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MEMORANDO

SPC-2020-000034
Para: Doctor, CESAR AUGUSTO OCHOA MORENO

COORDINADOR GRUPO DE REGISTRO DE PRODUCTORES DE BIENES
NACIONALES

De: SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIAALES

Asunto: Solicitud de emitir concepto de similaridad

Fecha: Bogotá D.C, 16 de junio de 2020

Doctor Ochoa:

Con el fin de evaluar el mérito de apertura de investigación administrativa por supuesto
dumping en las importaciones de perfiles de acero sin alear, en lámina galvanizada,
simplemente obtenidos o acabados en frío, para la construcción liviana, no estructurales,
de espesores iguales o menores a 0,46 mm, originarias de la República Popular China,
clasificados por las siguientes posiciones arancelarias:

· 7216.61.00.00: Obtenidos a partir de productos laminados planos
· 7216.69.00.00: Los demás perfiles simplemente obtenidos o acabados en friío.
· 7216.91.00.00: Obtenidos o acabados en frío, a partir de productos laminados

planos
· 7216.99.00.00: Los demás perfiles de hierro o de acero sin alear.
· 7228.70.00.00: Perfiles

De manera atenta, solicitamos emitir concepto sobre similaridad entre los productos de
producción nacional indicados anteriormente, fabricados por las empresas CONSORCIO
METALURGICO NACIONAL S.A.S. y MANUFACTURAS S.A.S. MATECSA y el importado,
originario de la República Popular China.

Para tal efecto, la información relacionada a continuación sobre descripción del producto,
características técnicas y similaridad de los productos importados y los nacionales,
presentada por la empresa peticionaria, puede ser consultada en la nube del MinCIT en la
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URL:

htps://www.nube-mcit.gov.co/public.php?service=iles&t=8dd57f80142f681cd4a7356c51acfcb

· 6. identificación y similaridad de los productos
· Anexo 19 páginas web de we'nan xinchang y bazhou xinyue
· Anexo 20 ASTM c645
· Anexo 21 ASTM A653
· Anexo 22 NTC 5680
· Anexo 23 NTC 4011
· Anexo 24 ficha técnica Colmena
· Anexo 25 ficha técnica Matecsa

De otra parte, con el fin de determinar la representatividad de las empresas mencionadas
anteriormente, en la rama de la producción nacional en Colombia, le solicitamos
información acerca de otros productores colombianos inscritos en el Registro de
Productores de Bienes Nacionales que administra esa dependencia, para la subpartida
arancelaria mencionada, indicando vigencia del registro, fecha de inscripción o
renovación y de vencimiento del mismo.

Cordialmente,

3

Elaboró: JOSE MARTIN RIAÑO MALAVER
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Revisó: LUCIANO CHAPARRO BARRERA

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

Bogotá D.C, 18 de junio de 2020

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

Asunto : Evaluación del mérito para la apertura de una investigación por supuesto dumping en las
importaciones de perfiles de acero aleado y sin alear, en lámina galvanizada y galvalume, simplemente
obtenidos o acabados en frío, para la construcción liviana, no estructurales, de espesores iguales o
inferiores a 0,46 mm, originarias de la República Popular China.

Señor Embajador,

De manera atenta y por su intermedio solicito informar al Gobierno de su país, que la
Dirección de Comercio Exterior, a través de la Subdirección de Prácticas Comerciales de
este Ministerio, se encuentra evaluando el mérito de apertura de una investigación por
supuesto dumping en las importaciones de perfiles de acero aleado y sin alear, en lámina
galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o acabados en frío, para la construcción
liviana, no estructurales, de espesores iguales o inferiores a 0,46 mm, clasificados por las
subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y
7228.70.00.00, originarias de la República Popular China.

