periodo de dumping muestran una 
mayor participación de las importaciones investigadas con respecto al consumo 
nacional aparente. Del análisis anterior se concluye que existe daño importante en el 
comportamiento de esta variable. 
 

2.2.6.2 Indicadores financieros 
 

Para el análisis del comportamiento de los principales indicadores financieros de la rama 
de producción nacional construidos a partir de los estados de resultados y de costos de 
ventas aportados por ESPEJOS S.A., la Autoridad Investigadora tomó las cifras 
aportadas para la línea de producción de espejos sin enmarcar, debidamente 
certificadas y verificadas en visita realizada los días 20, 21 y 22 de octubre de 2020, 
correspondientes al período comprendido entre el primer semestre de 2017 y el primer 
semestre de 2020. 
 

Por su parte, las conclusiones respecto del comportamiento financiero de la línea de 
espejos de que trata esta investigación son las que conducen a la Autoridad 
Investigadora a determinar la existencia del daño y hacen parte de la relación causal.  
 

Para establecer el comportamiento de las variables de daño importante de la línea de 
espejos sin enmarcar, se realizaron comparaciones de las cifras promedio 
correspondientes al segundo semestre de 2019 y primero de 2020, período del dumping, 
con respecto al promedio de lo ocurrido en los cinco (5) semestres previos del primer 
semestre de 2017 al primer semestre de 2019, período de referencia, cuyas 
conclusiones son las relevantes para la determinación del daño importante en las 
distintas variables financieras.  
 

De otra parte, se realizó análisis financiero del desempeño del total de la rama de 
producción nacional, cuyas conclusiones se constituyen en información de contexto, 
teniendo en cuenta que la empresa peticionaria fabrica otros productos que no son 
objeto de la investigación que nos ocupa. El análisis se refiere a los indicadores 
financieros de la totalidad de productos fabricados por ESPEJOS S.A., tomando como 
base los estados financieros básicos aprobados por la Asamblea de Accionistas 
correspondientes a los años 2017, 2018 y 2019. 
 

2.2.6.2.1. Análisis de la línea de espejos sin enmarcar 
 
Al comparar el comportamiento de las variables financieras, a nivel semestral, 
correspondientes a la línea de producción objeto de investigación se encontró daño 
importante en los ingresos por ventas netas, utilidad bruta, utilidad operacional, margen 
de utilidad bruta, margen de utilidad operacional y en el valor del inventario final de 
producto terminado, tal como se observa en la siguiente tabla: 
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A continuación, se presenta un análisis detallado de las variables financieras. 
 

 Margen de utilidad bruta 
 

 
Fuente: ESPEJOS S.A. 

 

Analizado el comportamiento secuencial del margen de utilidad bruta correspondiente a 
los semestres comprendidos entre el primer semestre de 2017 y primero de 2019, de la 
línea de producción objeto de investigación, se encontró que éste indicador presenta 
comportamiento creciente con excepción de lo observado en el primer semestre de 
2018, período en el cual cae 4,45 puntos porcentuales. Para el período de la práctica 
de dumping, segundo semestre de 2019 y primero de 2020, muestra tendencia 
decreciente con caídas equivalentes a 8,44 y 0,23 puntos porcentuales, 
respectivamente. 
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Adicionalmente, se observó que el margen de utilidad bruta desciende 4,56 puntos 
porcentuales, al comparar el promedio del registro del segundo semestre de 2019 y 
primero de 2020, período de la práctica de dumping, frente al promedio registrado en 
los semestres consecutivos entre el primer semestre de 2017 y el primero de 2019, al 
pasar de *****% en el promedio de los semestres consecutivos a ****% en el período del 
dumping. 
 
Teniendo en cuenta la evaluación anterior, se encontró daño importante en el 
comportamiento de esta variable. 
 

 Margen de utilidad operacional 
 

 
Fuente: ESPEJOS S.A. 

 
Analizado el comportamiento secuencial del margen de utilidad operacional 
correspondiente a los semestres comprendidos entre el primer semestre de 2017 y 
primero de 2019, de la línea de producción objeto de investigación, se pudo establecer 
que dicho margen presenta comportamiento creciente con excepción de lo observado 
en el primer semestre de 2018 período en el cual cae 5,11 puntos porcentuales. Para el 
período de la práctica de dumping, segundo semestre de 2019 y primero de 2020, 
muestra tendencia decreciente con caídas equivalentes a 5,57 y 8,59 puntos 
porcentuales, respectivamente. 
 
Adicionalmente, se observó que el margen de utilidad operacional desciende 7,52 
puntos porcentuales, al comparar el registro del segundo semestre de 2019 y primero 
del 2020, período de la práctica de dumping, frente al promedio correspondiente a los 
semestres consecutivos entre el primer semestre de 2017 y el primero de 2019, al pasar 
de ****% en el promedio de los semestres consecutivos a *****% en el período del 
dumping. 
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Teniendo en cuenta la evaluación anterior, se encontró daño importante en el 
comportamiento de esta variable. 
 

 Estado de resultados para el mercado local 
 

 
Fuente: ESPEJOS S.A. 
 

 Ingresos por ventas  
 

Al analizar el comportamiento semestral de los ingresos por ventas netas de la línea de 
producción objeto de investigación, correspondientes a los semestres comprendidos 
entre el primer semestre de 2017 y primero de 2019, se pudo establecer que dicho 
indicador presenta comportamiento decreciente con excepción de lo observado en el 
segundo semestre de 2018, período en el cual crece 23,96%. Para el período de la 
práctica de dumping, se observa crecimiento en el segundo semestre de 2019 
equivalente a 10,32% y descenso en el primer semestre de 2020, con una caída de 
34,66%. 
 
De otra parte, se observa que los ingresos por ventas netas de la línea de producción 
objeto de investigación del período de la práctica de dumping, cayeron 29,86%, frente 
al promedio del registro observado en los semestres comprendidos en el primer 
semestre de 2017 y el primero de 2019. 
 
Teniendo en cuenta la evaluación anterior, se encontró daño importante en el 
comportamiento de esta variable. 
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 Costo de ventas 
 
El costo de ventas de la línea de producción objeto de investigación, correspondiente a 
los semestres comprendidos entre el primer semestre de 2017 y primero de 2019, 
muestra comportamiento decreciente con excepción de lo observado en el segundo 
semestre de 2018, período en el cual crece 20,26%.  Para el período de la práctica de 
dumping, se observa crecimiento en el segundo semestre de 2019 equivalente a 23,33% 
y descenso en el primer semestre de 2020, con una caída de 34,47%. 
 
El costo de ventas de la línea de producción objeto de investigación del período del 
dumping, segundo semestre de 2019 y primero de 2020, cae 25,82%, frente al promedio 
del registro observado en los semestres comprendidos en el primer semestre de 2017 
y el primero de 2019. 
 

 Utilidad Bruta 
 
Al analizar el comportamiento semestral de la utilidad bruta de la línea de producción 
objeto de investigación, correspondiente a los semestres comprendidos entre el primer 
semestre de 2017 y primero de 2019, se pudo establecer que dicho indicador presenta 
comportamiento irregular, con incrementos en los segundos semestres de 2017 y 2018, 
crecen 20,56% y 37,22%, respectivamente. Para el período de la práctica de dumping, 
se observa descenso en el segundo semestre de 2019 equivalente a 22,42% y en el 
primer semestre de 2020, con una caída de 35,42%. 
 
De otra parte, se observa que la utilidad bruta de la línea de producción objeto de 
investigación del período del dumping, segundo semestre de 2019 y primer semestre 
de 2020, cae 42,48%, frente al promedio del registro observado en los semestres 
comprendidos entre el primer semestre de 2017 y el primero de 2019. 
 
Teniendo en cuenta la evaluación anterior, se encontró daño importante en el 
comportamiento de esta variable. 
 

 Utilidad Operacional 
 
Al analizar el comportamiento semestral de la utilidad operacional de la línea de 
producción objeto de investigación, correspondiente a los semestres comprendidos 
entre el primer semestre de 2017 y primero de 2019, se pudo establecer que dicho 
indicador presenta comportamiento irregular, con crecimientos en los segundos 
semestres de 2017 y 2018, equivalentes a 65,80% y 157,15%, respectivamente. Para 
el período de la práctica de dumping, se observa descenso en el segundo semestre de 
2019 equivalente a 58,61% y en el primer semestre de 2020, con una caída de 202,52%. 
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De otra parte, se observa que la utilidad operacional de la línea de producción objeto de 
investigación del período del dumping, segundo semestre de 2019 y primero de 2020, 
desciende 100,55%, frente al promedio del registro observado en los semestres 
comprendidos entre el primer semestre de 2017 y el primero de 2019. 
 
Teniendo en cuenta la evaluación anterior, se encontró daño importante en el 
comportamiento de esta variable. 
 

 Estado de costos semestral 
 

 
Fuente: ESPEJOS S.A. 

 
Como se puede observar en la tabla anterior, durante el período analizado el costo de 
producción de la línea objeto de investigación está compuesto principalmente por la 
materia prima, la cual participa en promedio con el *****%, seguida del costo de la mano 
de obra ****% y del costo de los gastos generales de fabricación ****%. 
 
Se observa que entre el primer semestre de 2017 y primero de 2020, el grado de 
participación del costo de la materia prima varía entre el *****% y *****%. A su vez el 
costo de la mano de obra directa se encuentra en un rango que va de ****% a *****% y 
los gastos generales de fabricación participan entre el ****% y *****%.  
 
