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MEMORANDO

SPC-2020-000018

Para: Doctor, CESAR AUGUSTO OCHOA MORENO
COORDINADOR GRUPO DE REGISTRO DE PRODUCTORES DE BIENES

NACIONALES

De: SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES

Asunto: Solicitud de emitir concepto sobre similaridad para espejos sin enmarcar,
clasificados por la subpartida arancelaria 7009.91.00.00.

Fecha: Bogota D.C, 6 de marzo de 2020

Apreciado Doctor:

Con el fin de evaluar el mérito de apertura de investigación administrativa por supuesto
dumping en las importaciones de espejos sin enmarcar, clasificados por la subpartida
arancelaria 7009.91.00.00, originarias de la República Popular China, de manera atenta,
solicitamos emitir concepto sobre similaridad entre los espejos de producción nacional
fabricados por la empresa Espejos S.A. y los importados originarios de la República
Popular China.

Para tal efecto adjunto el archivo en formato pdf, presentado por la empresa peticionaria,
en relación con la descripción y similaridad de los productos importados y los nacionales.

De otra parte, con el fin de determinar la representatividad de la empresa Espejos S.A. en
la rama de la producción nacional de espejos sin enmarcar en Colombia, le solicitamos
información acerca de otros productores Colombianos inscritos en el Registro de
Productores de Bienes Nacionales que administra esa dependencia, para la subpartida
arancelaria mencionada, indicando vigencia del registro, fecha de inscripción o
renovación y de vencimiento del mismo.

Cordialmente,
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ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE

Copia:
2

Anexos: 1
Nombre anexos: Documento sobre similaridad de productos nacionales y productos importados, presentado por el
peticionariosimilaridad_publico _4_.pdf

Elaboró: JOSE MARTIN RIAÑO MALAVER
Revisó: ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE

“El contenido de esta comunicación perderá su confidencialidad si se imprime, porque su integridad y autenticidad solo será verificable electrónicamente mediante la verificación y val
idación de los mecanismos PKI digitales con los que fue originados (Firma Digital)”
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MEMORANDO

GRPBN-2020-000015

Radicación relacionada. SPC-2020-000018

Para: Señor(a), ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES|

De: COORDINADOR GRUPO DE REGISTRO DE PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES

Asunto: Respuesta a la Solicitud de concepto sobre similaridad para espejos sin enmarcar, clasificados por
la subpartida arancelaria 7009.91.00.00.

Fecha: Bogota D.C, 3 de abril de 2020

Apreciada Doctora:

En atención a su memorando SPC-2020-000018 del 6 de Marzo de 2020 relacionado con el concepto de
similaridad entre los espejos sin enmarcar de producción nacional fabricados por la empresa ESPEJOS S.A.
y los importados de la república popular china, clasificados arancelariamente así:

7009 Espejos de vidrio, enmarcados o no, incluidos los espejos retrovisores.
- Los demás:

7009.91.00.00 -- Sin enmarcar

Nos permitimos informar lo siguiente:

Para realizar el estudio de similaridad se tuvo en cuenta la información remitida en el memorando SPC-
2020-000018, así como los anexos relacionados con la descripción del producto nacional e importado y los
registros vigentes como Productor de Bienes Nacionales.

A continuación se relaciona la información de los espejos de fabricación nacional e importada de la
República Popular China:

IMPORTADO NACIONAL
Nombre
Tecnico

Espejo sin enmarcar. Espejo sin enmarcar.

Sub partida
arancelaria

7009.91.00.00 7009.91.00.00

Se relacionan las normas técnicas
empleadas según el metal usado como

Se relacionan las normas técnicas
empleadas según el metal usado como
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Norma
técnica

capa reflectiva:
·Recubrimiento de Aluminio: GB/T

32025-2015: Norma del estándar
chino para espejo de vidrio recubierto
de aluminio.

·Recubrimiento de Plata: ASTM
C1503-08 Especificación estándar
para espejo de vidrio plateado y
JC/871-2000 Norma del estándar
chino para espejo de vidrio recubierto
en plata.

capa reflectiva:
·Recubrimiento de Aluminio: No se

relaciona información para los espejos
con este tipo de recubrimiento.

·Recubrimiento de Plata: ASTM C1503-
08 Especificación estándar para espejo
de vidrio plateado.

Materia prima

Se relacionan las principales materias
primas utilizadas en la fabricación del
bien:
·Vidrio plano
·Plata o aluminio según el metal de la

capa reflectiva
·Pinturas
·Sustancias químicas

Se relacionan las principales materias
primas utilizadas en la fabricación del
espejo sin enmarcar con recubrimiento de
plata:
·Vidrio
·Cloruro de estaño
·Nitrato de plata
·Reductor de plata
·Pinturas para protección posterior del

espejo
·Polvo de hierro.

Proceso de
producción

El proceso productivo se relaciona
según el metal utilizado como capa
reflectiva:
·Recubrimiento de Aluminio: En la

información relacionada no se
especifican las etapas de fabricación
de este tipo de espejos pero se
relaciona que para la fabricación de
este tipo de productos se pueden
utilizar dos tipos de procesos el
primero la técnica de metalización por
vacío en la cual mediante temperatura
pasa el aluminio de líquido a gas
dejando así una capa del metal sobre
el vidrio y la segunda que consiste en
bombardear iones de aluminio sobre la
superficie del vidrio.

·Recubrimiento de Plata: este tipo de
productos según la información
relacionada se realiza con un
procesamiento ionico mediante el
recubrimiento de una película de plata,
una película de cobre y una capa de
pintura impermeable en la superficie
del vidrio

El proceso productivo se relaciona según
el metal utilizado como capa reflectiva:
·Recubrimiento de Aluminio: No se

relaciona información para los espejos
con este tipo de recubrimiento.

·Recubrimiento de Plata: El proceso
productivo se adelanta mediante las
siguientes etapas:
1.Recepcion de vidrio
2. Limpieza: El vidrio es llevado al
transportador en donde se realizan la
limpieza mediante cepillos horizontales y
verticales, el agua utilizada en el
proceso es químicamente pura mediante
proceso de osmosis inversa.
3. sensibilización: El vidrio pasa por
unas boquillas que rocían cloruro de
estaño cubriendo uniformemente la
superficie del mismo, luego el vidrio es
lavado para retirar los residuos de
estaño
4. Plateo: mediante rociadores se aplica
una capa de plata con solución
reductora, conformándose así la capa
reflectiva, posterior se realiza lavado del
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vidrio para eliminar residuos
5. Adición de cobre: se aplica una capa
de cobre para que la capa de plata no
se destruya y se realiza lavado y secado
del vidrio.
6. precalentamiento y pintura: Con el
aumento de calor se elimina todo el
contenido de agua del vidrio y se aplica
pintura
7. Marcación, control y transporte

Característica
s técnicas.

·Espesor: Puede tener los siguientes
espesores: 2, 3, 4, 5 y 6mm.

·Tamaños: Los tamaños más utilizados
son 1,83X1,22 m, 1,83X2,24 m y
2,14X3,3 m, pero pueden ser
modificados según requisitos
particulares.

·Espesor: Puede tener los siguientes
espesores: 2, 3, 4, 5 y 6mm.
·Tamaños: Los tamaños más utilizados

son 1,80x2,40 m, 1,80x2,60 m,
2,20x3,30 m, 2,40x3,30 m, 2,60x3,30m,
pero pueden ser modificados según
solicitud del cliente

Usos
Marquetería, muebles, instalaciones de
obra, vidrieros, construcción y
decoración

Decoración, arquitectónico y comercial

Con el fin de verificar los productos que se encuentran con registro vigente como productor de bienes
nacionales se procedió a consultar la base de datos de Registro de Productores de bienes nacionales por la
subpartida arancelaria 7009.91.00.00, información que se relaciona en el siguiente cuadro:

RAZON SOCIAL
SUB PARTIDA
ARANCELARIA NOMBRE TECNICO NOMBRE COMERCIAL

FECHA
APROBACION

FECHA
VENCIMIENTO

ESPEJOS S.A. 7009910000 ESPEJO SIN MARCO ESPEJO DE 2 MM 2019-12-30 2020-12-30
ESPEJOS S.A. 7009910000 ESPEJO SIN MARCO ESPEJO DE 4MM 2019-12-30 2020-12-30
ESPEJOS S.A. 7009910000 ESPEJO SIN MARCO ESPEJO DE 5MM 2019-12-30 2020-12-30
ESPEJOS S.A. 7009910000 ESPEJO SIN MARCO ESPEJO DE 3MM 2020-01-15 2021-01-15
ESPEJOS S.A. 7009910000 ESPEJO SIN MARCO ESPEJO DE 6MM 2020-01-15 2021-01-15

CONCLUSIONES

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, ademas 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.
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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 exis||tir 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.

“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 efecto|s 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,

V
CESAR AUGUSTO OCHOA MORENO

Copia: MICHAEL ANDRES TOQUICA - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Folios: 4
Anexos:
Nombre anexos:

Revisó: MICHAEL ANDRES TOQUICA

“El contenido de esta comunicación perderá su confidencialidad si se imprime, porque su integridad y autenticidad solo será verificable electrónicamente mediante la verificación y val
idación de los mecanismos PKI digitales con los que fue originados (Firma Digital)” P
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SPC

Bogotá D.C, 18 de junio de 2020

Señor
LAN HU
Embajador
EMBAJADA DE REPUBLICA POPULAR DE CHINA EN COLOMBIA
chinaemb_co@mfa.gov.cn; comercialchinacolombia@hotmail.com

Asunto : Evaluación del mérito para la apertura de una investigación por supuesto dumping en las
importaciones de espejos sin enmarcar con capa reflectiva de plata o aluminio, originarias de la República
Popular China.

Señor Embajador,

De manera atenta y por su intermedio solicito informar al Gobierno de su país, que la

Dirección de Comercio Exterior, a través de la Subdirección de Prácticas Comerciales de

este Ministerio, se encuentra evaluando el mérito de apertura de una investigación por

supuesto dumping en las importaciones de espejos sin enmarcar con capa reflectiva de

plata o capa reflectiva de aluminio, clasificados por la subpartida arancelaria

7009.91.00.00, originarias de la República Popular China.

Oportunamente le comunicaremos si el resultado arroja una determinación positiva o
negativa en cuanto a la apertura de la investigación, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 25 del Decreto 1750 de 2015.

De igual forma, según lo establecido en el artículo 5.5 del Acuerdo Antidumping de la
OMC y en el 26 del Decreto 1750 de 2015, las autoridades deben evitar toda publicidad
sobre el inicio de la investigación hasta tanto se haya adoptado la decisión de abrirla, por
lo cual atentamente le solicito guardar la debida reserva acerca de esta comunicación.

Me permito expresar al Señor Embajador mi agradecimiento por la atención a la presente
y mis sentimientos de admiración y aprecio.

Cordialmente,
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LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA
DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
 LUCIANO CHAPARRO BARRERA - PROFESIONAL ESPECIALIZADO
2

Elaboró: JOSE MARTIN RIAÑO MALAVER
Revisó: ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento contiene los análisis efectuados por la Subdirección de 
Prácticas Comerciales de la Dirección de Comercio Exterior, con el fin de evaluar si 
existe mérito para la apertura de una investigación por supuesto “dumping” en las 
importaciones de espejos sin enmarcar clasificadas en la subpartida arancelaria 
7009.91.00.00 originarias de la República Popular China.  



 

 

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 año. 
 
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, 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. 
 
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 1750 de 2015, en la 
determinación del mérito para iniciar una investigación por dumping debe evaluarse 
que la solicitud sea presentada oportuna y debidamente fundamentada por quien tiene 
legitimidad para hacerlo y se evidencie la existencia de pruebas que constituyan 
indicios suficientes del dumping, la existencia del daño importante, la amenaza de daño 
importante o del retraso y de la relación causal entre estos elementos. 
 
Que para la evaluación del mérito de la solicitud para decidir la apertura de la 
investigación en el marco de los artículos 25 y 27 del mencionado decreto, la Dirección 
de Comercio Exterior, a través de la Subdirección de Prácticas Comerciales, verificó el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 24 del mismo decreto, de acuerdo 
con la información presentada por apoderado especial de la sociedad ESPEJOS S.A., 
peticionaria en nombre de la rama de producción nacional. 
 
Que conforme con el artículo 4° del Decreto 1750 de 2015 las investigaciones por 
dumping deben ser adelantadas en interés general. La imposición de derechos 
“antidumping” se debe efectuar tomando en consideración el interés público, con 
propósito correctivo y preventivo frente a la causación del daño importante, de la 
amenaza de daño importante o del retraso importante de una rama de producción 
nacional, siempre que exista relación con la práctica desleal de “dumping”. 
 
Que acorde con lo establecido en el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015, la autoridad 
investigadora debe convocar mediante aviso en el Diario Oficial, y enviar cuestionarios 
a los interesados en la investigación, para que expresen su opinión debidamente 
sustentada y aporten o soliciten pruebas pertinentes, dentro de los términos allí 
dispuestos. 
 
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 27 y en el artículo 87 del Decreto 1750 de 
2015, así como en el numeral 5 del artículo 18 del Decreto Ley 210 de 2003 modificado 
por el artículo 3 del Decreto 1289 de 2015, corresponde a la Dirección de Comercio 
Exterior ordenar la apertura de la investigación por dumping. 
 
 



 

 

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 de 
la empresa peticionaria manifiesta 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 manifestó 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 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 cumple con los requisitos establecidos en 
los artículo 21, 23 y 24 del Decreto 1750 de 2015, en concordancia con el párrafo 4 del 
artículo 5 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo Antidumping 
de la OMC (en adelante Acuerdo Antidumpnig de la OMC).  
  

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., 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)”. 
 
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.  
 
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. 



 

 

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.  
 
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 siguiente5:  
 

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

5mm pesa 12.5Kg/M2 
6mm pesa 15Kg/M2 

 
De esta manera, un proveedor internacional puede determinar que el precio de venta 
del espejo de 2mm va a ser de 2.02 USD/M2 FOB y para 3mm de 2.26 USD/M2 FOB, 
si despacha por ejemplo (hipotéticamente): 
 
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:  
 
Una unidad de espejo (no se sabe de cual espesor) vale USDFOB 6.38 (=19.14/3) y 
pesa 18.33 Kg (=55/3),  
 
Lo que nos arroja un precio FOB por Kg de 0.35 USD FOB/Kg (6.38/18.33)  
En este orden de ideas, existen dos alternativas: 
  
1-Conocer el espesor, tamaño y cantidad de cada declaración de importación, lo cual 
resulta imposible obtener de la información suministrada en las bases de datos. Esto 
sin perjuicio que podrá ser informado en los cuestionarios que respondan tanto 
productores, exportadores como importadores con el problema que no podrá ser 
cotejado frente a la información que tiene la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales. 
 
2-Del universo de las importaciones realizadas para un periodo, y basados en el 
conocimiento propio del mercado de importación, se puede hacer una estimación de la 
distribución porcentual de los Kg importados por espesor.  
 



 

 

Ahora bien, se debe advertir que Espejos S.A. sólo ha importado 2mm y 3mm por lo 
que las estimaciones de cantidades y proporciones importadas se hacen teniendo en 
cuenta estos dos productos y no el de 4mm, ya que, sobre este último, no se cuenta 
con la información necesario y no es posible obtenerla de los informes de 
importaciones. 
 
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 INGLES 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:  
 
El Producto nacional se caracteriza por elaborarse en diferentes espesores, 
principalmente 2mm, 3mm, 4 mm, 5 mm y 6 mm, y por contener las siguientes 
características:  
 
Espejo de plata: Es el espejo convencional producido en la mayoría de los países del 
mundo, se caracteriza por su índice de reflectividad y brillo de la capa de plata.  
El índice de reflectividad del espejo consiste en la incidencia de luz y la superficie sobre 
la cual se refleja, lo cual refleja la visión que puede ofrecer el producto y su claridad.  
 
Por consiguiente, usar vidrio de contenido de hierro alto, medio o bajo permitirá 
aumentar o disminuir el índice de reflectividad, ya que la capa que se agregue produce 
una interferencia entre la luz y la superficie, por lo que entre más color tenga la masa 
de vidrio, mayor interferencia puede generarse.  
 
Los espejos sin enmarcar producidos por la Compañía, cuentan con un alto índice de 
reflexión del metal, el cual oscila entre 90% y 98%, lo cual es uno de los factores para 
determinar la calidad del Producto. Por cierto, en el mercado colombiano, no existe la 
oferta de espejos con un mayor índice de reflexión.  
 
El espejo de plata se produce por la deposición química de una capa de plata metálica 
altamente reflectiva sobre la superficie de un vidrio, y se produce bajo normas técnicas 
europeas y americanas.  



 

 

Espejo de aluminio: No es producido en Colombia y se produce únicamente en el 
oriente y no en el mundo occidental. 
 
Usos  
 
El Producto es utilizado principalmente en marqueterías, muebles, neceseres, 
instalaciones de obra y por ventaneros, vidrieros, transformadores, entre otros, 
correspondientemente, dependiendo del espesor del vidrio, lo cual también incidirá en 
su valor económico.  
 
El mayor consumo es para el mercado de la construcción y decoración, usándose en 
paredes apartamentos, almacenes, gimnasios, centros comerciales, exhibidores, etc.  
 
En todos los hogares del mundo se usan los espejos en las habitaciones y baños, para 
temas estéticos y de mantenimiento de la cara y cuerpo.  
 
Los clientes de Espejos S.A. compran las láminas de vidrio en bruto, las cortan en las 
dimensiones solicitadas por los clientes, les trabajan los bordes para evitar los filos 
cortantes, y los instalan en las obras, o los venden a los muebleros, o a empresas de la 
industria del plástico para fabricar gabinetes de baño o empaques para la industria 
cosmética. 
 
Materias primas utilizadas  
 
El Producto producido por la Compañía, se elabora a partir de las siguientes materias 
primas, entre otros productos que le son añadidos:  
 
i. Agua químicamente pura: Para la elaboración del producto, se toma el agua del 
subsuelo, aproximadamente 45m3 de agua diarias, toda vez que la principal fábrica se 
encuentra ubicada en Palmira, Valle del Cauca, en donde el nivel freático del agua es 
permanente y por lo tanto el nivel de agua existente es alto.  

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

 
iii. Gas: Se utiliza un Camión Cisterna para el transporte del gas requerido para el 
funcionamiento de las maquinas utilizadas en la elaboración del Producto.  
 
Insumos utilizados  
 
Oxido de cerio: Material altamente abrasivo para limpiar la superficie del vidrio.  
 
Cloruro de estaño: Metal base que se deposita sobre el vidrio para generar la 
adherencia de la plata al vidrio.  
 
Nitrato de Plata: Produce una reacción química sobre el vidrio para convertirse en 
plata reflectiva sobre la superficie del vidrio. 
  



 

 

Reductor de la plata: Agente químico compuesto por materiales reductores que hace 
que el nitrato de plata (que es plata en forma iónica) se convierta en plata metálica 
sobre la superficie del vidrio.  
 
Cobre iónico: Metal aplicado sobre la plata para controlar la corrosión química de la 
plata.  
 
Polvo de hierro: Se usa como catalizador para hacer que el cobre iónico se convierta 
en cobre metálico sobre la plata.  
 
Pintura de protección posterior de espejo: Pintura altamente especializada para 
proteger los metales depositados sobre el vidrio, y garantizar la estabilidad del espejo 
frente al medio ambiente.  
 
Polvo separador: material en polvo que se usa para evitar que las láminas de espejo 
se peguen y se rayen. 
 
Proceso productivo.  
 
El proceso productivo del Producto Similar se realiza en un tren de transporte de unos 
100 metros de longitud en donde de manera automática al pasar el vidrio por las 
diferentes estaciones, se le van realizando diferentes procedimientos hasta obtener el 
producto final, a una velocidad que oscila entre 3 y 5 metros por minuto dependiendo 
del tamaño y del espesor. 
 
El vidrio que es utilizado como materia prima en la elaboración del Espejo sin 
enmarcar, es transportado a las instalaciones de la Compañía para comenzar su 
preparación, mediante una limpieza exhaustiva y la adición de una serie de elementos 
que permitirán su utilización en el producto final.  
 
Para comenzar, el vidrio se monta en un magazín de cargue de vidrio para ser arrojado 
a la maquina por medio de una tecnología llamada caída libre. Una vez se encuentra el 
vidrio en posición horizontal, es introducido al transportador, en donde se le realizan los 
siguientes procesos: 
 
i) Limpieza: Esta operación se realiza por medio de cepillos horizontales y verticales, 
usando oxido de cerio y otros productos químicos.  
 
De igual manera, para efectos de garantizar que la superficie del vidrio 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 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. 
 
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 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. 
 
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 
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 importadores de 
espejo chino y a su convirtiéndose en competidores de la Compañía.  
 
Por consiguiente, la empresa se vio obligada a cambiar su estrategia comercial y bajar 
el nivel de cliente objetivo en la pirámide de la comercialización, por lo que actualmente 
la Compañía atiende al último eslabón en 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.  
 
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”. 

 
En este sentido, la Autoridad Investigadora considera que existen indicios sobre la 
similitud de los productos investigados, no obstante, seguirá profundizando sobre el 
tema en el desarrollo de la investigación”. 

 
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 por 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 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 Comunicaciones 
 
La Dirección de Comercio Exterior, a través de la Subdirección de Prácticas 
Comerciales, comunicó a la Embajada de la República Popular de China, mediante el 
escrito radicado con el número 2-2020-016389 del 18 de junio de 2020, que se 
encuentra evaluando el mérito de apertura de una investigación por supuesto dumping 
en las importaciones de espejos sin enmarcar, clasificada en la subpartida arancelaria 
7009.91.00.00 originarios de la República Popular China. 
 

 
   

 

  



 

 

CAPITULO II 
 
EVALUACION TECNICA DEL MERITO PARA LA APERTURA DE LA 
INVESTIGACIÓN POR SUPUESTO DUMPING EN LAS IMPORTACIONES DE 
ESPEJOS SIN ENMARCAR, CLASIFICADOS BAJO LA SUBPARTIDA 
ARANCELARIA 7009.91.00.00, ORIGINARIOS DE LA REPÚBLICA POPULAR 
CHINA. 
 
2.1 EVALUACION DE INDICIOS 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 
realiza 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. 
 
Para la determinación del valor normal, de acuerdo con la información aportada por la 
empresa peticionaria, se tendrá a México como tercer país sustituto del país a 
investigar la República Popular China, considerando información de listas de precios en 
el mercado interno mexicano, del producto objeto de investigación. 
  
El precio de exportación se obtendrá de la información aportada por las peticionarias 
con la metodología propuesta, y, además, de la información de la base datos de 
importación, fuente DIAN. 
  
2.1.2 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 
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 Normal1 en las importaciones de países con 
economía centralmente planificada, se obtendrá con base en el precio comparable 
en el curso de operaciones comerciales normales al que se vende “un producto 
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 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. 



 

 

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”2, expedida por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, en el año 2017, señala que:  

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

 

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

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

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

 
 mercado abastecido en una proporción significativa por empresas que son 
propiedad de las autoridades del país exportador o que operan bajo su control o 
supervisión política o bajo su dirección;  
 presencia del Estado en las empresas, lo que le permite interferir en los precios o 
los costos;  
 existencia de políticas públicas o medidas que favorecen a los proveedores 
internos o que influyen en las fuerzas del mercado libre; o  

 
 o acceso a la financiación concedido por instituciones que aplican objetivos de 
política pública.3”  

 

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

 

 Históricamente, el gobierno chino se ha destacado por mantener una economía de 
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 Disponible en: http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial   

3
 Guía para la elaboración de la solicitud de investigación para la aplicación de derechos anti-dumping, p. 8 
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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 % anual4. (…) 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 vidrio5. 

 

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

 
De esta manera, China exportó alrededor del 16% de su producción total de vidrio 
plano, debido principalmente a la capacidad de producción existente y planificada, 
superando el aumento proyectado de la demanda y aumentando su excedente 
comercial.  
 
No obstante, el aumento en la producción se ha debido principalmente a los 
subsidios concedidos por el gobierno chino a este sector de la industria, el cual 
recibió aproximadamente 30,29 (USD) billones por el periodo comprendido entre el 
año 2004 y el año 20086. 
 

 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”7.” 

 
“Planes quinquenales:  
 

 Para el año 2016 al 2020, el presidente chino Xi Jinping aprobó la implementación 
del plan quinquenal, mediante el cual cada 5 años, se renuevan los objetivos del 
país en materia economía, estableciendo directrices de ámbito nacional e 
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 Oficina nacional de estadística, tomado de “Subsidios a la industria China” Usha C.V Haley y George T. Haley, p, 

74. 
5
 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. 
6
 Subsidios a la industria China” Usha C.V Haley y George T. Haley, 2013, p. 76. 

7
 Subsidios a la industria China” Usha C.V Haley y George T. Haley, 2013, p. 92. 



 

 

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 pública8. 
 
 Otras medidas mencionadas en el Plan son la promoción de la competencia, la reforma 
fiscal, la reforma del sector financiero para aumentar la participación del capital privado 
en la banca y la ampliación de la oferta de servicios financieros, y la adopción de tipos 
de cambio y de interés determinados en mayor medida por el mercado.  
 
Las autoridades también han adoptado recientemente medidas para hacer frente al 
exceso de capacidad de producción de algunas industrias. Se han adoptado medidas 
para desincentivar o reducir la producción en industrias tales como las de hierro y acero, 
aluminio electrolítico, cemento, vidrio plano y embarcaciones. Las autoridades locales y 
los departamentos centrales no pueden aprobar nuevos proyectos que aumenten la 
capacidad en esos sectores.  

 

 Así mismo, en el examen de políticas comerciales realizado por la Organización 
Mundial de Comercio a China en el año 2018, se evidencia que China aún no es un 
país con economía de mercado y que se encuentra actualmente en un proceso de 
transición, a pesar de que muchas de sus políticas continúan estando orientadas a la 
planificación y centralización estatal. Como se observa a continuación8:  
 
“China seguirá resuelta a intensificar ampliamente el proceso de reforma y a redoblar los 
esfuerzos por mejorar la economía de mercado socialista, China seguirá perfeccionando el 
ordenamiento jurídico socialista chino, en cuyo centro se encuentra la Constitución de China, 
y construirá un país socialista basado en el imperio de la ley.”  
 
(…)  
 
El eje central de la intensificación de la reforma consiste en gestionar de forma adecuada la 
relación entre el Gobierno y el mercado, de manera que el mercado ejerza un papel decisivo 
en la asignación de recursos y el Gobierno desempeñe mejor su función. China seguirá 
también resuelta a impulsar la gobernanza basada en las leyes, mejorar el ordenamiento 
jurídico socialista chino centrado en la Constitución y promover un proceso legislativo sólido, 
una estricta observancia de las leyes, la administración imparcial de la justicia y el respeto 
de la ley por parte de todos. Se impulsará la reforma de la administración pública y del 
sistema judicial, y se reforzarán los sistemas de vigilancia y supervisión del ejercicio del 
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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 
empresas, [pero] los subsidios financieros están más concentrados en empresas 
chinas9” (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):  
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"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 
recibieron 30,29 USD billones entre el año 2004 y el año 200810 (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"11.  