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

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

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

Cordialmente,

LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA
DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
 
LUCIANO CHAPARRO BARRERA - PROFESIONAL ESPECIALIZADO
2Elaboró: JOSE MARTIN RIAÑO MALAVER
Revisó: ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
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MEMORANDO

GRPBN-2020-000029

Radicación relacionada: SPC-2020-000034

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

De: COORDINADOR GRUPO DE REGISTRO DE PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES

Asunto: Respuesta a la solicitud de emitir concepto de similaridad

Fecha: Bogotá D.C, 24 de julio de 2020

Apreciada Dra. Eloisa:

En atención a su memorando SPC-2020-000034 del 16 de Junio de 2020 relacionado con el concepto
de similaridad entre los perfiles de acero sin alear, en lámina galvanizada, simplemente obtenidos o
acabados en frío, para la construcción liviana, no estructurales, de espesores iguales o menores a 0,46
mm, fabricados por las empresas CONSORCIO METALURGICO NACIONAL S.A.S. y
MANUFACTURAS S.A.S. MATECSA y el importado, originario de la República Popular China
clasificados arancelariamente así:

• 7216.61.00.00: “Perfiles de hierro y acero sin alear. Perfiles simplemente obtenidos o acabados
en frio: Obtenidos a partir de productos laminados planos.”

• 7216.69.00.00: “Perfiles de hierro y acero sin alear. Perfiles simplemente obtenidos o acabados
en frio: Los Demás.”

• 7216.91.00.00: “Perfiles de hierro y acero sin alear. Los demás: Obtenidos o acabados en frio,
a partir de productos laminados planos.”

• 7216.99.00.00: “Perfiles de hierro y acero sin alear. Los demás: Los demás.”
• 7228.70.00.00: Perfiles.

Nos permitimos informar lo siguiente:

1. Para realizar el estudio de similaridad se tuvo en cuenta el memorando SPC-2020-000034 de fecha
16 de Junio de 2020, así como los anexos relacionados con la descripción del producto nacional e
importado, anexo 19: Páginas web de We´nan Xinchang y Bazhou, anexo 20: ASTM C645 y anexo 22:
NTC 5680, por lo anterior y teniendo en cuenta que dicha información es igual a los anexos
presentados en el memorando SPC-2020-000002 del 9 de Enero de 2020, nos permitimos relacionar la
información de los productos de fabricación nacional e importados presentados en dicho memorando:

NACIONAL IMPORTADOS
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Nombre Perfiles para drywall: Canales,
Parales, Omegas, Viguetas,
Ángulos.

Perfiles para drywall: Canales, Parales,
Omegas, Viguetas, Ángulos.

Sub partida
arancelaria

7216.61.00.00, 7216.69.00.00,
7216.91.00.00, 7216.99.00.00.

7216.61.00.00, 7216.69.00.00,
7216.91.00.00, 7216.99.00.00.

Norma Técnica de
Fabricación

ASTM C645: Especificación
estándar para miembros de
estructura de acero no
estructural.
NTC 5680: Perfiles no
estructurales de acero para
entramados livianos.

GB11981-2001 reemplazada por la
norma GB11981-2008: Acero
enlistonado para la construcción.

Materia prima Lamina de acero galvanizado Acero galvanizado
Proceso de
producción

El proceso productivo para la
fabricación de las canales,
parales, Omegas, Viguetas y
Ángulos se relaciona a
continuación:
· Recepción de la materia prima
(Láminas de acero galvanizado).
· Corte de láminas: las láminas
son sometidas a un corte
longitudinal según los
requerimientos del producto a
fabricar, para luego segmentar
las bobinas de acero en flejes.
· Proceso de rolado: se
alimentan las maquinas
roladoras con los flejes de acero
en donde mediante un proceso
continuo se obtienen los
productos requeridos.
· Troquelado: Esta actividad es
opcional y se realiza la
perforación de los perfiles
cuando se requiere pasar
instalaciones eléctricas,
hidráulicas entre otras.
·Grafilado y marcación con

especificaciones técnicas del
bien.

El proceso productivo para la
fabricación de las canales, parales,
Omegas, Viguetas y Ángulos se
relaciona a continuación:
· Recepción de la materia prima
(Láminas de acero galvanizado).
· Corte de láminas: Las láminas son
cortadas según especificaciones con el
fin de obtener los flejes que serán
utilizados para la producción del bien.
· Alimentación de formadoras: Los
flejes son pasados a las formadoras de
los perfiles para obtener el producto
requerido.
· Perforación: Esta actividad se realiza
cuando se requiere el paso de
instalaciones eléctricas, hidráulicas
entre otras.
· Producto terminado marcado con las
especificaciones del bien.

