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Norvey Carreño

Asunto: RV: Investigación Antidumping Espejos - Respuesta a Cuestionarios (Expediente 

ED-215-48-109)

Datos adjuntos: Anexo 1 - Poderes.pdf; 200914 Escrito de Oposición - Investigación Antidumping 

Espejos (VC) (VP) (VF).pdf; Anexo 20 - RESPUESTA CUESTIONARIO ATZEL GLASS S.A.S. 

(VC) (VF).pdf; Anexo 19 - RESPUESTA CUESTIONARIO VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S. 

(VC) (VF).pdf; Anexo 18 - RESPUESTA CUESTIONARIO ARQUICENTRO DEL PRADO S.A. 

(VC) (VF).pdf; Anexo 20 - RESPUESTA CUESTIONARIO ATZEL GLASS S.A.S. (VP) 

(Imagen).pdf; Anexo 19 - RESPUESTA CUESTIONARIO VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S. 

(VP) (VF) (Imagen).pdf; Anexo 18 - RESPUESTA CUESTIONARIO ARQUICENTRO DEL 

PRADO S.A. (VP) (VF) (Imagen).pdf

 

 

De: José Francisco Mafla <jmafla@bu.com.co> 

Enviado: lunes, 14 de septiembre de 2020 23:21 

Para: Radicacion Correspondencia Mincit <radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co> 

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

Suárez Ibarra <msuarezi@bu.com.co>; Verónica Behlok Schoenborn <vbehlok@bu.com.co> 

Asunto: Investigación Antidumping Espejos - Respuesta a Cuestionarios (Expediente ED-215-48-109)  
  
Respetados señores,  
  
En mi calidad de apoderado especial de las empresas importadoras ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., VIDRIOS DE 
LA SABANA S.A.S. y ATZEL GLASS S.A.S., por medio del presente radico la respuesta al cuestionario de importadores 
en el expediente de la referencia. Asimismo, presento escrito de oposición a la imposición de una medida antidumping 
en el marco de la investigación relativa a las importaciones de espejos sin enmarcar originarias de China (Expediente 
ED-215-48-109).  
  
Al presente correo adjunto los poderes especiales, el escrito de oposición presentado en nombre de las tres compañías 
importadoras y las respuestas al cuestionario de importadores para cada una de estas compañías (versiones públicas y 
confidenciales).  
  
Los demás anexos que soportan estos documentos serán compartidos a través de dos carpetas OneDrive (una pública y 
otra confidencial) desde el correo msuarezi@bu.com.co, debido a su peso y cantidad. Dicha carpeta será compartida al 
correo radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co e igualmente será compartida con los funcionarios de la Subdirección 
de Prácticas Comerciales, los doctores Luciano Chaparro y Eloísa Fernández (en CC).  
  
De antemano agradecemos la atención prestada.  
  
Cordialmente,  
  

José Francisco Mafla  
Socio | Partner  

        

 

jmafla@bu.com.co · www.bu.com.co 
(571) 3462011 Ext. 8592 
Calle 70 Bis No. 4 - 41 
Bogotá, Colombia 
NIT: 800.134.536-3 
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Assistant: 
Natalia Mendez Niño 
nmendez@bu.com.co 

   

  

Información confidencial protegida por la reserva profesional del abogado. Si usted no es el destinatario del correo, por 
favor comuníqueselo de inmediato al remitente y proceda a destruirlo. En este evento, estará prohibida la retención, 
utilización, copia o divulgación por cualquier medio de la información que se encuentre en el mensaje y en sus archivos 
adjuntos. Se deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y demás normas que la complementen, 
sustituyan o modifiquen, en caso de ser aplicable.  
 
Confidential information protected by attorney-client privilege. If you are not the intended recipient of this e-mail, please 
notify the sender immediately and proceed to delete it. In such an event, the retention, use, copy or distribution of the 
information contained herein or in any attachments, by any means is strictly prohibited. Law 1581 of 2012 should be 
adhered to as well as any other complementary, substitute or modifications to the norms, in the case that they are 
applicable.  
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CUESTIONARIO DE IMPORTADORES  

 

 

 

Arquicentro del Prado S.A. 

Vidrios de la Sabana S.A.S.  

Atzel Glass S.A.S. 

 

 

Producto: Espejos sin enmarcar clasificados por la 

subpartida arancelaria 7009.91.00.00  

 

 

 

País de origen: República Popular China 
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Bogotá D.C., 14 de septiembre de 2020  

 

 

 

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

Referencia: Expediente ED-215-48-109  
Asunto: Respuesta al cuestionario de importadores – 
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, clasificadas por la subpartida arancelaria 7009.91.00.00, 
originarias de la República Popular China. 
 

 
JOSÉ FRANCISCO MAFLA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.948.242 y portador de la tarjeta profesional 
No. 111.478 del C.S. de la J., actuando en calidad de apoderado especial de las compañías 
importadoras ARQUICENTRO DEL PRADO S.A., VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S. y 
ATZEL GLASS S.A.S. (las “Compañías Importadoras”), tal como consta en los poderes 
que se aportan como Anexo 1, de manera atenta y actuando dentro del término establecido 
por la Resolución No. 160 del 4 de septiembre de 2020, me permito presentar las 
respuestas al cuestionario de importadores en nombre de las Compañías Importadoras, en 
los siguientes términos. 
 
 
 
De la señora Subdirectora, 
 
 
 
 
 
 
JOSÉ FRANCISCO MAFLA RUIZ 
C.C. No. 79.948.242 
T.P. No. 111.478 del C.S.J. 
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1. Escrito de oposición a la imposición de una medida antidumping respecto de 

las importaciones de espejos sin enmarcar originarias de China 

De forma previa a la presentación de las respuestas al cuestionario de importadores por 
parte de cada una de las Compañías Importadoras, se pasará a exponer los fundamentos 
fácticos y jurídicos que deberán llevar a la Subdirección de Prácticas Comerciales (la 
“Autoridad Investigadora”) a concluir que en el presente caso no se cumplen los requisitos 
contemplados en el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (“Acuerdo Antidumping”) de la 
Organización Mundial del Comercio (“OMC”) y en el Decreto 1750 de 2015 para la 
imposición de una medida antidumping provisional y/o definitiva.  

La anterior conclusión se fundamenta en las siguientes consideraciones que desvirtúan los 
argumentos presentados por Espejos S.A. (el “Peticionario”) en la solicitud antidumping con 
base en la cual la Dirección de Comercio Exterior (la “Autoridad”) expidió la Resolución 120 
del 17 de julio de 2020, a saber:  

1.1. Los espejos sin enmarcar con capa reflectiva de plata fabricados por el 
Peticionario no son similares a: (i) los espejos con capa reflectiva de aluminio y 
(ii) los espejos copper free importados de la República Popular China (“China”).  
 

1.2. No es cierto que exista un daño en las principales variables económicas y 
financieras de la línea de producción de Espejos S.A. correspondiente a espejos 
sin enmarcar de plata y, de existir, dicho perjuicio no sería atribuible a las 
importaciones de espejos sin enmarcar, clasificadas por la subpartida arancelaria 
7009.91.00.00, originarias de China (el “Producto Investigado”), sino a una 
decisión administrativa y estratégica del Peticionario para atender a diferentes 
segmentos del mercado con dos (2) productos diferenciados.  

 

1.3. El Peticionario no demostró a partir de pruebas objetivas, que transciendan las 
meras alegaciones o suposiciones, la existencia de un nexo causal entre el 
supuesto dumping y el daño importante que pretende invocar respecto de sus 
principales indicadores económicos y financieros.  

 

1.4. En el presente caso, la adopción de una medida antidumping en relación con las 
importaciones del Producto Investigado resulta contraria a la conveniencia 
nacional y, en ese sentido, serían más los costos que los beneficios que se 
derivarían de una determinación positiva acerca de su eventual imposición.  

 

1.5. En el improbable escenario en que la Autoridad Investigadora desestime los 
argumentos anteriores y decida imponer derechos antidumping provisionales y/o 
definitivos respecto del Producto Investigado, deberá considerar que el supuesto 
margen de dumping no es del 385,71%.   

 
A continuación, se procederá a desarrollar en detalle las consideraciones previamente 
referenciadas y, tras evidenciar que no existen fundamentos para imponer una medida 
antidumping provisional y/o definitiva respecto del Producto Investigado, se presentarán al 
final del escrito las respuestas de cada una de las tres (3) Compañías Importadoras al 
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cuestionario de importadores que la Autoridad Investigadora expidió en el marco de la 
presente investigación.  
 

1.1. La ausencia de similaridad entre los espejos sin enmarcar con capa reflectiva 
de plata fabricados por Espejos S.A. y los espejos sin enmarcar importados 
en el Territorio Aduanero Nacional, originarios de China  

 

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

 

De conformidad con las decisiones de la OMC, en el marco de la regulación del comercio 

internacional, el concepto de similaridad entre los productos es relativo y evoca la imagen 

de un acordeón. El “acordeón de similaridad” se extiende y se contrae según el contexto 

normativo en el que se aplique el término “similar”. Por tal razón, el examen para determinar 

si dos productos son o no similares podrá consistir, dependiendo del contexto normativo, 

de un análisis estricto o de uno más general1. 

En temas de dumping, tanto el Acuerdo Antidumping de la OMC como el Decreto 1750 de 

2015 reconocen la aplicación de un examen de similaridad estricto para comparar el 

producto objeto de investigación y el fabricado por la rama de la producción nacional. Bajo 

estos cuerpos normativos, la noción de “producto similar” se entiende como, “un producto 

que sea idéntico, es decir, igual en todos los aspectos al producto de que se trate, o, cuando 

no exista ese producto, otro producto que, aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga 

características muy parecidas a las del producto considerado”2. 

En este contexto, se procederá a analizar la similitud entre el producto fabricado por la rama 
de la producción nacional (espejos con capa reflectiva de plata) y el producto importado de 
China (espejos con capa reflectiva de aluminio y copper free), de conformidad con las 
principales características físicas, químicas y técnicas de dichos productos, las cuales 
constan en el cuadro comparativo que se aporta como Anexo 2 del presente escrito y se 
presentan a continuación.   

 

1.1.1.1. Identificación del producto: 
 
Nombre técnico: Espejos sin enmarcar 

 

Nombre comercial:  

• Espejos de plata 

• Espejos libres de cobre (copper free) 

• Espejos de aluminio.  
 