 
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 
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ii) proceso de producción (estándar), arrojando como costo total de la producción de 
espejos, lo siguiente: 

 
 

 
 
 

 
 
“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.”  
 



 

 

“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  
 
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)12”.  
 
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 Broderick13, 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. 
 
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 
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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.14  
 
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” 15.  
 
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.16  
 
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 nacional17.  

 

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

En diciembre de 2016 la NDRC y la Administración Nacional de la Energía publicaron el 
Decimotercer Plan Quinquenal para la Innovación Tecnológica en el Sector de la 
Energía61, donde China señalaba cinco ámbitos específicos y un total de 149 proyectos 
clave que se debían desarrollar y respaldar en el período 2016-2020. Otro ejemplo de 
ello es el Decimotercer Plan Quinquenal para la Industria del Carbón, que en diciembre 
de 2016 publicaron la NDRC y la Administración Nacional de la Energía18 

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

                                                           
14

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

China/2018 
15

 Ibídem pg. 12 
16

 Ibídem P 73 
17

 Ibídem Pg. 75 
18

 Ibidem Pg 75 



 

 

 

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 mercado19.  
 
Lo anteriormente expuesto, es una muestra del proceso de transición que vive China y 
hasta que sus políticas económicas no sean acordes con las libres fuerzas del 
mercado, no es posible afirmar que se rigen por una economía de mercado. 
Adicionando el desconocimiento de los países miembros de la OMC sobre el 
funcionamiento de los diferentes programas de apoyo que presta el gobierno chino a 
las empresas productoras y exportadoras.  
 
Adicionalmente, persiste la preocupación de los países miembros por catalogar a China 
como un país de economía de mercado y darle un tratamiento acorde a esta 
clasificación, sin que existan verdaderas condiciones de oferta y demanda, así como de 
asignación de precios.  
 
Por esta razón, no existe un reconocimiento unánime por parte de los miembros de la 
OMC de la calificación de país con economía de mercado a la República Popular de 
China. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el párrafo 15 del Protocolo de 
Adhesión de este país a la OMC, en donde se indica que el país se encuentra en el 
periodo de transición, en el cual se espera que su economía se ajuste a las condiciones 
de mercado, lo cual no ha ocurrido.”  
 

“Finalmente, es preciso indicar que la OMC 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 
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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 injusta20”.  
 
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.”  
 
2.1.3 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. 
 
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”. 
 
2.1.4 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 
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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”. 
 
De acuerdo con lo anterior, el valor normal de espejos sin enmarcar, clasificados bajo 
la subpartida arancelaria 7009.91.00.00, originarios de la República Popular China, se 
calculó a partir de listas de precios en el mercado doméstico de México, país sustituto 
de la República Popular China.  
 
La selección de México 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 
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 
 
Para el análisis del valor normal de espejos sin enmarcar, clasificados bajo la 
subpartida arancelaria 7009.91.00.00, originarios de la República Popular China, se 
valoró la información aportada por el peticionario en la que propone la metodología del 
tercer país sustituto y define a México teniendo en cuenta que: 
 

 “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)21 

 

 (…) la información que se obtuvo de México permitió la utilización de dicho país 
como subrogado de China, más considerando que se cuenta con prueba de valor 
normal de dos importantes productores de este país. Por consiguiente, se procedió a 
analizar el valor normal del Producto Considerado, de conformidad con los precios 
obtenidos de las operaciones comerciales en México y el precio de exportación de 
este producto de China hacia Colombia.” 

 
En respuesta al requerimiento hecho mediante radicado 2-2020-015481 del 10 de junio 
de 2010, el peticionario adicionalmente manifiesta: 
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 “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 Pacífico22. 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 Nosis
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 “Adicionalmente, es menester resaltar que los procesos de producción utilizados 
para la elaboración de espejos en México y en China son muy similares. Lo anterior, 
tomando en consideración empresas de talla mundial que producen espejos tales 
como Guardian Industries VP, S de RL de CV y Saint-Gobain, las cuales elaboran el 
producto objeto de la presente investigación en México mediante la utilización de 
cristal flotado o vidrio plano, un proceso de plateo y la adición de una serie de 
ingredientes químicos que permiten dar consistencia al producto final y que se puede 
verificar en las paginas oficiales de ambas compañías: www.saint-
gobain.com.co/productos/colombia/vidrio-andino  y 
https://www.guardian.com/en/About%20Us/one_team   

 

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

 

 Dado que el análisis fue realizado hasta diciembre de 2019, posiblemente para el 
primer semestre del año 2020 las cifras no vayan a arrojar un incremento, debido a 
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 ¿Colombia es competitiva en la industria del vidrio?, Universidad Militar Nueva Granada, 2013 
https://repository.unimilitar.edu.co/handle/10654/11286  
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 Disponible en: https://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/Colombia/vidrio-y-sus-

manufacturas/CO/70    

http://www.saint-gobain.com.co/productos/colombia/vidrio-andino
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https://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/Colombia/vidrio-y-sus-manufacturas/CO/70
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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 Database
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 Por lo cual, resulta procedente acudir a otros criterios para determinar el tercer país 
que se utilizará para efectos del cálculo del valor normal, como en este caso la 
existencia de precedentes en otros países, en donde se han abierto investigaciones 
antidumping sobre el mismo Producto Considerado provenientes de la República 
Popular de China. En este sentido en otras investigaciones antidumping ya se ha 
acudido a México como tercer país o país sustituto respecto de la República Popular 
China, es el caso de Brasil en donde se concluyó que México sería el país sustituto 
indicado para calcular el valor normal como se indica a continuación: 
 

“Inicialmente, debe recordarse que China, para fines de defensa comercial, no se 
considera un país de economía de mercado. Por esta razón, la regla del art. 15 del 
Decreto no. 8.058, de 2013, establece que, en el caso de un país que no se considera 
una economía de mercado, el valor normal se determinará en función del precio de 
venta del producto similar en un país sustituto, valor reconstruido del producto similar en 
un país sustituto, en el precio de exportación del producto similar de un país sustituto de 
otros países, excepto Brasil, o a cualquier otro precio razonable.  
 
En consecuencia, con el fin de iniciar la investigación, el peticionario indicó el precio de 
venta del producto similar en México como alternativa para determinar el valor normal 
chino, justificando su elección porque es un importante exportador mundial y Brasil es 
su mayor mercado externo.  
 
Según las estadísticas del sitio web Trade Map, México fue el quinto más grande 
exportador en el mundo de espejos no enmarcados en P5, habiendo exportado 13.812,9 
t. Todavía según el Trade Map, Brasil fue el mayor mercado de exportación de México 
en P5, habiendo importado 4.981 t, correspondiente al 36.1% del total exportado por 
México. Por estos motivos, de conformidad con el art. 15 del Decreto no. 8,508, de 
2013, el país sustituto indicado para para calcular el valor normal de China (p11-12)”25” 

 

 

Ante los argumentos expuestos por el peticionario, la Autoridad Investigadora consultó 
en la Base de Datos UN Comtrade26, las exportaciones en valor (USD) y en volumen 
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 Disponible en: https://comtrade.un.org/data    
25

 Disponible en: http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1438697586.pdf    
26

 UN Comtrade es un depósito de estadísticas oficiales de comercio internacional y tablas analíticas relevantes. 

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

https://comtrade.un.org/data
http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1438697586.pdf
https://comtrade.un.org/


 

 

(kilogramos) por país para determinar cuáles son los principales países exportadores 
del producto considerado, tal como se muestra en la siguiente tabla:  
 

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

 
 

 
Fuente: Consulta UN Comtrade

27
 originalmente en inglés. 

 
 
 
 
 

PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DE ESPEJOS SIN ENMARCAR 
AÑO 2019 (KILOGRAMOS) 
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 Disponible en: https://comtrade.un.org/Data/. Fecha de consulta 19 de junio de 2019. 

Periodo Flujo
País que 

reporta
País socio

Código del 

producto
Valor (US$)

1 2019 Exportación Bélgica Mundo 700991 $62,582,268

2 2019 Exportación
República 

Checa
Mundo 700991 $42,984,798

3 2019 Exportación Alemania Mundo 700991 $41,626,868

4 2019 Exportación Italia Mundo 700991 $39,353,928

5 2019 Exportación Polonia Mundo 700991 $32,764,185

6 2019 Exportación
Estados 

Unidos
Mundo 700991 $25,686,180

7 2019 Exportación España Mundo 700991 $18,762,313

8 2019 Exportación Canadá Mundo 700991 $14,199,160

9 2019 Exportación Turquía Mundo 700991 $13,421,414

10 2019 Exportación México Mundo 700991 $10,671,209

11 2019 Exportación
Reino 

Unido
Mundo 700991 $7,418,519

12 2019 Exportación Japón Mundo 700991 $6,825,592

13 2019 Exportación Dinamarca Mundo 700991 $6,378,495

14 2019 exportación

China, 

Hong Kong 

SAR

Mundo 700991 $5,940,300

15 2019 Exportación Egipto Mundo 700991 $3,693,395

https://comtrade.un.org/Data/


 

 

 
Fuente: UN Comtrade

28
 originalmente en inglés. 

 
Como se puede observar, al realizar la consulta de los principales exportadores de 
espejos sin enmarcar a nivel mundial en el año 2019, la Autoridad Investigadora 
encuentra que, bajo la subpartida arancelaria 7009.91 (a nivel de 6 dígitos) en términos 
de valor, México se encuentra en el puesto 10 con USD 10.671.209 mientras que China 
está en el puesto 14 con USD 5.940.300. En términos de cantidad, México se 
encuentra en el puesto 6 con 13.677.69229 y mientras China se ubica en el puesto 14 
con 1.052.036 kilogramos. 
 
2.1.4.1 Cálculo del valor normal 
 
De acuerdo con la metodología de cálculo del valor normal propuesta por el peticionario 
en su solicitud, para determinar dicho valor se analizaron 2 listas de precios del 
producto considerado en el mercado interno mexicano, de la siguiente forma: 
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 Disponible en: https://comtrade.un.org/Data/ 
29

 Incluso puede ser unos puestos más abajo debido a que países como Estados Unidos y Canadá reportan la 

información en unidades diferentes a kilogramos, como son: unidades, centímetros cuadrados, etc. 

 

Periodo Flujo
País que 

reporta
País Socio

Código del 

producto
Peso Neto(kg)

1 2019 Exportación Bélgica Mundo 700991 135,906,899

2 2019 Exportación
República 

Checa
Mundo 700991 49,659,716

3 2019 Exportación Turquía Mundo 700991 22,266,991

4 2019 Exportación Alemania Mundo 700991 17,861,158

5 2019 Exportación Polonia Mundo 700991 14,123,879

6 2019 Exportación México Mundo 700991 13,677,692

7 2019 Exportación Italia Mundo 700991 13,026,969

8 2019 Exportación España Mundo 700991 10,566,668

9 2019 Exportación
Reino 

Unido
Mundo 700991 1,787,200

10 2019 Exportación India Mundo 700991 1,708,069

11 2019 Exportación Suecia Mundo 700991 1,215,920

12 2019 Exportación
República 

de Corea
Mundo 700991 1,211,798

13 2019 Exportación Brasil Mundo 700991 1,198,006

14 2019 Exportación

China, 

Hong Kong 

SAR

Mundo 700991 1,052,036

15 2019 Exportación Dinamarca Mundo 700991 916,456

https://comtrade.un.org/Data/


 

 

Para el cálculo del valor normal se tomaron dos listas de precios de productores 
mexicanos, que venden el producto similar en el curso de operaciones normales, de la 
siguiente manera:  
 
Lista de precios de Guardian Industries VP, S de RL de CV 
 
El peticionario manifiesta que esta empresa “es un fabricante industrial privado de 
vidrio, automotriz y productos para la construcción. La compañía fabrica vidrio flotado, 
productos de vidrio fabricado, aislamiento de fibra de vidrio y materiales de 
construcción para aplicaciones comerciales, residenciales y automotrices30.  
 
Esta compañía se encuentra ubicada dentro de las principales 5 empresas de mayor 
producción de vidrio y productos derivados de este a nivel mundial, junto con 
compañías como Asahi Glass, Pilkington, PPG y Saint Gobain”. 
 
De la lista de precios de fecha 23 de octubre de 2019, correspondiente a la empresa 
Guardian Industries VP, S de RL de CV aportada por el peticionario para el cálculo del 
valor normal únicamente se tomaron en cuenta los precios que a continuación se 
detallan de las referencias correspondientes al producto objeto de la solicitud de 
apertura de investigación, espejos sin enmarcar de los espesores 2, 3, 4, 5 y 6 mm: 

 
Lista de precios – Guardian VP, S de RL de CV. 

Precios en pesos mexicanos MXN/M2 

 

Producto Referencia 
Espesor (mm.) 

2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 

Espejo 
“Ultramirror 
ExtraClear” 

200,92 211,49 280,60 325,39 396,12 

Fuente: Datos tomados de la lista de precios de la Empresa Guardian VP, S de RL de CV. aportada por el 
peticionario 

 
Lista de precios de Saint Gobain México  
 
La empresa Saint Gobain México según argumenta el peticionario, es una “(…) 
compañía que se caracteriza por la fabricación de materiales para estructuras y de alto 
rendimiento”. 
 
De la lista de precios de Saint Gobain México de fecha de 22 de octubre de 2019, el 
peticionario es quien define e indica la referencia del producto que se utiliza para el 
cálculo del valor normal, que en este caso se denomina “miralite evolution”.  
 
A continuación, se detallan los precios y el peso de las referencias del producto objeto 
de la solicitud de apertura de investigación, espejos sin enmarcar de los espesores 2, 
3, 4, 5 y 6 mm: 
 

Lista de precios – Sain Gobain (en México) 
Precios en pesos mexicanos MXN/M2 
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 Disponible en: https://en.wikipedia.org/wiki/Guardian_Industries  
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Referencia Producto 
Espesor 

(mm.) 

Dimensiones 
de hoja cms. 

x cms. 

Precio 
sin 
IVA 

por m2 

Número 
de hojas 

por 
paquete 

Peso del 
paquete 

Kg. 

Espejo 
“Miralite 

Evolution” 

CLARO 2,0 180 160 1.160 110 1.584 

CLARO 3,0 180 260 1.251 70 2.457 

CLARO 4,0 180 260 1.477 53 2.480 

CLARO  230 260 1.477 40 2.392 

CLARO 5.0 180 260 1.721 42 2.457 

CLARO  230 260 1.721 32 2.392 

CLARO 6.0 180 260 2.032 35 2.457 

CLARO  230 260 2.032 27 2.422 

CLARO  360 260 2.032 17 2.387 
Fuente: Datos tomados de la lista de precios de la Empresa Sain Gobain México aportada por el peticionario. 

 
METODOLOGÍA 
 
Como primera medida, es importante aclarar aspectos de las listas de precios, tal como 
lo manifiesta el peticionario: 
 

a) “Ambas listas de precios fueron remitidas de forma confidencial por (******** 
********************************************************************************************
********************************************************************************************
********************************************************************************************
*****************************************************************).” 
  

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

 
c) “Los precios mencionados en las listas no incluyen el Impuesto al Valor 

Agregado (“IVA”) ni ningún otro tipo de impuesto interno.”  
 
d) “Dado que los precios están en MXN/M2 es necesario convertirlos a USD/kg para 

determinar el valor normal. Al respecto, el peticionario indica: 
 

“(…) dado que el vidrio es el material constitutivo básico de un espejo, la densidad 
de un espejo es la misma que la del vidrio, esto es 2.5 Kg por metro cuadrado, por 
milímetro de espesor.”  
 
“Por lo tanto, internacionalmente la medida para el producto objeto de la 
investigación es el metro cuadrado (m2) con un determinado precio para cada 
espesor. El precio varía en función de la cantidad de materia que hay por metro 
cuadrado para cada espesor.  
 
Así, el peso de espejo por m2 es el siguiente:  
 
- 2 mm pesa 5Kg/m2  
 
- 3mm pesa 7.5Kg/m2 



 

 

- 4mm pesa 10Kg/m2 
 
- 5mm pesa 12.5Kg/m2  
 
- 6mm pesa 15Kg/m2 “ 
 
 “(…) para el cálculo del valor normal del producto objeto de investigación se 
partió del precio de lista en pesos mexicanos (MXN) por m2 para cada espesor 
(i.e., 2, 3, 4, 5 y 6 mm.) y se dividió por el peso correspondiente (a cada espesor) 
para hallar el valor del kg por cada espesor.” 

 
e) “(…) las listas de precios corresponden al mes de octubre de 2019 y se 

entienden vigentes para el resto del año” 
 

De acuerdo con la metodología propuesta por el peticionario, en el caso de la lista de 
precios correspondiente a la empresa Guardian VP, S de RL de CV. con la referencia 
“Ultramirror ExtraClear”, se utilizó el peso propuesto por el peticionario y dividió el valor 
en MXN/M2 en dicho peso para convertirlo en MXN/Kg, obteniendo los siguientes 
resultados: 
 
Para el caso de los espejos sin enmarcar de la referencia “Ultramirror ExtraClear, 
tomada de la lista de precios correspondiente a la empresa Guardian VP, S de RL de 
CV.”, de acuerdo con la metodología propuesta por el peticionario, para obtener el 
precio en pesos mexicanos por kg (MXN/Kg)  para cada espesor se dividió el precio en 
pesos mexicanos por M2 (MXN/M2) en el peso en kg por M2 (KG/M2), con los siguientes 
resultados: 
 

Lista de precios – Guardian VP, S de RL de CV. 
Precios en pesos mexicanos MXN/Kg 

 

Espesor (mm.) MXN/M2 KG/M2 MXN/Kg 

2.0 200,92 5,0 40,18 

3.0 211,49 7,5 28,20 

4.0 280,60 10,0 28,06 

5.0 325,39 12,5 26,03 

6.0 396,12 15,0 26,41 
Fuente: Tabla construida por la SPC a partir de la información de la lista de precios de Guardian VP, S de RL de 
CV., y de la metodología propuesta por el peticionario. 

 
Respecto a los espejos sin enmarcar de la referencia “Miralite Evolution”, de la lista de 
precios de la empresa Sain Gobain (en México), el peticionario no aportó ninguna 
metodología para determinar los precios tal como se le solicitó en los dos 
requerimientos 2-2020-005762 del 13 de marzo de 2010 y 2-2020-015481 del 10 de 
junio de 2010, por lo que la Autoridad Investigadora procede a interpretar los datos 
indicados en dicha lista, de la siguiente manera:  
 

1) Para cada espesor se tomaron los kilogramos por paquete y se dividieron entre 
el número de hojas que tiene cada paquete para saber el peso de cada hoja en 
kilogramos.  



 

 

 
2) Luego, el peso de cada hoja en kilogramos “Peso por hoja (kg)” se dividió por la 

cantidad de metros cuadrados que tiene cada hoja “m2 por hoja” para obtener el 
peso por metro cuadrado “Peso por m2”.  
 

3) Posteriormente, el precio sin IVA por m2 se dividió entre el peso por m2 y se 

obtuvo el precio por kilogramo “MXN/Kg”, obteniendo los siguientes resultados: 

 
Lista de precios – Sain Gobain (en México) 

Precios en pesos mexicanos MXN/Kg 
 

 
Fuente: Tabla construida por la SPC a partir de la información de la lista de precios de Sain Gobain (en México), y de 
la metodología propuesta por la Autoridad Investigadora. 

 
Con la identificación de los precios en pesos mexicanos por kilogramo para cada una 
de las referencias seleccionadas de las listas de precios, se promediaron dichos 
valores para cada lista de precios, y los resultados son los siguientes: 
 

Precios promedio en pesos mexicanos por kilogramo (MXN/Kg) 
 

Lista de Precios 
Precio promedio 

MXN/Kg 

Guardian VP, S de RL de CV. 29,78 

Sain Gobain (en México) 152,89 

Fuente: Tabla construida por la SPC a partir de los cálculos hechos de la lista de precios de “Guardian VP, S de RL 
de CV.” y “Sain Gobain (en México)”, 
 
Sobre este tema, mediante correo electrónico con fecha 8 de julio de 2020, la Autoridad 
Investigadora solicitó información aclaratoria acerca de la información allegada con los 
requerimientos números 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, en los 
siguientes términos:  
  

Espesor 

(mm.)

m
2
 por 

hoja

Precio sin 

IVA por m
2

Número 

de hojas 

por 

paquete

Peso del 

paquete 

Kg.

Peso por 

hoja (kg)

Peso por 

m
2 MXN/Kg

2 180 160 2.88 1,160 110 1,584 14 5.0 232.00

3 180 260 4.68 1,251 70 2,457 35 7.5 166.80

4 180 260 4.68 1,477 53 2,480 47 10.0 147.72

230 260 5.98 1,477 40 2,392 60 10.0 147.70

5.0 180 260 4.68 1,721 42 2,457 59 12.5 137.68

230 260 5.98 1,721 32 2,392 75 12.5 137.68

6.0 180 260 4.68 2,032 35 2,457 70 15.0 135.47

230 260 5.98 2,032 27 2,422 90 15.0 135.46

360 260 9.36 2,032 17 2,387 140 15.0 135.46

Dimensiones de 

hoja cms. x cms.



 

 

1. “Aclarar a qué tipo de espejos, de aluminio o de plata, corresponden las referencias 
escogidas para el cálculo del valor normal tanto en el caso de la lista precios de la 
empresa Guardian Industries VP, S de RL de CV, como de Saint Gobain México.” 

El peticionario mediante correo electrónico con fecha 9 de julio de 2020 indica: 
 
“Las referencias escogidas en las listas de precios para el cálculo del valor normal 
hacen referencia a espejos de plata, los cuales como mencionamos en la solicitud 
inicial, son el espejo convencional. Adicionalmente, se debe resaltar que la metodología 
utilizada en las investigaciones de dumping mencionadas en la solicitud (Sur África, 
Turquía, Brasil) ha sido agrupar “los espejos sin enmarcar” sin diferenciar entre plata y 
aluminio. En Colombia el espejo que se produce es de plata.” 

  
2. “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 indica: 

 
“La razón por la cual se incluyeron dos listas de precios fue para efectos de brindar la 
mejor información a la propia autoridad. Adicionalmente, se tomó el cálculo del valor 
normal con la lista de precios de Guardian porque es el menor margen (haciendo las 
depuraciones), pero queremos aclarar que aun con la otra lista de precios también hay 
un margen de dumping (sin hacer las depuraciones). 
  
De hecho, en la solicitud presentada, se hace referencia al margen de dumping de 
ambas listas de precios. De la siguiente manera: 
  
a)     Guardian: margen de dumping de 333.93% (depurando las importaciones) 
b)     Saint Gobain: margen de dumping de 48,66% (sin depurar las importaciones) 

  
Lo anterior, se puede observar en el documento en Excel que adjuntamos para dar 
respuesta a la comunicación anteriormente enviada, en donde se actualizó el cálculo 
del valor normal a marzo de 2020 con ambas listas de precios y por consiguiente el 
margen de dumping, de la siguiente manera: 

  
a)     Guardian: margen de dumping de 338,46% (depurando las importaciones) 
b)     Saint Gobain: margen de dumping de 73,09% (sin depurar las importaciones)” 
  
Por lo anterior, tal como lo indica el peticionario, una vez se obtuvo el promedio de los 
precios 29,78 MXN/Kg en términos EXW, correspondiente a la lista de precios de la 
empresa Guardian VP, S de RL de CV., la Autoridad Investigadora aplicó a dichos 
precios la tasa de cambio promedio diaria comprendida entre el 23 de octubre de 2019 
y 31 de octubre de 201931. mes en el que se emitió la lista de precios, de $19,0988, 
fuente Banco de México en el siguiente link: 
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=6&a
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 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. 

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=6&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF102&locale=es


 

 

ccion=consultarCuadro&idCuadro=CF102&locale=es.32 El valor obtenido en términos 
EXW de 1,56 USD/kg  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.html33, 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. 
 
Con el fin de llevar el valor de 1,56 USD/Kg en términos EXW a FOB, el peticionario 
realizó ajustes al valor normal, aportando una cotización de fletes con las siguientes 
características: 
 

a) “La solicitud de cotización se realizó para transportar el producto objeto de la 
presente investigación, esto es Espejos sin enmarcar. No obstante, como se 
puede observar en la cotización del flete, en la sección “Notas Comerciales”, el 
valor cotizado es válido para “mercancía general no peligrosa y pesos legales 
SENCILLO: 25 TON ya con tara FULL: 50 TON ya con tara” En este sentido, se 
debe precisar que las cotizaciones de flete se manejan en razón del peso de la 
mercancía y el peso tara del contenedor, salvo sea mercancía que para su 
transporte requiera de unas condiciones de movilidad especiales.”  
 

b) “La fecha de expedición de la cotización es el 23 de mayo de 2019 y respecto la 
fecha de expiración, la cotización es válida por 30 días y después de aceptada la 
cotización tendrá una duración de 1 año con una revisión anual por incrementos 
proporcionales.”  
 

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

En la cotización no se indica el producto para el cual se expidió dicho documento, sin 
embargo, en el Anexo G como parte de la respuesta al requerimiento 2-2020-015481 
del 10 de junio de 2010, la Autoridad Investigadora verificó la solicitud hecha mediante 
correo electrónico con fecha 19 de diciembre de 2019 y en la que se indica: 
 

“(…) Costos de transporte, de llevar el espejo a Puerto en México desde la 
fábrica o fábricas ubicada en ese país.” 

 
De la citada cotización, la Autoridad Investigadora tomó el flete terrestre full que 
corresponde a 63.000 pesos mexicanos34, Manzanillo - Cuautla, viaje redondo, sin 
incluir IVA, el cual incluye la tara para 50 toneladas (50.000 kg).  
 
Al respecto, mediante correo electrónico con fecha 8 de julio de 2020, la Autoridad 
Investigadora solicitó información aclaratoria acerca de la información allegada con los 
requerimientos números No. 2-2020-005762 del 13 de marzo de 2020 y 2-2020-015481 
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 Consulta realizada el 22 de junio de 2020. 
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 Consulta realizada el 22 de junio de 2020. 
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 La Autoridad Investigadora tomó el flete de 63.000 MXN, de acuerdo con lo indicado en el Anexo H en formato 

Excel, como parte de la respuesta al último requerimiento 2-2020-015481 del 10 de junio de 2010. 