Características A continuación se relacionan las
características técnicas de las
canales, parales, omegas,
viguetas y Ángulos:
· Canales: Longitud desde 2440
mm hasta 3050 mm o
personalizado, Tamaño (41-99)
mm X (19-32) mm, espesor

A continuación se relacionan las
características técnicas de las canales,
parales, omegas, viguetas y Ángulos:
· Canales: Longitud desde 2440 mm
hasta 3200 mm, Tamaño (42- 102) mm
X 25 mm, espesor desde 0.4 mm hasta
0.8 mm y el recubrimiento de zinc
desde 60 hasta 140g/m2.
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desde 0.36 hasta 1.5 mm y el
recubrimiento de zinc desde 60
hasta 140g/m2.
· Parales: Longitud desde 2440
mm hasta 3050 mm o
personalizado, tamaño (40-92)
mm X (28 -32) mm, espesor
desde 0.36 mm hasta 1.5 mm y
el recubrimiento de zinc desde
40 hasta 200 g/m2.
· Omegas: Longitud desde
2440 mm hasta 3050 mm o
personalizado, tamaño (31.8-
33.5) mm X (19-22) mm,
espesor desde 0.36 mm hasta
1.5 mm y el recubrimiento de
Zinc desde 60 hasta 140 g/m2.
· Viguetas: Longitud desde
2440 mm hasta 3050 mm o
personalizado, tamaño (22-38.1)
mm X (19-22.1) mm, espesor
desde 0.36 mm hasta 1.5 mm y
el recubrimiento de zinc desde
60 hasta 140 g/m2.
· Angulo: Longitud desde 2440
mm hasta 3050 mm o
personalizado, tamaño no se
relacionó, espesor desde 0.36
mm hasta 1.5 mm y el
recubrimiento de zinc desde 60
hasta 140 g/m2.

· Parales: Longitud desde 2440 mm
hasta 3200 mm, tamaño (40- 100) mm
X (32 -35) mm, espesor desde 0.4 mm
hasta 0.8 mm y el recubrimiento de
zinc desde 40 hasta 200 g/m2.
· Omegas: Longitud desde 2440 mm
hasta 3200 mm, tamaño (62- 85) mm X
(35 -50) mm X (16-22) mm, espesor
desde 0.4 mm hasta 0.6 mm y el
recubrimiento de zinc desde 60 hasta
140 g/m2.
· Viguetas: Longitud desde 2440 mm
hasta 3000 mm, tamaño (19- 30) mm X
(25-38) mm, espesor desde 0.35 mm
hasta 1 mm y el recubrimiento de zinc
desde 60 hasta 275 g/m2.
· Angulo: Longitud desde 2440 mm
hasta 3000 mm o personalizado,
tamaño (37-45) mm X (10-20) mm,
espesor desde 0.4 mm hasta 1.5 mm y
el recubrimiento de zinc desde 60
hasta 140 g/m2.

Usos Los perfiles para drywall se
utilizan en la construcción de
estructuras de muros divisorios,
así como en la construcción de
cielos rasos.

Los perfiles para drywall se utilizan en
la construcción de estructuras de
muros divisorios y de cielos rasos

Con relación a la subpartida arancelaria 7228.70.00.00 con descripción de mercancía: Barras y perfiles
de los demás aceros aleados; perfiles, no se encontró información relacionada que permitiera realizar
la comparación entre las características técnicas de productos nacionales e importados de la
República Popular de China.

2. Con el fin de verificar los productos que se encuentran con registro vigente como productor de
bienes nacionales se procedió a consultar la base de datos de Productores de Bienes Nacionales por
las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y
7228.70.00.00. en donde se encontró la información que se relaciona en el siguiente cuadro:

NIT RAZON SOCIAL PARTIDA NOMBRE TECNICO NOMBRE FECHA DE FECHA DE
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ARANCELARIA COMERCIAL APROBACION VENCIMIENTO

860026753 ACESCO COLOMBIA S.A.S. 7216610000

PFCGZ/PFZGZ-PERFIL
ACERO GALVANIZADO
EN C Y/O Z - USO
DIFERENTE A LA
CONSTRUCCION

PERFIL ACERO
GALVANIZADO EN C
Y/O Z 2019-07-19 2020-07-19

860026753 ACESCO COLOMBIA S.A.S. 7216610000

PFCGZ/PFZGZ-PERFIL
ACERO GALVANIZADO
EN C Y/O Z - USO
DIFERENTE A LA
CONSTRUCCION

PERFIL ACERO
GALVANIZADO EN C
Y/O Z 2020-06-25 2021-06-25

890932389
TERNIUM COLOMBIA
S.A.S. 7216610000

Periles formados en frío
de sección abierta en
forma de C Peril de Seccion C 2019-09-12 2020-09-12