1.1.1.2. Características físicas y químicas, materias primas y proceso productivo:  
 

 
1 Organización Mundial del Comercio, Informe del Órgano de Apelación, Japón – Bebidas Alcohólicas. Pág. 24. 
2 Artículo 1°, literal q) del Decreto 1750 de 2015, el cual replica lo consagrado en el artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping. 
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Los espejos con capa reflectiva de aluminio son fáciles de procesar, instalar y producir en 

masa3; sin embargo, tal como se evidencia en la certificación suscrita por el fabricante chino 

de espejos sin enmarcar, Qingdao Rexi Industries CO., LTD. (Anexo 3), estos tienen un 

porcentaje de reflexión inferior de entre un 2% y un 5% con relación a los espejos con capa 

reflectiva de plata. Adicionalmente, tal como se comprueba en las certificaciones suscritas 

por diferentes consumidores de espejos sin enmarcar (Anexo 4), debido a su baja calidad, 

los espejos de aluminio no se pueden pulir ni biselar y, en términos generales, no pueden 

ser sometidos a proceso alguno, razón por la cual, una vez se cortan, están listos para la 

venta, usualmente a estratos sociales bajos4.  

Lo anterior se refleja en los precios bajos de dicha referencia, los cuales guardan relación 

estrecha no solo con su calidad, sino también con la forma en la que son manufacturados. 

Tal como consta en el cuadro comparativo que se presenta al final de este acápite, para la 

producción de este tipo de espejos se adelanta un proceso físico en el cual la superficie 

expuesta del vidrio se recubre con aluminio pulverizado5. Adicionalmente, en su fabricación 

se suelen emplear vidrios estirados, en aplicación de una metodología antigua para la 

producción de espejos, la cual permite reducir los costos. A la fecha dicha metodología 

prácticamente solo se utiliza en China.   

Por otro lado, los espejos de plata se manufacturan a partir de vidrios flotados de calidad 

seleccionada y contienen tanto una capa de plata como una capa de cobre. Estos espejos 

pueden ser sometidos a algunos procesos con el fin de cumplir estándares más elevados 

de calidad; por ejemplo, pueden cortarse, pulirse, biselarse e inclusive es posible realizarles 

perforaciones sin que ello represente un daño o una pérdida de funcionalidad para el espejo 

(a pesar de someterse a estos procesos, los espejos de plata no se quiebran ni tampoco se 

manchan). Como consecuencia de lo anterior, esta referencia de espejos se emplea en 

superficies más grandes y, debido al mayor costo del material, está dirigida principalmente 

a los estratos sociales medios y altos. Adicionalmente, la mayor ventaja que esta representa 

es su alta reflectividad, logrando reflejar una imagen mucho más clara y brillante en 

comparación con aquella que brindan los espejos de aluminio6. Para la producción de este 

tipo se espejos se adelanta un proceso químico, el cual se detalla en el cuadro 

comparativo al final de este acápite.  

Por otra parte, los espejos libres de cobre o copper free también se producen con vidrios 

flotados de calidad seleccionada a partir de un proceso químico, pero contienen 

únicamente una capa de plata; es decir, estos espejos tienen la particularidad de que no 

cuentan con capa de cobre, lo que disminuye las posibilidades de opacidad que genera la 

oxidación de dicho elemento químico7. Asimismo, la producción de estos espejos contribuye 

a la protección del medio ambiente, al eliminar en su fabricación productos tóxicos como el 

 
3 Disponible en: https://www.glassmanufacturerchina.com/es/products/China-2mm-aluminum-mirror-factory-
2mm-clear-aluminum-mirror-price-good-quality-aluminum-mirror-suppl.html y Anexo 3 que contiene la 
certificación suscrita por el fabricante chino Qingdao Rexi Industries CO., LTD. 
4 Certificaciones suscritas por consumidores de espejos en Colombia, quienes bajo la gravedad de juramento 
dan cuenta de los diferentes usos, mercados y estratos sociales que atienden los espejos de plata y los de 
aluminio (Anexo 4).  
5 Catálogo de producto del fabricante chino de espejos Qingdao Haisen Glass Co., Ltd. (Anexo 9).  
6 Catálogo de producto del fabricante chino de espejos Qingdao Haisen Glass Co., Ltd. (Anexo 9). 
7 Extracto del catálogo de producto de la compañía Interglass Corporation relativo al espejo copper free 
originario de China, comercializado por dicha compañía (Anexo 5). 

https://www.glassmanufacturerchina.com/es/products/China-2mm-aluminum-mirror-factory-2mm-clear-aluminum-mirror-price-good-quality-aluminum-mirror-suppl.html
https://www.glassmanufacturerchina.com/es/products/China-2mm-aluminum-mirror-factory-2mm-clear-aluminum-mirror-price-good-quality-aluminum-mirror-suppl.html
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cobre y el plomo8.  En este sentido, esta referencia ofrece una mayor protección contra la 

corrosión, los químicos, la humedad y la abrasión y es utilizada especialmente en climas 

calientes o húmedos, puesto que sus altísimos estándares de calidad y de reflectividad 

permiten que el espejo no sufra un daño ni se manche, a pesar de las condiciones climáticas 

adversas. Debido a las ventajas que representa y a sus características especializadas, los 

espejos copper free tienen un mayor costo, incluso respecto de los espejos de plata 

convencionales. Como anexos 5 y 6 del presente escrito se presentan algunas fichas 

técnicas de espejos copper free manufacturados en China9. 

En resumen, tal como se presenta en el Anexo 7, en el cual constan imágenes del proceso 

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

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

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

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

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

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

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

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

sean más resistentes a la corrosión.  

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

aluminio constan en el Anexo 8, el cual corresponde a un extracto de la página web oficial 

del fabricante chino de espejos sin enmarcar Qingdao Hongxiang Fanyu Trading Co., Ltd. 

Allí se menciona expresamente que:  

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

aluminio es más clara.  

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

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

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

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

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

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

completamente su comercialización en Estados Unidos y Europa.  

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

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

color, a saber: la parte posterior del espejo plateado es gris oscuro, y la parte 

posterior del espejo de aluminio es gris claro. 

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

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

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

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

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

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

 
8 Ficha técnica del espejo copper free comercializado por la compañía Interglass Corporation (Anexo 6).  
9 Las fichas técnicas referidas corresponden a la compañía Interglass Corporation, sociedad estadounidense 
comercializadora del Producto Investigado originario de China.  
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color natural. Las diferencias entre ambas materias primas se pueden 

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

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

reflectiva de plata se caracterizan por una mayor impermeabilidad y resistencia 

a la humedad.  

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

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

fabricación espejos con recubrimiento de aluminio. 

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

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

40 a 60 yuanes.  

Las particularidades mencionadas acerca de las referencias de espejos sin enmarcar 

descritas anteriormente se resumen en el siguiente cuadro.  

 Espejos de aluminio Espejos de Plata Espejos libre de cobre 
“Cooper-Free” 

 
 
 

Materias primas 

• Vidrio estirado (metodología 

antigua para la fabricación 

de espejos la cual permite 

reducir los costos y 

prácticamente solo se 

emplea en China), o 

vidrio crudo/flotado 

• Polvo de pulido 

• Agua 

• Polvo de aluminio 

• Pintura protectora 

impermeable. 

• Vidrio crudo/flotado 

• Nitrato de plata 

• Agua 

• Cobre 

• Pintura impermeable. 

 

• Vidrio crudo/flotado 

• Cloruro de estaño 

• Agua 

• Nitrato de plata 

• Pintura para terminado 

libre de cobre. 

 
 
 
 
 

Principales etapas del 
proceso de producción 

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

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

• La pintura protectora 
impermeable se pulveriza 
después de que se obtiene 
la película aluminizada; 
generalmente se aplican 
dos capas de pintura para 
que proteja la capa 
reflectante del espejo10.   

 

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

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

• Posteriormente, se 
realizan dos capas de 
protección y 
revestimiento 
impermeable que se 
rocían sobre la capa de 
cobre de manera 
uniforme y, finalmente, 
el material se seca y se 
lava11. 

 

• Se inicia limpiando 
completamente el vidrio 
crudo y se sensibiliza la 
superficie con una 
solución diluida de 
cloruro de estaño. 

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

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

 
10 Certificación suscrita por el fabricante chino Qingdao Rexi Industries CO., LTD. (Anexo 3).  
11 Disponible en: https://www.laurelglasstech.com/mirror-glass/silver-mirror-glass.html  

https://www.laurelglasstech.com/mirror-glass/silver-mirror-glass.html
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En este orden de ideas, las diferencias existentes entre las tres (3) referencias de 

espejos hacen imperioso que los espejos de aluminio y los espejos copper free sean 

excluidos de la presente investigación, como quiera que no son producidos en 

Colombia y no son similares a las espejos de plata fabricados por el Peticionario.  

1.1.1.3. Normas técnicas internacionales: 
 

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

1.1.1.4. Aplicaciones, usos generales y percepciones de los consumidores:  
 

Los espejos de aluminio al ser espejos de menor costo suelen ser usados para revestir 
espacios amplios como paredes, techos, baños, comercios, oficinas y tiendas, entre otros. 
Igualmente, son utilizados en productos que requieren espejos pequeños enmarcados para 
su comercialización al detal. Por ser espejos de menor calidad y, por ende, de bajo costo 
se suelen utilizar en los estratos sociales uno, dos y tres.  

Por otro lado, los espejos de plata son utilizados con fines decorativos y, particularmente, 
debido a su alta reflexión y calidad, son empleados para retrovisión automática, entre otros 
usos. Están dirigidos a los estratos sociales medios y altos.  

Los espejos libres de cobre al ser más resistentes y duraderos que las demás clases de 
espejos, son usados en obras que ameritan altos estándares de calidad y perdurabilidad y 
están dirigidos a los estratos sociales altos.  

1.1.1.5. Calidad: 
 

Tal como fue señalado previamente, una de las principales diferencias entre las tres (3) 
referencias investigadas de espejos sin enmarcar está asociada a su calidad; las notables 
diferencias que existen en relación con dicho criterio diferenciador se hacen visibles en el 
siguiente cuadro:  

 
13 Certificaciones suscritas por consumidores de espejos en Colombia, quienes bajo la gravedad de juramento 
dan cuenta de los diferentes usos, mercados y estratos sociales que atienden los espejos de plata y los de 
aluminio (Anexo 4). 

Espejos de Aluminio Espejos de plata Espejos libres de cobre (copper free) 

Baja reflexión; 
adicionalmente, no se 

Alta reflexión; pueden ser cortados, pulidos, 
biselados e incluso pueden ser perforados 
sin que se dañen o manchen13.  