Así, se encontró que la materia prima y el costo de la mano de obra directa en su orden, 
son los rubros más representativos del costo de producción en todos los semestres 
analizados. 
 

 Inventario final de producto terminado 
 

 
Fuente: ESPEJOS S.A. 
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En cuanto al valor de los inventarios finales de producto terminado de la línea de 
producción objeto de investigación, se detectó que este valor presentó comportamiento 
decreciente durante el período analizado, con excepción de lo observado en el primer 
semestre de 2018 y primero de 2019, períodos en los cuales crece 86,83% y 93,33%, 
respectivamente.  
 
El valor de los inventarios finales de producto terminado, presenta incremento para el 
período del dumping, comparado con el promedio de los semestres comprendidos entre 
el primer semestre de 2017 y primero de 2019, equivalente a 35,15%. 
 
De acuerdo con lo anterior, se encontró daño importante en el valor de los inventarios 
finales de producto terminado de la línea de producción objeto de investigación. 
 

 Análisis de la composición de los ingresos de ESPEJOS S.A.– Total empresa79/ 
 

 
Fuente: ESPEJOS S.A. 
 

De acuerdo con el grafico anterior, se observa que los ingresos por ventas de la línea 
de producción objeto de investigación en el mercado local, en promedio durante todo el 
período de análisis representan el *****%, en el mercado de exportación alcanzan ****% 
para un total de *****% de participación de la línea investigada en los ingresos totales 
de la rama de producción. Adicionalmente, las ventas de espejos importados de la 
República Popular China equivalen al ******%. Finalmente, los ingresos por ventas de 
otros productos representan el *****% de los ingresos de ESPEJOS S.A. 
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En promedio durante el periodo del dumping, comparado con el promedio del periodo 
referente, los ingresos por ventas de la línea de producción objeto de investigación en 
el mercado local, descienden 3,54 puntos porcentuales de participación dentro del total 
de los ingresos de la rama de producción nacional, al pasar de un promedio de *****% 
registrado en los semestres comprendidos entre el primer semestre de 2017 y primero 
de 2019 a *****% en el período del dumping. 
 
Por su parte, los ingresos por ventas de la línea de producción objeto de investigación 
en el mercado de exportación, descienden 2,39 puntos porcentuales de participación 
dentro del total de los ingresos de la rama de producción nacional, al pasar de un 
promedio de ****% registrado en los semestres comprendidos entre el primer semestre 
de 2017 y primero de 2019 a ****% en el período del dumping. 
  
En cuanto a los ingresos por ventas de espejos importados por la peticionaria, éstos se 
incrementan 8,51 puntos porcentuales de participación dentro del total de los ingresos 
de la rama de producción nacional, al pasar de un promedio de ****% registrado en los 
semestres comprendidos entre el primer semestre de 2017 y primero de 2019 a *****% 
en el período del dumping. 
  
Finalmente, los ingresos por ventas de otros productos, descienden 2,58 puntos 
porcentuales de participación dentro del total de los ingresos de la rama de producción 
nacional, al pasar de un promedio de *****% registrado en los semestres comprendidos 
entre el primer semestre de 2017 y primero de 2019 a *****% en el período del dumping. 
 

 Conclusión del análisis de la línea de producción de espejos 
 
En conclusión, al comparar el comportamiento de las variables económicas y financieras 
a nivel semestral, correspondientes a la línea de producción objeto de investigación, se 
encontró daño importante en el volumen de producción, volumen de ventas nacionales, 
participación de las importaciones investigadas con respecto al volumen de producción, 
volumen de inventario final de producto terminado, uso de la capacidad instalada, 
productividad, participación de las ventas nacionales de la rama de producción nacional 
con respecto al consumo nacional aparente y participación de las importaciones 
investigadas con respecto al consumo nacional aparente. En cuanto a las variables 
financieras, presentan daño importante los ingresos por ventas netas, la utilidad bruta, 
la utilidad operacional, el margen de utilidad bruta, el margen de utilidad operacional y 
el valor del inventario final de producto terminado. 
 

                                                           
79/  Otros productos: Espejos importados de la China con espesores de 2 y 3mm; Vidrios de colores: vidrios 

laminados de colores solidos no translucidos, vidrios pintados Ideales para usar en la fabricación de muebles, 
enchapes, laminaciones para superficies de trabajo, divisiones de oficina, paredes de vidrio, puertas de 
accesos; Cristales importados: vidrio flotado claro en espesores de 2 a 19mm, vidrio coloreados en la masa: Bronce, 

gris, verde, azul de 4 y 5 mm de espesor, vidrios reflectivos coloreados en la masa bronce, gris verde y azul, de 4 y 
5 mm de espesor y vidrios matizados al acido de 3, 4, 6, 8, 10 mm; Equipos industriales: equipo automático para 

el tratamiento y reutilización de las aguas servidas de los equipos que trabajan el vidrio. 
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2.2.6.2.2 Análisis Situación Financiera Total Empresa - ESPEJOS S.A. 
 
 Estado de resultados  
 

 
 
Los ingresos por ventas netas anuales correspondientes a la totalidad de bienes 
producidos por ESPEJOS S.A. presentan incremento de 7,89% en 2018 y descenso de 
13,72% en 2019. Por su parte, el costo de ventas registra similar comportamiento 
incremento de 8,90% en 2018 y descenso de 15,52% en 2019. 
 

Como consecuencia de lo anterior, la utilidad bruta registra incremento de 4,36% en 
2018 y caída de 7,15% en el año 2019. En cuanto a los resultados operacionales, 
descienden 20,64% en el año 2018 y se incrementan 17,68% en 2019. 
 

 
 
Como se observa en la tabla anterior, el nivel de endeudamiento presenta 
comportamiento irregular, crece 2,00 puntos porcentuales en el año 2018 y desciende 
1,00 punto porcentual en el año 2019. 
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El nivel de apalancamiento también presenta comportamiento irregular, se destaca que 
en el año 2018 registra su nivel más alto, con un incremento de 9,00 puntos porcentuales 
respecto del año inmediatamente anterior, para el año 2019 desciende 3,00 puntos 
porcentuales.   
 

En cuanto a la capacidad para cancelar sus obligaciones de corto plazo se observó que 
en el año 2019 ESPEJOS S.A. muestra recuperación en este indicador con un 
incremento de 0,19 puntos porcentuales, lo cual podría explicarse por el descenso en 
mayor proporción del pasivo corriente (13,98%) que el descenso del activo corriente 
(1,91%), el anterior comportamiento indica que se incrementa la capacidad de la 
empresa para suplir con activos fijos la deuda a corto plazo. 
 
El margen de utilidad bruta registra descenso en el año 2018 (0,73 puntos porcentuales) 
e incremento en el año 2019 (1,64 puntos porcentuales).  
 
Por su parte el margen de utilidad operacional cae 1,35 puntos porcentuales en el año 
2018 mientras en el año 2019 crece 1,37 puntos porcentuales. 
 
 Cambios en el patrimonio 
 

Fuente: Informes de Asamblea 

 
El patrimonio de ESPEJOS S.A. muestra incremento del 2,41% en el año 2018 en 
comparación con el año inmediatamente anterior. Para el año 2019 registra descenso 
de -9,04%. 
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 Flujo de efectivo 
 

 
Fuente: Informes de Asamblea 

 
El efectivo y sus equivalentes al final del año presentan descenso continuo, con caídas 
equivalentes a 38,70% y 25,06% en los años 2018 y 2019, respectivamente. 
 

 Inversiones 
  

Fuente: Informes de Asamblea 
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Las inversiones de ESPEJOS S.A. presentan descenso continuo, con caídas 
equivalentes a 8,29% y 70,15% en los años 2018 y 2019, respectivamente. 
 

 Conclusión del análisis de total empresa (ESPEJOS S.A.) 
 
En el año 2019 la rama de producción nacional de Espejos S.A. presentó desempeño 
negativo en los ingresos operacionales, la utilidad bruta, el patrimonio, el efectivo al final 
del año, las inversiones a pesar de los incrementos en utilidad operacional y reducción 
de los niveles de endeudamiento y apalancamiento. Por el contrario, mostró resultados 
positivos en la razón de liquidez, margen de utilidad bruta, margen de utilidad 
operacional.  
 
2.3. RELACION CAUSAL 
 
El análisis de relación causal se desarrolló considerando el artículo 3.5 del Acuerdo 
Antidumping de la OMC y el marco jurídico del Decreto 1750 de 2015, cuyo numeral 4 
del artículo 16, establece que la evaluación de la relación causal entre las importaciones 
objeto de dumping y el daño a la rama de producción nacional se fundamentará en un 
examen de las pruebas pertinentes de que disponga la  Autoridad Investigadora en cada 
etapa de la investigación e incluirá, entre otros elementos, una evaluación de todos los 
factores e índices económicos pertinentes de que tratan los numerales 1, 2 y 3 del citado 
artículo. 
 

Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, es necesario considerar que el artículo 
16 del Decreto 1750 de 2015 establece: 
 

“La determinación de la existencia del daño deberá fundarse en pruebas y comprenderá 
el examen objetivo de la repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la 
rama de producción nacional de bienes similares. 
 
Esto se hará mediante el examen de los siguientes elementos: 
 
1. Comportamiento de todos los factores e índices económicos que influyan en el 

estado de una rama de producción nacional. Dentro de estos factores e índices se 
incluyen la disminución real y potencial de las ventas, los beneficios, el volumen de 
producción, la participación en el mercado, la productividad, el rendimiento de las 
inversiones o la utilización de la capacidad, los factores que afecten a los precios 
internos, la magnitud del margen de dumping, los efectos negativos reales o 
potenciales en el flujo de caja, las existencias, el empleo, los salarios, el crecimiento, 
la capacidad de reunir capital o inversión. El anterior listado no es exhaustivo y 
ninguno de estos factores aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán 
necesariamente para obtener una orientación decisiva. 