900078163
MANUFACTURAS SAS -
MATECSA 7216610000

PERFILES ABIERTOS EN
ACERO GALVANIZADO

PERFILES ABIERTOS
EN ACERO
GALVANIZADO
ESPESOR ENTRE
0.50mm y 1.50mm 2019-09-20 2020-09-20

860002459

CONSORCIO
METALURGICO NACIONAL
S.A.S. 7216910000

PERFIL PLACA FACIL
CORRUGADO Y
RIGIDIZADO

PLACA FACIL
CORRUGADO Y
RIGIDIZADO 2019-12-23 2020-12-23

890301886
FABRICA NACIONAL DE
AUTOPARTES FANALCA S.A. 7216910000

PERFIL ANGULO PARA
CONSTRUCCION ENTRE
2.40 A 3.05MTS
LONGITUD

PERFIL ANGULO PARA
CONSTRUCCION
ENTRE 2.40 A
3.05MTS LONGITUD 2019-10-07 2020-10-07

890301886
FABRICA NACIONAL DE
AUTOPARTES FANALCA S.A. 7216910000

PERFIL OMEGA PARA
CONSTRUCCION ENTRE
2.40 A 3.05MTS
LONGITUD

PERFIL OMEGA PARA
CONSTRUCCION
ENTRE 2.40 A
3.05MTS LONGITUD 2019-10-07 2020-10-07

890301886
FABRICA NACIONAL DE
AUTOPARTES FANALCA S.A. 7216910000

PERFIL VIGUETA PARA
CONSTRUCCION ENTRE
2.40 A 3.05MTS
LONGITUD

PERFIL VIGUETA PARA
CONSTRUCCION
ENTRE 2.40 A
3.05MTS LONGITUD 2019-10-07 2020-10-07

890301886
FABRICA NACIONAL DE
AUTOPARTES FANALCA S.A. 7216910000

PERFIL PARAL PARA
CONSTRUCCION ENTRE
2.40 A 3.05MTS
LONGITUD

PERFIL PARAL PARA
CONSTRUCCION
ENTRE 2.40 A
3.05MTS LONGITUD 2019-10-07 2020-10-07

890301886
FABRICA NACIONAL DE
AUTOPARTES FANALCA S.A. 7216910000

PERFIL CANAL PARA
CONSTRUCCION ENTRE
2.40 A 3.05MTS
LONGITUD

PERFIL CANAL PARA
CONSTRUCCION
ENTRE 2.40 A
3.05MTS LONGITUD 2019-10-07 2020-10-07

890301886
FABRICA NACIONAL DE
AUTOPARTES FANALCA S.A. 7216910000

PERFIL OMEGA SIMPLE
PARA CONSTRUCCION
ENTRE 2.40 A 3.05MTS
LONGITUD

PERFIL OMEGA
SIMPLE PARA
CONSTRUCCION
ENTRE 2.40 A
3.05MTS LONGITUD 2019-10-07 2020-10-07

900078163
MANUFACTURAS SAS -
MATECSA 7216910000

PERFILES ABIERTOS EN
ACERO GALVANIZADO

PERFILES ABIERTOS
EN ACERO
GALVANIZADO
ESPESOR ENTRE
0.50mm y 1.50mm 2019-09-20 2020-09-20

860001899
CORPORACION DE ACERO
CORPACERO S.A. 7216990000

PERFILES EN C
FORMADOS EN FRIO EN
ACERO NEGRO SIN
ALEAR PERFILES 2020-05-06 2021-05-06

860001899
CORPORACION DE ACERO
CORPACERO S.A. 7216990000

PERFILES EN Z
FORMADOS EN FRIO EN
ACERO NEGRO SIN
ALEAR PERFILES 2020-06-01 2021-06-01

860026753 ACESCO COLOMBIA S.A.S. 7228700000

PERFIL DE ACERO
GALVANIZADO ALEADO
EN C Y/O Z -
PFCGZE/PFZGZE

PERFIL DE ACERO
GALVANIZADO
ALEADO EN C Y/O Z 2019-07-25 2020-07-25

891800111 DIACO S.A. 7228700000 PERFILES DE HIERRO O ANGULO, CON 2019-08-29 2020-08-29
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DE ACERO, EN L,
SIMPLEMENTE
LAMINADOS O
EXTRUIDOS EN
CALIENTE, DE ALTURA
INFERIOR A 80 MM, CON
CONTENIDO SUPERIOR
O IGUAL AL 0,4% COBRE
O CONTENIDO
SUPERIOR O IGUAL AL
0,3% CROMO

CONTENIDO
SUPERIOR O IGUAL AL
0,4% COBRE O
CONTENIDO
SUPERIOR O IGUAL AL
0,3% CROMO

891800111 DIACO S.A. 7228700000

Peril de acero en forma
de ángulos de alas
iguales, obtenidos por
proceso de laminación
en caliente, ideniicados
en su supericie con un
gravado en alto relieve
con la marca propia de
Gerdau Diaco (G?
DIACO). Altura inferior a
80 mm, con contenido

ANGULO, CON
CONTENIDO
SUPERIOR O IGUAL AL
0,4% COBRE O
CONTENIDO
SUPERIOR O IGUAL AL
0,3% CROMO 2020-02-05 2021-02-05

900174468
TERNIUM SIDEDURGICA
DE CALDAS SAS 7228700000

Periles angulares (L) con