Alta reflexión; mayor resistencia a la humedad, niebla salina, 
cloruro férrico y prueba de amoníaco.  
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Aunado a lo anterior y a las considerables diferencias entre los espejos de plata y los 
espejos de aluminio, no puede perderse de vista que los espejos libres de cobre, a pesar 
de ser espejos con recubrimiento de plata, tienen características especializadas que los 
diferencian de los espejos de plata convencionales y que denotan sus altísimos estándares 
de calidad. A modo de referencia, a continuación, se traen a colación los resultados de una 
prueba realizada por la firma Contractors Wardrobe® respecto uno y otro tipo de espejo:  

 Test Realizado Resultados del espejo libre de 
cobre (copper free mirror) 

Resultados del espejo convencional  

Prueba de humedad colocando los 
espejos en una sala durante un 
periodo de 60 días 

El espejo no mostró opacidad.  Mostró opacidad a varios grados 
después de un periodo de menos de 5 
días.  

Pruebas de calor a 160° Fahrenheit  NO mostró ninguna opacidad después 
de 10 días.  

Está SEVERAMENTE ensombrecido 
después de 4 horas.  

Prueba de resistencia de amoniaco al 
estar inmersos en un 10% de solución 
de amoniaco  

NO mostró ninguna delaminación de 
pintura después de un periodo de 5 
días.  

La pintura del espejo se delaminó 
después de 3 horas.  

*Pruebas realizadas por Contractors Wardrobe® 

Fuente: Extracto del catálogo de producto de la compañía Interglass Corporation relativo al espejo copper free 
originario de China, comercializado por dicha compañía (Anexo 5). 

 

De conformidad con lo anterior, resulta evidente que la especialidad que es propia de 

los espejos libres de cobre los diferencia de los espejos de plata fabricados por el 

Peticionario, por lo que no habría razón para que los mismos estén comprendidos 

dentro del alcance de la presente investigación. No en vano en mercados de mayor 

representatividad y alcance que el colombiano como el de Estados Unidos o Europa 

prácticamente la totalidad de los espejos sin enmarcar que se comercializan corresponden 

a espejos libres de cobre.  

1.1.1.6. Canales de distribución 
 

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

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

 
12 Certificaciones suscritas por consumidores de espejos en Colombia, quienes bajo la gravedad de juramento 
dan cuenta de los diferentes usos, mercados y estratos sociales que atienden los espejos de plata y los de 
aluminio (Anexo 4). 

pueden pulir, ni biselar 
debido a su baja calidad12.  

Es adecuado para ser cortado en formas regulares y formas 
más inusuales, así como para ser grabado y biselado.  
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1.1.2. Existen diferencias significativas entre los precios FOB/Kilogramo de los 
espejos sin enmarcar con capa reflectiva de plata y aquellos de los espejos 
con capa reflectiva de aluminio  

Además de lo mencionado en el acápite anterior y de las pruebas técnicas que allí se 
relacionaron acerca de la ausencia de similaridad entre los espejos sin enmarcar de plata 
fabricados por el Peticionario y los espejos de aluminio y copper free importados de China, 
es menester considerar que existen diferencias significativas entre los precios de 
importación FOB/Kilogramo (“Kg”) de los espejos dependiendo del tipo de recubrimiento. 
Lo anterior corrobora que las mencionadas referencias de espejos en realidad 
corresponden a productos diferentes que, en consecuencia, no pueden considerarse como 
similares para efectos del desarrollo de la presente investigación. 

Con el fin de evidenciar la altísima diferencia entre los precios FOB/Kilogramo de estas 
referencias, primero se revisó la base de datos de las importaciones del Producto 
Investigado efectuadas en el Territorio Aduanero Nacional, a partir de la información 
consignada en el portal Legiscomex. Sin embargo, dicha base de datos para el caso 
colombiano tiene la limitante de que, en el campo de la declaración de importación 
denominado “descripción de la mercancía”, muestra únicamente noventa (90) de los 
trescientos cincuenta (350) caracteres que pueden ser utilizados para describir la 
mercancía en el formulario de importación. Por lo anterior, a partir de los datos consignados 
en Legiscomex, no fue posible obtener una muestra representativa de las importaciones del 
Producto Investigado, realizadas en el Territorio Aduanero Nacional, que pudiera ser 
depurada, diferenciando entre las importaciones de espejos con capa reflectiva de plata, 
espejos con capa reflectiva de aluminio y copper free. 

Por esa razón, fue necesario presentar derechos de petición ante cada una de las 
seccionales de aduanas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (“DIAN”), por 
las que ha ingresado el Producto Investigado al Territorio Aduanero Nacional en el periodo 
comprendido entre el mes de enero de 2017 y el mes de junio de 2020, solicitando copia 
de dichas declaraciones de importación. Al presente escrito se anexan estos derechos de 
petición (Anexo 12), los cuales fueron radicados ante las siguientes seccionales de 
aduanas:  

• Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura  

• Seccional de Aduanas de Bogotá  

• Seccional de Aduanas de Cartagena  

• Seccional de Aduanas de Barraquilla  

• Seccional de Aduanas de Medellín  

• Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta  

• Seccional de Aduanas de Cali  

• Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira  

• Seccional de Impuestos y Aduanas de Urabá  

• Seccional de Impuestos y Aduanas de Armenia. 

Debido a que aún no se han recibido las respuestas por parte de estas seccionales de la 

DIAN, para la etapa preliminar de la presente investigación se optó por revisar las bases de 

datos de importaciones de otros países latinoamericanos con condiciones similares a las 
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del mercado colombiano, con el objeto de identificar aquellas que proveían una mayor 

descripción de las importaciones de espejos sin enmarcar clasificadas por la subpartida 

arancelaria 7009.91.00.00. Particularmente, se tomó como referente la base de datos de 

importaciones de la República del Perú (“Perú”) que consta en el portal Legiscomex, puesto 

que esta sí permite depurar las importaciones según el tipo de recubrimiento de los espejos 

(plata o aluminio) y por su espesor (menor o igual a 6 mm). 

Habida cuenta de que Perú está en la misma región geográfica que Colombia –inclusive 
ambos son miembros de la Comunidad Andina de Naciones– y de que son países muy 
similares a nivel socioeconómico, se analizaron los precios de exportación de espejos sin 
enmarcar clasificados por la subpartida 7009.91.00.00, originarios de China, con destino a 
Perú.  

Tal como se mencionó previamente, el objetivo de este análisis era establecer, para esta 
fase preliminar de la investigación, si existen o no diferencias significativas entre los precios 
FOB/Kg de los espejos con espesor menor o igual a 6 mm, de acuerdo con el material 
utilizado para su recubrimiento. Debido a que esta es la mejor información disponible a la 
fecha para efectos de diferenciar los precios FOB/Kg de los espejos de plata de aquellos 
de los espejos de aluminio, solicitamos comedidamente que esta sea considerada por la 
Autoridad Investigadora en su determinación preliminar, sin perjuicio de que en el 
transcurso del procedimiento las importaciones de las distintas referencias sean 
segregadas a partir de los datos consignados en las copias físicas y/o digitales de las 
declaraciones de importación que ya han sido solicitadas a la DIAN.  

Particularmente, la metodología que fue empleada para depurar la base de datos de 
importaciones de espejos sin enmarcar de Perú fue la siguiente:  

(i) Se filtraron y seleccionaron las importaciones correspondientes a la subpartida 
arancelaria 7009.91.00.00 para los años 2017, 2018 y 2019. 

(ii) Una vez obtenida la base de datos, se seleccionaron aquellas importaciones cuyo 
país de origen fuera China.  

(iii) Se calculó el valor FOB USD/Kg a partir de las variables “valor FOB USD” y “peso 
en kilos netos”. 

(iv) Los datos sobre el espesor y el material utilizado para el recubrimiento del espejo 
fueron tomados de los siguientes campos: “descripción comercial”, “descripción 
comercial matco”, “descripción comercial fopre”, “descripción comercial otros” y 
“nombre comercial”.  

(v) Posteriormente, se construyó una tabla dinámica y se filtraron y seleccionaron 
aquellas importaciones que contenían la información completa y certera sobre el 
espesor y el material de recubrimiento de los espejos (298 registros de 
importaciones que constan en el Anexo 13). A partir de la información de dichos 
registros, fue posible calcular el valor FOB USD/Kg por tipo de material y espesor.  

 
Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 1.  
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Tabla 1. Diferencias entre los precios FOB $USD/Kg de los espejos con capa reflectiva de aluminio y 
de plata 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la información del portal Legiscomex. 

Nota: El espesor de 5mm no se incluyó, debido a que no fue posible validar importaciones de este espesor que 

tuvieran recubrimiento de aluminio. 

 

La tabla anterior evidencia que para todos los espesores existen variaciones significativas 
en los precios FOB/Kg de los espejos con capa reflectiva de aluminio y los espejos con 
capa reflectiva de plata. Dependiendo del espesor, la diferencia en precios alcanza a 
ser hasta del 52,57%, y en promedio es del 30,87% para todos los espesores. Ello 
equivale a una diferencia de hasta $0,18 USD/Kg para los espejos de 3mm de espesor (una 
de las referencias que más frecuentemente se importa), y en promedio de $0,11 USD/Kg 
para todos los espesores.  

En este sentido, se debe desestimar la metodología utilizada por Espejos S.A. para depurar 
las importaciones del Producto Investigado y segregarlas de aquellas que corresponden a 
otros productos, toda vez que el Peticionario seleccionó aquellas importaciones que a su 
juicio corresponden a espejos sin enmarcar únicamente a partir de su conocimiento de las 
compañías que importan dicho producto. Al utilizar la identificación del importador como 
único criterio de depuración, el Peticionario desconoce que los importadores del Producto 
Investigado importan ambas referencias (plata y aluminio) y, a su vez, que existen 
diferencias significativas entre los espejos que tienen uno u otro tipo de recubrimiento, 
llegando así a resultados notablemente distorsionados.  

Por consiguiente, la depuración de las importaciones del Producto Investigado deberá 
realizarse a partir de las copias físicas y/o digitales de las declaraciones de importación que 
fueron solicitadas a la DIAN, de tal manera que el análisis no se vea distorsionado debido 
a las diferencias en las características técnicas y en el precio que existen entre los espejos 
de plata y aquellos de aluminio.  

Adicionalmente, la depuración realizada de esa forma permitirá igualmente evidenciar que 
los espejos copper free, si bien son una referencia de espejos de plata, cuentan con 
características especiales y altos estándares de calidad que implican que estos espejos 
tengan precios ostensiblemente más elevados y sean considerados como un producto 
diferente al espejo de aluminio e inclusive al de plata, tal como se demostró en el numeral 
1.1.1. del presente escrito.  