 
2. Volumen de las importaciones a precios de dumping. Se determinará si se ha 

incrementado de manera significativa, tanto en términos absolutos, o en relación con 
la producción total o el consumo en el país, entre otros. Normalmente se considerará 
insignificante el volumen de las importaciones objeto de dumping cuando se 
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establezca que las procedentes de un determinado país representan menos del 3 
por ciento de las importaciones del producto similar en Colombia, salvo que, los 
países que individualmente representan menos del 3 por ciento de las importaciones 
del producto similar en Colombia representen en conjunto más del 7 por ciento de 
esas importaciones. 

 
3. El efecto de las importaciones objeto de dumping sobre los precios. La autoridad 

investigadora tendrá en cuenta, entre otros factores, si ha habido una significativa 
subvaloración de precios del producto considerado en comparación con el precio del 
producto similar fabricado en Colombia, o si el efecto de tales importaciones es 
disminuir de otro modo los precios en medida significativa o impedir en la misma 
medida el incremento que en otro caso se hubiera producido por parte de la rama de 
la producción nacional. 

 
4. La demostración de la relación causal entre las importaciones objeto del dumping y 

el daño a la rama de producción nacional se fundamentará en un examen de las 
pruebas pertinentes de que disponga la autoridad investigadora en cada etapa de la 
investigación e incluirá, entre otros elementos, una evaluación de todos los factores 
e índices económicos pertinentes de que tratan los numerales 1º, 2º y 3º del presente 
artículo. 

 
5. La autoridad investigadora examinará cualquier otro factor conocido aparte de las 

importaciones objeto de dumping de que tenga conocimiento, que simultáneamente 
causen daño a la rama de producción nacional a fin de garantizar, en desarrollo del 
principio de no atribución, que el daño causado por ese otro factor no se atribuya a 
las importaciones objeto de dumping. Entre los factores pertinentes a este objetivo 
se encuentran examinar el volumen y los precios de las importaciones no vendidas 
a precios de dumping, la contracción de la demanda o las variaciones de la estructura 
del consumo, las prácticas comerciales restrictivas de los productores extranjeros y 
nacionales y la competencia entre unos y otros, la evolución de la tecnología, los 
resultados de la actividad exportadora y la productividad de la rama de producción 
nacional.” 
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 Composición de las variaciones del consumo nacional aparente – CNA 
 

 
Fuente: Información aportada por Espejos S.A.., base de datos construida por la SPC a partir declaraciones de 
importación – DIAN 

 

 Comportamiento semestral consecutivo 
 
Al analizar las variaciones de la demanda colombiana de la línea objeto de investigación, 
en forma secuencial semestral, se observó lo siguiente:  
 

Durante el segundo semestre de 2017 con respecto al primer semestre del mismo año, 
el consumo nacional aparente de la línea objeto de investigación se expandió ********* 
kilogramos, en este periodo se observaron mayores importaciones investigadas 
originarias de China en 385.169 kilogramos, mayores ventas del productor nacional 
peticionario en ******** kilogramos y menor autoconsumo de la peticionaria en ******* 
kilogramos. 
 

Para el primer semestre de 2018 con respecto al segundo semestre de 2017, el 
consumo nacional aparente de la línea objeto de investigación se contrajo ********* 
kilogramos, durante este semestre, las importaciones originarias de China crecen 
25.786 kilogramos, el autoconsumo de la peticionaria aumenta ****** kilogramos, en 
tanto que, las ventas de la peticionaria se reducen ********* kilogramos.  
 
Para el segundo semestre de 2018 con respecto al primer semestre del mismo año se 
presentó expansión de mercado equivalente a ********** kilogramos, expansión que 
estuvo acompañada de mayores ventas de la peticionaria en ******** kilogramos, 
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mayores importaciones originarias de China en 648.680 kilogramos y menor 
autoconsumo de la peticionaria en ******** kilogramos. 
 
En el primer semestre de 2019 con respecto al segundo semestre de 2018 el consumo 
nacional aparente se contrajo *********** kilogramos, en este semestre, las ventas de la 
peticionaria se reducen ************ kilogramos, las importaciones investigadas 
originarias de China se reducen 576.817 kilogramos y se presenta mayor autoconsumo 
de la peticionaria en ******** kilogramos.  
 
Para el segundo semestre de 2019, periodo de la práctica de dumping, con respecto al 
primer semestre de 2019 se presentó expansión de mercado equivalente a ******** 
kilogramos, en este periodo se presentaron mayores importaciones originarias de China 
en 747.172 kilogramos, mayores ventas de la peticionaria en ******** y menor 
autoconsumo de la peticionaria en ******** kilogramos. 
 
Durante el primer semestre de 2020 con respecto al segundo semestre de 2019, periodo 
de la práctica de dumping, el mercado se contrae *********** kilogramos, se presentan 
menores importaciones investigadas originarias de la República Popular China en 
2.466.107 kilogramos, menores ventas de la peticionaria en ********* kilogramos y mayor 
autoconsumo de la peticionaria en ******** kilogramos. 
 

 Explicación del comportamiento de algunos indicadores 
 

Indicador Descripción 
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Inventarios y 
acceso a 
materia prima 
(Vidrio) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 182 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Precios de 
venta 

 

 
 

2.4. ANALISIS DE OTRAS POSIBLES CAUSAS DE DAÑO  
 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.5 del Acuerdo Antidumping de la 
OMC y artículo 16 numeral 5 del Decreto 1750 de 2015, la Autoridad Investigadora   
examinó la concurrencia simultánea de factores distintos a las importaciones objeto de 
dumping. 
 

 Volumen y precios de las importaciones no investigadas 
 
Para la presente etapa de la investigación, teniendo en cuenta la metodología y análisis 
contenidos en el numeral 2.2.5 Comportamiento de las importaciones, se pudo 
establecer que la totalidad del volumen de importaciones del producto objeto de 
investigación son originarias de la República Popular China. En este sentido, no es 
atribuible el daño experimentado por la rama de producción nacional al volumen ni al 
precio de las importaciones originarias de terceros países. 
 

 Medidas defensa comercial impuestas por otros países 
 
El 21 de diciembre de 2018, la Comisión de Administración de Comercio Internacional 
de Sudáfrica anunció su determinación final sobre la investigación de dumping de los 
espejos de vidrio sin marco de un espesor de entre 2 mm o más pero no superior a 6 
mm, clasificable en la subpartida arancelaria 7009.91, originaria de o importado de la 
República Popular de China, señalando la permanencia del derecho antidumping de 
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40,22%, toda vez que su eliminación implicaría la continuación del dumping y la 
reaparición de un daño importante en la producción nacional. 
 
El 12 de enero de 2015, las Autoridades aduaneras de Turquía dieron apertura de la 
investigación de espejos sin enmarcar de un espesor de entre 2 mm o más pero no 
superior a 6 mm, agrupando plata y aluminio sin hacer distinción, originarios de China y 
el 1 de julio del año 2016, resolvieron imponer derechos antidumping definitivos a las 
productos clasificados bajo la subpartida 7009.91.00.00, ya que las importaciones 
reunían las condiciones para aplicación de la medida de defensa comercial. El margen 
de dumping (CIF) fue de 27,56% y derecho final 27,00%. 
 
El 18 de febrero de 2016, mediante Resolución 10 de este mismo año, las autoridades 
brasileras ordenaron la aplicación de un derecho antidumping definitivo por un periodo 
de 5 años a las importaciones de espejos sin marco originarios de la República Popular 
de China de entre 2 mm o más pero no superior a 6 mm, derecho entre US$ 388,73 
/tonelada y US$ 415,32/tonelada. El 19 de febrero de 2021, La Secretaría de Comercio 
Exterior y Asuntos Internacionales del Ministerio de Economía de Brasil, inició la revisión 
de los derechos antidumping impuestos mediante la citada resolución del 18 de febrero 
de 2016. 
 

 Tecnología 
 
En primer lugar es importante aclarar que Espejos S.A. fabrica espejos con capa 
reflectiva de plata y cuenta con la línea de producción (tren de plateo) de unos 100 
metros de longitud que de forma automática, realiza todos los procesos productivos 
requeridos para transformar un vidrio en un espejo listo para ser usado. 
 
De acuerdo con lo informado en la visita de verificación, esta tecnología es similar a la 
usada en el mundo entero para la producción de los espejos de plata en procesos 
automáticos. La gran diferencia entre Espejos S.A y el resto de las empresas del mundo 
que fabrican espejos, es que Espejos S.A posee la tecnología en casa para la 
fabricación de los productos químicos para el plateo y la fabricación propia de la pintura 
de protección posterior. Es decir, es una empresa autosuficiente en la producción de los 
productos químicos intermedios del proceso. Los espejos fabricados con este proceso 
cumplen la norma técnica americana ASTM C1503. 
 
De igual manera, el actual gerente general de Espejos S.A, es quien ha diseñado y 
construido los equipos de fabricación, los procesos productivos, y equipos de soporte y 
logística para el manejo del vidrio a gran escala. 
 