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=6&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF102&locale=es
https://www.inegi.org.mx/servicios/datosabiertos.html


 

 

del 18 de junio de 2020 para la determinación del margen de dumping, en los 
siguientes términos:  
 
3. “Respecto al flete, aclarar a que significa la expresión “viaje redondo” indicada en la 

cotización aportada de la empresa Transportes Gli-Zim International Logistics S.A de 
C.V, y cómo influye este término en la determinación del precio.  De otro lado, la 
cotización del flete cubre la ruta “Manzanillo – Cuautla”, es decir del puerto a la 
fábrica, para calcular el precio del producto en términos FOB, cuando debería ser 
todo lo contrario desde la fábrica hasta el puerto. Por lo anterior, se debe aclarar si 
es un error en la cotización o, si la ruta desde o hacia el puerto tiene el mismo costo 
para adicionarlo al precio en términos EXW.” 

  
Así, el peticionario mediante correo electrónico con fecha 9 de julio de 2020 indica: 
 
“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.” 

 
“Adicionalmente, se debe resaltar que esta empresa de transportes siempre maneja 
cotizaciones en viaje redondo, ya que una vez descarga la mercancía transportada en 
el lugar de destino, el camión debe retornar vacío a puerto, esto se puede confirmar 
con la persona encargada del área comercial, Yaritza Hernández, a quien podrá 
contactar en el correo electrónico comercial@gli-zim-com.” 
  
“Por otro lado, la cotización utiliza los términos “flete terrestre sencillo” y “flete terrestre 
full”, los cuales hacen referencia a la disponibilidad del camión y la capacidad de cargar 
en la plataforma 1 (sencillo) o dos contenedores (full).” 
  
“En este sentido, para el cálculo del flete se utilizó en valor del flete terrestre full 
$63.000 MXN y se divido entre 50.000 kg (capacidad que se indica en las notas 
comerciales de la cotización aportada), para dar un valor de 1,26 MXN.” 
  
“Ahora bien, este valor incide en el valor normal, ya que las listas de precios aportadas 
se encuentran bajo el Incoterm EXW por lo cual para efectos de hacer la comparación 
con el precio de exportación en FOB fue necesario adicionar el valor de transporte.” 
  
“Efectivamente la cotización hace referencia a la ruta del puerto de Manzanillo a la 
fábrica ubicada en Cuautla, Morelos y como se mencionó anteriormente, la cotización 
es de un viaje redondo, es decir de ida y vuelta desde el puerto al lugar de destino y su 
retorno a puerto con el camión vacío en uno de los trayectos, lo cual comercialmente es 
la forma como nos cotizaron para esta transacción, sin que sea posible considerar que 
esto implique dividir el valor en dos.” 
 
Con esta información, y con el fin de obtener el valor en USD/Kg para adicionarlo al 
precio en términos EXW, la Autoridad Investigadora divide el valor del viaje 63.000 
MXN entre la capacidad de carga que es de 50.000 kilogramos, obteniendo un valor de 
1,26 MXN/Kg. Luego, aplicó la tasa de cambio diaria de 19,0309 pesos mexicanos por 
dólar que corresponde a la fecha de expedición de la cotización, fuente Banco de 
México en el siguiente link: 



 

 

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=6&a
ccion=consultarCuadro&idCuadro=CF102&locale=es35, y el resultado final es un flete 
de 0,07 USD/Kg. 
 
El flete de 0,07 USD/kg se construyó para el periodo del dumping comprendido entre el 
18 de febrero de 2019 y el 17 de febrero de 2020, indexándolo por el Índice de Precios 
al Consumidor (IPC) mensual fuente Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) en el link: https://www.inegi.org.mx/servicios/datos-abiertos.html36. 
 
Finalmente, la Autoridad Investigadora con la información que razonablemente tuvo a 
su alcance, procede a realizar el cálculo del valor normal con la información utilizada en 
la lista de precios No. 1 de la empresa “Guardian VP, S de RL de CV”.  
 
Tal como se indicó en los párrafos precedentes, los valores obtenidos en términos 
EXW de 1,56 USD/kg y el flete de 0,07 USD/kg se indexaron y luego se sumaron, con 
el fin de construir el valor normal para los espejos sin enmarcar para el periodo del 
dumping comprendido entre el entre el 18 de febrero de 2019 y el 17 de febrero de 
2020, el cual corresponde a un valor FOB de 1,70 USD/kg. 
 
Para las etapas siguientes de la investigación, la Autoridad Investigadora seguirá 
profundizando sobre el valor normal, para lo cual de acuerdo con las facultades que le 
otorga el artículo 31 del decreto 1750 de 2015 practicará las pruebas que considere 
útiles, necesarias y eficaces para la verificación de los hechos investigados, también 
enviará cuestionarios a los productores y exportadores de la República Popular China y 
a los importadores en Colombia. 
 
2.1.5 Determinación del Precio de exportación  
 
Respecto al precio de exportación, la Autoridad Investigadora para su determinación 
analizó los precios FOB en USD de importación en Colombia de los espejos sin 
enmarcar, clasificados bajo la subpartida arancelaria 7009.91.00.00, originarios de la 
República Popular China. 
 
Se aclara que, 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. Se registran 27 
transacciones de importaciones de la peticionaria37, las cuales fueron excluidas.  
 
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, así: 
 
El peticionario depura las importaciones del producto espejos sin enmarcar, por 
importador, en los siguientes términos: 
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 Consulta realizada el 22 de junio de 2020. 
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 Consulta realizada el 22 de junio de 2020. 
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  En términos de volumen, las transacciones de la peticionaria corresponden al 19,41% del total importado en 

Colombia para el periodo comprendido entre el 18 de febrero de 2019 y el 17 de febrero de 2020. 
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“(…) 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.” 

 
Empresas importadoras seleccionadas por el peticionario: 
 

 Arquicentro del Prado SA  

 Distribuidora RHA SAS  

 Tovar Reina Luis Efraín  

 Distribuidora Suramericana de Vidrios & Cía SAS  

 El mayorista de Santander Limitada  

 Vidriosur Colombia SAS  

 Coviac SAS  

 Grupo Tierra SAS  

 S4 Importadora de vidrio SAS  

 Aluminios y vidrios x metro SAS  

 Corvit Medellin SAS  

 Sunny Glass SAS  

 Vidrios y Aluminios Mora SAS  

 Inversiones y logística Titán SAS  

 Imexco Global Company SAS 

 Montenegro Pepinosa Yuri Andrés Felipe  

 Vidrios y cristales El Sur Ltda.  

 Soto Pineros Manuel Alejandro  

 Alv Aluvidrios del Valle SAS  

 Miranda Amariz Rosa Angélica  

 Imporedes SAS  

 Almacén Instavidrios SAS  

 Importadora C & C SAS  

 Quality Cargo & logistics S.A.S.  

 Distribuidora de Productos de Aluminio Limitada  

 Orozco Domínguez Alexander  

 Almacén Cristalvidrios SAS  

 Comercio internacional en importaciones y exportaciones SA  

 Importadora de vidrios universal SAS Zomac  

 Almacén vidrios mora bodega azul SAS  

 Universal de vidrios Colombia SAS  Vidrios y Aluminios de Colombia SAS  

 Vélez Sanclemente Jhon Jader  

 Vidrios y Espumas del Pacífico SAS  

 Vidrios de la Sabana SAS  

 Vidrios y Marquetería Olga SAS  

 Mrs Market SAS  



 

 

 Vidrios Club Uno SAS  

 Comercializadora Aluminum Glass SAS  
 
De igual manera, la peticionaria indica: 
 

“(…) se excluyeron las importaciones de Espejos S.A. para determinar el 
comportamiento del mercado, quienes se vieron obligados a importar espejos de 
China para poder sobrevivir a los efectos del aumento en las importaciones a 
precios de dumping”  

 
 
La Autoridad Investigadora utilizando la metodología propuesta por la peticionaria, 
procede de la siguiente forma:  
 
1. Para las importaciones depuradas por el peticionario, la Autoridad Investigadora 

verifica la lista de importadores suministrada en las transacciones de importación 
registradas en la Base de Datos de Importaciones de la Dirección de Impuestos de 
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN para el periodo del dumping comprendido 
entre el 18 de febrero de 2019 y el 17 de febrero de 2020, encontrando que de los 39 
importadores seleccionadas por el peticionario, no se registraron importaciones por 
parte de las empresas “Vidriosur Colombia SAS” y “Mrs Market SAS”.  

 

2.  De 338 transacciones de importación identificadas en la Base de Datos de 
Importaciones DIAN, originarias de la República Popular China, 187 fueron 
realizadas por 37 importadores, cuya información se consideró para calcular el 
precio de exportación.  

 
3. Las restantes 149 transacciones fueron excluidas de dicho cálculo, en otras 

palabras, el 44,67% fueron excluidas del total importado a Colombia. El peticionario 
como lo indica más arriba hizo exclusiones de importadores que considera importan 
productos diferentes al producto considerado.  

 

De las 149 transacciones excluidas, 44 corresponden a 12 de los 43 importadores 
identificados en el listado de “importadores excluidos” aportada por el peticionario.  
 
Adicionalmente, en la Base de Datos de Importaciones DIAN se encontraron 49 
importadores que el peticionario no relaciona en la lista de importadores excluidos.  

 
Finalmente, la Autoridad Investigadora considera que para la etapa de apertura de la 
investigación es viable calcular el precio de exportación con el 55,33% de la totalidad 
de transacciones identificadas del producto a investigar.  

 

Con los cálculos realizados por la Autoridad Investigadora según la metodología de la 
peticionaria, para el periodo comprendido entre el 18 de febrero de 2019 y el 17 de 
febrero de 2020, para los espejos sin enmarcar, clasificados bajo la subpartida 
arancelaria 7009.91.00.00, originarios de la República Popular China, se determinó un 
precio FOB de 0,35 USD/Kilogramo, que corresponde al precio de exportación. 
 
 
 



 

 

2.1.6 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.38/ 

 

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 
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: 
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/ 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.” 

Subpartida 

Arancelaria
Descripción Producto Valor Normal 

Precio de 

Exportación
Monto Margen Margen %

709.91.00.00 Espejos sin enmarcar 1,70 0,35 1,35 385,71%

Fuentes:

MARGEN DE DUMPING  

PAIS: REPÚBLICA POPULAR CHINA

ESPEJOS SIN ENMARCAR (FOB/KG)

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

Valor normal: Calculado por la SPC a partir de la Lista de Precios de la empresa “Guardian VP, S de RL de CV.“ para el mercado interno mexicano

Precio exportación: Base de datos declaraciones de importación DIAN

PAÍS SUSTITUTO: MÉXICO



 

 

 
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 0,35 USD/Kilogramo, mientras que el valor normal es de 
1,70 USD/Kilogramo arrojando un margen absoluto de dumping de 1,35 
USD/Kilogramo, equivalente a un margen relativo de 385,71% con respecto al precio 
de exportación. 
 
De acuerdo con lo anterior, se concluye que existen indicios 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. 
 
Para las etapas siguientes de la investigación, la Autoridad Investigadora seguirá 
profundizando sobre el valor normal, el precio de exportación y el cálculo del margen 
de dumping de los espejos sin enmarcar, clasificados bajo la subpartida arancelaria 
7009.91.00.00, originarios de la República Popular China, para lo cual de acuerdo con 
las facultades que le otorga el artículo 31 del Decreto 1750 de 2015 practicará las 
pruebas que considere útiles, necesarias y eficaces para la verificación de los hechos 
investigados, también enviará cuestionarios a los productores y exportadores de China 
y a los importadores en Colombia. 
 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

2.2. ANALISIS DE DAÑO IMPORTANTE Y RELACION CAUSAL  
 
2.2.1 Metodología 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. 
 
El análisis se realizó con base en cifras reales de importaciones de espejos sin 
enmarcar con capa reflectiva de plata o capa reflectiva de aluminio, clasificados por la 
subpartida arancelaria 7009.91.00.00, fuente Dirección de Impuestos de Impuestos y 
Aduanas Nacionales – DIAN, teniendo en cuenta la evolución semestral 
correspondiente a los años 2017, 2018 y 2019 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.  
 
Para establecer el comportamiento de las importaciones, se efectuaron 
comparaciones del segundo semestre de 2019, 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. 
 
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)”. 
 
Se aclara que la base de datos de las importaciones no contiene importaciones 
realizadas por Plan Vallejo, las cuales de acuerdo con las disposiciones establecidas 
por los Decretos 444 de 1967, 685 de 1985, Estatuto Aduanero (Decreto 390 de 2016) 
y demás normas legales que regulan los Sistemas Especiales de Importación – 
Exportación, determinan que dichas importaciones no son objeto de la aplicación de 
impuestos u otras cargas, entre ellas, la de los derechos antidumping 
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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.  
 
Así mismo, para establecer el comportamiento de las variables que presentan daño 
importante, se realizaron comparaciones de las cifras del segundo semestre de 2019 
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 201939/. 

 
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, correspondiente al segundo semestre de 2019, 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 considerando el marco 
jurídico del Decreto 1750 de 2015, que en su artículo 16 establece que en la 
evaluación del mérito de la solicitud para decidir la apertura de la investigación, la 
autoridad investigadora debe determinar la existencia de pruebas, entre ellas indicios 
suficientes del dumping, del daño y de la relación causal entre estos dos elementos.  
  
Durante la investigación la información sobre importaciones, daño económico y 
financiero se actualizará al primer semestre de 2020, de manera que incluya el periodo 
más reciente para realizar dichos análisis. 
 
2.2.2 ANALISIS DE DAÑO IMPORTANTE  
 

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 

                                                           
39/  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 meses

1
, 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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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 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 



 

 54 

 

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. 
 

 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 
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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 
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 
 
Los espejos son bienes con nombre técnico espejos sin enmarcar y nombre comercial 
según tipo espejo, bien sea este de plata o de aluminio, 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 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 



 

 56 

 

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, modo de transporte y la necesidad del usuario final.  
 
La unidad de medida es el Kilogramo (Kg). 
 
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. 
 
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 de espejos 
 
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, Bulgaria, México, Arabia Saudita e Irán, 
como se muestra en las siguientes tabla y gráfica:  

 
EXPORTACIONES DE ESPEJOS (SUBPARTIDA 7009.91.00.00) 

(TONELADAS) 
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   Fuente: TradeMap 
  

https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c700991%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c
2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1 
 
 
 

 

Fuente: TradeMap  -  
https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c700991%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c
2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1 

 
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. 
 

 Precios de exportación de espejos 
 

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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El precio unitario promedio de las exportaciones espejos clasificados por la subpartida 
7009.91.00.00, entre 2017 y 2019 se mantuvo en 0,75 USD/tonelada  en 2017 y 2018, 
para 2019 descendió a 0,71 USD/tonelada.  
 

 
Fuente: TradeMap  -  
https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c700991%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c
2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1 
 

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, como se observa en la siguiente tabla: 
 

PRECIO PROMEDIO DE LAS EXPORTACIONES DE ESPEJOS (SUBPARTIDA 
7009.91.00.00)  US$/KILOGRAMO 
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 Importadores  
 
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, 
Corea, Alemania, Polonia, Francia, Reino Unido, Malasia y Ucrania.  Colombia ocupa 
el puesto número doce como importador en el mundo, como se ve en la siguiente 
gráfica. 
 

 
Fuente: TradeMap 
https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c700991%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c1%7c
2%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1 

 
 

2.2.3 Evolución del mercado colombiano 40/ 
 

                                                           
40

/ 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. 

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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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, periodo del dumping, se 
registra incremento de 14,15%, al comparar con el semestre anterior.  
 

 Comportamiento del consumo nacional aparente  
 
El comportamiento semestral indica que en promedio durante el periodo referente, con 
respecto al semestre de la práctica de dumping, la demanda nacional del producto 
objeto de investigación, crece 0,71% que equivale a un incremento de ******* 
kilogramos.  
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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 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, 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 segundo semestre de 2019, periodo de la práctica de dumping, dicha 
participación aumenta 2,79 puntos porcentuales, 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 descenso de 
3,15 puntos porcentuales en el primer semestre de 2018, aumentan su participación 
1,16 puntos porcentuales en el segundo semestre de 2018 y desciende 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. 
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El autoconsumo de la peticionaria, que históricamente ha sido marginal, presenta 
reducciones en todos los semestres, excepto por el incremento de 0,16 puntos 
porcentuales registrado en el primer semestre de 2019. Para el segundo semestre de 
2019, continúa el comportamiento a la baja, con reducción de 0,25 puntos 
porcentuales. 
 

 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 durante el periodo referente, con respecto al 
periodo dela practica de dumping, muestra que las importaciones investigadas ganan 
10,29 puntos porcentuales de mercado, en tanto que las ventas de la peticionaria y su 
autoconsumo pierden 10,04 puntos porcentuales y 0,25 puntos porcentuales 
respectivamente. 
 
2.2.5 Comportamiento de las importaciones  
 

El análisis se realizó con base en cifras reales de importaciones de espejos sin 
enmarcar con capa reflectiva de plata o capa reflectiva de aluminio, clasificados por la 
subpartida arancelaria 7009.91.00.00, fuente Dirección de Impuestos de Impuestos y 
Aduanas Nacionales – DIAN, teniendo en cuenta la evolución semestral 
correspondiente a los años 2017, 2018 y 2019 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)”. 
 
Se aclara que la base de datos de las importaciones no contiene importaciones 
realizadas por Plan Vallejo, las cuales de acuerdo con las disposiciones establecidas 
por los Decretos 444 de 1967, 685 de 1985, Estatuto Aduanero (Decreto 390 de 2016) 
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y demás normas legales que regulan los Sistemas Especiales de Importación – 
Exportación, determinan que dichas 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, 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. 
 
Durante la investigación, la información sobre importaciones se actualizará al primer 
semestre de 2020, de manera que incluya el periodo completo del análisis de la 
práctica de dumping. 
 
Para determinar el precio promedio USD FOB/Unidades de espejos sin enmarcar con 
capa reflectiva de plata o capa reflectiva de aluminio, para cada semestre analizado, 
se dividió el valor total USD FOB entre el total de kilogramos importado. 
 

 Volumen semestral de importaciones investigadas 
 

 
Fuente: Declaraciones de Importación – DIAN 

 
El volumen semestral de las importaciones en kilogramos de espejos sin enmarcar con 
capa reflectiva de plata o capa reflectiva de aluminio, 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 4.474490 kilogramos.  En el perido del dumping, segundo semestre de 2019, 
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dichas importaciones registrán el mayor volumen durante el periodo investigado, 
4.644.845 kilogramos. 
 
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 otros productos, especialmente para uso automotor. 
 

 
 
Al comparar el volumen promedio semestral de espejos sin enmarcar con capa 
reflectiva de plata o capa reflectiva de aluminio, clasificado por la subpartida 
7009.91.00.00 del segundo semestres de 2019, 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 un 
aumento de dichas importaciones del 19,63%, que corresponde en términos absolutos 
a 762.275 kilogramos, al pasar de 3.882.570 kilogramos en el periodo referente a 
4.644.845 kilogramos en el periodo del dumping. 
 

Fuente: DIAN – Cálculos SPC 
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Como se indicó anteriormente, el mercado de importados en Colombia de espejos sin 
enmarcar con capa reflectiva de plata o capa reflectiva de aluminio durante el periodo 
investigado, clasificados por la subpartida arancelaria 7009.91.00.00, se caracteriza 
por no existir participación de países diferentes a la República Popular China. Es decir, 
la participación porcentual de la República Popular China, en las importaciones del 
bien objeto de investigación es del 100% durante todos los semestres de la 
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 
con capa reflectiva de plata o capa reflectiva de aluminio 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, registrando el precio 
más alto en el primer semestre de 2018 de USD 0,350/kilogramo. Durante el segundo 
semestre de 2019, periodo del dumping, el precio aumenta a USD 0,355/kilogramo 
alcanzando el mayor precio del periodo investigado. 
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Al confrontar el precio promedio semestral FOB USD/kilogramo de las importaciones 
realizadas en el segundo semestre de 2019, 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 una variación de 7,39%, equivalente en 
términos absolutos a USD 0,024/kilogramo, al pasar de USD 0,331/kilogramo en el 
periodo referente a USD 0,355/kilogramo en el periodo del dumping. 
 

 Efecto sobre los precios 
 
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] 
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Fuente: Espejos S.A: y Declaraciones de importación DIAN 

 
Para la presente etapa de apertura, la Autoridad Investigadora teniendo en cuenta la 
información reportada en las declaraciones de importación DIAN para la subpartida 
objeto de investigación, tomó para cada semestre el precio CIF USD/kilogramo de las 
importaciones originarias de la República Popular China y lo convirtió a pesos 
colombianos utilizando la tasa de cambio promedio reportada por el Banco de la 
República.  
 
Para el caso del producto similar de la rama de producción nacional, tomó el precio 
nominal implícito reportado en el Anexo 10 del Cuadro variables de daño, que resulta 
de la relación entre los ingresos por ventas netas y el volumen de ventas en toneladas. 
 
Finalmente, procedió a realizar una comparación entre estos dos precios y encontró 
que durante el periodo analizado comprendido entre el primer semestre de 2017 y 
segundo semestre de 2019, las importaciones originarias de la República Popular 
China cuentan con el precio más bajo en comparación con el de la rama de 
producción nacional, con niveles de subvaloración que oscilaron en el periodo 
referente entre 49,59% en el primer semestre de 2017 y 34,77% en el segundo de 
2018. Para el segundo semestre de 2019, periodo de la supuesta práctica de dumping, 
la citada diferencia de precios fue de 35,15%.  
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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 segundo de 2019. 
 
Al comparar el comportamiento de las variables económicas, correspondientes a la 
línea de producción objeto de investigación, se encontró indicio de 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, salarios reales, 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 indicio de daño importante en el 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, se mantiene el comportamiento descendente, 
con una reducción de 17,80%, al comparar con el semestre anterior.  
 
El volumen de producción de la línea objeto de investigación en promedio del periodo 
referente con respecto al semestre de la práctica de dumping, muestra descenso de 
32,74%, 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 referencia con respecto al periodo del 
dumping. Del análisis anterior se concluye que existe indicio de 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, si bien se registra incremento de 6,10%, las ventas de 
este semestre corresponden a las segundas más bajas del periodo analizado.  
 
El volumen de ventas nacionales de la línea objeto de investigación en el promedio del 
periodo referente con respecto al periodo de la práctica de dumping, muestra 
reducción de 22,87%, 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 referencia con respecto al periodo de la 
práctica desleal. De lo anterior se concluye que existe indicio de daño importante en el 
comportamiento de esta variable. 
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 Importaciones investigadas con respecto al volumen de producción41/ 

 

 
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, durante todo el periodo de 
análisis, presentó comportamiento creciente, registrando la mayor tasa de penetración 
de las importaciones durante los semestres de 2019, con incrementos equivalentes a 
16,62 y 64,22 puntos porcentuales respectivamente, al comparar con el semestre 
inmediatamente anterior. 
 
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 referente 
frente a la cifra d periodo de la práctica de dumping, presenta incremento de 89,27 
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 indicio de daño importante en el 
comportamiento de esta variable. 
 

                                                           
41/  

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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 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 analizado, 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 con un crecimiento de 
92,04%, respecto del semestre anterior. Para el segundo semestre de 2019, el nivel 
de inventario se reduce en 18,25%, al comparar con el semestre inmediatamente 
anterior. 
 
El volumen de inventario final de producto terminado de la línea objeto de 
investigación, muestra incremento de 6,76%, al pasar de ******* kilogramos en el 
promedio del periodo referente a ******* kilogramos en el periodo de la práctica de 
dumping. 
 
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. Del análisis anterior se concluye que existe indicio de daño importante en el 
comportamiento de esta variable. 
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 Uso de la capacidad instalada42/ 
 

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,  
el uso de la capacidad instalada descendió 9,04 puntos porcentuales, al comparar con 
el semestre anterior. 
 
El uso de la capacidad instalada del producto objeto de investigación promedio del 
periodo referente frente al periodo de la práctica desleal, muestra descenso 20,32 
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 indicio de daño importante en el comportamiento de esta variable. 
 

                                                           
42

/ 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, dicha 
productividad desciende 17,80%, al comparar con el semestre anterior. 
 
La productividad de la línea objeto de investigación promedio del periodo referente con 
respecto al promedio del periodo de la práctica de dumping, registra descenso de 
32,74%, 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 indicio de daño importante en el comportamiento de 
esta variable. 
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 Salarios reales mensuales43/ 
 

 
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 todo el periodo 
analizado, presentó comportamiento decreciente, se destacan los descensos 2,41% y 
2,64% registrados en el primer semestre de 2018 y 2019, respectivamente como los 
más importantes, comportamiento que continúa en el segundo semestre de 2019, con 
descenso de 1,05%, al comparar con el semestre anterior. 
 
El salario real mensual promedio del periodo referente frente al periodo de la práctica 
de dumping, muestra reducción de 4,64%, al pasar de $ *******/trabajador a 
$*******/trabajador. 
 
Los anteriores resultados muestran desempeño negativo del salario real mensual de la 
línea objeto de investigación. Del análisis anterior se concluye que existe indicio de 
daño importante en el comportamiento de esta variable. 
 

                                                           
43

 
/  

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 
indicio de daño importante en el comportamiento de esta variable. 
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 Precio real implícito 44/ 
 

 

Fuente: Información aportada por Espejos S.A. 

 
El precio real implícito por kilogramo de la línea objeto de investigación, presentó 
comportamiento  decreciente durante el periodo referente, con excepción  del 
incremento en 11,18% registrado en el primer semestre de 2019. Para el segundo 
semestre 2019, se registra incremento de 3.30%, al comparar con el periodo 
inmediatamente anterior.  
 

Al comparar el precio real implícito promedio del periodo referente frente al periodo de 
la práctica de dumping, se evidencia un crecimiento de 8,60% 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 indicio de daño 
importante en el comportamiento de esta variable. 
 

                                                           
44

/ 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 2018 = 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, comportamiento que continúa durante el periodo de la 
práctica de dumping, segundo semestre de 2019, con una caída de 2,54 puntos 
porcentuales, 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 referente con respecto al periodo de la práctica de 
dumping, muestra descenso de 10,04 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 indicio de daño 
importante en el comportamiento de esta variable. 
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 Participación de las importaciones investigadas con respecto al consumo 
nacional aparente 45/ 

 

 
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, en particular durante el 
primer semestre de 2019 del periodo referente aumentó la participación de las 
importaciones 8,45 puntos porcentuales, comportamiento que se mantiene en el 
segundo semestre del mismo año, con un incremento de 2,79 puntos porcentuales, 
comparado 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 referente frente al registro del 
periodo de la práctica de dumping, evidencia incremento equivalente a 10,29 puntos 
porcentuales, al pasar de *****% a *****%. 
 
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 indicio de daño 
importante en el comportamiento de esta variable. 
 

                                                           
45/  

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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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, debidamente certificadas, 
correspondientes al período comprendido entre el primer semestre de 2017 y el 
segundo semestre de 2019. 
 