1.1.3. El Peticionario abiertamente realiza una diferenciación comercial respecto 
de los espejos con capa reflectiva de plata y los espejos con capa reflectiva 
de aluminio 

Los argumentos sobre la ausencia de similaridad entre el producto fabricado por Espejos 
S.A. y aquél importado de la China, que han sido desarrollados hasta el momento, son por 
sí solos suficientes para acreditar que los espejos de plata producidos por la rama de la 
producción nacional no son similares a los espejos de aluminio ni a los espejos copper free 

Espesor 2mm 3mm 4mm 6mm PROMEDIO

Recubrimiento de Aluminio (FOB $USD /KG) $ 0.44 $ 0.34 $ 0.35 $ 0.29 $ 0.36

Recubrimiento de Plata ($USD FOB/KG) $ 0.52 $ 0.52 $ 0.43 $ 0.40 $ 0.47

Diferencia entre Plata y Aluminio (FOB $USD/KG) $ 0.08 $ 0.18 $ 0.08 $ 0.10 $ 0.11

Diferencia entre Plata y Aluminio (%) 18.92% 52.57% 21.71% 34.37% 30.87%



VERSIÓN CONFIDENCIAL/PÚBLICA 
Cuestionario de importadores 

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

14 

 

importados de la China. No obstante, como si las evidentes diferencias técnicas y a nivel 
de precio no fuesen ya lo suficientemente concluyentes acerca de la ausencia de 
similaridad, es el mismo Peticionario quien abiertamente reconoce que dichas referencias 
hacen parte de dos (2) líneas de negocio diferentes.  

Tal como lo manifiesta el Peticionario en la solicitud antidumping y es verificado por la 
Autoridad en la resolución de apertura de la investigación, Espejos S.A. es uno de los 
principales importadores del Producto Investigado. Ello se constata en el Informe 
Técnico de Apertura, en el cual la Autoridad Investigadora establece que “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”14. 
 
Al respecto, es importante señalar que, de acuerdo con lo consignado en el Informe Técnico 
de Apertura, la línea de Espejos S.A. concerniente al producto importado de China tomó 
particular importancia en su negocio durante el primer y segundo semestre de 2019, tal 
como se evidencia en el siguiente gráfico. 
 

Gráfico 1. Análisis de la composición de los ingresos de ESPEJOS S.A. – Total empresa 

 
Fuente: Informe Técnico de Apertura, julio de 2020. P. 94 del Tomo 4 del Expediente Público ED-215-48-109. 

Ahora bien, en la solicitud antidumping el Peticionario justifica las importaciones realizadas 
para “lograr competir con los mismos precios en el mercado nacional y no desaparecer ante 
el incremento de las importaciones a precios de dumping”15. Sin embargo, la manera como 
promociona el producto de cara al público da cuenta de que la intención de vender a sus 
clientes el producto importado no es de ninguna manera sustituir el producto nacional, sino 

 
14 Subdirección de Prácticas Comerciales, Informe Técnico de Apertura. 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, julio de 2020. P. 54 del Tomo 4 del Expediente Público ED-215-48-
109, nota al pie 37. 
15 Solicitud para la imposición de derechos antidumping. P. 35 del Tomo 1 del Expediente Público ED-215-48-
109. 
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atender diferentes segmentos de mercado con productos que están claramente 
diferenciados y que responden a necesidades diferentes de los consumidores.  

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

 
Gráfico 1. Oferta de productos de Espejos S.A. realizada a través de la página web oficial de la 

compañía 

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

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

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

“El vidrio usado en la fabricación de los espejos es vidrio flotado, de 
calidad seleccionada, lo cual nos permite ofrecer un espejo de muy 
alta calidad”16. [Esta frase hace referencia a los espejos con 
recubrimiento de plata].  

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

http://www.espejossa.com.co/espejos.html
http://www.espejossa.com.co/espejos.html
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“Espejos importados de la China, son una alternativa de bajo precio 
para los consumidores menos exigentes. Espesores de 2 y 3mm.”17 
[Esta frase hace referencia a los espejos con recubrimiento de aluminio].  

Mientras que la primera de las afirmaciones previamente citadas hace referencia a los 
espejos con capa reflectiva de plata, la segunda frase es alusiva a los espejos con 
recubrimiento de aluminio. Lo anterior, toda vez que, es de conocimiento de las Compañías 
Importadoras que las importaciones del Producto Investigado que realiza Espejos S.A. 
corresponden a espejos con capa reflectiva de aluminio. Adicionalmente, en el portal de 
Legiscomex la descripción mínima (a noventa caracteres) de gran parte de los registros de 
importación de Espejos S.A. para el periodo investigado evidencia que estos corresponden 
a espejos de aluminio.  

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

Prueba de lo anterior es que, tal como lo demuestra el Gráfico 1, ambas líneas de producto 
han logrado coexistir dentro del negocio del Peticionario a lo largo de los años, con la 
apuesta de diferenciar claramente la oferta de una y otra referencia (como es evidente en 
su página web), de tal forma que una línea de negocios no canibalice o acabe 
completamente con la otra.  

En este orden de ideas, se concluye que (i) los espejos de plata fabricados por la rama de 
la producción nacional no son similares a los espejos de aluminio y a los copper free 
importados de China en cuanto a sus características técnicas y físicas, calidad, uso, 
percepción de los consumidores, materias primas y procesos productivos; (ii) existen 
diferencias significativas en cuanto a los precios FOB/kg de las clases de espejos 
mencionadas, lo que a su vez denota la ausencia de similaridad, y (iii) el Peticionario 
abiertamente hace una diferenciación comercial de dichas referencias, al reconocer que 
estas atienden distintos segmentos de mercado y necesidades de los consumidores.  

De acuerdo con lo anterior, se le solicita respetuosamente a la Autoridad Investigadora 
que excluya de la presente investigación a los espejos con capa reflectiva de aluminio 
y a los espejos copper free, toda vez que no son similares a los espejos de plata 
fabricados por el Peticionario y, adicionalmente, no existe producción de los mismos 
en el mercado nacional.  

 
17 Ibidem. 



VERSIÓN CONFIDENCIAL/PÚBLICA 
Cuestionario de importadores 

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

17 

 

1.2. La inexistencia de un daño importante respecto de las principales variables 
económicas y financieras de la línea de producción de Espejos S.A. 
correspondiente a espejos sin enmarcar de plata  

Como fue señalado previamente, el Peticionario es precisamente uno de los principales 
importadores del Producto Investigado, a tal punto que importó espejos sin enmarcar 
originarios de China durante todos los semestres del periodo objeto de investigación. Según 
la información de importaciones consignada en el portal Legiscomex, en los años 2017, 
2018 y 2019 la participación porcentual de las importaciones de Espejos S.A. dentro del 
volumen total de importaciones del Producto Investigado fue en promedio de un 11,7%. 
Más aún, como fue puesto de presente en el acápite anterior, en el periodo de dumping 
el Peticionario se erigió como el principal importador de espejos sin enmarcar 
originarios de China; particularmente, sus importaciones en dicho periodo representaron 
el 19,4% del volumen total de importaciones del Producto Investigado.  

La calidad de importador del Peticionario no puede perderse de vista, toda vez que, como 
se pasará a explicar a continuación, ella desvirtúa el supuesto daño importante en sus 
principales indicadores económicos y financieros.  

Tal como fue demostrado en el numeral 1.1.3. del presente escrito, Espejos S.A. 
abiertamente comercializa de forma diferenciada el producto que manufactura en Colombia 
(espejo con recubrimiento de plata que ofrece al público como de “muy alta calidad”) y el 
producto que importa de China (espejo con recubrimiento de aluminio que ofrece como una 
“alternativa de bajo precio para los consumidores menos exigentes”). 

Dicha estrategia de segmentar el mercado con productos diferenciados, que se intensificó 
durante el primer y segundo semestre de 2019, según lo evidenciado anteriormente en el 
Gráfico 1, explicaría el supuesto daño en las principales variables económicas y financieras 
de la compañía. Es decir, el daño que alega tener Espejos S.A. no es atribuible al 
comportamiento de las importaciones del Producto Investigado, sino a una decisión 
administrativa y estratégica del Peticionario para atender a diferentes segmentos del 
mercado con dos (2) productos diferenciados.  

Prueba de lo anterior es que, al sumar las ventas nacionales de espejos de plata de Espejos 
S.A. con sus ventas de espejos importados, la proporción de ventas totales de espejos para 
el segundo semestre de 2020 (periodo de dumping) es equivalente a la evidenciada durante 
el periodo comprendido entre el primer semestre de 2017 y el primero de 2019 (periodo de 
referencia).  

Asimismo, es menester destacar que en el segundo semestre de 2019 (periodo de 
dumping), tanto las ventas de los espejos de plata manufacturados en Colombia como las 
ventas de los espejos importados de China aumentaron con respecto al primer semestre 
de 2019, lo que ratifica que, tratándose de dos productos diferentes, estos pudieron crecer 
simultáneamente, sin que el auge en ventas de una referencia acabara con la otra.  

Ahora bien, en este contexto, llama la atención la caída en los indicadores de volumen de 
producción, volumen de ventas nacionales y uso de la capacidad instalada (gráficos 4 a 6 
a continuación), variables que refieren específicamente a la línea de producción del 
Peticionario de espejos con capa reflectiva de plata. 
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Gráfico 3. Volumen de producción 

 
Fuente: Informe Técnico de Apertura, julio de 2020. P. 69. 

 
Gráfico 4. Volumen de ventas nacionales 

 
Fuente: Informe Técnico de Apertura, julio de 2020. P. 70. 

 

Gráfico 5. Uso de la capacidad instalada 

 
Fuente: Informe Técnico de Apertura, julio de 2020. P. 73. 
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En un escenario como el anterior, en el que el Peticionario ha importado consistentemente 
espejos con capa reflectiva de aluminio durante todos los años del periodo objeto de 
investigación, es altamente probable que el aparente daño en estos indicadores 
relacionados con la producción y las ventas de los espejos de plata responda al aumento 
del producto importado dentro del portafolio de ventas de Espejos S.A., lo que puede 
visualizarse en el Gráfico 1 del presente documento. Ello implicaría que el descenso en las 
ventas, la producción y el uso de la capacidad instalada para espejos de plata sea el 
resultado de ofrecer un producto diferenciado (espejos de plata y aluminio) a dos (2) 
segmentos de mercados diferentes.  