Para el caso del espejo con capa reflectiva de aluminio, este se caracteriza por ser 
producido únicamente en oriente (China). Inicialmente fue elaborado mediante la 
técnica “Metalización por vacío” y posteriormente bajo el proceso “Sputtering”, el cual 
según lo argumentado por la peticionaria, no cumple con normas técnicas occidentales 
y cuenta con baja reflexión de la imagen y durabilidad. 
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 Resultados de las exportaciones 
 
En general la actividad productiva de la rama de producción nacional del producto objeto 
de investigación ha estado orientada al mercado doméstico, y aunque presenta 
exportaciones en todos los semestres analizados, estas se redujeron 3,59 puntos 
porcentuales, al pasar de *****% en el periodo referente a *****% en el periodo de la 
práctica de dumping. 
 
 Capacidad de satisfacción del mercado 

 
La rama de producción nacional, en promedio en el periodo de referencia con respecto 
al período de la práctica de dumping, incrementó la capacidad de atender el mercado 
76,05 puntos porcentuales, al pasar de ********% a *******%. De igual manera, cuenta 
con diferentes puntos de almacenamiento y distribución del producto, en las principales 
ciudades del país, para atender los requerimientos del mercado. 
 

 Prácticas comerciales restrictivas de los productores extranjeros y nacionales 
y la competencia entre unos y otros 

 
Al respecto, no se encontró información relacionada con prácticas comerciales 
restrictivas de los productores extranjeros y nacionales y la competencia entre unos y 
otros, de hecho Espejos S.A. es el único productor nacional de los espejos con capa 
reflectiva de plata. 
 

 Análisis de la coyuntura del mercado del espejo durante la pandemia y la 
apertura de la investigación antidumping espejos s.a. 
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2.5 CONCLUSIÓN DE LA RELACIÓN CAUSAL 
 

Conforme a los análisis realizados por la Autoridad Investigadora para la etapa final de 
la presente investigación antidumping contra las importaciones de espejos sin enmarcar 
objeto de la solicitud de investigación, se pudo establecer que: 
 
Existe práctica de dumping en las importaciones de espejos sin enmarcar originarias de 
la República Popular China, en un margen absoluto de dumping de 0,21 
USD/Kilogramo, equivalente a un margen relativo de 61,76%. 
 
De otra parte, de acuerdo con la metodología establecida en el numeral 2.2.1 del 
presente informe técnico, como resultado de comparar las cifras promedio del periodo 
de referencia comprendido entre el primer semestre de 2017 y primero de 2019 frente 
a las cifras promedio del período de la práctica de dumping, segundo semestre de 2019 
y primer semestre de 2020, se encontró que: 
 
De acuerdo con lo encontrado por la Autoridad Investigadora, para la presente etapa, la 
República Popular China es el único origen de las importaciones de espejos sin 
enmarcar. Teniendo en cuenta la anterior consideración, se ha podido observar que con 
excepción del descenso ocurrido en el primer semestre de 2019 y primer semestre de 
2020, dichas importaciones se han incrementado durante todos los semestres objeto 
del presente análisis.  
 
Adicionalmente, durante periodo de la práctica de dumping, segundo semestre de 2019 
y primero de 2020, se presenta el volumen de importaciones más alto del periodo 
observado (4.644.845 kilogramos), cifra cercana a los 4.474.490 kilogramos ingresados 
en el segundo semestre de 2018, situación que contrasta con el volumen de 2.178.738 
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kilogramos registrado en el primer semestre de 2020, que corresponde al más bajo de 
todo el periodo analizado. 
 
La comparación del periodo de la práctica de dumping frente al periodo de referencia, 
muestra que las citadas importaciones originarias de la República Popular China, en 
términos de volumen registraron descenso de 12,13% que equivale en términos 
absolutos a 470.779 kilogramos, al pasar de 3.882.570 kilogramos en el periodo 
referente a 3.411.791 kilogramos en el periodo del dumping. 
 
Por su parte el precio FOB/kilogramo, ha oscilado entre USD 0,322 kilogramo y USD 
0,355 kilogramo, con incrementos en el primer semestre de 2018 y segundo semestre 
de 2019. La comparación entre el periodo de la práctica de dumping y el periodo 
referente, refleja aumento de 7,17% equivalente en términos absolutos a USD 0,024 
kilogramo, al pasar de USD 0,331 kilogramo en el periodo referente a USD 0,354 
kilogramo en el periodo del dumping. 
 
El análisis del mercado mundial muestra que durante los años 2017, 2018 y 2019, la 
República Popular China ha sido el mayor exportador a nivel mundial de espejos 
clasificados por la subpartida arancelaria 7009.91.00.00. Sus exportaciones crecieron 
de 635.118 toneladas en el año 2017 a 645.935 toneladas en el 2019. Le siguen en 
importancia según volúmenes exportados Bélgica, República Checa, Rusia, Tailandia, 
Turquía, Bulgaria, México, Arabia Saudita e Irán. 
 
Los principales países de destino de las exportaciones de espejos de la República 
Popular China en 2019, son: India con un total de 83.846 toneladas, seguido de Estados 
Unidos con 66.105 toneladas, Corea con 41.744 toneladas, Vietnam con 25.289 
toneladas, Polonia con 23.032 kilogramos, Australia con 21.010 toneladas, Reino Unido 
con 13.920 toneladas, Malasia con 13.314 toneladas, Canadá con 13.265 toneladas, 
Nigeria con 13.050 toneladas. Por su parte, Colombia ocupa el puesto número once 
dentro de los países destino de las exportaciones de espejos de la República Popular 
China, con 12.816 toneladas en el año 2019. 
 
El precio unitario promedio de las exportaciones del mercado mundial espejos 
clasificados por la subpartida 7009.91.00.00, entre 2017 y 2019 se mantuvo en 0,75 
USD/kilogramo en 2017 y 2018, para 2019 descendió a 0,71 USD/kilogramo.  
 
Entre los diez principales países exportadores a nivel mundial de espejos clasificados 
por la subpartida arancelaria 7009.91.00.00, durante los años años 2017, 2018 y 2019, 
Irán, Rusia, Bulgaria y Arabia Saudita registraron los precios más bajos y Bélgica, 
Tailandia, República Checa y República Popular China los más altos. México y Turquía 
mantuvieron unos precios que se ubicaron entre los rangos bajo y alto de precios.  
 
Los principales países importadores a nivel mundial de espejos clasificados por la 
subpartida arancelaria 7009.91.00.00, en el 2019, fueron en su respectivo orden: India, 
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Corea, Alemania, Polonia, Francia, Reino Unido, Malasia y Ucrania.  Colombia ocupa el 
puesto número doce como importador en el mundo. 
 
En un escenario en el que la demanda nacional de espejos sin enmarcar cae 23,03%, 
como resultado de comparar el periodo de la práctica de dumping frente al periodo 
referente, las importaciones investigadas originarias de la República Popular China que 
históricamente cuentan con una mayor presencia en el mercado colombiano, han 
aumentado su presencia a costa de la perdida de participación de las ventas de la rama 
de producción nacional.   
 
De igual manera, la tasa de penetración de las importaciones investigadas originarias 
de la República Popular China en relación con la producción del bien similar de 
fabricación nacional, ha registrado incremento durante todo el periodo analizado, 
situación que se hace más evidente en el periodo de la práctica de dumping, con 
incremento de 59,78 puntos porcentuales frente al periodo referente. 
 
A la par con el anterior comportamiento, las importaciones investigadas originarias de 
la República Popular China, han desplazado del mercado las ventas de la peticionaria. 
De hecho, como resultado de comparar los periodos considerados en la presente 
investigación mencionados en párrafos anteriores, mientras las importaciones 
investigadas ganan 6,57 puntos porcentuales de mercado, el autoconsumo de la 
peticionaria crece 0,29 puntos porcentuales, en tanto que las ventas de la peticionaria 
reducen su presencia en el mercado nacional 6,86 puntos porcentuales. 
 
El efecto sobre los precios de la rama de producción nacional que hace parte del 
numeral 2.2.5 del presente informe, muestra que el precio del producto importado de la 
República Popular China es inferior al fabricado por la rama de producción nacional. Es 
así que, durante el periodo de referencia se registran niveles de subvaloración de -
12,94% (I 2017) y -4,64% (I 2018). Para el segundo semestre de 2019 y primer semestre 
de 2020, periodo de la práctica de dumping, la citada diferencia de precios fue de -1,04% 
(II 2019) y -0,20% (I 2020), respectivamente. 
 
También se encontró que otros países han aplicado medidas de defensa comercial a 
los espejos chinos objeto de investigación, lo cual hace que la oferta de los espejos sin 
enmarcar en dicho país es posible que se desplace a otros mercados como el 
colombiano. 
 
En un mercado con importaciones a precios de dumping originarias de la República 
Popular China y una vez analizadas las cifras económicas y financieras se pudo 
establecer la existencia de daño importante en el volumen de producción, volumen de 
ventas nacionales, participación de las importaciones investigadas con respecto al 
volumen de producción, volumen de inventario final de producto terminado, uso de la 
capacidad instalada, productividad, participación de las ventas nacionales de la rama 
de producción nacional con respecto al consumo nacional aparente y participación de 
las importaciones investigadas con respecto al consumo nacional aparente. Respecto 
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de las variables financieras, presentan daño importante los ingresos por ventas netas, 
la utilidad bruta, la utilidad operacional, el margen de utilidad bruta, el margen de utilidad 
operacional y el valor del inventario final de producto terminado. 
 
Desde el punto de vista de los ingresos, en promedio durante el periodo crítico, 
comparado con el promedio del periodo referente, los ingresos por ventas de la línea 
objeto de investigación en el mercado local, descienden 3,54 puntos porcentuales de 
participación dentro del total de los ingresos de la rama de producción nacional, al pasar 
de *****% a *****%. 
 
Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.5 del Acuerdo 
Antidumping de la OMC y artículo 16 numeral 5 del Decreto 1750 de 2015, la Autoridad 
Investigadora examinó la concurrencia simultánea de factores distintos a las 
importaciones objeto de dumping, tales como: el volumen y los precios de las 
importaciones no vendidas a precios de dumping, la contracción de la demanda o 
variaciones de la estructura del consumo, las prácticas comerciales restrictivas de los 
productores extranjeros y nacionales y la competencia entre unos y otros, la evolución 
de la tecnología y los resultados de la actividad exportadora y la productividad de la 
rama de producción nacional. En este orden de ideas, para la presente etapa no se ha 
encontrado evidencia que sustente que dichos factores expliquen o contribuyan al daño 
experimentado por la rama de producción nacional durante el periodo objeto de análisis. 
 
 
2.6 CONCLUSION GENERAL 
 
En el marco de lo establecido en el Acuerdo Antidumping de la OMC y el Decreto 1750 
de 2015 y según los resultados técnicos finales de la investigación, se encontró que 
existe evidencia de la práctica de dumping en las importaciones de espejos sin 
enmarcar, clasificadas en la subpartida arancelaria 7009.91.00.00 originarias de la 
República Popular China y daño importante en la rama de producción nacional, 
evidenciado en el comportamiento negativo de la mayoría de los indicadores 
económicos y en todos los indicadores financieros, al comparar el periodo de la práctica 
del dumping frente al periodo de referencia.  
 
Sin embargo, a pesar de la existencia de la práctica de dumping en las importaciones 
de espejos sin enmarcar, así como del daño económico y financiero en la rama de 
producción nacional representativa, no existe una clara evidencia de relación causal 
entre las importaciones investigadas a precios de dumping y el daño experimentado por 
la rama de producción nacional.  
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que durante el periodo crítico o de la práctica de 
dumping, ante una contracción de la demanda de espejos equivalente al 23,03%, que 
coincide con el efecto ocasionado por la pandemia Covid -19, las importaciones 
investigadas en volumen no crecieron, por el contrario cayeron 12,13% y el precio 
FOB/kilogramo asociado a dichas importaciones registró incremento de 7,17%. 
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En este sentido, se observó que los precios del productor nacional se ajustaron a los 
precios de las importaciones, lo que también indica que el daño a la rama de producción 
nacional no fue producto de las importaciones de espejos sin enmarcar originarias de la 
República Popular China. 
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del Decreto Ley 210 de 2003 modificado por el artículo 3 del Decreto 1289 de 2015, el Decreto 1750
de 201 5, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución 120 del 17 de julio de 2020, publicada en el Diario Oficial 51.382 del 21 de
julio de 2020, Ia Dirección de Comercio Exterior ordenó la apertura de una investigación de carácter
administrativo con el objeto cie determinar Ia existencia, grado y efectos en la rama cle la producción
nacionaf, de un supuesto dumping en las importaciones de espejos sin enmarcar, clasificados por la
subpartida arancelaria 7009.91.00.00, originarios de la República Popular China.

Que en cumplimiento de Io dispuesto en el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015 se informé la
apertura de la investigación y se enviaron comunicaciones a los importadores, a los exportadores y
nrar{rrntnroe avtraniarac a trorráe rlal ranracanfanta r{inlnmálínn r{a Ic Panírhlina Dnnrrlar f-hina an
t,, vvsvrv, vv vv¡ , vr,, s,t,,vr ¡ rq.,vv

Colombia, para su divulgacién al Gobierno de dicho país, así eomo las direcciones de lnternet para
descargar la citada resolución y los cuestionarios. Así mismo, de conformidad con el citado artículo,
mediante aviso publicado en el Diario Oficial 51.382 del 21 de julio de 2020. la Dirección de Comercio
Exterior convocó a quienes acreditaran interés en la investigación para que expresaran sus opiniones
debidamente sustentadas y aportaran los documentos y pruebas que consideraran pertinentes para
los fines de la misma.

Que a la investigación administrativa iniciada por la Dirección de Comercio Exterior Ie corespondió el
expediente D-215-48-109, en el cual se encuentran los documentos y pruebas allegadas por todos los
intervinientes en ia misma.

Que de conformidad con el artículo 4 del Decreto 1750 de 2015, la imposición de un derecho
an+i¡|¡¡mnin¡ raannnáa al in+n¡Áa ní'l.rli¡a ¡la nraunnir., aa'ranir la aa.,a^niÁn nnl ¡Iaña imnarlaa*a laqtrlruurrr}/rrry rgoPvrrug 9r lrrtglgü yuviluv ug yrgYErilt y wrrsy[ rq wouJovrvrr uEr uqllv rrrrPvrrarltg, ¡cl

amenaza de un daño importante o el retraso importante en la creación de una rama de producción
nacional, siempre que exista relación con la práctica desleal deldumping.

Que por medio de la Resolución 160 del 4 de septiembre de 2020, publicada en el Diario Oficial
51.427 del 4 de septiembre de 2020, la Dirección de Comercio Exterior promogó hasta el 14 de
septiembre de 2020 el plazo con que contaban todas las partes interesadas para dar respuesta a
cuestionarios, y asi mismo pronogó hasta e[ 6 de octubre de 2020 el término para adoptar la
determinación preliminar dentro de la inve§igación iniciada mediante la Resolución 120 del 17 de julio
de 2020.

Que a través de la Resolución 183 del6 de octubre de2OZA, publícada en el Diar¡o Oficial51.462 del
9 de octubre de 2020, la Dirección de Comercio Exterior ordenó continuar con la investigación de
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Continuación de la resolución ?or la cual se adopta la determinación final en la investigación administrativa
iniciada mediante la Resolución,120 del 17 de julio de 2020"

de espejos sin enmarcar, clasificados por la subpartida arancelaria 7009.91.00.00, originarios de Ia
República Popular China, sin la imposición de derechos antidumping proüsionales.

Que de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1750 de 2015,|a Autoridad lnvestigadora garantizó
ta participación y el derecho de defensa de las partes interesadas, y en general, de quienes
acredíta¡'on inte¡"és en la investigación, a t¡^avés de publicacioñes, comunicaciones, envío y recepción
de cuestionarios, práctica de pruebas, visitas, reuniones técnicas, alegatos de conclusión y remisión
deldocumento de Hechos Esenciales para sus comentarios.

Que a través del Decreto 1750 del 1 de septiembre de 2015 se reguló É aplicación de derechos
"antidumping", disposición en virtud de la cualse desarrolló la investigación de carácter administrativo
para determinar la existencia, el grado y los efectos en la rama de la producción nacional, de un
supuesto dumping en las importaciones de espejos sin enmarcar, clasificados por la subpartida
arancelaria 7009.91.00.00, originarios de Ia República Popular China.

Que el Decreto 1794de130 de diciembre de 2020 derogó el Decreto 1750 de 2A15y en su artÍculo
2.2.3.7.13-12 establecié que las investigaciones que se encuentren en curso con determinación
preliminar a la entrada en vigencia del Decreto 1794 de 2020, continuarán rigiéndose por la norma
anterior hasta su eulminaeién.

1, RESULTADOS DE LA INVESTIGAGIÓN ANTIDUMPING

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 1750 de 2015, la Dirección de
Comercio Exterior convocó al Comité de Prácticas Comerciales para llevar a cabo la sesíón 141 que
se celebré los dÍas ?5 ,y 26 de mazo 2A21, cnn el fin de pre$entar los resultados de la investigación
antidumping que nos ocupa.

Para la determinación de la existencia del dumping se examinó lo dispuesto en el artículo 2 del
Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo Vl del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio de 1994 (en adelante Acuerdo Antidumping de la OMC) y de conformidad con lo dispuesto
en el parágrafo del artículo 22 del Decreto 1750 de 2015 en concordancia con lo dispuesto en la
"Recomenciación reiativa a los periocios de recopilación de ciatos para ias investigac¡ones
antidumping" emitida en mayo de 2000 por el Comité de Prácticas Antidumping (G/ADP/6), la
Autoridad lnvestigadora consideró el periodo comprendido entre el 18 de febrero de 2019 y el 17 de
f^r--^-^ ,J^ t^e^ ^h+^^i^^,{^ ^l -i^' 'i^^l^ a^r^an a}r¡a|.,+a ., .Al^+i.,^ á^ .,¡, 'ññ;^^.tEuttit\J r,¡E ¿v¿Lr, \rllrúril§ttut/ (,t DrvurEril.E ril<ugErr 6tr,rD\rrutL, y rgrguYU uE uurrrPilrY.

r Al comparar elvalor normal y el precio de exportación, en el nivel comercial FOB, se observa
arra al nronin dp aynnrt.anión e (inlnmhia rle lnc. eqnainq qin enmarr:ar nlaqifinsdne hain la

subpartida arancelaria 7009.91.00.00, originarios de la República Popular China, se sitúa en
0,34 UsDlkilogramo, mientras que el valor normal es de Q,55 UsD/kilogramo arrojando un
margen absoluto de dumoing de 0,21 USD/kilogramo, e-quivalente a un margen relativo de
61 ,760lo con respecto al precio de exportación.

De acuerdo con lo anterior, se concluye que existen evidencias de la práctica de dumping en
las importaciones de espejos sin enmarcar, clasif¡cados bajo la subpartida arancelaria
7009.91.00.00, originarios de la República Popular China.