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, se realizaron comparaciones de las cifras correspondientes al segundo 
semestre de 2019, 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 
 
Al comparar el comportamiento de las variables financieras, a nivel semestral, 
correspondientes a la línea de producción objeto de investigación se encontró indicio 
de daño importante en los ingresos por ventas netas, utilidad bruta, utilidad 
operacional, margen de utilidad bruta, margen de utilidad operacional y valor del 
inventario final de producto terminado, tal como se observa en la siguiente tabla: 
 

 
 
A continuación, se presenta un análisis detallado de las variables financieras. 
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 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 segundo de 2019, 
de la línea de producción objeto de investigación, se observó que éste indicador 
presenta comportamiento creciente con excepción de lo observado en el primer 
semestre de 2018 y el segundo de 2019, períodos en los cuales cae 4,45 y 8,44 
puntos porcentuales, respectivamente. Particularmente, en el segundo semestre de 
2019 este indicador registra el nivel más bajo *****%.  
 
Adicionalmente, se observó que el margen de utilidad bruta desciende 4,45 puntos 
porcentuales, al comparar el registro del segundo semestre de 2019, período del 
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 indicio de daño importante en 
el comportamiento de esta variable. 
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 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 
segundo 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 y el segundo de 2019, períodos en los 
cuales cae 5,11 y 5,57 puntos porcentuales, respectivamente. Particularmente, en el 
segundo semestre de 2019 este indicador registra el nivel más bajo ****%.  
 
Adicionalmente, se observó que el margen de utilidad operacional desciende 3,23 
puntos porcentuales, al comparar el registro del segundo semestre de 2019, período 
del 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 indicio de daño importante en 
el comportamiento de esta variable. 
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 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 segundo de 2019, se pudo 
establecer que dicho indicador presenta comportamiento decreciente con excepción 
de lo observado en el segundo semestre de 2018 y el segundo de 2019, períodos en 
los cuales crecen 23,96% y 10,32%, respectivamente.  
 
De otra parte, se observa que los ingresos por ventas netas de la línea de producción 
objeto de investigación del período del dumping, cayeron 15,16%, 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 indicio de 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, correspondientes 
a los semestres comprendidos entre el primer semestre de 2017 y segundo de 2019, 
muestra comportamiento decreciente con excepción de lo observado en el segundo 
semestre de 2018 y el segundo de 2019, períodos en los cuales crece 20,26% y 
23,33%, respectivamente.  
 
El costo de ventas de la línea de producción objeto de investigación del período del 
dumping, segundo semestre de 2019, cae 10,37%, 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 segundo de 2019, se pudo establecer que dicho indicador 
presenta comportamiento decreciente con excepción de lo observado en los segundos 
semestres de 2017 y 2018, períodos en los cuales crece 20,56% y 37,22%, 
respectivamente.  
 
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, cae 30,10%, 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 indicio de daño importante en 
el comportamiento de esta variable. 
 

 Utilidad Operacional 
 
Al analizar el comportamiento semestral de la utilidad operacional de la línea 
producción objeto de investigación, correspondiente a los semestres comprendidos 
entre el primer semestre de 2017 y segundo de 2019, se pudo establecer que dicho 
indicador presenta comportamiento decreciente con excepción de lo observado en los 
segundos semestres de 2017 y 2018, períodos en los cuales crece 65,80% y 
157,15%, respectivamente.  
 
De otra parte, se observa que la utilidad operacional de la línea de producción de 
objeto de investigación del período del dumping, segundo semestre de 2019, 
desciende 56,49%, frente al promedio del registro observado en los semestres 
comprendidos en el primer semestre de 2017 y el primero de 2019. 
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Teniendo en cuenta la evaluación anterior, se encontró indicio de daño importante 
entre 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 segundo de 2019, 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 *****%, 
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. 
 

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 39,57%. 
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De acuerdo con lo anterior, se encontró indicio de 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 empresa 
  

 
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 espejo importado de 
China equivalen al *****%. Finalmente, los ingresos por ventas de otros productos 
representan el *****% de los ingresos de ESPEJOS S.A. 
 
En promedio durante el periodo crítico, comparado con el promedio del periodo 
referente, los ingresos por ventas de la línea de producción objeto de investigación en 
el mercado local, descienden 4,36 puntos porcentuales de participación dentro del 
total de los ingresos de la rama de producción nacional, al pasar de *******% en el 
período del dumping frente al promedio de *****% registrado en los semestres 
comprendidos entre el primer semestre de 2017 y primero de 2019. 
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 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 de espejos se 
encontraron indicios 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, salarios reales mensuales, 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 de las variables financieras, presentan indicios 
de 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. 
 
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. 
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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. 
 
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 de 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 20018 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 

 
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. 
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 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 marco jurídico del 
parágrafo 4 del artículo 16, en concordancia con el numeral 2 del artículo 25, ambos 
del Decreto 1750 de 2015, que establece que en la evaluación del mérito de la 
solicitud para decidir la apertura de la investigación, la autoridad investigadora debe 
determinar la existencia de pruebas que constituyan indicios suficientes del dumping, 
del daño o de la amenaza de daño o el retraso y de la relación causal entre estos dos 
elementos.  
 

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 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 
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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.” 

 

En el análisis realizado por la Autoridad Investigadora para evaluar el mérito de la 
apertura de la investigación solicitada, se encontró indicio de la práctica del dumping 
en las importaciones de espejos sin enmarcar objeto de la solicitud, originarias de la 
República Popular China, en un monto de USDS 1,35 kilogramo en términos absolutos 
que equivale en términos relativos a 385,71%. 
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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, esta expansión 
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estuvo acompañada de mayores ventas de la peticionaria en ******* kilogramos, 
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 ****** kilogramos.  
 
Para el segundo semestre de 2019, periodo de la práctica de dumping, con respecto al 
segundo de 2018 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. 
 
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 ni 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, 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, originarios de China y el 1 de julio del año 
2016, resolvieron imponer derechos antidumping definitivos a las productos 
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clasificados bajo la subpartida 7009.91.00.00, ya que las importaciones reunían las 
condiciones para aplicación de la medida de defensa comercia. 
 
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. 
 

 Tecnología 
 
Para la presente etapa de la investigación, la Autoridad Investigadora no cuenta con 
pruebas que indiquen la existencia de diferencias o cambios tecnológicos que puedan 
influir en el daño a la rama de producción nacional. 
 

 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 3,08 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, redujo la capacidad de atender el mercado 1,27 
puntos porcentuales, al pasar de *****% a *****%. 
 

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

 
Al respecto, para la presente etapa de la investigación, no se encontró información 
relacionada con prácticas comerciales restrictivas de los productores extranjeros y 
nacionales y la competencia entre unos y otros. 
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2.5 CONCLUSION DE LA RELACIÓN CAUSAL 
 
Conforme a los análisis realizados por la autoridad investigadora para la apertura de la 
investigación antidumping contra las importaciones de espejos sin enmarcar objeto de 
la solicitud de investigación, de acuerdo con la metodología establecida en el numeral 
2.2.1 del presente informe técnico de apertura, 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 del período de la práctica de dumping, segundo 
semestre de 2019, se ha podido establecer que: 
 
En primer lugar que, para la etapa de apertura, el único origen de las importaciones de 
espejos sin enmarcar es la República Popular China. Teniendo en cuenta la anterior 
consideración, se ha podido observar que con excepción del descenso ocurrido en el 
primer semestre de 2019, dichas importaciones se han incrementado durante todos 
los periodos objeto del presente análisis.  
 
Adicionalmente, durante el periodo de la práctica de dumping segundo semestre de 
2019 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. 
 
La comparación del periodo de la práctica de dumping frente al periodo de referencia, 
muestra que las citadas importaciones en volumen originarias de la República Popular 
China registraron incremento de 19,63% que equivale en términos absolutos a 
762.275 kilogramos. 
 
El anterior comportamiento se encuentra asociado al precio FOB/kilogramo, el cual 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 7,39% 
equivalente en términos absolutos a USD 0.024 kilogramo, al pasar de USD 0,331 
kilogramo en el periodo referente a USD 0,355 kilogramo en el periodo del dumping. 
 
Las citadas importaciones, según lo analizado en el  numeral 2.1 del documento de 
apertura, ingresan a precios de dumping, prueba de ello es el margen de dumping 
relativo de 385,71% que equivale en términos absolutos a USD 1,35 kilogramo, como 
resultado de comparar el valor normal frente al precio de exportación, práctica que ha 
ocasionado daño a la rama de producción nacional representativa de espejos sin 
enmarcar objeto de la solicitud. 
 
 
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 
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importancia según volúmenes exportados Bélgica,  República Checa, Rusia, Tailandia, 
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 espejos clasificados por la subpartida 
7009.91.00.00, entre 2017 y 2019 se mantuvo en 0,75 USD/tonelada  en 2017 y 2018, 
para 2019 descendió a 0,71 USD/tonelada.  
 
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, 
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 crece 0,71%, 
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 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 producto similar de 
fabricación nacional, han registrado incremento durante todo el periodo analizado, 
situación que se hace más evidente en el periodo de la práctica de dumping, con 
incremento de 89,27 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 mencionados en párrafos 
anteriores, mientras las importaciones investigadas ganan 10,29 puntos porcentuales 
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de mercado, tanto las ventas de la peticionaria como su autoconsumo se reducen 
10,04 y 0,25 puntos porcentuales de mercado respectivamente. 
 
El efecto sobre los precios contenido en el numeral 2.2.5 del documento de apertura, 
muestra subvaloración de precios entre el producto importado de la República Popular 
China frente al fabricado por la rama de producción nacional. Es así que, durante el 
periodo de análisis, el producto importado de la República Popular China cuenta con 
una cotización más baja que el precio nominal de la rama de producción nacional, con 
niveles de subvaloración que oscilaron entre 49,59%  en el primer semestre de 2017 y 
34,77% en el segundo de 2018. Para el segundo semestre de 2019, periodo de la 
supuesta práctica de dumping, la citada diferencia de precios fue de 35,15%.  
 
También se encontró que otros países han aplicadas medidas de defensa comercial a 
los productos chinos objeto de investigación, lo cual hace que la oferta de los espejos 
sin enmarcar en dichos países se desplace a otros mercados como el Colombiano. 
 
En un mercado con importaciones a precios de dumping originarias la República 
Popular China y una vez analizadas las cifras económicas y financieras se pudo 
establecer la existencia de indicios 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, salarios reales mensuales, 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. Con respecto a las variables financieras, presentan 
indicios de 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 por ventas del producto objeto de 
investigación en el mercado local, se encontró que 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 espejo importado de 
la República Popular China equivalen al *****%. Finalmente, los ingresos por ventas de 
otros productos representan el *****% de los ingresos de ESPEJOS S.A. 
 
De igual manera, 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 4,36 puntos porcentuales de participación dentro del total 
de 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 
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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. Sin embargo, para la presente etapa de apertura 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 Decreto 1750 de 2015, la Subdirección de 
Prácticas Comerciales encontró mérito para dar inicio a una investigación con el fin de 
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 las subpartidas arancelarias 7009.91.00.00, originarias de la República Popular 
China. Lo anterior, teniendo en cuenta la existencia de indicios de la práctica de 
dumping, indicios de daño importante en la rama de producción nacional, reflejado en 
el desempeño negativo de la mayoría de sus indicadores económicos y financieros y 
relación causal entre las importaciones supuestamente a precios de dumping y el 
daño, conforme al comportamiento del volumen y el precio de las importaciones 
investigadas, que analizados en conjunto permiten concluir la existencia de indicios de 
relación causal. 
 
 
 
   



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

RESOLUCIÓN NI]MERO

(

120 oe 1? )UL.ZOZO

'Por la cual se dispone la apefura de una ¡nvest¡gac¡ón de carác{er adm¡n¡strat¡vo con el objeto de
determinar la ex¡stencia, grado y efeclos en la rama de la producción nac¡onal, de un supuesto

dumping en las ¡mpofac¡ones de espejos sin enmarcar or¡ginarios de lá Repúbl¡ca Popu¡ar Ch¡na'

EL DIRECTOR DE COi'ERCIO EXTERIOR

En ejercic¡o de sus facultades legales, en espec¡al de las que le confieren el numeral 5 del artículo 18
del Decreto Ley 210 de 2003 modif¡cado por el artfculo 3 Decrelo 1289 de 2015, el Decreto 1750 de

20't5 y,

CONSIOERANDO

Que la sociedad ESPEJOS S.A., en nombre de la rama de produccjón nacionalya través de apoderado
especial, presentó una sol¡citud de apertura de ¡nvestigac¡ón por un supuesto dumping en las
¡mporlac¡ones de espejos sin enmarcar, clasificadas por la subpartida arancehda 7009.91.00.00
or¡g¡nar¡as de la Repúbl¡ca Popular China (en adelante China).

Que la anterior solicitud tue rea¡¡zada ante el l\,|¡ni§e.io de Comercio, lndust¡¡a yTur¡smo con elobjet¡vo
de aplicar derechos antidump¡ng provis¡onales y def¡n¡tivos de conform¡dad con lo establecido en el
Decreto 1750 de 2015 y con base en lo d¡spuesto en elartfculo Vl del GATT de 1994, elAcuerdo relativo
a la Apl¡cación del Articulo Vl del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 de
la Organ¡zac¡ón Mundia¡ del Comerc¡o (en adelante Acuerdo Ant¡dump¡ng de la OMC).

Que de acuerdo con lo d¡spueslo en el artículo 25 del Decreto í750 de 2015, en la determinac¡ón del
mérito para in¡c¡ar una ¡nvest¡gac¡ón por dumping debe evaluarse que la solicitud sea presentada
oportuna y deb¡damente fundamentada por quien t¡ene leg¡tim¡dad para hacerlo y se evidencie la
ex¡stenc¡a de pruebas que constituyan ¡ndicios sufic¡entes del dumping, la existencia del daño o la
amenaza o el relraso y de la relac¡ón causal enlre estos elementos.

Que pa¡a la evaluac¡ón de¡ mér¡to de la sol¡c¡tud para dec¡d¡r la apertura de la invest¡gac¡ón en el marco
de los artículos 25 y 27 del Decreto 1750 de 2015, la Dirección de Comercio Exter¡or, a través de la
Subdirecc¡ón de Prácticas Comerc¡ales, vermcó elcumplim¡ento de los requ¡sitos ex¡g¡dos en eladfculo
24 del citado Decreto, de acuerdo con la ¡nformación presentada por el apoderado especial de Ia
sociedad pet¡cionar¡a ESPEJOS S.4., en nombre de la rama de producc¡ón nacional.

Que conforme con el artlculo 4'del Decreto '1750 de 2015, Ias invest¡gaciones por dump¡ng deben ser
adelantadas en ¡nterés general. La ¡mposic¡ón de derechos "ant¡dump¡ng'se debe efectuar tomando en
considerac¡ón el ¡nterés públ¡co, con propós¡to conectivo y preventivo frente a la causac¡ón del daño
impodante, de la amenaza de daño importante o del retraso importante de una rama de producción
nac¡onal, s¡empre que exista relac¡ón con la práctica desleal de "dump¡ng".

Oue acorde con lo establec¡do en el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015, la Autoridad lnvestigadora
debe convocar mediante av¡so en el D¡ario Of¡c¡al y enviar cuestionarios a los interesados en la
invest¡gación, para que expresen su opin¡ón deb¡damente sustentada y aporten o sol¡citen pruebas
pe¡t¡nentes, dentro de los términos allld¡spuestos.
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Conl¡nuación de la resoluc¡ón, 'Por la cualse d¡spone la apertura de una investjgación de cárácter administrálivo
con el objeto de determ¡nar la ex¡stencia, grado y efectos en la rama de la producc¡ón nac¡onal, de un supuesto

dumping eñ las importaciones de espejos sin enmarcar origiñerios de la Repúbl¡ca Popular China'

Que tanto los anál¡sis adelantados por la Autoridad lnvest¡gadora, como los documentos y pruebas que
se tuvieron en cuenta para la evaluación del ménlo de la apertura de la presente investigacón se
encuentran en el exped¡ente D-21+4&109 que puede ser consultado en su vers¡ón públ¡ca por los
interesados en la página web del M¡n¡sterio de Comercio, Industria y Turismo.

Que en virtud de lo d¡spueslo en los artícuios 27 y 87 del Decrelo 1750 de 2015, asl como en el numeral
5 delartfculo 18 del Decreto Ley 2'10 de 2003 rnodif¡cado por elarticulo 3 del Decreto 1289 de 2015,
co esponde a la D¡recc¡ón de Comerc¡o Exterjor ordenar la apertura de la ¡nvesligación por dump¡ng.

Que en desanollo de lo d¡spuesto en el Título ll del Decreto 1750 de 2015, a cont¡nuación, se resumen
los procedimientos y análisis sobre la determinac¡ón de ¡ndic¡os suf¡cientes para la apertura de la
invest¡gac¡ón admin¡strat¡va, que sirven de fundamenlo a la presente resolución y se encuenlran en el
exped¡ente público de la m¡sma.

I. ASPECTOS GENER.ALES Y DE PROCEDIMIENTO

l.l Representativ¡dad

Con baseen la información conlen¡da en lasolic¡tud de ¡nvestigac¡ón y conforme lod¡sponen losartículos
21,23 y 24 del Oec¡elo 1750 de 2015, el apoderado especjal de la empresa peticionaria manifesta que
teniendo en cuenla el volumen de producc¡ón en el año 2019, ésta representa más del 50% de la
producc¡ón nacional del producto objeto de ¡nvestigac¡ón.

En efecto, la sociedad ESPEJOS S.A. en su solicitud manifestó que es la única compañía en Colombia
fabricante de espejos sin enmarcar clasificados bajo la subpart¡da arancelaria 7009.91.00.00, lo que
soporló con un cuadro en elque consta su consulla al Registro de Productores de B¡enes Nac¡onales
real¡zada a través de la Ventanilla Unica de Comercio Exterior (VUCE).

Así mismo, el peticionario indicg que para la presente ¡nvesügac¡ón no ex¡sten empresas no
part¡c¡pantes, y que hace unos años existía otra compañía productora de espejos denom¡nada And¡na
de Vidrios S.A. ('Andivisa'), que parecerla se v¡o obligada a cesar sus operac¡ones por la ¡ncapacidad
de competir en las condic¡ones ac'tuales del mercado.

En atención a lo expuesto, la Subdirección de Práct¡cas Comerc¡ales a través del memorando SPC-
202G000018 del 6 de mazo de 2020, con el fin de determinar la representat¡v¡dad de la sociedad
Espejos S.A. en la rama de producción nacional de espejos sin enmarc¿lr en Colombia, le sol¡citó al
Grupo Registro de Productores de Bienes Nacionales de la Dkección de Comercio Exterior informac¡ón
acerca de otros productores colombianos inscritos en el Regil¡o de Productores de B¡enes Nac¡onales,
a lo cual dicho grupo dio respuesta por medio del memorando GRPBN-2020-000015 del 3 de abr¡l de
2020, en elque relacionó a la compañia pet¡cionaria como la única con reg¡stro vigente para los "espejos
sin marco' clasificados por la subpart¡da arancélaria 7009-91.00.00.

De esta manera, la Subdirección de Práct¡cas Comerc¡ales encontró que para efectos de la apertura de
la ¡nvest¡gac¡ón, la sol¡citud cump¡e con los ¡equisitos establecidos en los artfculos 21, 23 y 24 del
Decreto 1750 de 2015, en concordancia con el párrafo 4 delartículo 5 delAcuerdo Ant¡dump¡ng de la
oMc.

1.2 Descr¡pc¡ón del producto objeto de la investigac¡ón

De acuerdo con la información sumin¡strada por elapoderado especialde la petic¡onaria ESPEJOS S.A.,
el producto objeto de ¡nve§igación que se vende supuestamente a precios de dump¡ng en Colomb¡a y
el producido por la empresa en menc¡ón coresponde a: espejos s¡n enmarcar, clas¡f¡cados en la
subpart¡da arancelaria 7009.91.00.00 originarios de la Repúbl¡ca Popular China.
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Continuec¡ón de la resolución,'Por Ia cualse dispone la apertura de una investigación de carácter adminisfativo
con el objeto de determ¡nar la existencia, grado y efectos en la rama de la prcducción nacional, de un supuesto

dump¡ng eñ las importaciones de espejos s¡n enmarcar orig¡narios de la Repúbl¡ca Populár China'

Esta subpart¡dase encuentra en elCapítulo 70 delArancelde Aduanas, elcualhace referencia al"Vidr¡o
y sus manufacluras' y hace parte de la pad¡da arancelaria 70.09 que comprende los "Espejos de vidrio,
enmarcados o no, ¡nclu¡dos los espejos retrov¡sores.'

Considerando las notas legales del Arancel de Aduanas, es importante resaltar que la part¡da
anteriormente menc¡onada, no solo comprende el v¡drio plateado, plat¡nado, etc., sino lambién los
espejos de cualqu¡er forma y d¡rnensión (espejos o lunas-espejo para muebles, aparlamentos,
compartim¡entos de ferrocan¡|, etc., espejos de tocador, de mano, para colocar sobre el suelo o colgari
espejos de bols¡llo, ¡ncluso con estuche de protecc¡ón, etc., inclu¡dos los espejos deformantes y los
espejos relrov¡sores (por ejemplo, para v6hfculos)'.

Así mismo, en atención a la solicitud presentada por el pet¡c¡onar¡o, se excluyen de manera expresa los
s¡gu¡entes produclos:

a) Los espejos manifiestamente transformados por unión de otras materias en artículos
comprendidos más específicamente en olras part¡das, tales como ciertas bandejas con asas,
empuñaduras, sopodes, etc., (part¡da 70.13). Por el contrar¡o, los centros de mesa constitu¡dos
por un simple espejo se chsmcan aquf.

b) Los espejos cuyos marcos o monturas, lleven metal precioso o chapados de metal prec¡oso,
¡ncluso con pe¡las naturales o cult¡vadas, d¡amantes u otras piedras prec¡osas o semiprec¡osas,
sintéticas o reconst¡tuidas, salvo que sean simples adornos o accesorios de min¡ma importancia
(pañ¡da 71.14), o b¡en perlas naturales o cult¡vadas, p¡edras prec¡osas, sem¡prec¡osas, s¡ntét¡cas
o reconlitu¡das (part¡da 71.16).

c) Los espejos ópticos de v¡drio, trabajados ópticamente (Capítulo 90) (véanse las notas
expl¡cativas corespond¡entes).

d) Los espejos combinados con olros elernenlos, que const¡tuyan juegos, juguetes o artículos de
caza (por ejemplo, espejos pa.a cazar alondras) (Capftulo 95).

e) Los espejos con más de c¡en años de antigüedad (part¡da 97.06).

Por lo anteÍor, es prec¡so ¡ndicarque el produc{o considerado en la presente ¡nvestigación, conesponde
a los Espejos sin Enmar@r, clasificados bajo la subpartida arancelaria 7009.91.00.00. Esto
considerando que bajo esta subpart¡da se ¡mportan productos que no hacen parte de la presente
¡nvest¡gac¡ón, como es el caso de los espejos redondos, ova¡ados, procesados, de bols¡llo, vidrios
reflect¡vos, decoralivos, entre otros, por lo cual es imporlante ienerlos presentes para efectos de
exclu¡los en la determ¡nación del dumping así como a los ¡mportadores de estos.

NoMBRE TÉcNlco: Espejos s¡n enmarcar.

NOMBRE COfi|ERCIAL:

EgIlUpg! Espejos s¡n enmarcar de plala o espejos de alumin¡o. Se ref¡ere al metal usado en la capa
reflect¡va.

Los espejos so¡ láminasdev¡dr¡o recub¡ertas con plata o alum¡nio. El revesl¡mienio es justo lo que hace
que el espejo sea un espejo. Si no hay recubrim¡ento, la luz pasaría a través del "espejo" porque seria
transparente. El revesliñiento de pbta o alum¡n¡o es opaco y, por lo hrfo, refleja la luz de manera muy
brillante y es responsable de formar ¡mágenes.

EgrcspesgIi Se producen espejos de 2, 3, 4, 5 y 6 mm de espesor.

Por tamaño de la lámina: Las d¡mensiones va¡ian de acuerdo con cada espesor y los equ¡pos de los
fabricenles de vidrio.
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Continuación de la resolución,'Por la cualse dispone la aperlura de una investigación de carácter administrativo
con elobjeto de determ¡nar la existencia, gredo y efectos eñ la rama de la producción nacional, de un supuesto

dumping en las imporiaciones de espejos sin enmarcer orig¡narios de la República Popular China"

UNIDAD DE MEDIDA: Kilogramos (Kg)

La un¡dad de medida utjl¡zada es el k¡logramo, loda vez que las bases de datos que nos permiten
acceder a la ¡nfomac¡ón del produclo cons¡derado, establecen la cantidad del producto en peso nelo
(Ks).

Adic¡onalmente, ten¡endo en cuentra que en la ¡nvesligac¡ón se debe hacer uso de una sola unidad de
med¡da que permita hacer el anál¡s¡s de hs importac¡ones y el dump¡ng, se cons¡dera que el kilogramo
es la unidad de medida que ofrece los resultiados más conf¡ables.

ESrÁNDARES tNTERNAC|oNALES /NActoNALESr

El producto considerado cumple con los siguientes e§ándares, no v¡ncutantes:

¡) Elespejo recub¡erio de alumin¡o, se rige por los estándares nac¡onales delGEI/T 32025-20'152.

ii) El espejo plano de plata, se rige por los eslándares intemac¡onales establecidos en eIASTM C1503-
08.3 y los eslándares nac¡onales JC/T 871 - 2000.

cARAcTERísrEAS FfsrcAS y ouírúlcAs:

Detalles del Producto Cons¡derado

EsDesor 2mmv3mmy4mm
Tamaños 1830' 122Om, 1830'2440m, 2134 . 3300m o modificado para

reou¡silos oart¡cuf ares
Formas Plano en lám¡nas
Caoa Dosterior Gds. amarillo. verde. etc.
Embalaje Cajones de madera, coneas del hieno y papeles del mar d¡gnos

éntre cádá dos oédazos
Metal Plata o alumin¡o.

MATERIAS PRIfI¡IAS UTILIZADAS.

Los materiales ut¡l¡zados para la elaborac¡ón del producto considerado son vidr¡o plano, pinturas; plata
o alumin¡o y sustancias químicas para conferir al espejo la capacidad reflectiva.

i.3. tDENTtFrcActóN DEL pRoDucro NAcroNAL.

EI producto nacional similar al importado se define como espejos s¡n enmarcary se encuentra clasif¡cado
bajo la subpart¡da arancelar¡a 7009.91.00.00, perteneciente a la part¡da arancelar¡a 70.09 delcapftulo
70.