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

Adicionalmente, parecería que el aumento en el precio real implícito de los espejos de plata 
fabricados por Espejos S.A. para el primer y segundo semestre de 2019 (en relación con 
los niveles existentes en el segundo semestre de 2017 y en el año 2018) sería también 
consecuencia de la decisión estratégica de la compañía de importar espejos sin enmarcar 
chinos.  

Gráfico 6. Precio real implícito 

 

Fuente: Informe Técnico de Apertura, julio de 2020. P. 77. 

Debido a la diferenciación promovida por el mismo Peticionario en relación con las 
características de una y otra referencia de espejos sin enmarcar, Espejos S.A. habría 
logrado que un segmento de consumidores, al reconocer las diferencias entre ambas clases 
de espejos, esté dispuesto a pagar un precio más alto por los espejos con capa reflectiva 
de plata. Desde la teoría económica, esto es usual cuando el oferente logra que el mercado 
reconozca la diferencia en el valor de dos tipos de productos y, en consecuencia, que los 
consumidores con una mayor capacidad adquisitiva y/o quienes requieran contar con 
estándares de calidad más elevados estén dispuestos a pagar un precio diferente. 
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Aunado a lo anterior, a pesar del menor volumen de producción, volumen de ventas 
nacionales y uso de la capacidad instalada, los márgenes bruto y operacional no denotan 
una afectación en los resultados consolidados del 2019 (presentan un pico histórico en el 
primer semestre de 2019 y una caída para el segundo semestre).  

Gráfico 7. Margen de utilidad bruta 

 
Fuente: Informe Técnico de Apertura, julio de 2020. P. 81. 

 
 

Gráfico 2. Margen de utilidad operacional 

 
Fuente: Informe Técnico de Apertura, julio de 2020. P. 82. 

 

El margen bruto consolidado del 2019 fue incluso mayor al de los periodos anteriores. Dicha 
mirada anual resulta apropiada, por cuanto en los gráficos se evidencia un claro cambio de 
tendencia entre el primer semestre y segundo semestre de 2019, y el resto del periodo 
investigado, para todo el conjunto de variables (ver gráficos 3 a 6). 

En razón a lo anterior, para efectos de la presente investigación resulta imperioso que las 
importaciones del Producto Investigado efectuadas por el Peticionario no sean excluidas 



VERSIÓN CONFIDENCIAL/PÚBLICA 
Cuestionario de importadores 

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

21 

 

del análisis de daño importante y relación causal18. Particularmente, en aras de ahondar en 
la presunta estrategia comercial del Peticionario mencionada previamente, se solicita 
respetuosamente a la Autoridad Investigadora requerir a Espejos S.A. para que presente la 
información acerca de dichas importaciones que pudiera incidir en el análisis del perjuicio y 
del nexo de causalidad.  

Lo anterior, por cuanto el presunto perjuicio no sería consecuencia de los supuestos precios 
artificialmente bajos de las importaciones del Producto Investigado, sino de la decisión 
administrativa y estratégica de separar la línea de negocio de los espejos de alta calidad 
(espejos sin enmarcar con recubrimiento de plata) de aquella referente a los de baja calidad 
(espejos sin enmarcar con recubrimiento de aluminio). Habida cuenta de que los espejos 
objeto de ambas líneas de negocio hacen parte de la presente investigación, las anteriores 
consideraciones deberán ser analizadas por la Autoridad Investigadora, de manera que no 
se ignore el hecho de que Espejos S.A. además de solicitante de la medida antidumping, 
es también uno de los principales importadores del Producto Investigado.  

En este sentido, se le solicita respetuosamente a la Autoridad Investigadora que en el 
presente caso el daño importante en los indicadores económicos y financieros de la 
rama de la producción nacional sea evaluado a la luz del comportamiento de ambas 
líneas de negocio de Espejos S.A.: (i) los espejos con capa reflectiva de plata 
fabricados en Colombia y (ii) los espejos de aluminio importados de China. Solo de 
esta forma podrá la Autoridad Investigadora verificar que el supuesto daño no sea el 
resultado de las actuaciones del mismo Peticionario en su calidad de importador del 
Producto Investigado.  

1.3. La ausencia de un nexo de causalidad debidamente acreditado a través de 
pruebas objetivas que trasciendan las meras alegaciones o suposiciones  

El artículo 5.2 del Acuerdo Antidumping, replicado en términos generales por el artículo 24 
del Decreto 1750 de 2015, establece lo siguiente:  

“Con la solicitud a que se hace referencia en el párrafo 1 se incluirán 
pruebas de la existencia de: a) dumping; b) un daño en el sentido del 
artículo VI del GATT de 1994 según se interpreta en el presente Acuerdo 
y c) una relación causal entre las importaciones objeto de dumping 
y el supuesto daño. No podrá considerarse que para cumplir los 
requisitos fijados en el presente párrafo basta una simple afirmación 
no apoyada por las pruebas pertinentes” (subrayado y negrilla fuera 
del original).  

A pesar de lo anterior, junto con la solicitud antidumping presentada por Espejos S.A. no se 
allegó prueba alguna en relación con la existencia de un nexo de causalidad entre el 
supuesto dumping y el daño que alega respecto de sus variables económicas y financieras. 
Aunque el Peticionario hace referencia a la “coincidencia temporal” entre el supuesto 

 
18 Subdirección de Prácticas Comerciales, Informe Técnico de Apertura. 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, julio de 2020. P. 59 del Tomo 4 del Expediente Público ED-215-48-
109.  
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dumping y el aparente daño19, es necesario precisar que dicha circunstancia por sí sola no 
basta para acreditar la existencia de un nexo causal, más aún cuando se conoce que el 
Peticionario es uno de los principales importadores del Producto Investigado.  

Lo anterior se hace patente en lo señalado por el Grupo Especial de la OMC en el asunto 

China — Derechos antidumping definitivos sobre los aparatos de rayos X para inspecciones 

de seguridad procedentes de la Unión Europea:  

“El Grupo Especial acepta que una correlación general entre las 
importaciones objeto de dumping y el daño a la rama de producción 
nacional puede servir de apoyo a una constatación de existencia de 
relación de causalidad. No obstante, ese análisis de la coincidencia no 
es concluyente por lo que respecta a la cuestión de la relación de 
causalidad. La relación de causalidad y la correlación son dos 
conceptos distintos. En las circunstancias del presente caso, incluso 
aceptando la opinión de China de que la rama de producción nacional 
sufrió daño debido a que las importaciones objeto de dumping entraron 
en el mercado en grandes volúmenes y a precios bajos (aunque 
crecientes), a juicio del Grupo Especial, esa constatación general de 
existencia de una coincidencia no resuelve la cuestión de la relación de 
causalidad”20 (subrayado y negrilla fuera del original). 

De conformidad con lo anterior, cobra especial importancia la aplicación al caso concreto 
del principio de no atribución, de acuerdo con lo señalado en el artículo 3.5 del Acuerdo 
Antidumping de la OMC:  

“Habrá de demostrarse que, por los efectos del dumping que se 
mencionan en los párrafos 2 y 4, las importaciones objeto de dumping 
causan daño en el sentido del presente Acuerdo. La demostración de 
una relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el 
daño a la rama de producción nacional se basará en un examen de 
todas las pruebas pertinentes de que dispongan las autoridades. 
Éstas examinarán también cualesquiera otros factores de que 
tengan conocimiento, distintos de las importaciones objeto de 
dumping, que al mismo tiempo perjudiquen a la rama de producción 
nacional, y los daños causados por esos otros factores no se habrán 
de atribuir a las importaciones objeto de dumping. Entre los factores 
que pueden ser pertinentes a este respecto figuran el volumen y los 
precios de las importaciones no vendidas a precios de dumping, la 
contracción de la demanda o variaciones de la estructura del consumo, 
las prácticas comerciales restrictivas de los productores extranjeros y 
nacionales y la competencia entre unos y otros, la evolución de la 
tecnología y los resultados de la actividad exportadora y la productividad 

 
19 Solicitud para la imposición de derechos antidumping. P. 63 del Tomo 1 del Expediente Público ED-215-48-

109. 
20 Organización Mundial del Comercio, Informe del Grupo Especial, China — Derechos antidumping definitivos 
sobre los aparatos de rayos X para inspecciones de seguridad procedentes de la Unión Europea, 26 de febrero 
de 2013. Párrafo 7.247. 
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de la rama de producción nacional” (subrayado y negrilla fuera del 
original). 

El citado artículo resulta relevante para el desarrollo de la presente investigación por dos 
razones: (i) el Peticionario no allegó pruebas objetivas para demostrar el vínculo de 
causalidad más allá de la presentación de meras alegaciones o suposiciones y (ii) la 
Autoridad Investigadora debe considerar otros factores que pudieran estar ocasionando un 
daño a la industria nacional, con el fin de no atribuir al supuesto dumping los efectos 
perjudiciales generados por dichos factores (principio de no atribución).  

En relación con el principio de no atribución debe precisarse que, esos otros factores 
corresponden a aquellos señalados por las partes interesadas en el curso de la 
investigación o a los que la Autoridad Investigadora evidencie en el marco del 
procedimiento. Adicionalmente, la Autoridad Investigadora se encuentra obligada a 
evaluarlos una vez conozca de su existencia.  

Así lo señaló el Grupo Especial de la OMC en el asunto Estados Unidos – Medidas 
antidumping sobre determinados productos de acero laminado en caliente procedentes del 
Japón: 

“A fin de que las autoridades encargadas de la investigación que 
aplican el párrafo 5 del artículo 3 puedan cerciorarse de que los 
efectos perjudiciales de los demás factores de que tengan 
conocimiento no se habrán de ‘atribuir’ a las importaciones objeto 
de dumping, deben evaluar adecuadamente los efectos perjudiciales 
de esos otros factores. Lógicamente, esa evaluación debe implicar la 
separación y distinción de los efectos perjudiciales de los otros factores y 
de los efectos perjudiciales de las importaciones objeto de dumping”21 
(subrayado y negrilla fuera del original).  

De lo anterior se concluye que cuando la Autoridad Investigadora identifica otras posibles 
causas que pudieran explicar el supuesto daño importante a la rama de la producción 
nacional, distintas del comportamiento de las importaciones investigadas, deberá 
necesariamente evaluarlas y considerarlas para efectos de expedir su determinación 
preliminar y final.  

En este orden de ideas, de acuerdo con lo consignado en el numeral 1.2 del presente 
escrito, el daño importante en los indicadores económicos y financieros de la rama de la 
producción nacional debe ser evaluado a la luz del comportamiento de ambas líneas de 
negocio de Espejos S.A.: (i) los espejos con capa reflectiva de plata fabricados en Colombia 
y (ii) los espejos de aluminio importados de China. Tal como fue mencionado en dicho 
acápite, solo de esta forma podrá la Autoridad Investigadora verificar que el supuesto daño 
no sea el resultado de las actuaciones del mismo Peticionario en su calidad de importador 
del Producto Investigado.  