Ahora bien, una vez definido ei margen de dumping, se debe decir que de conformidad eon io
dispuesto en el párrafo 5 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping de Ia OMC y en el artículo 16 del
Decreto 1750 de 2015, la Autoridad lnvestigadora examinó los elementos de daño y los otros factores
distintcs a las importaciones objetc de dumping que podrían generan daño a la rama de producción
nacional.

En el mismo sentido, hay qUe mencionar que para el análisis de la delerminación de la existencia de
daño en la etapa final de la investigación, de acuerdo con la metodología establecida en el lnforme
Técnico Final, Ia Autoridad lnvestigadora para establecer el comportamiento de las importaciones
comparó el segundo semestre de 2019 y primero de 2A20, periodo crítico o de la práctíca del
durnping, con respecto al promedio de Io ocurrido en el periodo comprendido entre el primer semestre
de 2Q17 y el primero de 2019, período de referencia, con el siguiente resultado:
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o Al comparar el volumen promedio semestral impoñado de espejos sin enmarcar originarios de
la República Popular China, del periodo de la práctica del dumping, con el volumen promedio
semestrai registracio durante ei periodo de referencia se observa una eiisminución de las
importaciones de 12,13o/o, que corresponde en términos absolutos a 470.779 kilogramos, al
pasar de 3.882.570 kilogramos en el periodo referente a3.411.791 kilograrnos en el periodo
deldumping.

Ahora bien, se debe precisar que durante el periodo de análisis no se registran importaciones
rlal nrnrlrrnfn ahiofn rlo inrracliaaniÁn do neíeac rliforanfae a la Panírhlina Pnnr¡lar f--hina lne

rsrvúv

bienes importados por la subpartida arancelaria 7009.91.00.00 originarios de los demás
países, corresponden a productos diferentes al objeto de investigación, especialmente para
uso automotor.

. En relación con la participación porcentual semestral de las importaciones ínvestigadas en el
total importado a Colombia, tal como se indicó en el pánafo anterior, durante el periodo
investigado, el mercado colombiano de espejos sin enmarcar importados se caracteriza por no
contar con participación de países diferentes a Ia República Popular China. Es decir, dicho
país provee el 100% de las importaciones del bien objeto de investigación.

. Al eonfrontar el precio promedio semestral FOB UsD/kilogramo de las importaciones de
espejos sin enmarcar originarias de la República Popular China, realizadas en el segundo
-^-:^J^ l^t f,..--:-- ^^- ^t --^-:^ --^-^t:^ ^^-^-¡--t l^t -^-:^r^ --f^---¡- -- -L---.-..-lrEiluuu utrl uuilrpfilg, r.iuil Er plEUlu plulllEulu 5EillE§tfal utir pEiluuu,EtuttriltE, §g uu§efva uil
crecimiento de 7,17o/o, equivalente en términos absolutos a 0,A24 USD/kílogramo, al pasar de
0,331 USDlkilogramo en el periodo referente a 0,354 USDikilogramo en el periodo del
rlr rrnninn

. Se encontró que, con excepción de lo ocurrido en los segundos semestres de 2017, 2018 y
primer semestre de 2019, el precio de las importaciones originarias de la República Popular
China es más bajo en comparación con el de la rama de producción nacional, con niveles de
subvaloración de -12,94o/o (primer semestre 2A1n y -4,64Yo (primer semestre 2018) durante el
periodo referente, para el periodo de Ia práctica de dumping la citada subvaloración alcanzó -
1,A4% (segundo semestre 2019) y -A,2Ao/o (primer semestre 2A2q.

Por otra parte, al comparar el comportamiento de las variables económicas, correspondientes a la
iínea cie proriucción objeto cie invesiigación, ciel segundo semestre de 20i9 y primero dé 2ú20,
periodo crítico o de Ia práctica del dumping, con respecto al promedio de lo ocurrido en el periodo
comprendido entre e[ primer semestre de 2017 y el primero de 2019, período de referencia, se
encontró daño importante en los siguientes indicadores: volumen de producción, volumen de ventas
nacionales, participación de las importaciones investigadas con respecto al volumen de producción,
inventario final de producto termínado, uso de Ia capacidad instalada, productividad, participación de
las ventas del peticionario con respeclo a! consumo nacional aparente y pat'ticipación de las
importaciones investigadas con respecto al consumo nacional aparente.

Por el contrario, no se encontró daño importante en los salarios reales mensuales, empleo directo y el
precio realimplícito.

. El volumen de producción de la línea objeto de investigación en promedio del periodo de la
práctica de dumping con respecto al promedio del periodo referente, muestra descenso de
44,31o/o.

. Eivoiumen cie venias nacionaies de ia iínea objeto cie investigacién en eipromedio ciei periocio
de la práctica de dumping con respecto al promedio del periodo referente, muestra reducción
de 37,18%.

. La participación del volumen de importaciones ¡nvestigadas en relación con el volumen de
producción de la línea objeto de investigación en el promedio del periodo de la práctica de
durnping frente a la cifra promedio de! periodo referente, presenta incremento de 5-9,78 puntos
porcentuales.
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. El volumen de inventario final de producto terminado de la línea objeto de investigación,
muestra incremento de 2,1 3a/o,

. El uso de la capacidad instalada del producto objeto de investigación prornedio det periodo de
Ia práctica de dumping frente al promedio del periodo referente, muestra un descenso de 8,36
puntos poreentuaies.

r La productividad de la línea objeto de investigación promedio del periodo de la práctica de
dumping con respecto al promcdio del periodo referente, registra descenso de 44,31o/o.

. La participación de las ventas de la peticionaria en relación con el consumo nacional aparente
del nromedio del ncriodo de la nrár:liea de rfirmninn eon resneeJo al nromnrlio dnl nprinrlo
referente, muestra descenso de 6,86 puntos porcentuales.

. Al comparar la participación de las importaciones investigadas con respecto al consumo
nacional aparente en el promedio del periodo de la práctica desleal frente al promedio del
período referente, se observa un incremento equivalente a 6,57 puntos porcentuales.

. El salario real mensual promedio det periodo de la práctica de dumping frente al periodo de
referencia, muestra incremento de 1,23o/o.

. Ai comparar el empleo directo promeciio dei periocio referente frente ai periocio de la práctica
desleal, muestra que este indicador no presenta variación alguna.

. Cuando se mmpara ei preeio real implíeito promedio del periodo de la práetiea de dumping
frente al promedio del referente, se evidencia un crecimiento de 7,94o/a.

De otro !ado, a! cornparar el comportamiento de las variables financieras correspondientes a la línea
de producción objeto de investigación, del segundo semestre de 2A19 y primero de 2020, periodo
crítico o de la práctica del dumping, cp¡¡ respecto al promedío de lo ocurrido en el periodo
comprendido entre el primer semestre de 2017 y el primero de 2019, período de referencia, se
encontró daño importante en los ingresos por ventas netas, utilidad bruta, utilidad operacional,
margen de utilidad bruta, margen de utilidad operacionaly en elvalor del inventario final de producto
terminado.

. El margen de utilidad bruta desciende 4,56 puntos porcentuales, al comparar el promedio del
período de la práctica de dumping, frente alprornedio del periodo referente.

¡ El margen de utilidad operacional desciende 7,52 puntos porcentuales, al comparar el
promedio del período de la práctica de dumping, frente al pramedio del periodo referente.

,] Los ingresos por ventas netas de la línea de producción objeto de ínvestigación promedio del
perÍodo de la práctica de dumping cayeron 29,860/o, frente al promedio del periodo referente.

. La utilidad bruta de la línea de producción objeto de investigacién promedio del período del
dumping, cae 42,48o/o frente al promedio del registro del promedio del periodo referente.

. La utilidad operacional de la línea objeto de investigación promedio del período del dumping
desciende 100,55%, frente al promedio del periodo referente.

. El valor de los inventarios finales de producto terminado presenta incremento para el período
deldumping, comparado con el promedio del periodo referente, equivalente e35,15a/o.

. La Autoridad lnvestigadora, según lo dispuesto en el artículo 3.5 delAcuerdo Antidumping de
Ia OMC y el párrafo 5 del artículo 'tG del Decreto 1750 de 2015, tuvo en cuenta dentro de sus
análisis otros factores diferentes a las importaciones con dumping que pudieran estar
causando ai mismo tiempo ciaño a ia rama de producción nacionai.
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2. Respecto a Ia solicitud de aplicar derechos antidumping retroactivos

En ia investigación, la socieciad peticionaria ESPEJOS S.A, soiicitó la aplicación cie derechos
antidumping retroactivos a las importaciones ya efectuadas de espejos sin enmarcar, clasificadas por
la subpartida arancelaria 7009.91.00.00 originarias de la República PopularChina, sobre Io cual se
^.^^,.ñ^:Á t^ A..r^-¡-¡^,{ t^..^^+;^^r^-^ ^^ ^t t^f^-*^ -rÁ^-¡^^ rl-^ti*;^^- ^^ ^r ^. ,^ ^^t^-A -,,^ ^i L;^^ ^^Prvilutrutu tá r-\uLuttucru ilrvrt§ugcruurc¡ tiil itt IIltt t¡ilE tr;utItuL, rrEiltililrclr Err Er quti drlrcilL, \,luri, ¡l ulütt E;§

cierto el Decreto 1750 de 2015 y el Acuerdo Antidumping de la OMC permiten Ia aplicación de
derechos antidumping definitivos a los productos declarados a consumo g0 días antes de la
aplicación de las medidas provisionales, amhas normas precisan que no rqsulta procedente percibir
retroactivamente derechos antes de la fecha de inicio de Ia investigación.