De c¡nform¡dad con lo anterior, el produclo cons¡derado y el producto similar, comparten la misma
denom¡nación y comparten las siguientes caraclerlsticas:

NOMBRE TÉcNlcO: Espejos s¡n enmarcar.

NO BRE CO IERCIAL:

Por tipo: Espejos de ptaia. Se refiere al metal usado en la capa reflect¡va.

Por espesor: Se producen espejos de 2, 3, 4, 5 y 6 mm de espesor.
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Continuacrón de la resoluc¡ón,'Po¡ la cualse dispone la aperiura de una investigación de carácter administrativo
con elobjeto de determ¡narla existencia, grado y efectos en la rama de la producción nacional, de un supuesto

dump¡ng en las importaciones de espejos sin enmarcár oridnarios de la Repllblica Popular ch¡ha'

Por tamaño de la lámina: Las dimensiones varían de acuerdo con cada espesor y los equipos de los
fabr¡cantes de vidrio.

UNIDAD DE MEDIDA: Kilogramos (Kg)

El espejo es un mater¡al que se comercial¡za en dife¡entes espesores y tamaños, dependiendo de su
uso f¡nal, su modo de transporte, y la neces¡dad del usuario final.

E¡ mater¡al constitutivo básico de un espejo es vidrio, el cual t¡ene una densidad de 2.5 Kg por metro
cuadredo, por millmetro de espesor del v¡d.io ut¡l¡zado. De tal manera que la ¡nduslr¡a ha determinado
que la un¡dad come¡c¡al 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 varle, radica en la cant¡dad de materia que hay por rnetro
cuadrado para cada espesor. En este sentido, el peso del espejo, por ¡egla general es el s¡gu¡ente:

2mm pes¿ 5Kq/[42
3mm Pesa 7.5K9/M2
4mm pesa loKg/M2

5mm pesa 12.5Kg/M2

De esta manera, un prove"oo, ,n,",n"".nliljol"Tl::il:*" , ,*"" de venta der espejo de 2mm
va a ser de 2.02 USOIM2 FOB y para 3mm de 2.26 USD,/M2 FOB, si despacha por ejemplo
(hipotéticamente):

Una un¡dad de espejo de 2mm de lm x 1 m ( 1 M2) esa un¡dad vale 2.02 USD y pesa sKg.
Una unidad de espejo de 2mm de 2m x 2m (4M2) esa un¡dad vale 8.08 USD y pesa 20K9.
Una un¡dad de espejo de 3mm de 2m x 2 m (4M2) esa unidad vale 9.04 USD y pesa 30 Kg.

Ahora b¡en, elArancelde Aduanas para la posic¡ón arancelaria: 7009.91.00.00, especifica como unidad
de med¡da: Unidades. Esto se describe en el documento de ¡mportac¡ón en la cas¡lla 76 para las
unidades y casilla 77 para las cántidades.

También está definido en los documentos de ¡mportac¡ón que la cas¡lla 78 conesponderá al valor FOB
de la mercancía, la casilla 72 para describir el peso neto de la misma y la casilla 9'l para real¡zar la
descripc¡ón mfnima; i) Productoi ¡¡) Presentac¡ón; ¡¡¡) Uso: ¡v) Marcat v) Referencia.

Desafortunadamente, como se trata de una cas¡lla que perm¡te un alto contenido de caracteres, se ha
identificado que esta información esomitida en los reportes d¡sponibles comercialmente (bases de datos
de importaciones), y solo se puede obtener solic¡tando cop¡a de cada uno de los documentos de
¡mportac¡ón, en donde no necesariamente se puede encontra.la descripc¡ón del espesor y dime¡s¡ones
del espejo.

Ahora bien, con base en los documenlos de importación se puede dec¡r que una un¡dad de espejo (no
se sabe de cual espesor) vale USOFOB 6.38 (='19.1413) y pesa '18.33 Kg 1=5573¡,

Lo que arroja un precio FOB por Kg de 0.35 USD FOB/Kg (6.38/18.33)

En este orden de ¡deas, ex¡sten dos altemalivas:

'l-Conocer el espesor, tiamaño y cantidad de cada declaración de ¡mportación, lo cual resulta impos¡ble
obtenerde la información sumin¡stradaen las bases de datos. Esto sin peduicio que podrá ser ¡nformado
en los cuest¡onarios que respondan lanto productores, exportadores como importadores con el problema
que no podÉ ser cotejado frente a la información que tiene la Direcc¡ón de lmpuestos y Aduanas
Nac¡onales.
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Continuación de la resolución,'Por la cualse dispone la apedura de una invest¡gac¡ón de carácter adm¡n¡skal¡vo
con elobjeto de determinar la existencia, gredo y efectos en la rema de la producción nacional, de un súpuesto

dump¡ng en las importaciones de espejos sin enmarcar originarios de la República Popular China'

2-Del un¡veGo de las ¡mportac¡ones real¡zadas para un per¡odo, y basados en el conoc¡miento propio
del mercado de imporlac¡ón, se puede hacer una estimac¡ón de la d¡sk¡buc¡ón porcentual de los Kg
¡mportados por espesor.

Ahora bien, se debe advert¡r que Espejos S.A. sólo ha ¡mportado 2mmy 3mm por lo que las est¡maciones
de cantidades y proporciones ¡mpo¡tadas se hacen teniendo en cuenta eslos dos produclos y no el de
4mm, ya que, sobre este últ¡mo, no se cuenta con la información necesaria y no es pos¡ble obtenerla de
los ¡nfo¡mes de ¡mportac¡ones.

ARANCEL: Elarancelpara ¡a subpartida 7009.91.00.00, es del 10% y está sujeto a un ¡mpuestoalValor
Agregado ("lVA') del 19%.

ESTÁNDARES INTERNACIoNALES PARA PRUEBAS Y MATERIALES (PoR SUS SIGLAS EN
INGLES ASTM C15O3):

BllT Práct¡ca para operar el apar¿to de niebla sal¡na (niebla)
Cl62 Term¡nología de v¡drio y produclos de v¡drio.
C'|036 Especif¡cac¡ón para vidrio plano.
E903 Método de prueba para absorc¡ón solar, reflec'tanc¡a y Transm¡s¡ón de mater¡ales util¡zando esleras
¡nlegradoras.

caRAcrERísrcAS FísrcAS y euíMrcAS:

El producto nacional se caracteriza por elaborarse en diferentes espesores, princ¡palmente 2mm, 3mm,
4 mm, 5 mm y 6 mm, y por contener las siguientes características:

Espejo de plata: Es el espejo convenc¡onal produc¡do en la mayoría de los países del mundo, se
caracteriza por su fndice de reflectiv¡dad y br¡llo de la capa de plata.

El fnd¡ce de reflec{iv¡dad del espejo consiste en la ¡ncidenc¡a de luz y la superf¡c¡e sobre la cual se refleja,
lo cual refleja la v¡sión que puede ofrecer el producto y su clar¡dad.

Por consiguiente, usar v¡dr¡o de conten¡do de h¡erro alto, medio o bajo permit¡rá aumentar o d¡sm¡nu¡rel
fnd¡ce de reflect¡v¡dad, ya que la capa que se agregue produce una inteferencia entre la luz y la
superfic¡e, por lo que entre más color tenga la masa de v¡drio, mayor interferenc¡a puede generarse.

Los espejos sin enmarcar produc¡dos por la Compañla petic¡onaria, cuentan con un alto índice de
reflex¡ón del metal, que oscila entre 90% y 98%, lo cuales uno de los faclores para determinar la calidad
del Producto. Por c¡erto, en el mercado colomb¡ano, no existe la ofeda de espejos con un mayor lndice
de reflexión.

El espejo de plata se produce por la deposición quim¡ca de una capa de plata metál¡ca altamente
reflectúa sobre Ia superficie de un v¡drio, y se produce b4o normas técnicas europeas y americanas.

Espe¡o de alum¡nio: No es produc¡do en Colombia y se produce ún¡camente en el orie¡te y no en el
mundo occidenial.

USOS

El producto es util¡zado princ¡palmenie en marqueterlas, muebles, neceseres, instalac¡ones de obra y
por ventaneros, v¡drieros, transformadores, ente otros, dependiendo del espesor del v¡drio, lo cual
también ¡nc¡dirá en su valoreconóm¡co.

El mayor consumo es para el mercado de la construcción y decoración, usándose en paredes
aparlamenlos, a¡macenes, gimnas¡os, cenlros comerc¡ales, exh¡b¡dores, eic.
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Conünuac¡ón de la resoluc¡ón, "Porla cualse dispoñe la apertura de una ¡nvestigac¡ón de cárácter adminislralivo
con el objeto de determ¡nar la ex¡stenc¡a, grado y electos en la rama de la producc¡ón nacional, de un supuesto

dumping en ¡as ¡mportaciones de espejos sin enmarcar or¡ginarios de la Repúbl¡ca PopularChina'

En todos los hogares del.mundo se usan los espejos en las habitaciones y baños, para temas estét¡cos
y de mantenimiento de la cara y cuerpo.

Los cl¡entes de Espejos S.A. compran las lám¡nas de v¡drio en bruto, las cortan en las d¡mensiones
solicitadas por los cl¡entes, les t.abajan los bordes para ev¡tar los I¡los cortantes, y los instalan en las
obras, o los venden a los muebleros, o a empresas de la industr¡a del plást¡co para fabricar gab¡netes
de baño o empaques para la industria cosmélica.

MATERIAS PRIi'AS UTILIZADAS

El producto produc¡do por la Compañía pet¡c¡onar¡a, se elabora a partir de las sigu¡entes materias
primas, entre otros productos que le son añad¡dos:

¡. Aqua oufm¡camente pura: Para la elaborac¡ón del produc'to, se toma el agua del subsuelo,
aprox¡madamente 45m3 de agua diarias, toda vez que la pr¡nc¡pal fábrica se encuentra ub¡cada en
Palmira, Valle del Cauca, en donde el n¡vel freát¡co del agua es permanente y por lo tanto el nivel de
agua existenle es allo.

¡¡. !k[ig: Es un material que se compra a la empresa V¡dr¡o And¡no S.A., y es sujeto a unos procesos
especializ€dos de limp¡eza, mediante la aplicación de óxidos y soluciones espec¡ales-

¡¡¡. §gg Se ut¡liza un camión cistema para el transporte del gas requerido pa.a el func¡onam¡ento de las
maquinas utilizadas en la elaboración del produc{o.

INSUMOS UTILIZADOS

Oxldo de cerio: Material altamente abrasivo para limp¡ar la superf¡c¡e del v¡drio.

Cloruro de estaño: Metal base que se deposita sobre el vidrio para generar la adherencia de la plata
alvidrio.

Nit ato de Plata: Produce una reacción quím¡cá sobre el v¡drio para convertirse en plata reflectiva sobre
la superf¡c¡e del v¡dr¡o.

Reductor de la plata: Agente qulmico compuesto por materiales reduclores que hace que el nitrato de
plata (que es plata en forma ión¡ca) se conv¡erta en plata metá¡¡ca sobre la superf¡c¡e del v¡drio-

Cobre ¡ón¡co: Metal apl¡cado sobre la plala para controlar la corrosión quim¡ca de la plaüa,

Polvo de hierroi Se usa como catalizador para hacer que el cobre ¡ónico se conv¡ena en cobre metálico
sobre la plata.

Pintura de protecc¡ón poste¡ior de espejo: Pinlura altamente especializada para proteger los metales
depos¡tados sobre el v¡drio, y garantzar la estabil¡dad del espejo frente al medio amb¡ente.

Polvo sepaEdor: material en polvo que se usa para evitar que Ias láminas de espejo se peguen y se
E¡yen.

Para mayor ¡nformación sobre la descr¡pción del producto, se puede consultar el lnforme Técnico de
Apertura de la presente ¡nvest¡gac¡ón.

1.3 Similitud

El peticionario en su solicÍtud, después de realiza¡ una desc,ripc¡ón de los productos nacionales y los
originarios de China en la que ¡ncluyó los máer¡ales, usos, estándares internacionales y nac¡onales, el
lransporte y el proceso p¡oduct¡vo, talcomo se indicó con anterioridad, sostuvo que'... en el presente
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caso estamos ante un prgducto que posee caracteríslicas muy similares al producto Cons¡derado, toda
vez que los dos comparten caraclerlst¡cas muy parec¡das en reiac¡ón con normas técn¡cas, usos f¡nales,
s¡m¡l¡tud funciooal, consumidores finales, entre otros'.

Al respecto, el pelicionar¡o puso de presente que el produclo nac¡onal y el ¡mportado cuenlan con las
mismas prop¡edades y caracterfsticas fis¡cas, comparten la función principal de reflejar la luz y la imagen,
no representan ninguna diferencia para elconsum¡dor y se clasmcan por Ia m¡sma subpartida ar¿¡ncelaria
7009.91.00.00.

El petic¡onar¡o tamb¡én ¡nd¡có que el produclo nacional y el impoñado de Ch¡na cuentan con diferenc¡as
comercia les y técn¡cas, estás últimas explicadas por las dimensiones p€queñas en que se real¡za el
producto cons¡derado.

Frenle a los anteriores planteamientos del peticionario, la Autoridad lnvest¡gadora, a través del
memorando SPC-2020-000018 del6 de marzo de 2020, le solic¡tó alGrupo Reg¡§ro de Produclores de
Bienes Nacionales emit¡r un concepto sobre la s¡militud entre los espejos de producción nacional
fabricados por la empresa Espejos S.A. y los ¡mportados orig¡narios de la República Popular China, el
cual med¡ante memorando GRPBN-202G000015 del 3 de abril de 2020 conceptuó lo siguiente:

1 . "Los espeios siñ enmarcar con capa ref¡ec{¡va de plata de producción nacional fabricados por la
empresa ESPEJOS S.A. son s¡m¡lares con los importados de la Repúbl¡ca Popular China en
cuanto a nombre técn¡co, Subpartida aÉ¡ncelaria, norma técnica, materia prima y usos; con
respecto al proceso product¡vo aunque no se especifican las etapa§ de producción util¡zadas
para la fabricac¡ón del espejo ¡mportado, se menciona que se real¡za un procesam¡ento ¡ónico,
además de ut¡l¡zar plata, cobre y posterior pintura, Io cual es s¡m¡lar al proceso produclivo
util¡zado nac¡onalmente para la fabricac¡ón de e§e tipo de produclos, en cuanto a las diferenc¡as
presentadas dimensionalesto puede obedecer a los requer¡mientos establecidos porelmercado.

2. No se encontró reg¡stro como productor de b¡enes nacionales por la subpart¡da arancelaria
7000.91.00.00 de espejos s¡n enmarcar con recubr¡m¡ento de alumin¡o razón por la cual al no
ex¡st¡r un produclo registrado en la base de datos de producción nacional no se t¡ene
caracterlst¡cas técnicas que permitan deterninar la s¡m¡laridad con los productos importados de
la Repúbl¡ca Popular Ch¡na.

3. Con relac¡ón a los espejos s¡n enmarcar con capa reflect¡va de plata y capa reflectiva de alum¡nio
se puede establecerque son s¡m¡lares en cuanto a la subpartida arancelaria, ut¡lización delvidrio
como materia pr¡ma, carac{eristicas técn¡cas y usos, pero dmeren en cuanto a norma técnica,
elemento ut¡l¡zado para la capa reflect¡va y proceso de producc¡ón; po¡ otro lado aunque los dos
cumplen Ia func¡ón de reflejar la luz, el espejo con recubrimiento de plata presenta una mayor
refl ex¡ón e impermeabilidad".

En este sentido, la Autoridad Invesligadora cons¡dera que ex¡sten ¡nd¡cios sobre la s¡militud de los
productos invest¡gados, no obstante, seguirá profundizando sobre el tema en el desanollo de la
¡nvestigación".

1,4 Tratam¡ento conf¡dencial

La petic¡onaria ESPEJOS S.4., solicitó el tratamiento conf¡dencial de su ¡nfo¡mac¡ón por cons¡derar que
la m¡sma es sens¡ble y se encuentra protegida por la ley por ser un secreto empresar¡al, dado que
corresponde a la aciiv¡dad comerc¡al, induslrial o productividad de la compañía, como lo establecen el
artículo 260 de la Dec¡sión 486 de la Comun¡dad A¡dina y el artículo 39 de¡Acuerdo sobre los aspeclos
de los Derechos de Propiedad lntelectual relac¡onados con el Comerc¡o (?DPIC'). De igual manera, la
sociedad Espejos S.A. sustentó la reseNa de todos sus datos f¡nancieros y económ¡cos en el artículo
24 de la Ley 1437 de 2011.

Sobre e¡ particular, la Subdirección de Prácl¡cas Comerciales realizó un requerimiento al petic¡onario a
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través de oflc¡o 2-2020-005762 del 13 de mazo de 2020, en el que se le solicitó tener en cuenta lo
dispuesto en el art¡culo 41 del Dec¡eto 1750 de 2015 para efeclos de la presentac¡ón de los documentos
conf¡denc¡ales. Elrequerim¡ento de la Autoridad lnvestigadora fue atend¡do por la sociedad Espejos S.A.
mediante escrjto del 19 de mayo de 2020, en elque mencionó que era posible liberar cierta ¡nformac¡ón
que fue marc¿da como confdenc¡al en la solicitud, y en el que justificó Ia confidencial¡dad de la
informac¡ón preseniada.

En efec{o, la Aulor¡dad lnvest¡gadora tendrá como conf¡denc¡al la ¡nformac¡ón comerc¡al, económica,
f¡nanc¡era y todos aquellos dáos que se entienda hacen parte de secretos comerc¡ales, por cons¡derarse
los m¡smos como ¡nformación sens¡ble que se encuentra protegida por la ley, cuya revelación causaría
perju¡cios para la compañfa ¡nvolucrada. A su vez, se aclara que de conformidad con lo d¡spuesto en el
artículo 41 del Decreio 1750 de 20'15, cuando se aporte ¡nformac¡ón conf¡denc¡al que la Autoridad
lnvestigadora considere que no rev¡ste tal carácter, podrá solicitar a quien la aporte el levantam¡ento de
d¡cha confidencialidad o la manifestación de las razones por las cuales se abst¡ene de hacerlo.

Por lo antedor y de conform¡dad con los artículos '15 y 74 de la Constituc¡ón Política, el nume¡al 1' del
artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 (Cod¡go de Procedim¡ento Adm¡n¡slrativo y de lo Contencioso
Adm¡n¡strativo), en concordancia con elnumeral 11, parágrafo I delarllculo 24, elartlculo 41 y elartfculo
75 del Oecreto '1750 de 2015, la Subdirecc¡ón de Práct¡cas Comerciales mantendrá Ia reserva sol¡c¡tada
para la información aliegada con tal carácter por la empresa pet¡c¡onaria, con el f¡n de proteger sus
secretos @mercia¡es económ¡cos, financ¡eros e ¡ndustriales.

1.5 Comun¡caciones

La D¡rección de Comercio Exte.¡or, a través de la Subdirección de Práclicas Comerciales, comunicó a
¡a Embajada de la Repúbl¡ca Popu¡ar de China, medianle el escrito rad¡cado con el número 2-2020-
0'16389 del '18 dejun¡o de 2020, que se encontraba evaluando el mérito de apelura de una investigac¡ón
por supuesto dump¡ng en las importac¡ones de espejos sin enmarcar, clasificada en la subpartida
arancelaria 7009.9'1.00.00 or¡g¡nar¡os de la Repúbl¡ca Popular China.

2. EvaLUActóN DEL rrrÉR[o paRA LA aPERTURA DE UNA rNvESTtGActóN poR supuEsTo
DUMPING EN LAS IMPORTACIONES DE ESPEJOS SIN ENITIARCAR, CLASIFICADOS POR
LAS SUBPARIIDA ARANCELARIA 7OO9.91.OO.OO

2.1 EVALUAoóN DE tNDtctos DEL DUMPING

2.1.1 Determ¡nación del dump¡ng

Con el propós¡to de determinar ¡a ex¡stenc¡a dedumping y ios márgenes abso,utos y relativos delmismo,
a cont¡nuac¡ón, se evaluará y establecerá el valor normal y el prec¡o de exportación para los productos
objeto de la solic¡tud de invest¡gación, es dec¡r, espejos s¡n enmarcar, clasif¡cados bajo la subpart¡da
arancelar¡a 7009.91.00.00, orig¡nar¡os de la Repúbl¡ca Popular Ch¡na.

La evaluación del mérito de la sol¡citud para decidir la aperlura de la ¡nvesligac¡ón se realiza en
cumplimiento de lo dispuesto en ei numeral 2 dela¡tículo 25 del Decreto '1750 de 2015, el cual establece
que la Autoridad lnvest¡gadora exam¡nará la exact¡tud y pertinenc¡a de las pruebas aportadas para
comprobar la ex¡stencia de ¡ndic¡os sufcientes de la práctica del dumping, en @ncordanc¡a con lo
d¡spueslo por el artlculo 6.14 del Acuerdo Antidump¡ng de la OMC.

Para la dáerminac¡ón de¡ valor normal, de acuerdo con la ¡nformación apo(ada por la empresá
pet¡c¡onaria, se tendrá a l\4éx¡co como tercer pals su§ituto de ¡a República Popular China, considerando
informac¡ón de listas de prec¡os en el mercado ¡ntemo mexicano, del producto objeto de ¡nvest¡gación.

El precio de exportac¡ón se obtendrá de la ¡nfo¡mación aportada por las pet¡cionar¡as con la metodología
propuesta, y, además, de la ¡nformación de la base datos de ¡mportación, fuente DIAN.
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2.1.2. Detem¡nac¡ón del dump¡ng cuando el producto es o¡lginarlo de un pafs en el que ex¡ste
una intervención estatal s¡gnif¡cat¡va

El pet¡c¡onar¡o en su sol¡citud de invest¡gación propone a México como país susi¡tuto de la Repúbl¡ca
Popular Ch¡na, al af¡rmar que'(...) Ch¡na es mund¡almente considerada como una econom¡a
centralmente planificada y en este sent¡do no se considera una e@nomia de mercado, por esta razón
se debe dar apl¡cación al artículo 15 del Decreto 1750 de 2015". Sobre el anterior articulo el peticionario
¡nd¡co:

. "La norma en menc¡ón establece que el Valor Normall en las ¡mportaciones de palses con economla
centralmente planif¡cada, se obiendrá con base en el p.ecio comparable en el curso de operac¡ones
comerciales normales al que se vende'u¡ producto s¡milar en un tercer país con economía de
mercado para su consumo inlerno -pais sustituto-, o en su defecto para su exportación, o @n base
en cualquier otra medida que est¡me conven¡ente la autor¡dad ¡nvestigador¿'.

Al respecto, la sociedad Espejos S.A. sostuvo que en ia economía Ch¡na Ia ¡ndustria de espejos no
funciona en cond¡c¡ones de una economla de mercado, lo que a su parecer se eüdencia principalmente
en la capac¡dad excedentaria y en la sobre orerta de espejos sin eñmarcar, @mo e¡ la estruclura de
costos en la producc¡ón del espejo ch¡no.

En el mismo sent¡do, en la sol¡citud de la invest¡gació¡ s€ soluvo que 'Ch¡na es un pafs que se
encuent¡a en un proceso de transformac¡ón a una verdadera economla de mercado", pero que 'se
siguen manteniendo ¡nlrumentos de intervención del gobierno chino en la economia" como los
exámenes qu¡nquenales:

- Planes qu¡nquenales: "Para el año 2016 al 2020. el presidente ch¡no X¡ j¡np¡ng aprobó la
implementac¡ón del plan quinquenal, mediante elcualcada 5 años, se renuevan los objet¡vos del
país en materia economla (sic), estableciendo d¡rectr¡ces de ámbito nacional e ¡nternac¡onal en
estos ámbitos, lo cual puede constratar en el lnforme de Polít¡ca Comercial de Ch¡na del 16 de
jun¡o de 2016 (WT/TPR/S/342).' Por lo anterior, el pet¡c¡onario af¡rmó que elGob¡erno de China
"sigue déf¡niendo la política económica del pafs, desconociendo las fuezas del mercado e
implementando estrateg¡as de transformación y modem¡zacjón para dar respuesta a las
demandas de desa[ollo necesarias'.

Ahora b¡en, el pet¡cionario tuvo en cuenta la'Guía para la elaboración de la sol¡c¡tud de ¡nvest¡gac¡ón
para la aplicac¡ón de derechos ant¡dumping", exped¡da por elMin¡sterio de Comerc¡o, lndustria y Turismo
en el año 2017, por lo que se observa que apoda información que se relaciona con los l¡neam¡enlos
para ev¡denciar h ex¡stenc¡a de una ¡ntervención estatal signif¡cat¡va.

En efecto, en la ¡nformac¡ón aportada por el petic¡onario se encontró, entre otras cosas, que hace
menc¡ón a los planes qu¡nquenales, los cuales se pueden enmarcar dentro de las polít¡cas púb¡icas o
las medidas que favore@n a los proveedores ¡ntemos o que ¡nfluyen en las fuezas del mercado; se
reflere al acceso a la financ¡ac¡ón concedido por inst¡tuciones que ap¡ican objet¡vos de Ia politica pública
med¡ante provis¡ón de subs¡d¡os a grandes sec{ores de la ¡ndustria, cuando ind¡ca que el aumento en la
producc¡ón de vidrio "se ha debido princ¡palmente a los subsidios conced¡dos por el gobierno chino a
este sector de la ¡ndustria, el cual recib¡ó aproximadamente 30,29 (USD) billones por el periodo
comprendido entre el año 2004 y el año 2008'; y de igual manera, sobre la presencia de¡ Eslado en las
empresas, lo cual permite ¡nferir en los precios y,/o costos, af¡rmó que debido a las directrices y ámbitos
de planificación centralizada, "los productores ch¡nos no soporta¡ la totalidad de los costos de
produc¿ión como si lo hacen aquellos que están ub¡cados en países de economía de mercado'.

En ese sentido, el pet¡cionario manifestó que no fue posible verificar el valor normal del producto
importado en las operac¡ones @merc¡ales normales de China, debido a que no se desanollan según los

i Arüculo 6: Es el valor realmente pagado o por pagar, por un producto similar al importado a Colomb¡a, cuándo esle es vendido
pa€ consumo eñ el mercado intemo del páis de origen en opeÉciona¡es comerciales nomales
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criter¡os de una economfa de me¡cado, por lo que solic¡tó para el cálculo del valor normal, lener en
cuenta a l\¡éxico como país sustituto, según las d¡sposic¡ones del artículo ,5 del Decreto 1750 de 2015
que establece la metodología a util¡zar en estos casos.

Analizados los criterios planleados por el pet¡c¡onario para justif¡car la selecc¡ón de l\réx¡co como tercer
pals sustituto de China, por cons¡derar que el sector del vidrio se encuenlra ¡ntervenido de manera
¡mportante por parte del gobiemo de China, a continuac¡ón se procederá a la determinac¡ón de la
ex¡stencia de dumping, la cual se evaluará de conformidad con lo establecido en las Secciones ly ll,
Capítulo I del Titulo ll del Decreto 1750 de 20'15, aplic€ción de derechos ant¡dump¡ng a m¡embros de la
Organ¡zac¡ón Mundial de Comercio.