 
21 Organización Mundial del Comercio, Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Medidas 
antidumping sobre determinados productos de acero laminado en caliente procedentes del Japón, 24 de julio 
de 2001. Párrafo 223. 
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Adicionalmente, no debe perderse de vista que precisamente en el denominado periodo de 
dumping el precio FOB/Kg de las importaciones chinas reflejó un aumento del orden del 
7,39% en comparación con lo constatado para el periodo de referencia.  

Así las cosas, en el presente caso no se ha acreditado la existencia de un nexo de 
causalidad entre el supuesto dumping y el daño que el Peticionario alega en sus 
principales variables económicas y financieras, razón por la cual no sería procedente 
imponer un derecho antidumping provisional y/o definitivo respecto de las 
importaciones del Producto Investigado.  

1.4. La conveniencia nacional como presupuesto que soporta la ausencia de 
fundamentos legales y extralegales para imponer la medida antidumping  

Aunque las investigaciones antidumping son procedimientos administrativos reglados, no 
puede ignorarse que, además de analizar si se configuran o no los requisitos legales que 
dispone el Acuerdo Antidumping de la OMC y el Decreto 1750 de 2015 para la imposición 
de un derecho antidumping, la Autoridad debe también evaluar un criterio de carácter 
extralegal que en la jerga del comercio internacional se conoce como la “conveniencia 
nacional”.   

Así, el artículo 46 del Decreto 1750 de 2015 es enfático en establecer que “(…) El Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, previo concepto del Comité de Prácticas Comerciales, 
adoptará la decisión más conveniente para los intereses del país y podrá determinar 
que el derecho antidumping sea igual o inferior al margen de “dumping”, para efectos de 
eliminar el daño” (subrayado y negrilla fuera del original).  

Lo contemplado en dicha disposición normativa implica que, tras revisar si se constatan o 
no los requisitos necesarios para imponer la medida antidumping (la práctica del dumping, 
el daño y el nexo de causalidad), la Autoridad debe necesariamente analizar algunas 
motivaciones que exceden el ámbito estrictamente legal y que, en cambio, atienden a la 
necesidad de salvaguardar los intereses de los consumidores y la libre y leal competencia.  

Por supuesto, lo anterior no significa que la Autoridad deba desconocer la existencia de 
prácticas desleales en el comercio internacional y los efectos perjudiciales que las mismas 
puedan generar en una rama de la producción nacional. 

Sin embargo, en un caso como este, en el que hasta el momento se ha demostrado que no 
existe un daño a la industria nacional y que, de existir, dicho perjuicio no sería atribuible al 
comportamiento de las importaciones del Producto Investigado, el análisis de la 
conveniencia nacional cobra especial importancia.  

Así, de acuerdo con lo mencionado por la Autoridad Investigadora en la Resolución 120 de 
2020, “el mayor consumo de espejos es para el mercado de la construcción y decoración, 
usándose en paredes de apartamentos, almacenes, gimnasios, centros comerciales, 
exhibidores, etc.”22 (subrayado y negrilla fuera del original).  

 
22 Resolución No. 120 del 17 de julio de 2020, Hoja No. 6. 
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Uno de estos segmentos es precisamente la construcción de vivienda, donde para efectos 
de este análisis, resulta relevante diferenciar entre la Vivienda de Interés Social (“VIS”)23 y 
la vivienda que no es de interés social (“No VIS”). La primera de ellas fue diseñada para la 
población de menores ingresos y es objeto de ayudas e incentivos económicos otorgados 
por el Gobierno Nacional, los gobiernos departamentales y municipales, y las Cajas de 
Compensación, entre otros. La segunda de ellas se dirige a la población de mayores 
ingresos.  

En línea con lo anterior, y de acuerdo con la experiencia comercial de las Compañías 
Importadoras del Producto Investigado, los constructores de vivienda reconocen las 
diferencias existentes entre los espejos con recubrimiento de plata y los espejos con 
recubrimiento de aluminio, y suelen escoger uno u otro de acuerdo con el tipo de vivienda 
en el que van a ser utilizados. En ese sentido, existe una mayor demanda por los espejos 
con recubrimiento de aluminio para las viviendas VIS, y una mayor demanda respecto de 
los espejos con recubrimiento de plata (incluidos los copper free) para las viviendas No VIS. 

En relación con las cifras de ventas de viviendas VIS y No Vis en Colombia para el año 
2020, Coordenada Urbana, el sistema de información de la Cámara Colombiana de la 
Construcción (“Camacol”), ha arrojado la siguiente información:  

“(…) en junio se comercializaron 12.912 unidades de vivienda nueva, lo 
que representa un aumento significativo frente a los resultados de mayo, 
cuando se vendieron 8.335 unidades. Entre los inmuebles vendidos en 
junio destaca el segmento de Vivienda de Interés Social (VIS), en el 
que se comercializaron 8.860 unidades. Esto supone, de acuerdo 
con la entidad, un crecimiento del 50% con respecto al mes anterior. 
En cambio, las viviendas No VIS nuevas fueron 4.025, lo que a su vez 
representó un crecimiento del 68% con respecto al mes de mayo”24 
(subrayado y negrilla fuera del original).  

De acuerdo con lo señalado por Camacol, “el segmento VIS fue el único que presentó 
cifras de crecimiento positivo en los indicadores de iniciaciones (45,6%) y ventas (7,5%)”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23 Para el Gobierno Nacional la vivienda VIS es aquella que cuesta menos de 135 o 150 SMMLV de acuerdo 
con la zona en la que se construya. 
24 “Las Viviendas de Interés Social (VIS) impulsan el crecimiento en las ventas del sector inmobiliario”, Diario 
La República, 7 de agosto de 2020, disponible en versión digital en 
https://www.larepublica.co/infraestructura/las-viviendas-de-interes-social-vis-impulsan-el-crecimiento-en-las-
ventas-del-sector-inmobiliario-3042213  

https://www.larepublica.co/infraestructura/las-viviendas-de-interes-social-vis-impulsan-el-crecimiento-en-las-ventas-del-sector-inmobiliario-3042213
https://www.larepublica.co/infraestructura/las-viviendas-de-interes-social-vis-impulsan-el-crecimiento-en-las-ventas-del-sector-inmobiliario-3042213
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Gráfico 9. Panorama del mercado de viviendas 

 
Fuente: Tomado de “Las Viviendas de Interés Social (VIS) impulsan el crecimiento en las ventas del sector 

inmobiliario”, Diario La República, disponible en versión digital en 
https://www.larepublica.co/infraestructura/las-viviendas-de-interes-social-vis-impulsan-el-crecimiento-en-las-

ventas-del-sector-inmobiliario-3042213 

Las anteriores consideraciones resultan de particular interés para la presente investigación, 
pues no solo el segmento VIS está creciendo más que el segmento No VIS en términos de 
iniciaciones y ventas, sino que también las ventas de viviendas VIS representan una mayor 
proporción sobre el total de vivienda. Para junio de 2020, un 68% del total de ventas de 
vivienda en el país fueron VIS (8.860 de las 12.912 unidades de vivienda comercializadas). 

Esto explicaría la forma como está compuesto el mercado de espejos en Colombia y, sobre 
todo, la razón por la cual el Peticionario decidió de manera estratégica –desde hace algunos 
años– importar espejos sin enmarcar originarios de China, los cuales debido a su material 
de recubrimiento (aluminio) son considerablemente más económicos que los espejos de 
plata y cuentan con estándares de calidad inferiores.   

Así, debido a que dichos espejos están circunscritos a segmentos de mercado diferentes y 
a que existen diferencias significativas a nivel de precio, calidad y características técnicas 
de los productos, el hecho de ofrecer las dos (2) referencias a sus clientes significa para 
Espejos S.A. la posibilidad de atender ambos segmentos del mercado. Al respecto, es 
importante recordar que, tal como se mencionó en el numeral 1.1.1. del presente 
escrito, Espejos S.A. importa de China los espejos con capa reflectiva de aluminio, 
puesto que solo ese país cuenta con la tecnología requerida para fabricarlos. Es 
decir, la rama de la producción nacional importa dicha referencia de espejos, porque 
no puede manufacturarla por su cuenta, al no contar con la maquinaria especializada 
necesaria para esos efectos.  

Lo anterior implica que en un país con condiciones socioeconómicas como las de Colombia, 
en donde existe una mayor demanda por los espejos de menor costo (espejos con capa 
reflectiva de aluminio), sería totalmente desproporcionado imponer a las importaciones de 
dicho producto un derecho antidumping, sin existir fundamentos legales para ello y 
desconociendo las graves afectaciones que ello generaría respecto de los estratos sociales 

https://www.larepublica.co/infraestructura/las-viviendas-de-interes-social-vis-impulsan-el-crecimiento-en-las-ventas-del-sector-inmobiliario-3042213
https://www.larepublica.co/infraestructura/las-viviendas-de-interes-social-vis-impulsan-el-crecimiento-en-las-ventas-del-sector-inmobiliario-3042213
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más bajos. Más aún, teniendo en cuenta que, como se mencionó anteriormente, en 
Colombia no existe ni existirá producción de este tipo de espejos.  

Como fue señalado anteriormente en el numeral 1.1.1., en el Anexo 4 del presente 
documento constan una serie de certificaciones suscritas por consumidores de espejos en 
Colombia, quienes bajo la gravedad de juramento dan cuenta de los diferentes usos, 
mercados y estratos sociales que atienden los espejos de plata y los de aluminio. En ellas 
se acredita que los espejos de aluminio no son trabajados ni sometidos a proceso alguno 
en razón a su baja calidad, son utilizados en espejos pequeños y/o enmarcados que, tras 
pasar el proceso de corte, están listos para vender y, como consecuencia de lo anterior y 
de su bajo costo, están dirigidos a los estratos uno y dos.  

Aunado a lo anterior, contrario a lo señalado por el Peticionario en la solicitud antidumping 
en la que manifiesta que “la capacidad de producción de la empresa excede por mucho la 
demanda del mercado nacional”25, es de amplio conocimiento para las compañías 
comercializadoras de espejos en Colombia que actualmente existe una profunda escasez 
en el sector, lo que se corrobora en la demora en la entrega de pedidos por parte de Espejos 
S.A. Al presente escrito de adjuntan en el Anexo 14 las pruebas en las que se puede 
verificar la demora en la entrega de pedidos por parte del Peticionario y, consecuentemente, 
la escasez existente en el sector espejos26.  