Así mismo, en el lnforme Técnico Preliminar se explicó que sólo se podría decidir sobre la imposición
retroactiva de derechos antidumping hasta el final de la investigación, si existía una determinación
definitiva del daño y se cumplían las exigencias de los artículos 47 y 48 del Decreto 1750 de 2A15, y
de los párafos 2 y 6 del artículo 10 del Acuerdo Antidumping de la OMC. En este contexto, en la
presente etapa final de la investigación se analizó la procedencia de los derechos antidumping
retroactivos.

Para 1o anterior, ia Autoridad lnvestigadora estudié lo dispuesto en los adíeulos 47 y 48 del Deereio
1750 de 2015, según los cuales es claro que la retroactividad se examina siempre que se hayan
impuesto medidas provisionales, por cuanto dichos artículos disponen la aplicación de derechos
anfirlr rmnina rairnonfir¡nc nnr imnnrlaninnac mocirrac nhialn r{a r{¡ rmnina ñr 16 

^ar 
rcañ rlañn afaal¡ ra¡{acq¡rrrvsrrr},¡rr:, rvuvuvrrrve lrer il!rPvrlu r¡¡ugrrqe vvjvrv vv uv¡rr]Jrrr:, Yvv vusvvrr uqrrv, v¡ve.equqs

dentro de los 90 días calendario como máximo anteriores a la fecha de imposición de los derechos
provisionales. Lo anterior no sucedió, pues mediante la Resolución 183 del 6 de octubre de 2020 se
dispuso continuar con la investigación sin la imposición de derechos antidumping provisionales.

No obstante, la Autoridad Investigadora en la presente investigacíón analizó el comportamiento de las
importaciones de espejos sin enmarcar originarias de la República Popular China según los
lineamientos del Decreto 1750 de 2015 y el Acuerdo Antidumping de la OMC, para verificar si en
efecto resultaron masivas o no.

De acuercio con io anierior, se anaiizó ei cornportamiento de ias importaciones cie espejos sin
enmarcar, clasificados por la subpartida arancelaria 7009.91.00.00, originarias de la República
Popular China, para el periodo transcunido entre la fecha de apertura de la investigación y la fecha de
la determinación preliminar comprendido entre el 21 de julio y el I de octubie de 2020, en íelación
con elcomportamiento de las importaciones en el mísmo periodo durante los tres años anteriores a la
apertura, 2017,2A18, 2019, lo que arrojó como resultado que el volumen de las importaciones
muestra una tendencia creciente, con incrementos del 58.72% en 2018 y del 32.31% en 2019, con
respecto almismo periodo delaño anterior.

Para el periodo transcurrido entre la fecha de apertura de la investigación y la fecha de la
determinación prelimínar comprendido entre el 21 de julio y el g de bctubre de 2020, dichas
importaciones caen 21.38o/o con respecto a similar periodo de 2019.

Ahora, al comparar el volumen promedio importado de espeJos sin enmarcar originarios de la
República Popular China, del periodo 21 de julio a I de octubre de 2A?0, periodo trascurrido entre Ia
fecha de apertura y la fecha de la determinación preliminar, con respecto al volumen promedio
---i-Á--l- 1..---¡- ^t ---i-J^ l^ l-- ¡--- ^g-- --¡--i^--- - t- ¡-^L^ l- 
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comprendido entre el 21 de julio y el I de octubre de los años 2017, 2A18 y 2019, se observa un
crecimiento de las importacicnes de 5,68%, que equivale en términos absolutos a 127.A91
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2.364.644 kilogramos en similar periodo de los tres años anteriores a la fecha de apertura de Ia
investigación.
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Lo anterior nos permite concluir lo siguiente:

1. Las importaciones de espejos sin enmarcar originarias de la República Popular China, no
crecieron de forma masiva, si observamos las siguientes conclusiones:

. Tendencia creciente durante el periodo analizado comprendido entre el 21 de julio y el 9 de
octubre de cada uno de los años 2ü17,2018, 2019, excepto en 2020.

. Crecimiento del 5.68% al comparar el volumen promedio del periodo trascurrido entre la fecha de
apertura y la fecha de la determinación preliminar comprendido entre el 21 de julio y el I de
octubre 2020, con respecto al volumen promedio registrado durante el periodo de los tres años
anteriores a la fecha de apertura de Ia investigación comprendido entre el 21 de julio y el I de
octubre de los años 2017, 2018 y 2019.

?. De conformidad con el párrafo 6 del artículo 10 del Acuerdo Antidumping de la OMC y los
artículos 47 y 48 del Decreto 1750 de 2015 procede la aplicación retroactiva de dereehos
antidumping por importaciones masivas objeto de dumping que causen daño, declaradas a
consumo 90 días caienciario como máximo anieriores a ia íecha cie imposición cje ios derechos
provisionales. Es decir que, la retroactividad se examina siempre que se hayan impuesto medidas
provisionales.

En este orden de ideas, adicional al comportamiento obseruado en las importaciones, las cuales
según los resultados expuestos no resultaron masivas en el periodo comprendido entre el inicio y la
determínacién preliminar de la investigación, de conformidad con el párrafo 6 del artículo -10 del
Acuerdo de la OMC y los artículos 47 y 48 del Decreto 1750 de 2015, es claro que tampoco procede
la aplicación retroactiva de derechos antidumping, por cuanto mediante la Resolución 183 del 6 de
octubre de 2020 se dispuso continuar con la investigación sin la imposición de derechos antidumping
provisionales a las importaciones de espejos sin enmarcar originarias de la República Popular China.

3. EVALUACTéI{ OEL COMMÉ DE PRÁCTICAS COMERCIALES

Una vez conocidos los análisis técnicos realizados por Ia Subdirección de Prácticas Comerciales
sobre la investigación, los miembros del Comité de Prácticas Comerciales en su sesión 141 celebrada
los días 25 y 26 de marze de 2021 ie solieitaron a Ia Seeretaría Téenica que enviara a ias partes
interesadas el documento que contiene los Hechos Esenciales del informe técnico evaluado, para que
dentro del plazo establecido por el Decreto 1750 de 2015 expresaran sus comentarios al respecto.

La Secretaría Técnica del Comité de Prácticas Comerciales el 31 de marzo de 2021 remitió los
Hechos Esenciales de la investigación a todas las partes interesadas, pata que en el término previsto
en el artículo 37 del Decreto 1750 de 2015 expresaran oor escrito sus comentarios, antes de la
recomendación finaldelComité a la Dirección de Comercio Exterior.

Así, una vez vencido eltérmino legal de 10 días hábiles dispuesto en elcitado artículo 37, Ias partes
interesadas que realizaron @mentarios al documento de Hechos Esenciales de la investigación
fueron las sociedades ESPEJOS S.A., ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., VIDRIOS DE LA SABANA
S.A.S. y ATZEL GLASS S.A.S.

En la sesión 143 del Comité de Prácticas Comerciales celebrada el 2 de junio de 2021, la Secretaría
Técnica presentó los comentarios de las partes interesadas al documento de Hechos Esenciales
sobre los i'esultados finales de la investigación antidumping a las importacicnes de espejos sin
enmarcar, clasificados por la subpartida arancelaria 7009.91.00.00, originarios de la República
Popular China, junto con las observaciones técnicas realizadas por la Autoridad lnvestigadora,

En la mencionada sesión 143 de 2A21, en virtud de lo dispuesto en elartículo 31 del Decreto 1750 de
2015 sobre la solicitud de información de oficio, el Comité de Prácticas Comerciales requirió más
información de contexto, por lo que la Subdirección de Prácticas Comerciales le solicitó al peticionario
ESPEJOS S.A. dicha información través del escrito radicado con el número 2-2021-027116 del 4 de
junio de 2021.
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La sociedad ESPEJOS S.A. dio respuesta a través de un escrito allegado por medio de correo
electrónico del 11 de junío de 2021 en el que presentó, entre otras cosas, las cifras de sus ventas de
espejos sin enmarcar y cie autoconsumo" A su vez, sobre ia respuesta de la peticionaria, ias
Soc¡edades ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S. Y ATZEL GLASS
S.A.S., mediante correo electrónico del 1 de julio de 2021 se pronunciaron.

Al respecto, se debe indicar que el Comité de Prácticas Comerciales, en la sesión 144 celebrada el I
de julio de 2421, además de los comentarios de las partes interesadas ql documento de Hechos
Fsenciales, las observaciones técnicas de !a Autoridad lnvestigadora respecto de dichos comentarios
y los resultados técnicos finales de la investigación que se habían revisado desde la sesién 143 del 2
de junio de2021, evaluó la referida respuesta de la sociedad petícionaria ESPEJOS S.A. a la solicitud
de información de contexto.

Es importante precisar que, a pesar de la información de contexto solicitada, la recomendación del
Comité de Prácticas Comerciales se fundamentó en los resultados técnicos obtenidos de la
comparación del período referente, comprendido entre el primer semestre de 2Q17 y primero de 2019,
frente al período crítico o de la práctica del dumping, que abarca el segundo semestre de 2019 y el
primero de 2A20. Así mismo, que la Secretaría Técnica puso en conocimiento de los miembros del
Comité las observaeiones presentadas por ias soeiedades ARQUICENTRO DEL PRADO S.A.,
VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S. Y ATZEL GLASS S.A.S, relacionadas con la información de
contexto aportada por la peticionaria ESPEJOS S.A.