lados iguales de acero
laminados en caliente
con contenido de Cobre
superior o igual al
0.40%.

Ángulos aleados al
cobre 2019-09-30 2020-09-30

CONCLUSIONES:

1. Los Perfiles para drywall: Canales, Parales, Omegas, Viguetas y Ángulos de producción
nacional son similares con los importados de la República Popular China clasificados por las
subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 en
cuanto al nombre técnico, subpartida arancelaria, materias primas, proceso productivo y usos,
por otro lado con relación a las diferencias que se pudieran presentar dimensionalmente, estas
pueden estar relacionadas con los requerimientos establecidos por los clientes, las cuales no
cambian la naturaleza del producto.

2. Los perfiles clasificados por la subpartida arancelaria 7228.70.00.00 con descripción de
mercancía Barras y perfiles de los demás aceros aleados: perfiles, están fabricados con aceros
de los demás aceros aleados y se caracterizan por que no responden a la definición de acero
inoxidable y su composición química contienen uno o varios elementos en las proporciones y
pesos que se establecen en las notas explicativas del arancel de aduanas; por lo anterior y
teniendo en cuenta que la información relacionada en su memorando hace referencia a perfiles
de acero sin alear clasificados por las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00,
7216.91.00.00, 7216.99.00.00, no se puede emitir concepto de similaridad de productos
clasificados por la subpartida arancelaria 7228.70.00.00 a razón, que no se aportó una
composición química que permita establecer que los productos nacionales e importados son
fabricados con aceros de los demás aceros aleados.

3. Los productos clasificados por las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00,
7216.91.00.00, 7216.99.00.00 así como los productos clasificados por la subpartida arancelaria
7228.70.00.00, se diferencian según lo establecido en las notas explicativas del arancel de
aduanas en cuanto a la materia prima utilizada para su fabricación, lo anterior teniendo en
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cuenta los requerimientos en la composición química de los productos clasificados por la
subpartida arancelaria 7228.70.00.00, así mismo se podría establecer similaridad en cuanto a
su proceso productivo, ya que se pueden fabricar mediante el proceso de laminado en frio y su
uso puede estar encaminado a la utilización de Perfiles no estructurales de acero para
entramados livianos o perfiles para Drywall.

4. Verificada la base de datos de Productores de Bienes Nacionales se puede establecer que en
la actualidad no existe registro como productor de bienes nacionales por la subpartida
arancelaria 7216.69.00.00; en cuanto a la subpartida arancelaria 7228.70.00.00 los productos
fabricados por las empresas DIACO S.A y TERNIUM SIDEDURGICA DE CALDAS SAS se
caracterizan por su fabricación mediante laminado en caliente por lo que difieren de los
requerimientos técnicos del presente estudio de similaridad, por lo que solo el producto
registrado por la empresa ACESCO COLOMBIA S.A.S cumple con las características técnicas
de los perfiles de acero laminados en frio.