Adicionalmente, no puede ignorarse el hecho de que, si bien Espejos S.A. es el único 
fabricante de espejos en Colombia, se trata de una “pequeña y mediana empresa”, como 
el mismo Peticionario lo reconoce27.  

Así las cosas, es claro que en el presente caso los costos que generaría la imposición de 
una medida antidumping para los consumidores de espejos en el país excederían los 
posibles beneficios que la misma podría generar respecto de una única compañía (Espejos 
S.A.).  

Por lo anterior y considerando que no existe un daño importante respecto de la rama 
de la producción nacional y, de existir, este no sería generado por las importaciones 
del Producto Investigado, la imposición de un derecho antidumping provisional y/o 
definitivo respecto de las importaciones chinas de espejos sin enmarcar sería 
contraria a la conveniencia nacional y, por ende, no sería procedente.  

Ahora bien, si en gracia de discusión la Autoridad Investigadora desestimara los 
argumentos hasta el momento presentados, deberá considerar que no es cierto que 
exista un margen de dumping del orden del 385,71%, tal como se expondrá a 
continuación.  

 
25 Solicitud para la imposición de derechos antidumping. P. 23 del Tomo 1 del Expediente Público ED-215-48-
109. 
26 Algunas de las pruebas hacen referencia a demoras por parte de la sociedad Vidrio Andino S.A.S., sociedad 
parte del grupo Saint-Gobain, la cual comercializa espejos fabricados por Espejos S.A. 
27 Solicitud para la imposición de derechos antidumping. P. 43 del Tomo 1 del Expediente Público ED-215-48-
109. 
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1.5. La inexistencia de un supuesto margen de dumping del 385,71%   

El cálculo del margen de dumping en la resolución de apertura de la investigación adolece 
de una importante distorsión, toda vez que las dos (2) listas de precios aportadas por el 
Peticionario para el cálculo del valor normal se refieren específicamente a espejos de plata. 
Aun así, y a pesar de que los precios de los espejos con capa reflectiva de plata son 
ostensiblemente superiores a aquellos de los espejos con capa reflectiva de aluminio, el 
Peticionario compara los precios internos de los espejos de plata en México (tercer país 
seleccionado por el Peticionario como sustituto de China) con los precios de exportación 
desde China a Colombia de los espejos de plata y de aluminio, sin distinguir entre ellos.  

Por consiguiente, el cálculo del precio de exportación debe ajustarse, teniendo en 
consideración únicamente el precio de exportación para las exportaciones desde 
China a Colombia de espejos con recubrimiento de plata, que se hubiesen realizado 
en el periodo de dumping. Lo anterior, debido a que en Colombia únicamente se producen 
espejos con recubrimiento de plata, que como se demostró anteriormente, no solo son 
productos con características técnicas diferentes, sino que además tienen un precio 
significativamente superior a los espejos con recubrimiento de aluminio originarios de China 
(de hasta un 52,57%, de acuerdo con la información analizada a partir de la base de datos 
de importaciones del Perú).   

Solo a través de la depuración de las importaciones originarias de China por tipo de espejo, 
según su material de recubrimiento, se podrá realizar un análisis apropiado de la existencia 
o no de una supuesta práctica de dumping, el cual sea acorde con la realidad de los precios 
en el mercado de espejos nacional e internacional.   

Sin perjuicio de lo anterior, y para efectos de esta etapa preliminar de la investigación, se 
le solicita respetuosamente a la Autoridad Investigadora que el tercer país, cuyos precios 
sean utilizados en reemplazo de los precios internos de China, sea la República de Turquía 
(“Turquía”).  

Lo anterior, teniendo en cuenta que la capacidad de producción y exportación de 
espejos sin enmarcar de Turquía es superior a aquella de México y de China.  

Tal como consta en el Informe Técnico de Apertura, según datos del portal UN Comtrade, 
Turquía es el tercer país con el mayor volumen de exportaciones al mundo de espejos 
sin enmarcar, ubicándose por encima de México y China, quienes ocupan el sexto y 
el décimo cuarto lugar, respectivamente. En efecto, el volumen de las exportaciones 
de Turquía al mundo de espejos sin enmarcar en el año 2019 (22.266.991 Kg) superó 
en un 63% al volumen de exportaciones de México para el mismo año (13.677.692 
Kg). 
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Tabla 2. Principales países exportadores de espejos sin enmarcar  

Año 2019 (Kilogramos) 

 
Fuente: Informe Técnico de Apertura, julio de 2020. P. 46 del Tomo 4 del Expediente Público ED-215-48-

109. 

Igualmente, en términos de valor (USD), las exportaciones de espejos sin enmarcar 
de Turquía al mundo para el año 2019 fueron de USD $13.421.414, lo que posicionó a 
dicho país en el noveno puesto dentro de los principales exportadores de producto 
clasificado por la subpartida 7009.91, por encima de México y China, quienes 
ocuparon el décimo y décimo cuarto lugar, respectivamente.  
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Tabla 3. Principales países exportadores de espejos sin enmarcar  
Año 2019 (USD) 

 
Fuente: Informe Técnico de Apertura, julio de 2020. P. 45 del Tomo 4 del Expediente Público ED-215-48-

109. 

Por las razones expuestas previamente, al presente escrito se adjuntan seis (6) facturas 
que contienen los precios para consumo interno en Turquía de espejos de plata en el 
periodo comprendido entre el 18 de febrero de 2019 y el 17 de febrero de 2020, periodo 
que se fijó para la evaluación del dumping en la presente investigación (Anexo 15).  

Teniendo en cuenta que el Peticionario aportó dos (2) listas de precios internos en 
México y que al presente escrito se anexan seis (6) facturas de precios internos en 
Turquía, país con una mayor representatividad dentro del mercado internacional de espejos 
sin enmarcar, las facturas de Turquía constituyen la mejor información disponible a la fecha.  

Adicionalmente, el valor normal que posteriormente se calculará a partir de las seis (6) 
facturas referidas (precio FOB de 0,657 USD/Kg) está visiblemente más alineado con los 
hallazgos presentados por la Autoridad Investigadora en el Informe Técnico de Apertura 
acerca de los precios FOB/Kg de los principales exportadores de espejos sin enmarcar. 
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Lo anterior, como quiera que en el Informe Técnico de Apertura se evidencia que el precio 
unitario FOB promedio de las exportaciones a nivel mundial de espejos sin enmarcar fue 
de 0,71 USD/Kg en 2019, lo que se hace patente en el siguiente gráfico.  

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

7009.91.00.00) 

 
Fuente: Informe Técnico de Apertura, julio de 2020. P. 58.  

Por consiguiente, no sería lógico ni proporcionado tomar como valor normal un precio FOB 
1,70 USD/Kg (valor normal calculado en la resolución de apertura de la investigación de la 
referencia), cuando (i) las estadísticas muestran un precio unitario FOB promedio de 0,71 
USD/Kg para 2019 (Gráfico 10), y (ii) la tabla del Informe Técnico de Apertura que relaciona 
los diez (10) principales exportadores a nivel mundial denota que los precios de todos ellos 
estuvieron en un rango de 0,41 y 0,99 USD/Kg entre 2017 y 2019 (Tabla 4).  

 
Tabla 4. Precio promedio de las exportaciones de espejos sin enmarcar (subpartida 7009.91.00.00) 

US$/KILOGRAMO 

 
Fuente: Informe Técnico de Apertura, julio de 2020. P. 58.  

Además, habría que destacar que, tal como se evidencia en la tabla anterior, el precio de 

exportación de China al mundo es de los más altos en comparación con los precios de los 

demás países exportadores de espejos sin enmarcar. Así lo señala la Autoridad 

Investigadora en el Informe Técnico de Apertura cuando menciona que: 
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“Entre los diez principales países exportadores a nivel mundial de espejos 

clasificados por la subpartida arancelaria 7009.91.00.00, durante los 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 (…)”28 

(subrayado y negrilla fuera del original). 

Asimismo, el precio FOB USD/Kg de las importaciones chinas aumentó 0,024 USD/Kg en 

el periodo crítico, lo que representó un incremento del orden del 7,39% en relación con el 

periodo de referencia29. 

De igual manera, llama la atención que los precios internos de espejos de plata en México 

sean en promedio de 1,70 USD/Kg (de acuerdo con la lista de precios aportada por el 

Peticionario y utilizada por la Autoridad Investigadora para el cálculo del valor normal en el 

Informe Técnico de Apertura), y que para el 2019 (mismo año de las listas de precios que 

se utilizaron para calcular el valor normal), el precio de exportación para México sea de 0,78 

USD/Kg.  

Todo lo anterior da cuenta de que las listas de precios de precios internos en México no 

resultan apropiadas para el cálculo del valor normal.  

A continuación, se presenta la metodología y el cálculo del valor normal utilizando a Turquía 
como tercer país sustituto de China. 

Número de facturas analizadas: seis (6) 

Periodo de análisis: Facturas emitidas entre el 5 de octubre y el 29 de diciembre de 2019 

País de origen del producto: Turquía 

Productor: ŞIŞECAM FLAT GLASS, uno de los 2 mayores fabricantes de vidrio en Europa30 

País de origen del comprador: Turquía 

Comprador: YILDIZ CAM SAN. VE TIC.A.S. 

Productos facturados: Espejos con recubrimiento en plata de 4mm y 6mm. 

 
28 Subdirección de Prácticas Comerciales, Informe Técnico de Apertura. 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, julio de 2020. P. 58. 
29 Subdirección de Prácticas Comerciales, Informe Técnico de Apertura. 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, julio de 2020. P. 66. 
30 Información disponible en https://www.sisecam.com.tr/en/  

https://www.sisecam.com.tr/en/
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Con base en las seis (6) facturas referenciadas, se construyó la siguiente tabla para el 
cálculo del valor normal: 

 
Tabla 5. Precios unitarios de Şişecam Flat Glass (USD/KG) en Turquía 

 
Fuente: El espesor y el valor unitario (TL/M2) están contenidos en las facturas relacionadas. 

El valor unitario (TL/KG) se obtuvo con la tabla de conversión m2 a Kg construida por la Autoridad 

Investigadora 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, Informe Técnico de Apertura. P. 49 del Tomo 4 del Expediente 

Público ED-215-48-109. 

Tasa de cambio: https://www.xe.com/es/currencycharts/?from=USD&to=TRY  
Valor Unitario (USD/Kg): Cálculos propios con base en valor unitario (TL/Kg) y la tasa de cambio. 