2.1.3. Peíodo de anális¡s para la evaluac¡ón del dumping

De conform¡dad con lo dispuesto en el parágrafo del arllcu¡o 22 del Decreto '1750 de 2015, la Autoridad
lnvest¡gadora podrá inic¡ar el proced¡m¡ento de la ¡nvestigac¡ón por sol¡c¡tud presentada por la rama de
producc¡ón nac¡onal o en nombre de ella, cuando se @nsidere perjud¡cada por ¡mporlacionea de
productos s¡m¡lares a precios de dump¡ng, efecluadas no antes de los 6 meses ni más allá de 12 meses
anteriores a la sol¡citud. Por lo tianto, el per¡odo comprendido entre el l8 de febrero de 2019 y el 17 de
febrero de 2020, se define como el de análisis para la determinación de la ex¡stencia del dumping.

Lo anterior, teniendo en cuenta lo establec¡do en elAcuerdo Anlidumping de la OMC y el Decreto 1750
de 2015, asicomo en el documento "Recomendación ¡elat¡va a los per¡odos de recop¡lación de datos
para las ¡nvesiigaciones ant¡dump¡ng" emit¡da en mayo de 2000 por elComité de Prácticas Antidumping
(G/ADP/6), según elcual "...s1 per¡odo de recop¡lac¡ón de datos paft las ¡nvest¡gac¡ones de la existencia
de dumping debeñ sar no¡malmente de 12 meses, y en n¡ngún c,.so de menos de 6 meses, y teminará
en la fecha más cercana posible a la fecha de in¡ciacbn".

2.1.4. Determinac¡ón del valor nomal

El cálculo de¡ valor normalse realiza en los términos delartículo 15 del Decreto 1750 de 2015. elcual
establece:

'En las importaciones orig¡nar¡as de países con economía cenlralmente plan¡ficada, el valor normal se
obtendrá @n base en el prec¡o comparable en el curso de operaciones comerciales normales al que se
vende un producto s¡m¡lar en un tercer pa¡s con economía de mercado para su consumo ¡nterno - pafs
suslituto -, o en su defecto para su exportac¡ón, o con base en cualquier otra medida que estime
conveniente la autoridad investigadora".

De acuerdo con lo anlerior, el va¡or normal de espejos sin enmarcár, clasif¡cados baio la subpart¡da
arancelaria 7009.91.00.00, originar¡os de la República Popular China, se calculó a partir de ¡istas de
precios en el mercado doméstico de Méx¡co, país su§ituto de la Repúbl¡ca Popular Ch¡na.

La selección de México se h¡zo de confo.m¡dad con los criterios establecidos en el artículo I 5 del Decreto
1750 de 2015. No obstante, aun cuando esta l¡sta es enunc¡áiva, y no taxat¡va, se incluyen otros
criterios que a cons¡derac¡ón de la Autoridad ¡nvest¡gadoE se han ten¡do en cuenla en el marco de otras
sol¡citudes e investigaciones por dumping:

. Los prccesos de producc¡ón de los dos países, los cuales son similares-

. La escala de producción.

. La cal¡dad de los produclos

Para el anális¡s del valor normal de espejos sin enmarcár, clas¡f¡cados bajo la subpart¡da arancelaria
7009.91.00.00, originarios de la Repúblba Popular China, se valoró la infomacón apo¡tada por el
petic¡onario en la que propone la metodologia del tercer pais sust¡tuto y define a Méx¡co ten¡endo en
cuenta que:
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. 'De ahí que México, al ser uno de los pr¡nc¡pales produc-tores de espejos, cumpla a cábal¡dad el
segundo enunc¡ado ya que Méx¡co figura como uno de los principales productores de espejos y es el
quinto país con mayor número de exportac¡ones de espejos a n¡vel mund¡al, después de Ch¡na y
otros países como Alema¡¡a y Estados Lrn¡dos.

. Ad¡cionalmente, ex¡sten precedentes de investigaciones en contra de las ¡mportaciones chinas, en
las que se concluyó como sustituto de China a México, siendo que este últ¡mo s¡ cumple con las
condiciones de ser un pals con economfa de mercado. (Resolución No. 10 del 18 de febrero de 2016,
Bras¡l)2

. (...) la ¡nformación que se obtuvo de México permitió la ut¡lización de d¡cho país como subrogado de
Ch¡na, más cons¡derando que se cuenta con prueba de valor normalde dos ¡mportantes productores
de este pals. Por consiguiente, se proced¡ó a anal¡zar el valor normal del Producto Cons¡de¡ado, de
conform¡dad con los precios obtenidos de las operac¡ones comerciales en Méx¡co y el precio de
exportación de este producto de Ch¡na hac¡a Colombia."

Ad¡c¡onalmente, el petic¡onar¡o en respuesta a¡ requer¡m¡ento realizado por medio del escrito radicado
con el número 2-2020-0í5481 del 10 dejunio de 2010, maniiestó:

. 'La mayoría de las ¡mportac¡ones de vidrio en Colomb¡a, siendo esta la princ¡pal materia prima en la
elaborac¡ón de espejos, provienen de la Repúbl¡ca Popularde la China, seguida, aunque en un grado
menor, por importaciones provenientes de Esiados Un¡dos y Méx¡co.

. En relación con México, ello se explica ya que exi§en varias casas matr¡ces en este paÍs, que buscan
beneficiarse de los Tratados de Libre Comerc¡o (TLC) ex¡sientes, como es el caso delTLC Colomb¡a

- Méx¡co o G3 o de la Al¡anza del Pacíf¡co3. Esto s¡n perjuic¡o que dado las actuales del producto
cons¡derando proven¡ente de la Repúbl¡ca Popular Ch¡na a la fecha no se presenlan exportaciones
de espejos a Colombia proven¡entes de México."

. Un anál¡sis de la evotuc¡ón de las ¡mportac¡ones de v¡drio y sus manufacturas real¡zadas a Colombia
ent¡e el año 2014 al año 20'19, refleja una tendenc¡a marcada por el predom¡n¡o de las ¡mportac¡ones
originarias de China, seguidas por las de México y Estados Un¡dos4.

. 'Adic¡onalmente, es menester resaltar que los procesos de producc¡ón util¡zados para la elaboración
de espejos en Méx¡co y en China son muysimilares. Lo anterior, tomando en considerac¡ón empresas
de talla mundial que producen espejos iales como Guardian lndustr¡es VP, S de RL de CV y Saint-
Goba¡n, las cuales elaboran el producto objeto de la presente ¡nvestigac¡ón en México med¡ante la
ut¡lizac¡ón de cristal flotado o v¡drio plano, un proceso de plateo y la adic¡ón de una sene de
¡ngredientes químicos que permiten dar cons¡stenc¡a al produdo f¡naly que se puede vedf¡car en las
pag¡nas oflc¡ales de ambas compañías: @v@

. Oe igual manera, Méx¡co es un pafs que ha aumentado las exportaciones del Producto Considerado
hacia el resto del mundo, como se muelra en la siguienle gráfica hasta el año 2019, siendo la
lendencia a incrementar su oferta exportadora y,/o aumentar su escala product¡va-

. Dado que elanál¡sis fue real¡zado hasta d¡c¡embre de 2019, posiblemenie para el pr¡mer semesAe
del año 2020 las cifras no vayan a arrojar un ¡ncremento, deb¡do a la emergencia san¡tar¡a que está
üviendo el mundo relacionada con el COVID¡g, y de igual forma deberá la Autor¡dad real¡zar las
considerac¡ones del caso en el curso de la ¡nveligación.'

Co¡!(nuac¡ón de la resolución, 'Por la cual se dispone h apertura de una investigación de carácter administrativo
con el objeto de determ¡nar la existencia, grado y efectos en la É¡ma de la pfoducción nácional, de un supuesto

dump¡ng en las importaciones de espejos s¡n enmarcar originarios de la Repúbl¡ca Popular Ch¡ña'

, Disponible en: htlosr//www.olobaltradealel.ol!/slale€cV8678&razil¡efn¡live-anlidumpino-duiv-onimoods-of unf¡ámed-
qlass'mirrorsjrcm-china-andJnexico
3 ¿Colombia es coñpelrtva en la iñdustriá del vidrio?, UniveE¡dad M¡litar Nueva Granada, 2013
https://repos¡iorv.unrmililar.edu co/handle/10654/1 1286

' Disponible en: https://kade. nosis.com/es/Comex/lmporlacion-Exoodacion/Colombia/vid.io-v susflanufacturálcOt7 0
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. De ¡gual forma, resulia pro@dente acud¡r a otrcs cr¡ter¡os pa.a determ¡nar el tercer pals que se
ut¡lizará par¿ efectos delcálculo delvalor normal, como en este caso la ex¡stenc¡a de precedentes en
otros países, en donde se han abierto ¡nvest¡gaciones antidump¡ng sobre el mismo Producto
Considerado provenientes de la República Popularde Ch¡na. En este sent¡do en otras invest¡gac¡ones
ant¡dumping ya se ha acudido a México como tercer pafs o pafs sust¡luto respecto de la Repúbl¡ca
Popular China, es e¡ caso de Brasil en donde se concluyó que Méx¡co sería el país sustituto ¡nd¡cado
para calcular elvalor normalcomo se indica a continuación:

'lnbialmente, debe rccodarse que China, pañ frr¡F-s d6 defensa comercial, no se cons¡dera un
paí§ de economla de mercado. Por esta razón,la regla del aú. 15 delDecrcto no. 8.058, de 2013,
establece qué, en el caso de un pafs qte no se (frnaidera una economía de mercado, el valot
nonnal se deteminará en función del precío de venta del Nodudo similar en un país sustituto,
valor recon§Íuido del producto §milar en un país sustituto, en el Wc¡o de expoñación del
producto §ñílar de un pa¡s sustituto de otros países, excepto Bras¡|, o a cualqu¡er otro Wcio
mmnable.

En conaecuencia, con ell¡n de ¡nb¡ar la ¡nveswac¡ón, el Wt¡c¡onaio ¡nd¡ú el prec¡o de venta del
Wducto sim¡lar en México coño altemativa para detem¡nar el valot nomal ch¡no, justt'frcando
su elecc¡ón potque es un ¡mpoñante expo ador mund¡al y 4ra§l es su maw ñercado extemo.

Segú, /as esfadísficas del sit¡o web Tftde Map, Méxicg fue el quinto rnás grande exqiador en
el mundo de espejos no enmarcados en P5, hab¡endo expoñado 13.812,9 t- Todavía según el
Trade Map, Brasil lue el mayot mercado de expoftación de Méxíco en P5, hab¡endo ¡mpoñado
4.981 t, conespond¡ente al 36.1% del total expoñado pot Méx¡co. Por eslos molivos, de
confom¡dad con el añ. 15 del Decreto no. 8,508, de 2013, el país susfituto indicado pam para
calcular el valor normalde China (p11-12)''"

Ante los argumentos expuestos por el peiic¡onario, la Autoridad lnvest¡gadora co¡sultó en la Base de
Datos UN Corntrade6, las exportac¡ones en valor (USD) y en volumen (k¡logramos) por pais para
determ¡nar cuáles son ios princ¡pales países exportadores del produclo cons¡derado.

Como resultado de realizar Ia consulta de los princ¡pales exporladores de espejos sin enmarcar a n¡vel
mund¡alen el año 2019, la Autor¡dad lnvest¡gadora encontró que, bajo la subpart¡da arancelaria 7009.91
(a nivelde 6 dígitos) en términos de valor, México se encuentra en el puesto 10 con USD 10.671.209
m¡entras que Ch¡na está en el puesto14 con USD 5.940.300. En térm¡nos de cant¡dad, México se
encuentra en el puesto 6 con '13.677.6927 y m¡entras China se ubica en ei puesto 14 con 1.052.036
k¡loglamos.

2.'1.5. Cálculo del valor normal

De acuerdo @n la metodología de cálculo delvalor normal propuesta por el pet¡cionario en su solic¡tud,
para determ¡nar dicho valor se analizaron 2 l¡stas de prec¡os del produclo cons¡derado en el mercado
intemo mexicano, corespond¡entes a las compañfas Guard¡an lndustries VP, S de RL de CV y Saint
Gobain México.

Ahora b¡en, respec{o a las l¡stas de prec¡os que se apodaron en pesos mexicanos por m'? (MXN/M'), se
realÉó una conveEi¡ón a pesos mexicanos por k¡logaamo, y a cont¡nuación diclos precios fueron
promed¡ados, ¡o que d¡o como resultado un precio promed¡o para Guard¡an VP, S de RL de CV. de
29,78 MXN/Kg y para Sajnt Goba¡n (en México) de 161,5g[rXN/Kg

Conünuac¡ón de la resoluc¡ón, 'Por la cualse dispone la apertura de una ¡nvestigación de carácter adm¡n¡strativo
con el objeto de detem¡nar la ex¡stencia, grado y efecios en la rama de la producción nacional, de un supuesto

dumping en las ¡mportaciones de espejos sin enmarcar orig¡rarios de la Repúbl¡ca Popular Ch¡na'

5Disponibleen:@
6 UN Comtrade es un depósito de esladfsiicas ofciales de comercio ¡ntemadonal y lablas analfticas relevartes. D¡spon¡ble én:
hnos/comirade.un.om/
7 lnduso puede ser unos püeslos más abajo deb¡do a que palses como Estados Unrdos y Cánedá ¡eportan la infomación en
unidades dÍbrentes a kilosramos, como son: unidades, cenl¡mBlros cuadr¿dos, etc.
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Al respecto, la Autor¡dad lnvestigadora al tener en cuenta la sol¡citud de la ¡nvest¡gación y la respuesta
del peticionario a los requerim¡entos 2-2020-0005762 del l3 de marzo de2O2O y 2-202G015481 del 18
de jun¡o de 2020, respecio a los motivos por los cuales de las dos listas de prec¡os aportadas para el
cálculo delvalor normal, ún¡camenle se ut¡liza la l¡sta de precios de Guardian lndustriesVP, S de RL de
CV., frente a lo que el petic¡onario ind¡có que era por ser la de menor margen (hac¡endo las
depuraciones), optó portener en cuenta los precios de d¡cha compañfa.

De esta forma, una vez se obtuvo el promedio de los prec¡os 29,78 MXN/Kg en lérminos EXW
corespond¡ente a la lista de precios de la empresa Guard¡an VP, S de RL de CV. la Autor¡dad
Investigadora apl¡có a d¡chos prec¡os la tasa de camb¡o promed¡o diaria comprend¡da entre el 23 de
octubre de 2019 y 3l de octubre de 2019s. mes en el que se emit¡ó la lista de precios, de $19,0988,

Cont¡nuación de la resolución, "Porla cualse d¡spone la apertura de una ¡nvestigación de carácter adminisÍaüvo
con el objeto de determinar la existenc¡a, grádo y efectos en la aaña de la producc¡ón ¡ac¡onal, de un supuesto

dumping en las importac¡ones de espejos sin enmarcar oñginarios de la República Popular China'

fuente Banco de Méx¡co en el s¡guiente l¡nk:

Banco de tuléx¡co en el siguiente

http://www.banx¡co.orq.m)dsielntemeuconsuharDirectoriolntemetAct¡on.do?sectoFo&accion=consultar
Cuadro&idcuadro=CFl02&locale=es.s Elvalor obten¡do en téminos EXW de 1,56 USD/k9 se ¡ndexó
con el ña¡ce Nacional de Preci,os al Consum¡dor (INPC) tomado del lnstituto Nacional de Éstadist¡ca y
Geografía (lNEGI) en el link: httos:r$/ww.¡neo¡.orq.mx/serv¡c¡os/daiosab¡ertos.htmro, con elpropósito de
constru¡r la serie de prec¡os para el periodo de dump¡ng comprend¡do entre el I I de febrero de 20'1 I y
el 17 de febrero de 2020.

Ahora, con elobjet¡vo de llevar elvalorde 1,56 USD/Kg en térm¡nos EXW a FOB, elpet¡c¡onario real¡zó
ajustes alvalor normal segrln una cot¡zación de fleles que aportó, por lo que la Autoridad lnvestigadora
tuvo en cuenta dicha cot¡zación y el Anexo G como parte de la respuesia al requerimiento 2-2020-
0'15481 del 10 de junio de 20'10, para tomar el flete teneslre tull que coresponde a 63.000 pesos
mex¡canos1r, Manzan¡llo - Cuautla, viaje redondo, sin incluirlVA, elcualincluye la tara para S0toneladas
(50.000 ks).

En efecto, con el fin de obtener el valor en USD/Kg para ad¡cionarlo al precio en térm¡nos EXW la
Autoridad lnvestigadora d¡v¡de el valor del viaje 63.000 MXN entre la capacidad de carga que es de
50.000 kilogramos, obten¡endo un valor de 1,26 MXN/Kg. Luego, aplicó la tasa de camb¡o d¡aria de
19,0309 pesos mex¡canos por dólar que cofTesponde a la fecha de exped¡ción de la cot¡zación, fuente

l¡nk:
htto:/ vww.banx¡co.orq.mx/S¡el¡temet/consultarD¡rectoriolntemetAclion.do?sector=6&accion=consultar
Cuadro&idcuadro=CF102&locale=es12, y el resuhado final es un fete de 0,07 USD/Kg.

El flete de 0,07 USD/kg se construyó para el per¡odo del dumping comprénd¡do entre el 18 de febrero
de 2019 y el l7 de febrero de 2020, indexándolo por el lndice de Prec¡os al Consumidor (lPC) mensual
fuente lnst¡tuto Nac¡onal de Estadfst¡ca y
httpsr//www. ¡neqi.orq. mx,/servic¡ovdatos-ab¡ertos. hlm113.

Geografia (lNEGl) en el l¡nk:

Finalmente, los valores obtenidos en téminos EXW de 1,56 USD/kg y el flete de 0,07 USD/kg se
indexaron y luego se sumaron, con elf¡n de constru¡r el valor normal para los espejos sin enmarcar para
el periodo dei dump¡ng comprendido entre el entre el 18 de febrero de 2019 y el 17 de febrero de 2020,
el cual coresponde a un valor FOB de 1,70 USD/kg.

Para las etapas siguientes de la investigación, la Autor¡dad lnvest¡gadora seguirá profundizando sobre
el valor normal, para lo cual de acuerdo con las facultades que le otorga elartículo 3't del Decreto 1750
de 2015 pract¡cará las pruebas que considere út¡les, necesar¡as y ef¡caces para la verificación de los

3 El 23 de oclubre de 201 9 se emitió la l¡sta de predos, por ¡o que se lomó la hsa de camDio diarÉ desde esa lécha hasta el
31 de octubrede20l9y se prornedió
e Coñsultá realizada el22 de junio de 2020.
ro Consuna lealizada el22 dejunio de 2020.
1r La Autondad lnvestigadora tomó elnete de 63.000 MXN, de aorerdo con lo ¡ndicado e¡ elA¡exo H en fonÍato Excel, como
parie de h respoesta ál'lllimo requerimienlo 2-202G01 a1del10dejuniode20'10.
2 Coñsulta Gali¿ádá el 22 dejunio de 2020.
13 Consulta ¡eal¡zada el 22 dejunio de 2020.
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Cont¡nuación de la resolución, "Porla cualse d¡spone la apertuÉ de una iñv*tigación de carácter adm¡nistalvo
con el objeto de determinat Ia ex¡stenc¡a, grado y efeclos en la rama de le producc¡ón nacjonal, de un supues¡o

dumping en las importaciones de espejos sin enmarcar or¡ginarios de la Repúblice Popular Ch¡na'

hechos ¡nvestigados, también enviará cuest¡onar¡os a los productores y exportadores de la República
Popular Ch¡na y a los importadores en Colomb¡a.

2.1.6. Determinación del precio de exportac¡ón

Respecto al precio de exportacjón, la Autor¡dad lnvestigadora para su determinac¡ón analizó los precios
FOB en USD de ¡mportac¡ón en Colomb¡a de los espejos s¡n enmarcar, clas¡f¡cados bajo la subpart¡da
arancelar¡a 7009.91.00.00, or¡g¡narios de la República Popular China.

Se aclara que, en las estadlst¡cas de importaciones or¡g¡nar¡as de la República Popular Ch¡na fuente
DIAN, nose reg¡§ran operaciones de S¡stemas Espec¡ales de lmportac¡ón - Exportación, n¡operaciones
FOB ¡guales a cero. Se registran 27 transacciones de importac¡ones de la pel¡c¡onariala, las cuales
fueron excluidas.

Para el cálculo del prec¡o de exportación FOB UsD/Kjlogramo promedio ponderado transacción por
kansacc¡ón, en térm¡nos FOB, durante el periodo del dumping comprendido entre el 18 de febrero de
20'19 y el 17 de febrero de 2020, se s¡gu¡ó la metodologia del peticionario, asi:

El petic¡onario depura las ¡mportac¡ones del p.oducto espejos sin enmarcar, por ¡mportador, en los
siguientes términos:

'(...) La rczón por la cual, se tonarcn pincipalmente los expoñadores enunc¡ados, es que bajo
la subpa,lida 7009.91.00.00 pueden ¡mpottarce otros paductos que no están relac¡onados @n
/os gspejos gue están sbndo objeto de investUac¡ón y en este sent¡do, genenn una dístors¡ón
en las vaiables de cantklad y valor que no penniten v¡sudlizar de foma clara el aumento en las
¡mpoftac¡ones y el daño que genendo a la producc¡ón nacional por sus precios irisorios."

De ¡gual manera, el petic¡onario indica:

"(...) se excluyeron las ¡mpoftack)nes de Espejos S.A. para detem¡nat el compo¡iam¡ento del
mercadq quienos 6e viean obloados a ¡mpoñat espejos de Ch¡na pan poder sobrcvivir a los
efectos del aumento eñ las impoñac¡ones a precios de dumpíng"

La Autor¡dad lnvestigadora ut¡lizando la metodologla prcpuesta por la peticionaria, procede de la
siguiente forma:

1. Para las importaciones depuradas por el petic¡onario, verif¡ca la lista de ¡mporladores suministrada
en las transacciones de importación reg¡st¡adas en Ia Base de Datos de ¡mportac¡ones de la D¡recc¡ón
de Impuestos y Aduanas Nac¡onales - D¡AN para el periodo deldump¡ng comprend¡do entre el 't8 de
febrero de 2019 y el 17 de febrero de 2020, encontrando que de los 39 ¡mportadores selecc¡onadas
por el pet¡c¡onar¡o, no se reg¡slrarc,n importaciones por parte de las empresas 'Vidfiosur Colomb¡a
SAS" y "Mrs Market SAS".

2. De 338 lransacciones de importación identificadas en la Base de Datos de lmportaciones DIAN,
originar¡as de la Repúbl¡ca Popula. Ch¡na, 187 fueron realizadas por 37 importadores, cuya
información se consideró para calcular elprec¡o de exportación.

3. Las restantes 149 transacciones fueron exclu¡das de dicho cálculo, en otras palabras, el 44,67%
fueron excluidas del total ¡mportado a Colombia. El peticionario como Io indica más aniba h¡zo
exclusiones de importadores que cons¡deE ¡mpo¡tan producfos diferenles a¡ produclo considerado.

De las 149 transacciones excluidas, 44 conesponden a 12 de los 43 importadores ¡dentif¡cados en el
li§ado de "importadores excluidos" aportada por el pet¡cionario,

rr En tém¡nos de volumen, ¡as tránsaccjo¡es de la peticionaria coresponden al 19,41% det toEt imporlado en Colombia para
elperiodo comprendido entrc el 18 de febrero de 2019 y el 17 de febrerc d€ 2020.
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Continuación de la resolución, 'Por la cualse dispone la apertura óe una ¡nvestigación de cárácter adminktretivo
con el objeto de determinar la ex¡stencia, gredo y efectos en la rama de la producción nacional, de un supuesto

dumping en las importaciones de espejos sin enmarcar originados de la ReE¡blica PopularChina"

Adic¡onalmente, en Ia Base de Datos de lmportaciones DIAN se encontraron 49 importadores que el
peticionario no relaciona en la lisia de imporladores excluidos.

Finalmente, la Autoridad Invest¡gadora cons¡dera que para la etapa de apertura de la ¡nvest¡gac¡ón es
viable calcular el precio de exportación con el 55,337o de la totalidad de transacciones ¡dentificadas del
produc{o a invest¡gar.

con los úlcu¡os realizados por la Autor¡dad lnvesligadora según la metodologfa de la peiic¡onaria, para
el periodo comprend¡do entre el 18 de febrero de 2019 y el '17 de febrero de 2020, para los espejos s¡n
enmarcar, clasificádos bajo la subpart¡da arancelaria 7009.91.00.00, originarios de la República Popular
Ch¡na, se determ¡nó un prec¡o FOB de 0,35 UsD/Kilogramo, que conespondé al prec¡o de exportación.

2.1,7. i¡largen de dumping

Al comparar el valor normal y el prec¡o de exportac¡ón, en el n¡vel comerc¡al FOB, se observa que el
prec¡o de exportación a Colombia de los espejos sin enmarcar, clasif¡cados bajo la subpartida
arancelar¡a 7009.91.00.00, originar¡os de la Repúbl¡ca Popular China, se s¡túa en 0,35 UsD/Kilogramo,
m¡enlras que el valor normal es de 1,70 UsD/K¡logramo arojando un margen absoluto de dumping de
1,35 UsD/Kilogr¿mo, equúalente a un margen relativo de 385,71olo con .especto al prec¡o de
exportación.

De acuerdo con lo anlerior, se concluye que existen ¡nd¡c¡os de la pÉctica de dumping de las
importac¡ones de espejos sin enmarcar, clasifrcados bajo la subpart¡da aran@laria 7009.91.00.00,
originarios de la República Popular Ch¡na.

Para las etapas sigu¡entes de la investigación, la Autoridad lnvest¡gadora seguirá profundizando sobre
elvalor normal, el prec¡o de exporlación y elcálculo del margen de dump¡ng de los espejos s¡n enmarcar,
clasif¡cados bajo la subpart¡da arancelaria 7009.91.00.00, originar¡os de Ia Repúbl¡ca Popular China,
para lo cual de acuerdo con las facultades que le otorga el adlculo 31 del Decreto 1750 de 2015
praclicará las pruebas que considere úiiles, necesar¡as y efcaces para la verificac¡ón de los hechos
investigados, también env¡aÉ cuest¡onar¡os a los productores y exportadores de China y a los
importado¡es en Colomb¡a.