5. El Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales realizo visita técnica industrial a la
planta de producción de la empresa Consorcio Metalúrgico Nacional los días 8 de Noviembre y
6 de Diciembre de 2019 en donde se pudo observar que la empresa se encontraba
adelantando procesos productivos relacionados con los productos: Perfiles para drywall:
Canales, Parales, Omegas, Viguetas y Ángulos.

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

Cordialmente,

CESAR AUGUSTO OCHOA MORENO

Copia: Copia int:
MICHAEL ANDRES TOQUICA - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Folios: 7
Anexos:
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento contiene los análisis efectuados por la Subdirección de 
Prácticas Comerciales de la Dirección de Comercio Exterior, con el fin de evaluar si 
existe mérito para la apertura de una investigación por supuesto “dumping” en las 
importaciones de perfiles de acero aleados y sin alear, en lámina galvanizada y 
galvalume, simplemente obtenidos o acabados en frío, para la construcción liviana, no 
estructurales, de espesores iguales o inferiores a 0,46 mm. (en adelante, “Perfiles para 
Drywall”) 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 
7228.70.00.00 originarias de la República Popular China.  
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CAPITULO I 
 
1. ASPECTOS GENERALES Y DE PROCEDIMIENTO 
 

1.1   Solicitud 
 
Las sociedades CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL S.A.S. (COLMENA) y 
MANUFACTURAS S.A.S. (MATECSA), en nombre de la rama de producción nacional 
presentó solicitud de apertura de investigación por un supuesto dumping en las 
importaciones de perfiles de acero aleado y sin alear, en lámina galvanizada y 
galvalume, simplemente obtenidos o acabados en frío para la construcción liviana, no 
estructurales, de espesores iguales o inferiores a 0,46 mm, clasificadas en las 
subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 
y 7228.70.00.00, originarias de la República Popular China. (en adelante China), que 
para efectos del presente informe en adelante también podrán ser relacionados como 
“perfiles para drywall”. 
 
La anterior solicitud fue radicada el 29 de mayo de 2020 ante el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, por medio del trámite electrónico dispuesto en el 
aplicativo de “Dumping y Salvaguardias”, con el fin de requerir la imposición de 
derechos antidumping provisionales y definitivos de conformidad con lo establecido en 
el Decreto 1750 de 2015, y con base en lo dispuesto el Acuerdo relativo a la 
Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
de 1994 de la Organización Mundial del Comercio (en adelante Acuerdo Antidumping 
de la OMC).  
 
Después de revisar la mencionada solicitud del 29 de mayo de 2020, la Autoridad 
Investigadora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 1750 de 
2015,  por medio del escrito radicado con el número 2-2020-017396 del 1 de julio de 
2020 le realizó un requerimiento a los peticionarios para aclarar la información sobre 
las importaciones, el daño, la confidencialidad y la representatividad.  
 
Los peticionarios dieron respuesta al anterior requerimiento de la Autoridad 
Investigadora a través de escrito radicado el 31 de julio de 2020 en el aplicativo de 
“Dumping y Salvaguardias”, en el que hicieron referencia a su análisis de las 
importaciones de perfiles para drywall, aportaron datos para evaluar el daño sufrido 
por la rama de la producción nacional, aclararon la confidencialidad de algunos 
documentos y precisaron que en Colombia existen cinco empresas conocidas que 
fabrican el producto objeto de solicitud.  
 
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 1750 de 2015, en la 
determinación del mérito para iniciar una investigación por dumping debe evaluarse 
que la solicitud sea presentada oportuna y debidamente fundamentada por quien tiene 
legitimidad para hacerlo y se evidencie la existencia de pruebas que constituyan 
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indicios suficientes del dumping, la existencia del daño importante, la amenaza de 
daño importante o del retraso y de la relación causal entre estos elementos. 
 
Que para la evaluación del mérito de la solicitud para decidir la apertura de la 
investigación en el marco de los artículos 25 y 27 del mencionado decreto, la Dirección 
de Comercio Exterior, a través de la Subdirección de Prácticas Comerciales, verificó el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 24 del mismo decreto, de 
acuerdo con la información presentada por el apoderado especial de las sociedades 
CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL S.A.S. (COLMENA) y MANUFACTURAS 
S.A.S. (MATECSA), peticionarios en nombre de la rama de producción nacional. 
 