 

Ahora bien, tratándose de facturas con modo de entrega a cualquier lugar de Estambul, 
incluyendo al puerto, los precios relacionados equivalen a precios FOB/Kg, con lo cual el 
valor normal para los espejos sin enmarcar, utilizando a Turquía como país sustituto, 
correspondería a un precio FOB de 0,657 USD/Kg para el periodo crítico de la investigación.  

Con el valor normal así obtenido, se calculó el siguiente margen de dumping:  

Tabla 6. Margen de dumping 

 
Fuente: Valor normal: Cálculos propios con base en facturas de Şişecam Flat Glass (Turquía) para el mercado 

turco. Precio de exportación: Informe Técnico de Apertura de julio de 2020. 

 

Aun así, no puede perderse de vista que, en la realidad el margen señalado en la 
Tabla 4 sería inclusive inferior, debido a que el valor normal allí consignado 
corresponde únicamente a los precios de espejos de plata (debido a que solo en 
China se fabrican espejos de aluminio), pero el precio de exportación comprende los 
precios de espejos de plata y aluminio.  Es decir, el margen de dumping contenido 
en la Tabla 4, aunque por las razones anteriormente señaladas resulta más apropiado 

Espesor (mm) Número de factura Fecha factura

Valor 

unitario 

(TL/M2)

Valor 

unitario 

(TL/Kg)

Tasa cambio de 

TL a USD de la 

fecha de la 

factura

Valor 

unitario 

(USD/Kg)

Espejo 4mm ETTN: 005056B3-0788-1EEA-BAD8-235544B5807E 28/12/2019 32.200          0.114754     0.16806 0.683            

Espejo 4mm  ETTN: 005056B3-1C2D-1ED9-BDCE-2EE0ECDD5D20 23/10/2019 32.200          0.114754     0.17232 0.666            

Espejo 4mm ETTN: 005056B3-0788-1EDA-88AA-3517ED0888F6 17/12/2019 32.200          0.114754     0.17093 0.671            

Espejo 4mm ETTN: 005056B3-1C2D-1ED9-BDCE-2FOEB7115D21 23/10/2019 32.200          0.114754     0.17232 0.666            

Espejo 6mm ETTN: 005056B3-7D9F-1EEA 80A4 7836AA9004A2 5/11/2019 44.390          0.112062     0.17438 0.643            

Espejo 6mm ETTN: 005056B3-0788-1ED9-B9B3-D9F7B4D94E76 2/10/2019 44.390          0.112062     0.17478 0.641            

Valor unitario promedio (USD/KG) espejo 4mm 0.672            

Valor unitario promedio (USD/KG) espejo 6mm 0.642            

Valor unitario promedio (USD/KG) total 0.657            

Subpartida 

Arancelaria
Descripción Producto

Valor 

Normal

Precio de 

Exportación

Monto 

Margen
Margen %

7009.91.00.00 Espejos sin enmarcar 0.657            0.35 0.31              87.7%

PERIODO DEL DUMPING: SEGUNDO SEMESTRE DE 2019

ESPEJOS SIN ENMARCAR (FOB/KG)

PAÍS SUSTITUTO: TURQUÍA

PAÍS: REPÚBLICA POPULAR CHINA

MARGEN DE DUMPING

https://www.xe.com/es/currencycharts/?from=USD&to=TRY
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que el calculado por el Peticionario, debe en todo caso analizarse a la luz de los 
argumentos que fueron presentados en relación con (i) la ausencia de similaridad 
entre los espejos de plata y los espejos de aluminio, y (ii) los mayores precios FOB/Kg 
de los espejos que tienen capa reflectiva de plata.  

Así, de lograrse construir un precio de exportación utilizando únicamente las importaciones 
de espejos recubiertos de plata de origen chino, tal y como fue solicitado al inicio del 
presente acápite, el margen del supuesto dumping disminuiría respecto al presentado en la 
Tabla 4.  

Sin perjuicio de lo anterior, se le solicita subsidiariamente a la Autoridad 
Investigadora que, en el escenario improbable en que considere que para esta etapa 
preliminar de la investigación se han configurado los requisitos necesarios para la 
adopción de un derecho antidumping, no tenga en cuenta el margen del orden del 
385% calculado en la resolución de apertura, sino los cálculos realizados en el 
presente acápite, los cuales arrojan un margen considerablemente inferior. Lo 
anterior, en clara concordancia con el principio de la “mejor información disponible”.  

Adicionalmente, dando aplicación a la “regla del menor derecho”, se le solicita 
respetuosamente a la Autoridad Investigadora que en el escenario improbable en que 
adopte la determinación de imponer una medida antidumping provisional y/o 
definitiva respecto de las importaciones del Producto Investigado, esta no supere el 
diferencial de precios que la Autoridad establezca para el producto importado y aquel 
fabricado por la industria nacional.  

2. Respuestas a las preguntas del cuestionario de importadores 

Las respuestas a las preguntas del cuestionario para cada una de las Compañías Importadoras se 

presentan como anexos del presente escrito, así:  

• ARQUICENTRO DEL PRADO S.A.: Anexo 18.  

• VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S.: Anexo 19. 

• ATZEL GLASS S.A.S.: Anexo 20.  

3. Información adicional relevante  

Suministre cualquier otra información no relacionada en el presente cuestionario que 
considere relevante para los efectos de la investigación. 

La información relevante distinta a la consignada en las respuestas a los puntos del 
cuestionario de importadores fue puesta de presente en el numeral 1° del presente escrito 
titulado “Escrito de oposición a la imposición de una medida antidumping respecto de las 
importaciones de espejos sin enmarcar originarias de China”. 

4. Solicitud de práctica de pruebas 

Relacione las pruebas aportadas y las que solicitan se practiquen en la investigación. 
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De conformidad con lo señalado en el numeral 1° del presente documento titulado “Escrito 
de oposición a la imposición de una medida antidumping respecto de las importaciones de 
espejos sin enmarcar originarias de China”, así como en los Anexos 18, 19 y 20, los cuales 
desarrollan las respuestas de cada una de las Compañías Importadoras a los puntos del 
cuestionario, se aportan como pruebas todos los anexos allí referenciados, los cuales 
soportan los argumentos y afirmaciones que constan en este escrito. 

Asimismo, en los términos de lo establecido en el Decreto 1750 de 2015, de la manera más 
respetuosa solicito a la Subdirección de Prácticas Comerciales de la Dirección de Comercio 
Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se sirva decretar la exhibición de 
documentos a la siguiente compañía: 

Espejos S.A., ubicada Tienda Nueva, KM 5.6, Vía Palmira – Candelaria, Palmira, 
Valle del Cauca  

Particularmente, se solicita que sea exhibida y revelada a las partes interesadas en su 
versión pública la información concerniente a las importaciones efectuadas por el 
Peticionario durante el periodo objeto de la presente investigación, incluidas todas las 
declaraciones de importación que Espejos S.A. hubiere presentado en el referido periodo 
para la subpartida arancelaria 7009.91.00.00, en caso de que las mismas no obren en el 
expediente público de la referencia. 

Igualmente, se le solicita comedidamente a la Autoridad Investigadora que en el presente 
caso el daño importante en los indicadores económicos y financieros de la rama de la 
producción nacional sea evaluado a la luz del comportamiento de ambas líneas de negocio 
de Espejos S.A.: los espejos con capa reflectiva de plata fabricados en Colombia y los 
espejos de aluminio importados de China. Solo de esta forma podrá la Autoridad 
Investigadora verificar que el supuesto daño no sea el resultado de las actuaciones del 
mismo Peticionario en su calidad de importador del Producto Investigado.  

5. Confidencialidad de la información  

De conformidad con el artículo 41 del Decreto 1750 de 2015, el presente documento se 
presenta en dos versiones, una pública y otra confidencial. 

En términos generales, los datos que son de carácter reservado corresponden a 
información comercial, financiera y contable, cuya divulgación sería perjudicial para las 
Compañías Importadoras.  

Esta información reservada se aporta junto con sus respectivos resúmenes, los cuales 
tienen la forma de un índice de las cifras y datos proporcionados en la versión confidencial 
o de tachaduras marcadas en el texto. 

6. Anexos 
 

1. Poderes conferidos por las Compañías Importadoras Público 
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2. Cuadro comparativo referente a los espejos de plata, de 
aluminio y copper free  

 
Público 

3. Certificación suscrita por el fabricante chino de espejos sin 
enmarcar, Qingdao Rexi Industries CO., LTD 

 
Público 

4. Certificaciones de consumidores del Producto Investigado  
 

Confidencial 

5. Extracto del catálogo de producto de la compañía Interglass 
Corporation relativo al espejo copper free originario de China 
 

Público 

6. Ficha técnica del espejo copper free comercializado por la 
compañía Interglass Corporation 

Público 

7. Imágenes del proceso productivo de espejos sin enmarcar  Público 

8. Diferencias entre los espejos de plata y los de aluminio de 
acuerdo con el proveedor chino Qingdao Hongxiang Fanyu 
Trading Co., Ltd. 
 

Público 

9. Catálogo de producto del fabricante chino de espejos Qingdao 
Haisen Glass Co., Ltd. 
 

Público 

10. Informes de prueba (test reports) de los espejos de plata  
 

Público 

11. Informes de prueba (test reports) de los espejos de aluminio  
 

Público 

12. Derechos de petición presentados ante las seccionales de 
aduanas de la DIAN  
 

Público 

13. Base de datos de importaciones de espejos sin enmarcar de 
Perú (Legiscomex)  
 

Público 

14. Documentos que dan cuenta de la escasez y la falta de 
capacidad de producción en el mercado nacional  

Confidencial 

  

15. Facturas de precios internos en Turquía  
 

16. Certificado de idoneidad del traductor oficial de inglés a español  

Confidencial 
 

Público 
 

17. Certificado de idoneidad del traductor oficial de turco a español Público 

18. Respuesta al cuestionario de importadores por parte de 
Arquicentro del Prado S.A. 
 

Confidencial 

19. Respuesta al cuestionario de importadores por parte de Vidrios 
de la Sabana S.A.S. 
 

Confidencial  

20. Respuesta al cuestionario de importadores por parte de Atzel 
Glass S.A.S. 

Confidencial  
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7. Notificaciones  
 
Cualquier notificación sobre el presente asunto la recibiré en el correo electrónico 
jmafla@bu.com.co o en la Calle 70 Bis No. 4 – 41 de la ciudad de Bogotá, teléfono (313) 
333-8826.  
 

mailto:jmafla@bu.com.co









































































