De acuerdo eon la evaluación realizada, el Comité de Prácticas Comerciales recomendó no imponer
derechos antidumping a las importaciones de espejos sin enmarcar originaria$ de la República
Popular China, dehido a que dichas importaciones no crecieron, por el contrario dismínuyeron, tal
como se observó al comparar el volumen promedio de las importaciones en el periodo de la práctica
del dumping frente al volumen promedio semestral registrado durante el periodo de referencia. En
efecto, frente a una fuerte contracción económiea en el marco de la pandemia del COVID-19, no se
observó un cambio significativo en ia disiribución ciel mercacjo.

Aunado a lo anterior, el Comité de Prácticas Comerciales observó que de acuerdo con los resultados
técnicos logrados de la comparación del período refei"ente, frente al período c¡'ítico de [a pi'áctica del
dumping, el precio promedio FOB de las importaciones creció. Además, se observó que los precios
del productor nacional se ajustaron a los precios de las importaciones, lo que también indica que el
daño a la rama de produccién nacional no fue producto de las lmportaciones de espejos sin enmarcar
originarias de la República Popular China"

En este orden de ideas, el Comité de Prácticas Comerciales consideró que no se demostró con
claridad la relación causal entre el daño sufrido por la rama de produrción nacionaly el dumping en
las importaciones de espejos sin enmarcar clasificados por Ia subpartida arancelaria 7009.91.00.00,
origínarios de la República Popular China.

Según lo expuesto, en la misma sesión 144 del9 de julio de 2Q21, de acuerdo con la evaluación
realizada por la Subdirección de Prácticas Comerciales y conforme a lo establecido en los artículos
37 y 38 dei Decreto 1750 de 20f 5, el mencisnado Comité de manera unán¡me reeomendó a ia
Direccién de Comercio Exterior no imponer derechos antidumping a las importaciones de espejos sin
enmarcar clasificados por la subpartida arancelaria 7009.91.00.00, originarios de la Reprlblica
Dnnr ¡lar f-hinor uPu,u,

En virtud de Io anterior y conforme lo dispone el artículo 38 y el párrafo 2 del artículo 87 del Decreto
1750 de 2015. así como el numeral 5 del artículo 18 del Decreto 210 de 2003 modificado por el
artlculo 3 del Decreto 1289 de 2015, corresponde a la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio
de Comercio, lndustria y Turismo adoptar la determinación final de conformidad con la
recomendación emitida por el Comité de Prácticas Comerciales.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTÍGULO 1". Disponer la terminación de la investigación administrativa iniciada mediante la
Resolución 120 del 17 de julio de 2020 a las importaciones de espejos sin enmarcár, clasificados por
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la subpartida arancelaria 7009-91.00,00, originarios de la República Popular China.

ARTíCULO 2o. No imponer cierechos aniiciumping ciefinitivos a las imporiaciones cie espejos sin
enmarcar, clasificados por la subpartida arancelaria 7009.91.00,00, originarios de la República
Popular China.

ARTICULO 3o. Comunicar el contenido de la presente resolución a los importadores, exportádores,
productores nacionales y extranjeros conocidos del producto objeto de investigación, así como al
Representante Diplomático del paÍs de origen de las importaciones o§eto de !a investigación
administrativa iniciada con la Resolución 120 de 2A?0, de conformidad con lo establecido en el
artículo 38 del Decreto 1750 de 2015.

ARTíCULO 4'. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por ser un acto
administrativo de carácter general, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4" del Decreto
1750 de 2015, en concordanqia con lo dispuesto en elartículo 75 de la ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

ARTíCULO 5o. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

PUBLÍQUESE, COIIIIUNíOUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bosotá D. c. a los ZZ IUL. Z0Al,l
\ t*\ I{\y

\-l^{
LUIS FERNANDO FUENTES ¡BARRA

Prcyeclé: Grupo de dumping y Subrencione§
Revisó: Bois3 Femáñdey' Diara M- Pínzón Sierá/ Luciano Ciaparc BaneE
Aprobó: Lu¡s Femandó Fuentffi lbqra
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DDRC

Bogota D.C, 27 de julio de 2021

Doctor
Juan David Barbosa
Apoderado
Posee Herrera Ruiz
juan.barbosa@phrlegal.com

Asunto : Determinación final de investigación por supuesto dumping en las importaciones de espejos sin
enmarcar, originarias de la República Popular China.

Respetado doctor:

De manera atenta me permito informarle que la Dirección de Comercio Exterior del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha expedido la Resolución 205 del 22 de julio de
2021, publicada en el Diario Oficial No. 51.744 del 23 de julio de 2021, por medio de la cual
se dispuso la terminación de la investigación abierta mediante Resolución No. 120 del 17 de
julio de 2020,  sin imposición de derechos antidumping  definitivos a las importaciones
de espejos sin enmarcar, clasificadas por la subpartida arancelaria 7009.91.00.00,
originarias de la República Popular China.

En la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reposa el expediente
público que contiene los documentos y pruebas relativas a la investigación, el cual se
encuentra a disposición de los interesados para consulta en la siguiente dirección
electrónica:

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-
antidumping-en-curso/espejos-sin-enmarcar

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

Cordialmente,
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Norvey Carreño

Asunto: RV: Determinación final de investigación por supuesto dumping en las importaciones 

de espejos sin enmarcar, originarias de la República Popular China.

 

De: Yuliana Andrea Mejia Toro - Cont  

Enviado el: martes, 27 de julio de 2021 01:41 p.m. 

Para: contacto@vidriosdelasabana.com; contactosur@vidriosclubuno.com; ventas@disalsas.com; 

sales@hexadglass.com; sales@riderglass.com; info@premierglass.co.uk; sales@haisenglass.com; sales@toprima.com; 

sales@kingtaiglass.com; rexiindustries@hotmail.com; info@orientin.com; info@sdfglass.com; 

jaime@arquicentrosa.com; contacto@vidriosdelasabana.com; contactosur@vidriosclubuno.com; ventas@disalsas.com; 

sales@hexadglass.com; sales@riderglass.com; info@premierglass.co.uk; sales@haisenglass.com; sales@toprima.com; 

sales@kingtaiglass.com; rexiindustries@hotmail.com; info@orientin.com; info@sdfglass.com; info@orientin.com; 

info@hexadindus.com; rexiindustries@hotmail.com; sales@toprima.com; INFO@FREDDYIND.CO; 

HANDEGLASS@GMAIL.COM; sales@eurasiahk.com; info@lqndtrading.com; INFO@NITYAINDUSTRY.COM; 

sales@riderglass.com; rexiindustries@hotmail.com; info@sdfglass.com; info@lqndtrading.com; info@lqndtrading.com; 

info@orientin.com; SALES2@HAISENGLASS.COM; sales@riderglass.com; quindaoaeon@gmail.com; 

quindaoaeon@gmail.com; info@orientin.com; grace@qdcaitian.com.co; SALES6@PARTNERGLASS.CN; BRIAN@YUJING-

GLASS.COM; jmafla@bu.com.co; msuarezi@bu.com.co; vidriosclub1@yahoo.com 

CC: Luciano Chaparro; Nelly Alvarado Piramanrique 

Asunto: Determinación final de investigación por supuesto dumping en las importaciones de espejos sin enmarcar, 

originarias de la República Popular China. 

 
 

Respetados señores: 

De manera atenta me permito informarle que la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo ha expedido la Resolución 205 del 22 de julio de 2021, publicada en el 
Diario Oficial No. 51.744 del 23 de julio de 2021, por medio de la cual se dispuso la terminación de la 
investigación abierta mediante Resolución No. 120 del 17 de julio de 2020, sin imposición de derechos 
antidumping definitivos a las importaciones de espejos sin enmarcar, clasificadas por la subpartida 
arancelaria 7009.91.00.00, originarias de la República Popular China.   

  
En la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reposa el expediente público que 
contiene los documentos y pruebas relativas a la investigación, el cual se encuentra a disposición de 
los interesados para consulta en la siguiente dirección electrónica:   

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-
curso/espejos-sin-enmarcar  

  

Cordialmente,  

 

Eloisa Fernandez de Deluque 
efernandez@mincit.gov.co 
Subdirectora de Prácticas Comerciales 
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16 
(571) 6067676 ext. 2225 
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Bogotá, Colombia 
www.mincit.gov.co 
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DDRC

Bogota D.C, 29 de julio de 2021

Doctor
LAN HU
Embajador
EMBAJADA DE REPUBLICA POPULAR DE CHINA EN COLOMBIA
chinaemb_co@mfa.gov.cn

Asunto : Determinación final de investigación por supuesto dumping en las importaciones de espejos sin
enmarcar, originarias de la República Popular China.

Señora Embajador:

De manera atenta me permito informarle que la Dirección de Comercio Exterior del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha expedido la Resolución 205 del 22 de julio de
2021, publicada en el Diario Oficial No. 51.744 del 23 de julio de 2021, por medio de la cual
se dispuso la terminación de la investigación abierta mediante Resolución No. 120 del 17 de
julio de 2020,  sin imposición de derechos antidumping  definitivos a las importaciones
de espejos sin enmarcar, clasificadas por la subpartida arancelaria 7009.91.00.00,
originarias de la República Popular China.

En la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reposa el expediente
público que contiene los documentos y pruebas relativas a la investigación, el cual se
encuentra a disposición de los interesados para consulta en la siguiente dirección
electrónica:

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-
antidumping-en-curso/espejos-sin-enmarcar 8
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Me permito expresar al Señor Embajador mi agradecimiento por la atención a la presente y
mis sentimientos de admiración y aprecio.

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

Cordialmente,

LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA
DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
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