2.2 ANALtsts DE DAño tirPoRTANTE y RELACTóN CAUSAL

2.2.1 Metodologla análisis de daño ¡mportante y relación causal

La metodología para el anál¡sis de daño, está amp¡¡amente desarrollada en el lnforme Técnico de
Apelura que reposa en el expediente D-215-48-109. El período de recop¡lación de dalos para la
determinación de la existenc¡a de daño es de tres (3) años (20'17, 20'18 y 2019), teniendo en cuenta que
la radicación de la sol¡citud fue el dla 18 de febrero de 2020, durante la investigación la informac¡ón
sobre imporlaciones y daño imporlante se aclual¡zaÉ al pr¡mer semestre de 2020, de maneÍa que
¡ncluya el per¡odo completo del análisis.

2.2.2 Evoluc¡ón del mercado colombiano

El consumo nacional aparente del producto objeto de investigación, en el periodo previo a las
¡mportaciones a prec¡os de dump¡ng, presentó comportam¡ento ¡negular, rcgistrando el mayor volumen
en el segundo semestre de 2018 con incremento de 18,60%. Luego, durante el segundo semestre de
2019, periodo del dumping, se registra ¡ncremento de 14,'l5olo, al comparar con el semestre antedor.

. Comportam¡ento del consumo nac¡onal aparcnte

El comportamiento semestral ¡ndica que en promed¡o durante el per¡odo referente, con respecto al
semestre de la práctica de dumping, la demanda nacional del produclo objeto de invesligac¡ón, crece
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Continuac¡ón de la resolución, "Porla cualse dispone la apertura de una invesfgación de carácter administrativo
con el objeto de determinar la existencjá, grado y efectos en la rama de h producción naciona¡, de un supuesto

dumping en les imporüac¡ones de espejos sin enmarcar originarios de ¡a Repúbl¡ce Popular Ch¡na'

o,71%.

2.2.3 Compos¡c¡ón del mercado colombiano del producto ob¡eto de ¡nvestigac¡ón

El mercado colombiano del producto objeto de ¡nvest¡gación, se ha caraclerizado por una mayor
part¡cipación de las importac¡ones orig¡nar¡as de China.

La partic¡pación de las importac¡ones ¡nvest¡gadas orig¡narias de la Repúbl¡ca Popular China crece 0,05
y 3,00 puntos porcentuales en el segundo semeslre de 2017 y primer semestre de 2018,
respec{ivamente, descenso de 0,77 puntos porcentuales en el segundo semestre de 2018, e incremento
de 8,45 puntos porcentuales en elpr¡mer seme§re de 2019. Luego, durante segundo semelre de 2019,
periodo de la prác1ica de dumping, dicha participacióñ aumenta 2,79 puntos porcenluales, al comparar
con el semestre anier¡or.

Por su parte, la presencia de las ventas de la pet¡cionaria en el periodo referente aumenta 0,17 puntos
porcentuales en el segundo semestre de 2017 y descenso de 3,15 puntos porcentuales en el p¡¡mer
semeslre de 20'18, aumentan su parlic¡pación 1,16 puntos porceniuales en el segundo semestre de 2018
y desciende 8,7'l puntos porcentuales en el prirEr semestre de 2019. Para el periodo de la práct¡ca de
dump¡ng, la porción de mercado atend¡da por la petic¡onaria se reduce 2,54 puntos porcentuales.

EI autoconsumo de la petic¡onaria, que históricamente ha sido marginal, presenta reducciones en todos
los semestres, excepto por el incremento de 0,16 puntos porcentuales reg¡strado en el pr¡rner semestue
de 2019. Para elsegundo semestre de 20'19, cont¡núa et comportamiento a la baja, con reducc¡ón de
0,25 puntos porcentua¡es.

. Comportam¡ento del periodo de Ia pÉctica de dump¡ng en relac¡ón con el per¡odo referente

EI compolamiento del mercado del producto objeto de investigac¡ón indica que al comparar la
compos¡c¡ón promed¡o durante el periodo referente, con respeclo al periodo de la práct¡ca de dump¡ng,
mueslra que las importac¡ones investigadas ganan 10,29 puntos porcentuales de mercado, en tanto que
las venias de la petic¡onar¡a y su autoconsumo pierden 10,04 puntos porcentuales y 0,25 puntos
porcenluales respedivamente.

2,2,4 Comportamiento de las importaciones

El análisis s€ real¡zó con base en cifras reales de importaciones de espejos s¡n erlmarcar con capa
reflectiva de plata o capa reflecl¡va de alum¡n¡o, clas¡f¡cados por la subpartida arancelaria 7009.91.00.00,
fuente D¡recc¡ón de ¡mpuestos de Impuestos y Aduanas Naciona¡es - DIAN, teniendo en cuenta la
evoluc¡ón semestral conespondiente a los años 2017, 2O1a y 2019 que comprende el periodo de
invest¡gac¡ón.

Dichas cifras de ¡mportac¡ón fueron depuradas, para lo cual se procedió a excluir las ¡mportaciones
real¡zadas por la empresa pet¡cionaria y las real¡zadas bajo la m¡sma subpañ¡da arancelaria
7009.91.00.00, que no conesponden a espejos s¡n enmarcar con capa refleciiva de plata o capa
reflectiva de alum¡nio, sino que conesponden a bienes con dest¡no a otros usos, especialmente dirig¡das
a la industria automotriz, así como espejos redondos, ovalados, procesados, de bolsillo, vidrios
reflectivos, decorativos, entre otros, teniendo como referencia las empresas importadoras sumin¡stradas
por el petic¡onar¡o.

Lo anterior, ten¡endo en cuenta que según las notas legales del Arancel de Aduanas, la part¡da
arance¡aria 7009, comprende además del v¡drio plateado, plat¡nado, etc., "tambjén los espejos de
c.ualquierforma y dimensión (espejos o lunasespejo para muebles, apartamentos, compartim¡entos de
ferocaril, etc., espejos de locador, de mano, para colocar sobre el suelo o colgar; espejos de bolsillo,
¡nc¡uso con estuche de protecc¡ón, etc., inclu¡dos los espejos defomanles y los espejos retrovisores (por
ejemplo, para vehículos)".
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Continuación de la resolución, 'Por la cualse d¡spone la apertura de una ¡nvestigación de cárácter administrativo
con el objeto de determinaa la existenc¡a, grado y e6ectos en la rama de la producc¡ón nac¡onal, de un supuesto

clumping en las importac¡ones de espejos s¡n enmarcar odginarios de la República Popular Chine'

Se aclara que la base de datos de ¡as ¡mportaciones no contiene ¡mportaciones realizadas por los
Sistemas Espec¡ales de lmportación - Exportación, Ias cuales de acuerdo con las d¡sposiciones
establecidas por los Decretos 444 de 1967, 685 de '1985, Decreto 285 de 2020 y Estatuto Aduanero
(Decreto '1'165 de 2019) y demás normas legales que regulan los Sistemas Espec¡ales de lmportación -
Exportac¡ón, determ¡nan que d¡chas ¡mportaciones no son objeto de la aplicación de impuestos u olras
cargas, entre ellas, la de los derechos antidumping.

Para establece¡ el comportamiento de las importac¡ones, se efectuaron compaEc¡ones de¡ segundo
semestre de 2019, periodo crltico o de la práctica del dump¡ng, con respecto al promed¡o de lo ocurrido
en elperiodo comprend¡do entre elpr¡mer semestre de 2017 y el primero de 2019, período de referenc¡a.

Duranle la ¡nvest¡gac¡ón, la ¡nformación sobre ¡mportaciones se actual¡zará al pr¡mer semestrc de2020,
de manera que incluya el periodo completo del anál¡s¡s de la práclica de dump¡ng.

Para determinar el precio promed¡o USD FoB/Un¡dades de espeios sin enmarcar con capa ref¡ectiva de
plata o capa reflect¡va de aluminio, para cada semestre analizado, se dividió el valor total USD FOB
entre el total de kilogramos importado.

. Volumen semestral de las ¡mporlaciones inveat¡gadas

El volumen semestral de las ¡mpoñaciones en k¡log¡amos de espejos s¡n enmarcar con capa reflectiva
de plata o capa reflectúa de alum¡n¡o, orig¡narias de la República Popula¡ Ch¡na, durante el per¡odo de
referenc¡a presenta lendenc¡a creciente, al pasar de 3.414.854 k¡logramos en el primer semestre de
2017 a 3.a97.673 kilogramos en el primero de 2019, alcanzando el volumen más alto en el segundo
semestre de 2018 con 4.474.490 k¡logramos. En el perido del dumping, segundo semestre de 20'19,
dichas ¡mportaciones registrán el mayor volumen duranle el periodo ¡nvest¡gado, 4.644.845 k¡logramos.

Durante el periodo de anális¡s no se registrán ¡mportac¡ones del producto objeto de ¡nvestigación de
países diferentes a la Repúbl¡ca Popular Ch¡na. Los b¡enes ¡mportados por la subpart¡da arancelaria
7009.91.00.00 orig¡narios de dichos paises, conesponden a otros productos, especialmente para uso
automotor.

AI comparar el volumen promedio semestral de espejos s¡n enmarcar con capa reflectiva de pláa o capa
reflect¡va de alum¡n¡o, clasif¡cado por la subpartida 7009.9'1.00.00 del segundo semeslres de 2019,
periodo de la práctica del dumping, con elvolumen promedio semestral reg¡strado durante el periodo de
referencia comprendido entre el primer semestre de 20'17 y el primero de 2019, se observa un aumento
de dichas importaciones del 19,630/0, que corresponde en térm¡nos absolutos a 762.275 k¡logramos, al
pasar de 3.882.570 kilogramos en el periodo referente a 4.644.445 k¡logramos en el periodo del
dumping.

Como se ¡nd¡có anteriormente, el mercado de importados en Colombia de espejos sin enmarcar con
capa refleciiva de plata o capa reflecl¡va de aluminio durante el periodo invest¡gado, c¡asncados por la
subpartida arancelaria 7009.91.00.00, se caracter¡za por no ex¡slir part¡c¡pac¡ón de países d¡ferentes a
la Repúbl¡ca Popular China. Es dec¡r, la part¡cipac¡ón porcentual de la República Popular Ch¡na, en las
importac¡ones del b¡en objeto de ¡nvestigac¡ón es del l00o/o durante todos los semestres de la
investigac¡ón.

. Precio FOB semestral de las importaciones invest¡gadaa

EI prcc¡o semestral FOB UsD/k¡logramo de Ias ¡mportac¡ones de espejos sin enmarcar con capa
reflect¡va de platia o capa reflecliva de alum¡n¡o presentó tendenc¡a deqec¡ente en el periodo refe¡ente,
al pasar de IJSD o,32g/kilogramo en el primer semestre de 2017 a USD o,322lkilogramo en el primero
de 20'19, registrando el precio más alto en el primer semestre de 2018 de USD 0,350&ilogramo. Durante
el segundo semestre de 2019, periodo del dumping, el precio aumenta a USD o,3ss/kilogramo
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alcanzando el mayor prec¡o del periodo invest¡gado.

Al confrontar el prec¡o promed¡o semestral FOB UsD/kilogramo de las ¡mpoñac¡ones real¡zadas en el
segundo semestrc de 2019, per¡odo deldumping, con e' pec¡o promed¡o semestraldel periodo referente
comprend¡do entre elprimer semestre de 2017 y el prjmero de 2019, se obseNa una variac¡ón de 7,39o/o,

equ¡valente en térm¡nos absolutos a USD o,o24lk¡logramo, al pasar de USD o,331,lkilogramo en el
periodo referente a USD o,3ss/k¡logramo en el periodo del dumping.

. Efecto sobre los precios

Para la presente etapa de apertura, la Autoridad lnvestigadora ten¡endo en cuenia ¡a ¡nformación
reportada en las declaraciones de ¡mportación DIAN para la subpart¡da objeto de invest¡gación, tomó
para cada semestre el precio CIF UsD/tilogramo de las ¡mportac¡ones orig¡narias de la Repúbl¡ca
Popular China y lo conv¡rtió a pesos colombianos ut¡l¡zando la trasa de cambio promed¡o reportada por
el Banco de la República.

Para el caso del produc{o s¡m¡lar de la rama de producc¡ón nac¡onal, tomó el prec¡o nominal ¡mpllcito
reportado en elAnexo 10 del Cuadro variabies de daño, que resulta de la relación entre los ¡ngresos por
ventas netas y el volumen de ventas en toneladas.

Finalmente, proced¡ó a realizar una comparac¡ón entre estos dos prec¡os y encontró que durante el
periodo anal¡zado comprendido entre el pr¡mer semestrc de 2017 y segundo semestre de 2019, las
importaciones orig¡nar¡as de la Repúbl¡ca PopularChina cuentan con elprec¡o más bajo en comparación
con el de Ia rama de producción nac¡onal, con niveles de subvaloración que osc¡laron en el per¡odo
referente entre 49,59o/o en el primer semestre de 2017 y 40,48o/o en el primer semestre de 2019. Para el
segundo semestre de 2019, periodo de la supuesta práct¡ca de dumping, la c¡tada diferencia de prec¡os

fue de 35,15%.

2.2.5 Comportamiento de los ¡ndicadores económ¡cos y f¡nanc¡eros

Volumen de Prcducc¡ón: El volumen de producc¡ón de la línea objeto de ¡nvestigación, durante el
periodo de refe¡enc¡a, muestra compoúam¡enlo decrecienie, excepto por el incremento en 10,77o/o

reg¡strado en el pr¡mer semestre de 20'18. Para el periodo de la práctica de dumping, segundo semestre
de 2019, se mantiene el compoñam¡enlo descendenie, con una teducción de 17,80o/o, al comparar con
el semestre anterior.

El volumen de producc¡ón de la línea objeto de ¡nvesligación en promed¡o del per¡odo reterente con
respecto al semestre de la práctica de dump¡ng, mueslra descenso de 32,74%.

Estos resultados muestran desempeño negativo dei volumen de producción de la llnea objelo de
invesligación en el periodo de referencia con respecto al per¡odo del dumping. Del anális¡s anter¡or se
concluye que existe ¡nd¡cio de daño importante en el comportamiento de esta variable.

Volumen de ventas: El volumen de ventas nac¡onales de la linea objeto de ¡nvesligación presentó
comportamiento inegular durante el periodo referente, con incremento de 21,75o/ó en el segundo
seme§re de 2018 y descenso de 39,20olo en el primer semestre de 2019. Durante el segundo semestre
de 2019, si bien se reg¡stra ¡ncremenlo de 6,10%, las ventas de esle semestre corresponden a las
segundas más bajas del per¡odo analizado.

El volumen de ventas nac¡onales de la línea objeto de ¡nvestigac¡ón en el promed¡o del per¡odo referente
con respecto al periodo de Ia práctica de dumping, muestra reducción de 22,87o/o.

Los anteriores resultados muestran desempeño negat¡vo del volumen de ventas nac¡onales en la
comparac¡ón del periodo de referencia con respeclo al periodo de la práct¡ca desleal. De lo anterior se
concluye que existe ind¡cio de daño importante en el comportamiento de esla variable.
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Importaciones lnvestigadas con respecto al Volumen de Producción: La tasa de penetac¡ón del
volumen de ¡mportac¡ones ¡nvest¡gadas en relación con el volumen de producción de la línea objeto de
¡nvestigación, durante todo el pe.¡odo de anál¡sis, presenló comportamiento creciente, registrando la
mayor tasa de penetración de las ¡mporiac¡ones durante los semestres de 20'19, con incrementos
equ¡valentes a 16,62 y 64,22 puntos porcentuales ¡espect¡vamente, al comparar con el semestre
inmediatamente anterior.

La partic¡pación del volumen de ¡mportaciones investigadas en relación con el volumen de producción
de la linea objeto de investigac¡ón en el promedio del periodo referente frenle a la c¡fra del per¡odo de la
práct¡ca de dump¡ng, presenta ¡ncremento de 89,27 puntos porcentuales.

Los Íesultados anteriores muestran la creciente part¡cipación de las importac¡ones investigadas en
relac¡ón con elvolumen de producción la lfnea objeto de ¡nvest,gac¡ón durante el per¡odo anal¡zado y en
particularen elperiodode la práctica desleal. Delanális¡s anter¡or se cÁnduye que ex¡ste ¡ndic¡odedaño
importante en el comportam¡ento de esta var¡able.

volumen de inventaflo flnal: El volumen de ¡nventar¡o f¡nal de producio tem¡nado de la línea objeto
de ¡nvest¡gación reg¡slró comporlam¡ento ¡negular durante el periodo anal¡zado, se destacá como el
menor volumen de ¡nventar¡o, el observado en el segundo semestrc de 2017,1o que repres€ntó una
caída de 48,51%, en tanto que, en el primer semestre de 2019 este ¡nd¡cador alcanza su mayor n¡vel de
acumulación con un sec¡m¡ento de 92,040/0, respecto del semestre anterior. Para el segundo semestre
de 2019, el n¡vel de ¡nventario se reduce en 18,25olo, al comparar con el semestre inmed¡atamente
anter¡or

El volumen de ¡nvenlario flnal de producto term¡nado de la linea objeto de invest¡gac¡ón, muestra
¡ncremento de 6,76%.

Los resultados muestran acumulación del nivel de inventario f¡nal de producto tem¡nado de la línea
objeto de invest¡gac¡ón durante el periodo de la práct¡ca de dump¡ng. Dei anális¡s anter¡or se concluye
que ex¡ste ¡ndic¡o de daño ¡mportante en el comportamiento de esta variable.

Uso de la Capac¡dad Instalada: El uso de Ia capacidad ¡nstalada de la línea objeto de ¡nvestigac¡ón
presentó comportam¡ento decreciente durante el periodo referente, se destaca como la mayor ut¡¡izac¡ón
de Ia capac¡dad instalada la regilrada en el primer seme§re de 2017. Durante el periodo el periodo de
la práct¡ca de dumping, segundo semeslre de 2019, el uso de la capacidad ¡nstalada descend¡ó 9,04
punlos porcentuales, al comparar con el semestre anterior.

El uso de la capacidad instialada del producto objeto de ¡nvest¡gación promed¡o del pe.iodo referente
frente al per¡odo de Ia práctica desleal, muestra descenso 20,32 puntos porcentuales.

Los resultados registrados mueslran desempeño negat¡vo del uso de Ia capacidad instalada de la línea
objeto de invest¡gación. Del anál¡sis anterior s€ concluye que existe indicio de daño ¡mportante en el
comportam¡ento de esta variable.

Productividad: La product¡vidad expresada en k¡logramos por kabajador de la línea objeto de
¡nvest¡gac¡ón, en general presenta comportam¡ento decreciente, reg¡strando su mayor n¡velen el primer
semestre de 2017. Para el per¡odo de la prácl¡cá de dumping, d¡cha product¡vidad desciende 17,80o/o, al
@mparar con el semeslre anlerior.

La productiv¡dad de la línea objeto de invest¡gación promed¡o del per¡odo referente con respeclo al
promedio del periodo de la práct¡ca de dump¡ng, reg¡stra descenso de 32,74olo.

Estos resultados muestran el desempeño negat¡vo de la product¡vidad por trabajador de la línea objeto
de investigación durante el periodo de la práctica dedumping con respeclo al p¡omedio de los semestres
consecut¡vos del periodo referente. Del anális¡s anter¡or se concluye que ex¡ste ¡ndic¡o de daño
importanle en el comportam¡ento de esta variable.

GD FIIAOI,i, V5
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Salarlos Reales flensuales: El salario real mensual de los trabajadores v¡nculados dkectamente a la
rama de producción nac¡onal de la línea objeto de ¡nvest¡gac¡ón durante todo el per¡odo anal¡zado,
presentó comportam¡ento decreciente, se destacan los descensos 2,41olo y 2,64% reg¡strados en el
pr¡mer semestre de 2018 y 20'19, respect¡vamente como los más ¡mportantes, comporlamiento que
cont¡núa en el s€gundo semestre de 2019, con descenso de 1,05o/o, al comparar con el semestre
anter¡or.

El salario real mensual promed¡o del per¡odo referente frente al per¡odo de la práclica de dumping,
muestra reducc¡ón de 4,Blolo.

Los anteriorea resultrados muestran desempeño negatúo del salar¡o real mensual de la línea objeto de
¡nvestigac¡ón. Del anális¡s anterior se concluye que existe ind¡c¡o de daño ¡mportante en el
comportamiento de esta variable.

Empleo Directo: Elempleo d¡recto de los traba.iadores vinculados d¡rectamente a la rama de producc¡ón
nacional de la llnea objelo de invest¡gación, duranle lodo el periodo anal¡zado ha permanecido estable,
¡ncluso en el periodo de la prácl¡ca de dumping.

Teniendo en cuenta Io anteriormente señalado, al comparar el empleo directo promedio del periodo
referente frente al per¡odo de la práct¡ca desleal, muestra que este ¡ndicador no presenta var¡acjón
alguna.

Los anter¡ores resultados no muestran desempeño negat¡vo del empleo d¡recto de la linea objeto de
invest¡gac¡ón, n¡ en el promed¡o de las cifras del periodo ¡eferente ni en el periodo de la prác1ica de
dump¡ng. Del anál¡s¡s anterior se concluye que no existe ¡ndic¡o de daño jmportante en el
comportam¡ento de esta var¡able

Precio Real lmpllcito: El prec¡o real ¡mplfc¡to por k¡¡ogramo de la línea objeto de ¡nvest¡gac¡ón, presentó
comportam¡ento decrec¡ente duranle el periodo referente, con excepcón del ¡ncremento en 11,í8%
regislrado en el pr¡mer semestre de 2019. Para el segundo semestre 2019, se registra inqemento de
3.30%, alcomparar con el per¡odo inmed¡atamente anler¡or.

AI comparar el precio real ¡mpllc¡to promedio del per¡odo referente frente al per¡odo de la práct¡ca de
dumping, se ev¡dencia un crec¡m¡ento de 8,600/0.

Los resultados muestran desempeño posit¡vo del precio real implfcito de la línea objeto de ¡nvest¡gación.
Delanál¡sis anterior se concluye que no existe indicio de daño ¡mportante en el comportamienlo de esla
variable.

ventas nac¡onales de los pet¡c¡onarios con respecto al conaumo nacional aparente: La
part¡cipac¡ón de las ventas de la petic¡onar¡a con respecto a¡ consumo nac¡onal apa¡ente de la línea
objeto de ¡nvest¡gac¡ón, durante el perlodo previo a la práct¡ca de dumping, presentó comportam¡ento
ir¡egular, con un marcado descenso en el prime¡ semestre de 20'19, que equivale a una pérdida de 8,71
puntos porcentuales de partic¡pac¡ón de mercado, comportamiento que contin¡.1a durante el periodo de
la pÉc1¡ca de dump¡ng, segundo semeslre de 2019, con una caida de 2,54 puntos porcentuales. al
comparar @n e¡ semesire anter¡or.

La part¡c¡pac¡ón de las ventas de la petic¡onaria en relación con el consumo nac¡onal aparente del
promedio del per¡odo referente con respecto al periodo de la prác{ica de dump¡ng, muestra descenso de
I 0,04 puntos porcentuales.

Las anteriores cifras muestran perd¡da de particlpación de mercado de las ventas de la pet¡c¡onaria, en
esp€cial durante el per¡odo de la práctica desleal con respecto al pe.¡odo referente. Del anál¡sis anterior
se concluye que ex¡ste ind¡c¡o de daño ¡mpoftante en el comportam¡ento de esta variable.
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lmportaciones investigadasrconsumo Nacional Aparente: La part¡cipac¡ón de las ¡mportac¡ones
¡nvestigadas originarias de Ch¡na con respecto al @nsumo nac¡onal aparenle de la línea objeto de
investigac¡ón, ha presentado comportamiento crec¡enle durante todo el per¡odo analizado, en particular
durante el pr¡me. semestre de 2019 del periodo referente aumentó la participación de las importac¡ones
8,45 puntos porcentuales, comportam¡ento que se mantiene en el segundo semestre del m¡smo año,
con un ¡ncremento de 2,79 puntos porcentuales, comparado con el registro del semestre anter¡or.

Al comparar la participación de las ¡mporlaciones ¡nvest¡gadas con respecto al consumo nacional
aparente en el promedio del per¡odo referente frente al reg¡slro del periodo de la práctica de dumping,
ev¡denc¡a incremenlo equivalente a '10,29 puntos porcentuales.

Tanto las cifras del per¡odo referente como la delperiodo de dump¡ng muestran una mayor part¡cipac¡ón
de las importaciones ¡nvesligadas con respecto al consumo nacional aparente. Del anál¡s¡s anterior se
concluye que ex¡ste indic¡o de daño impolante en el comportamiento de esta variable.

Margen de Util¡dad Bruta: El comportamiento secuenc¡al del margen de util¡dad bruta correspond¡ente
a los semestres comprend¡dos entre el pr¡mer semeste de 2017 y segundo de 2019, de la linea de
producc¡ón objáo de invesügación, muestra que este ¡nd¡cador presenta comporlamiento crecienle con
excepc¡ón de lo obseNado en el primer semestre de 2018 y el segundo semestre de 2019, períodos en
los cuales cáe 4,45 y a,44 puntos porcenluales, respec-tivamente. Part¡cularmente, en el segundo
semeslre de 2019 registra el n¡vel más bajo.

Se observó que el margeñ de ut¡lidad bruta desc¡ende 4,45 puntos porcentuales, al comparar el reg¡stro
del período del dump¡ng, frente al promed¡o observado en los semestres consecut¡vos entre el primer
semestre de 2017 y el primer semestre de 20'19, período referente. Teniendo en cuenta la evaluación
anterior, se encontró ind¡cio de daño importante en el comportamiento de estia var¡ablé.

Margen de Util¡dad Operac¡onal: El comportam¡ento secuencial de¡ margen de utilidad operac¡ona¡
correspondienle a los semestres @mprendidos entre el primer semesl¡e de 2017 y segundo de 2019,
de la línea de producción objeto de investigación, muestra que dicho margen presenta comportam¡ento
crec¡enle con excepc¡ón de lo observado en elprimer semestre de 2018 y el segundo semestre de 2019,
períodos en los cuales cae 5,11 y 5,57 puntos porcentuales, respectivamente. Parlicularmente, en el
segundo semestre de 2019 este ¡nd¡cador reg¡stra el nivel más bajo.

Se obseNó que el margen de ut¡¡¡dad operac¡onal desc¡ende 3,23 puntos porcentuales, al comparar el
registro del periodo del dumping, frente al promedio observado en los semestres consecutivos entre el
primer semestre de 20'17 y el pr¡mer semestre de 2019, período referente.

Teniendo en cueota la evaluación antedor, se encontró indic¡o de daño ¡mportante en el comportám¡ento
de esta var¡able.

lngresos por Ventas: Al analizar el comportamiento semelral de los ingresos por ventas netas de la
línea de producción objeto de invest¡gación, conespond¡entes a los semestres comprendidos entre el
primer semestre de 2017 y segundo de 2019, se estableció que d¡cho ind¡cador presenta
comportamiento decrec¡enle con excepc¡ón de lo observado en el segundo semestre de 2018 y e¡
segundo de 2019, períodos en los cuales qecen 23,960/o y 10,32Vo, respeclivamente.

Se observa que los ingresos por ventas netas de la línea de producción objeto de investigación, del
periodo del dumping caen 15,16%, frente al promed¡o del reg¡stro obseNado en los semestres
comprend¡dos en el primer semestre de 2017 y el p mer semestre de 2019, período referente-

Ten¡endoen cuenta la evaluación anterior, se encontró ¡ndic¡o dedaño impofante en elcomportam¡ento
de esta variable.

Ut¡l¡dad Bruta: Al anal¡zar el comportam¡ento semestral de la util¡dad bruta de la línea de producc¡ón
objeto de investigación, correspondiente a los semestres comprend¡dos entre el primer semestre de
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2017 y segundo de 2019, se establec¡ó que d¡cho indicador presenta comportam¡enio decreciente con
excepción de lo observado en los segundos semestres de 201 7 y 201 8, periodos en los cuales crece
20,56o/0 y 37,22o/o, rcspectúamente.

Se observa que la ut¡l¡dad bruta de la línea de producc¡ón de llnea de producc¡ón objeto de inve§igación
del período del dump¡ng cae 30,10%, frente al promedio del reg¡stro obseNado en los semestres
comprendidos en el primer semestre de 2017 y el primer semestre de 2019, período referente.

Teniendoen cuenta la evaluac¡ón anterior, se encontró ¡nd¡c¡ode daño importanle en el comportam¡enlo
de esia variable.

Utilidad Operacional: Alanal¡zar el comportam¡ento semeslralde la ut¡lidad operacionalde la línea de
producc¡ón objeto de ¡nvest¡gac¡ón, conespondiente a los semelres comprend¡dos entre el primer
semestre de 2017 y segundo de 2019, se establec¡ó que dicho ind¡cador presenta compodamiento
decrec¡ente con excepc¡ón de lo obseNado en los segundos semestres de 2017 y 2018, períodos en los
cuales crece 65,800/0 y 157,15olo, resp€ctivamente.

Se observa que Ia ut¡l¡dad operacional de la llnea de producc¡ón de línea objeto de ¡nvestigac¡ón del
período del dumping, desc¡ende 56,49%, frente al promed¡o del reg¡stro observado en los semestres
comprendidos en el pr¡mer semestre de 2017 y el primer semestre de 2019, período referente.

Ten¡endo en cuenta la evaluac¡ón anterior, se encontró ¡nd¡cio de daño importante en el comporlamiento
de esta variable.

Valor del ¡nventar¡o f¡nal de producto teminado: En cuanto al valor de los ¡nventarios linales de
producto term¡nado de la línea de producc¡ón objeto de lnvest¡gac¡ón, se detec{ó que este valor presentó
comportam¡ento decreciente durante todo el peíodo analizado, con excepc¡ón de lo observado en el
primer semeske de 2018 y primero de 2019, perlodos en los cuales crece 86,83% y 93,33%,
respect¡vamente.

El valor de los ¡nventaÍios finales de producto term¡nado, presenta incremento para el período del
dumping, comparado con el promedio de los semestres comprendidos enlre el pr¡mer semestre de 2017
y primero de 2019, período referente, equivalente a 39,57%.

feniendo en cuenta la evaluac¡ón anterior, se encontró ¡ndic¡o dedaño ¡mportante en el comportam¡ento
de e§a var¡eble

En conclusión, al comparar el comportamiento de las var¡ables económicas y financ¡eras a núel
semestral, conespondienles a Ia lfnea de producc¡ón de espejos se enconlró indic¡o de daño ¡mportante
en la part¡c¡pación de las importac¡ones ¡nvest¡gadas con respeclo alvo¡umen de producc¡ón dest¡nada
almercado ¡nterno, prec¡o real¡mplícito, partic¡pación de las ventas nacionales de la rama de producción
nacional @n respecto al consumo nac¡onal aparente y partic¡pación de las importaciones investigadas
con respecto alconsumo nacional aparente. Respecto de lasvariables f¡na¡cieras, presentan indicio de
daño importante los ¡ngresos por venlas netás, la ut¡lidad bruta, ia ut¡lidad operacional, el margen de
ut¡lidad bruta, el margen de ut¡lidad operacional y el valor del inventario frnal de p¡oducto term¡nado.

Porelconlrar¡o, no se encontro ¡nd¡cio de daño importante en elempleo d¡rec{o y precio realimplíc¡to.

2.3 RELAC¡óN causaL

Conforme a los anális¡s realizados por la autoridad investigadora para la apertura de la invest¡gac¡ón
antidumping contra las importaciones de espejos sin enmarcar objeto de la solicitud de invesligac¡ón, de
acuerdo con la metodologla establec¡da en el numeral 2.2.1 del lnforme Técnico de Apertura, como
resultado de comparar las cifras promed¡o del per¡odo de referenc¡a comprendido entre el primer
semestre de 2017 y primer semestre de 20'19 frente a las cifras del período de la práct¡ca de dump¡ng,
segundo semestre de 2019, se ha pod¡do establecerque:
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Continuac¡ón de la resoluc¡ón,'Por la cualse dispone la apertura de una ¡nvestigación de carácter administrativo
con el objeto de dete.minar la existencia, grado y efeclos en la rama de la producc¡ón nacional, de un supuesto

dumping en las ¡mportaciones de espejos sin enmarcár originarios de la Repúbl¡ce Populár Chiná'

En pr¡mer lugar, que para la etapa de apertura, el ún¡co origen de las ¡mportac¡ones de espejos sin
enmarcar es la Repúbl¡ca Popular Ch¡na. fen¡endo en cuenta la anterior cons¡derac¡ón, se ha pod¡do
obseryar que con excepción deldescenso oc.urr¡do en el primer semestre de 2019, dichas ¡mpolac¡ones
se han incremeniado en todos los periodos objeto de anális¡s.

Ad¡c¡onalmente, duranle el periodo de la pÉctica de dumping, segundo semestre 2019, se presenta el
segundo volumen de ¡mportaciones más alto del periodo observado (4.6/M.845 k¡logramos), cifra
cercana a los 4.474.490 k¡logramos ingresados en el segundo semeslre de 2018.

La comparación del periodo de la pÉct¡ca de dump¡ng frente al per¡odo de referenc¡a, muestra que las
citadas ¡mportac¡ones en volumen orig¡narias de la Repúbl¡ca Popular Ch¡na registraron ¡ncremento de
19,63% que equivale en términos absolutos a 762.275 kilogramos.

El anterior comportam¡ento se encuentra asociado al precio FoB/kilogramo, el cual ha oscilado entre
USD 0,322 k¡logramoy USD 0,355 k¡logramo, con incrementosen elprimerseme§re de 2018y segundo
semelre de 2019, La comparac¡ón entre el per¡odo de la práct¡ca de dumping y el periodo ¡eferente,
refleja incremento de 7,39o/o equ¡valente en términos absolutos a un incremento de USD 0.024
k¡logramo, al pasar de USD 0,331/Kg en el per¡odo referente a USD 0,355/Kg en el per¡odo deldumping.

Las ciladas ¡mportac¡ones, según lo anal¡zado en el numeral 2.1 del lnforme Técn¡co de Apertura,
¡ngresan a prec¡os de dump¡ng, prueba de ello es el margen de dump¡ng relat¡vo de 385,71% que
equúale en términos absolutos a USD 1,35 k¡logramo, como resultado de comparar el valor normal
lrente al precio de exportación, práctica que ha ocasionado daño a la rama de producción nacional
rep¡esentat¡va de espejos sin enmarcar objeto de la solicitud.

En un escenario en el que la demanda nacionalde espeios s¡n enmarcar crece 0,71ol0, como resultado
de comparar el per¡odo de Ia prác{ica de dump¡ng frente al periodo referente, las ¡mportaciones
invest¡gadas orig¡narias de la Repúbl¡ca Popular Ch¡na que histór¡cámenle cuenlan con una mayor
preseñcia en el mercado colombiano, han aumentado su presenc¡a a costa de las ventas de la rama de
producción nac¡onal.

De ¡gual manera, la tasa de penetración de las ¡mportac¡ones ¡nvestigadas orig¡narias de la República
Popular China en relac¡ón con la producc¡ón del producto s¡mi¡ar de tubricación nac¡onal, han registrado
incremento durante todo el periodo anal¡zado, situación que se hace más ev¡dente en el per¡odo de ¡a
práctica de dump¡ng, con ¡ncremento de 89,27 puntos porcentuales frente al periodo referente.

A la par con el antedor @mportam¡ento, las ¡mporiaciones investigadas orig¡narias de la República
Popular Ch¡na han desplazado del mercado las venlas de la pet¡c¡onar¡a. De hecho, como resultado de
comparar los periodos menc¡onados en párrafos anteriores, m¡entras las ¡mporlac¡ones ¡nvesligadas
ganan 10,29 puntos porcentuales de mercado, tanto las ventas de la petic¡onaria como su autoconsumo
se reducen '10,04 y 0,25 puntos porcentuales de mercado respeclivamente.

El efecto sobre los precios contenido en el numeral 2.2.5 del lnforme Técn¡co de Apertura, muestra
subvalorac¡ón de precios entre el produclo importado de Ia República Popular China frenle alfabr¡cado
por la rama de producc¡ón nacional. Es asl que, duranle el perjodo de análisis, elproducto importado de
la República Popular China cuenta con una cot¡zación más baja que el preclo nominal de la rama de
producc¡ón nac¡onal, con niveles de subvalorac¡ón que oscjlaron entre 49,58% en el primer semestre de
2017 y 4o,4ao/o en el primer semestre de 2019. PaG el segundo semestre de 2019, periodo de la
supuesta práciica de dump¡ng, la citada diferenc¡a de prec¡os fue de 35,15%.

Tamb¡én se encontró que otros países han apl¡cado medidas de defensa comercial a los productos
ch¡nos objeto de invest¡gac¡ón, lo cual hace que la oferla de los espejos s¡n enmarcar en d¡chos países
se desplace a otros mercados como el colombiano.
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Conünuación de la resolución, "Porla cuals€ dispone Ia apertura de una ¡nvestigación de carácter administrativo
coñ elobjeto de determinar la existenc¡a, grado y efectos en la rama de la producc¡ón nacional, de un supuesto

dumping en las ¡mportac¡ones de espejos sin enmarcar originarios dé la República Popular China"

En un mercado con importaciones a prec¡os de dump¡ng originarias la Repúbl¡ca Popular China y una
vez analizadas las cifras económ¡cas y flnanc¡eras se pudo establec€r la ex¡stencia de ind¡cios de daño
¡mportante en el volumen de p@ducc¡ón, volumen de ventas nacjonales, pañic¡pación de las
importaciones ¡nvestigadas con respeclo al volumen de producción, volumen de ¡nventar¡o flnal de
producto terminado, uso de la capac¡dad ¡nstalada, productiv¡dad, salarios reales mensuales,
part¡cipac¡ón de las ventas nac¡onales de ¡a rama de producción nacional con respeclo al consumo
nac¡onal aparente y part¡c¡pación de las ¡mportac¡ones investigadas con ¡especto al consumo nacional
aparenle. Con ¡especto a las var¡ables f¡nanc¡eIas, presentan ind¡cios de daño importante los ¡ngresos
por ventas netas, la ut¡l¡dad bruta, la utilidad operacional, el margen de ut¡lidad bruta, el margen de
util¡dad operac¡onal y el valor del inventario fnal de produdo term¡nado.

De igual manera, en promed¡o durante el per¡odo crltico, comparado c¡n el promedio del periodo
referente, los ingresos por ventas de la linea objeto de investigac¡ón en el mercado local, desc¡enden
4,36 puntos porcentuales de paficipación denlro dellotal de ¡ngresos de la rama de produccón nac¡onal.

Finalmenle, de conformidad con lo dispuelo en los artlculos 3.5 del Acuerdo Antidumping de la O[4C y
a¡tículo 16 numeral 5 del Decreto 1750 de 2015, Ia Autor¡dad lnvest¡gadora exam¡nó la concurencia
simultánea de factores d¡stintos a las ¡mportaciones objeto de dumping, tales como: el volumen y los
p¡ec¡os de las importaciones no vendidas a prec¡os de dump¡ng, la contracc¡ón de la demanda o
var¡aciones de la estructura del consumo, las práct¡cas comerciales restr¡ctúas de los productores
extranjeros y nac¡onales y la competencia entre unos y otros, la evolución de la tecnología y los
resultados de la actividad exportadora y la product¡vidad de la rama de produccióñ nacional. S¡n
embargo, para la presente etapa de apertura no se ha encontrado ev¡denc¡a que sustente que dichos
factores expliquen o contribuyan al daño experimentado por la rama de producc¡ón nac¡onal durante el
periodo objeto de anális¡s.

3. CONCLUSION GENERAL

En el marco de Io establec¡do en el Decreto í750 de 20'15, la SuM¡rección de Práct¡cas Comerciales
encontró mérito para dar in¡cio a una ¡nvest¡gac¡ón con elf¡n de determinar la existenc¡a, el grado y los
efeclos en la rama de la producc¡ón nac¡onal, de un supuesto "dumping'en las ¡mportaciones deespejos
s¡n enmarcar, clas¡f¡@dos por las subpadidas arancelarias 7009.91.00.00, originarias de la Repúbl¡ca
PopularCh¡na. Loante.¡or, teniendoen cuenta la existenc¡a de ind¡cios de la práctica de dumping, ind¡cio
de daño ¡mportante en la rama de producc¡ón nacional, reflejado en el desempeño negativo de la
mayoria de sus ind¡cadores económlcos y f¡nanc¡eros y relac¡ón causal entre las importaciones
supuestamente a prec¡os de dumping y eldaño, conforme al comportam¡ento delvolumen y elprec¡o de
las ¡mportac¡ones ¡nvest¡gadas, que anal¡zados en c¡njunto pem¡ten conclu¡r la ex¡stencia de ind¡c¡os
de relación causal.

En v¡rtud de lo d¡spuesto en los artículos 27 y 87 del Decreto 1750 de 2015, así corno en el numerdl 5
del adfculo l8 del Decreto Ley 210 de 2003 mod¡f¡cado por el artículo 3 del Decreto 1289 de 20í5,
corresponde a la Dirección de Comercio Exter¡or ordenar la apertura de la ¡nvest¡gac¡ón por dump¡ng.

En mér¡to de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO l'. Ordenar el inicio de una ¡nvest¡gación de carácter adm¡nistrat¡vo para determ¡nar la
exilencia, el grado y los efectos en la rama de la producc¡ón nacional, de un supuesto "dump¡ng" en las
importaciones de espejos s¡n enmarcar, clas¡f¡cados por la subpartida arancelaria 7009.91.00-00,
or¡g¡nar¡os de la República Popular China.

ARTíCULO 2'. Convocar, mediante aviso publ¡cado por una sola vez en el D¡ario Oficial, a las partes
interesadas en la ¡nvestigación para que expresen su opin¡ón deb¡damente sustentada y aporlen o
sol¡citen, ante la Subdirección de Práct¡cas Comerc¡ales de Ia Dhección de Comerc¡o Exter¡or, Ias
pruebas y documentos que consideren pertinentes.
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Continueción de la resolución, "Por la cualse dispone la apertura de una ¡nvestigación de caÉcter adm¡nistrativo
con elobjeto de determinar la e¡istencia, grado y efectos en la rama de la producción nacional, de un supuesto

dumping en las imporlaciones de espejos sin enmarcar originarios de le Repúbl¡cá Popular China'

ARTÍCULO 3'. Sol¡citar, a través de los cuestionarios d¡señados para tal fin, a los ¡mportadores,
exportadores y productores extranjeros conoc¡dos de los produclos en cuestión, la ¡nformac¡ón
pertinente con el objeto de contar con elementos suf¡c¡entes para adelantar la presente invesügac¡ón.
lgualmente, perm¡tir a las personas que tengan interés, obtener los m¡smos cuest¡ona.¡os en els¡t¡o Web
del Ministerio de Comercio, lnduslria y Tur¡smo.

ARTíCULO 4', Comunicar la preserfe resoluc¡ón a los exportadores, a los productores nac¡onales y
extranjeros, a los importadores conocidos, a los representantes d¡plomát¡cos del pais de origen de las
importaciones y demás partes que puedan lener ¡nterés en la ¡nvesligación, de conform¡dad con ¡o
establec¡do en el Decreto'i750 de 2015.

ARTíCULO 5", Permit¡r a las partes interesadas el acceso a las pruebas y documentos no conf¡denc¡ales
aportados a la investigación, asi como a las demás piezas procesales que se alleguen en el curso de la
misma, con el f¡n de brindar p¡ena opodunidad de debat¡r las pruebas, aporlar las que cons¡deren
necesarias y prcsentiar sus alegatos.

ARTíGULO 6". Contra la presente resolución no procede recurso alguno por ser un aclo adm¡n¡strat¡vo
de trám¡te de carácter general de conform¡dad con lo señalado en el artículo 4 del Decreto 'l 750 de 20'l 5
en concordanc¡a con lo d¡spuesto en el articulo 75 del Código de Procedimiento Adm¡nistrativo y de lo
Contencioso Administrat¡vo.

lnTíCuLO z'. La presente resoluc¡ón rige a partir de la lecha de su publicación en el D¡ario Oficial.

puBLfouEsE, cofituNfouESE y cúfupLASE.

Dada en Bosotá D. c., 
" 
b" 17 JUL,20?S

LUIS FERNANDO FI.IENTES IBARRA
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LA DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  

 

 

CONVOCA: 

 

A quienes acrediten interés en la investigación antidumping abierta mediante Resolución 

120 del 17 de julio de 2020, a través de la cual, la Dirección de Comercio Exterior del 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ordenó el inicio 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. 

 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015, 

para que las partes dentro de los 30 (treinta) días contados a partir de la publicación de 

esta convocatoria, expresen su interés de participar en la investigación con una posición 

debidamente sustentada, y aporten o soliciten las pruebas que consideren pertinentes. 

 

El expediente público que reposa en la URL 

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial, contiene todos los 

documentos y pruebas que sirven de base para la presente investigación.  

 

Cualquier información al respecto será suministrada en el teléfono 6067676 extensión 1601 

o directamente en las oficinas ubicadas en la calle 28 No. 13A – 15 piso 16, de la ciudad 

de Bogotá D.C.  
 
 

http://www.mincit.gov.co/
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial
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DCE

Bogotá D.C, 22 de julio de 2020

Señor
LAN HU
Embajador
EMBAJADA DE REPUBLICA POPULAR DE CHINA EN COLOMBIA
comercialchinacolombia@hotmail.com

Asunto : Apertura de investigación por supuesto dumping en las importaciones de espejos sin
enmarcar con capa reflectiva de plata o aluminio, originarias de la República Popular China

Respetado Señor Embajador:

De manera atenta y para que por su intermedio se informe al Gobierno de su país, que la
Dirección de Comercio Exterior, a través de la Subdirección de Prácticas Comerciales, mediante
Resolución No. 120 del 17 de julio de 2020, publicada en el diario oficial No. 51.382 del 21 de julio
de 2020, ha dispuesto 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 con capa reflectiva de plata o aluminio,
originarias de la República Popular China

El expediente público que contiene todos los documentos y pruebas que sirven de base para la
presente investigación, reposa en la siguiente dirección URL:

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

Me permito expresar al Señor Embajador mi agradecimiento por la atención a la presente y mis
sentimientos de admiración y aprecio.

Cordialmente,

LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA
DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR
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Elaboró: JOSE MARTIN RIAÑO MALAVER
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DCE

Bogotá D.C, 23 de julio de 2020

Señor
LAN HU
Embajador
EMBAJADA DE REPUBLICA POPULAR DE CHINA EN COLOMBIA
comercialchinacolombia@hotmail.com

Asunto : Apertura de investigación por supuesto dumping en las importaciones de espejos sin
enmarcar con capa reflectiva de plata o aluminio, originarias de la República Popular China.

Respetado Señor Embajador:

De manera atenta, por su intermedio solicito se informe al Gobierno de su país que la Dirección de
Comercio Exterior mediante Resolución No. 120 del 17 de julio de 2020, publicada en el Diario
Oficial No. 51.382 del 21 de julio de 2020, ha dispuesto 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 con
capa reflectiva de plata o aluminio, originarias de la República Popular China

El expediente público que contiene todos los documentos y pruebas que sirven de base para la
presente investigación, reposa en la siguiente dirección URL:

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

Me permito expresar al Señor Embajador mi agradecimiento por la atención a la presente y mis
sentimientos de admiración y aprecio.

Cordialmente,

LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA
DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
2
Elaboró: JOSE MARTIN RIAÑO MALAVER
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1

Norvey Carreño

De: Luciano Chaparro

Enviado el: jueves, 23 de julio de 2020 4:43 p. m.

Para: Norvey Carreño

CC: Jose Martin Riaño Malaver

Asunto: RV: Apertura de investigación por supuesto dumping en las importaciones de espejos 

sin enmarcar con capa reflectiva de plata o aluminio, originarias de la República Popular 

China

Norvey, 

Favor incorporar el correo que se encuentra mas abajo al expediente se Espejos. 
Cordial saludo, 
  
Coordinador Grupo Dumping y Subvenciones  
LUCIANO CHAPARRO BARRERA  
Subdirección de Prácticas Comerciales  
Dirección de Comercio Exterior  
lchaparro@mincit.gov.co 
Calle 28 No.13ª-15/53 Edificio CCI – Piso 16  
(571) 6067676 ext. 1601 
Bogotá, Col www.mincit.gov.co    
 

 

De: Jose Martin Riaño Malaver <jriano@mincit.gov.co> 

Enviado: jueves, 23 de julio de 2020 16:06 

Para: comercialchinacolombia@hotmail.com <comercialchinacolombia@hotmail.com>; juan.barbosa 

<juan.barbosa@phrlegal.com>; espejossa@espejos.com.co <espejossa@espejos.com.co>; paula.mejia 

<paula.mejia@espejos.com.co>; jorge.mejia <jorge.mejia@espejos.com.co>; María Camila Lizarazo 

<camila.lizarazo@phrlegal.com>; contacto@vidriosdelasabana.com <contacto@vidriosdelasabana.com>; 

contactosur@vidriosclubuno.com <contactosur@vidriosclubuno.com>; ventas@disalsas.com <ventas@disalsas.com>; 

sales@hexadglass.com <sales@hexadglass.com>; sales@riderglass.com <sales@riderglass.com>; 

info@premierglass.co.uk <info@premierglass.co.uk>; sales@haisenglass.com <sales@haisenglass.com>; 

sales@toprima.com <sales@toprima.com>; sales@kingtaiglass.com <sales@kingtaiglass.com>; 

rexiindustries@hotmail.com <rexiindustries@hotmail.com>; info@orientin.com <info@orientin.com>; 

info@sdfglass.com <info@sdfglass.com>; jaime@arquicentrosa.com <jaime@arquicentrosa.com>; 

contacto@vidriosdelasabana.com <contacto@vidriosdelasabana.com>; contactosur@vidriosclubuno.com 

<contactosur@vidriosclubuno.com>; ventas@disalsas.com <ventas@disalsas.com>; sales@hexadglass.com 

<sales@hexadglass.com>; sales@riderglass.com <sales@riderglass.com>; info@premierglass.co.uk 

<info@premierglass.co.uk>; sales@haisenglass.com <sales@haisenglass.com>; sales@toprima.com 

<sales@toprima.com>; sales@kingtaiglass.com <sales@kingtaiglass.com>; rexiindustries@hotmail.com 

<rexiindustries@hotmail.com>; info@orientin.com <info@orientin.com>; info@sdfglass.com <info@sdfglass.com>; 

info@orientin.com <info@orientin.com>; info@hexadindus.com <info@hexadindus.com>; rexiindustries@hotmail.com 

<rexiindustries@hotmail.com>; sales@toprima.com <sales@toprima.com>; INFO@FREDDYIND.CO 

<INFO@FREDDYIND.CO>; HANDEGLASS@GMAIL.COM <HANDEGLASS@GMAIL.COM>; sales@eurasiahk.com 

<sales@eurasiahk.com>; info@lqndtrading.com <info@lqndtrading.com>; INFO@NITYAINDUSTRY.COM 

<INFO@NITYAINDUSTRY.COM>; sales@riderglass.com <sales@riderglass.com>; rexiindustries@hotmail.com 

<rexiindustries@hotmail.com>; info@sdfglass.com <info@sdfglass.com>; info@lqndtrading.com 

<info@lqndtrading.com>; info@lqndtrading.com <info@lqndtrading.com>; info@orientin.com <info@orientin.com>; 

SALES2@HAISENGLASS.COM <SALES2@HAISENGLASS.COM>; quindaoaeon@gmail.com <quindaoaeon@gmail.com>; 
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info@orientin.com <info@orientin.com>; grace@qdcaitian.com.co <grace@qdcaitian.com.co>; 

SALES6@PARTNERGLASS.CN <SALES6@PARTNERGLASS.CN>; BRIAN@YUJING-GLASS.COM <BRIAN@YUJING-

GLASS.COM> 

Cc: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co>; Hader Andres 

Gonzalez Mosquera - Cont <hgonzalez@mincit.gov.co>; Nelly Alvarado Piramanrique <nalvarado@mincit.gov.co> 

Asunto: Apertura de investigación por supuesto dumping en las importaciones de espejos sin enmarcar con capa 

reflectiva de plata o aluminio, originarias de la República Popular China  
  

Respetados Señores: 

 

De manera atenta nos permitimos informar que la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, mediante Resolución  No. 120 del 17 de julio de 2020, publicada en el diario oficial No. 51.382 del 21 de julio de 
2020, ha dispuesto 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 
con capa reflectiva de plata o aluminio, clasificadas en la subpartida 7009.91.00.00, originarias de la República Popular 
China 

  

El expediente público que contiene los documentos y pruebas que sirven de base para la presente investigación, al igual 
que los cuestionarios y cuadros de precios reposa en la siguiente dirección URL: 

  

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

  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015, para que las partes interesadas, dentro de los 
30 (treinta) días contados a partir del publicación de los cuestionarios, expresen su interés de participar en la investigación, 
podrán remitir la información pertinente a más tardar el día siete  (07) de septiembre de 2020.  De acuerdo con lo dispuesto 
por la citada norma este plazo es prorrogable por 5 días más, a petición de parte debidamente justificada. 

  

Cordialmente, 

  

ELOISA FERNÁNDEZ DE DELUQUE  
Subdirectora de Prácticas Comerciales 
Dirección de Comercio Exterior  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo  
efernandez@mincit.gov.co  
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16 
(571) 6067676 ext. 2225 
Bogotá, Colombia  
www.mincit.gov.co 