Que conforme con el artículo 4° del Decreto 1750 de 2015 las investigaciones por 
dumping deben ser adelantadas en interés general. La imposición de derechos 
“antidumping” se debe efectuar tomando en consideración el interés público, con 
propósito correctivo y preventivo frente a la causación del daño importante, de la 
amenaza de daño importante o del retraso importante de una rama de producción 
nacional, siempre que exista relación con la práctica desleal de “dumping”. 
 
Que acorde con lo establecido en el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015, la Autoridad 
Investigadora debe convocar mediante aviso en el Diario Oficial, y enviar cuestionarios 
a los interesados en la investigación, para que expresen su opinión debidamente 
sustentada y aporten o soliciten pruebas pertinentes, dentro de los términos allí 
dispuestos. 
 
Que tanto los análisis adelantados por la Autoridad Investigadora como los 
documentos y pruebas que se tuvieron en cuenta para la evaluación del mérito de la 
apertura de la presente investigación, se encuentran en el expediente público que 
puede ser consultado por los interesados en la página web del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo: https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial.  
 
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 27 y en el artículo 87 del Decreto 1750 de 
2015, así como en el numeral 5 del artículo 18 del Decreto Ley 210 de 2003 
modificado por el artículo 3 del Decreto 1289 de 2015, corresponde a la Dirección de 
Comercio Exterior ordenar la apertura de la investigación por dumping. 
 
Que en desarrollo de lo dispuesto en el Título II del Decreto 1750 de 2015, a 
continuación, se resumen los procedimientos y análisis sobre la determinación de 
indicios suficientes para la apertura de la investigación administrativa, que sirven de 
fundamento a la resolución de apertura y se encuentran en el expediente.  
 
1.2   Representatividad 
 
Con base en la información contenida en la solicitud de investigación y conforme lo 
disponen los artículos 21, 23 y 24 del Decreto 1750 de 2015, el apoderado especial de 
las empresas peticionarias manifiesta que la petición se encuentra apoyada por el 

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial
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100% de la rama de producción nacional.   
 
De igual forma, los peticionarios al referirse a la representatividad sostuvieron que en 
Colombia las empresas conocidas que fabrican el producto objeto de solicitud son 
COLMENA, FANALCA S.A. (en adelante “FANALCA”), ACEROS FORMADOS S.A.S. 
(en adelante “ACERFO”), MATECSA y TERNIUM COLOMBIA S.A.S. (en adelante 
“TERNIUM”). Al respecto, a través del escrito radicado el 31 de julio de 2020 en el 
aplicativo de “Dumping y Salvaguardias”, los peticionarios precisaron que las 
compañías nombradas con anterioridad son las cinco empresas existentes conocidas 
que fabrican el producto objeto de solicitud, y no seis como se había indicado 
inicialmente.   
 
En relación con el tema, se reiteró la petición presentada en el acápite de pruebas de 
realizar una inspección a las instalaciones de COLMENA y MATECSA, con el fin de 
corroborar el proceso productivo de los bienes objeto de la presente solicitud y con el 
fin de confirmar la información contable y financiera que se presentó de las 
compañías.  
 
A su vez, los peticionarios presentaron comunicaciones de las sociedades ACERFO, 
FANALCA y TERNIUM, así como un escrito del Director Ejecutivo de la Cámara de 
Fedemetal de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), a través de 
los cuales manifestaron su apoyo a la imposición de derechos antidumping y a la 
solicitud de la investigación.  
 
Sobre las mencionadas compañías que presentaron o apoyaron la solicitud de la 
investigación antidumping, de igual manera fue relacionado su volumen de producción 
(kilogramos) y el porcentaje de participación en la rama de la producción nacional que 
representan. Así mismo, se aportaron los formularios de registro de productores de 
bienes nacionales y la consulta en la Base de Datos de Registro de Productores de 
Bienes Nacionales, realizada a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
 
En atención a lo expuesto, la Subdirección de Prácticas Comerciales a través del 
memorando SPC-2020-000034 del 16 de junio de 2020, con el fin de determinar la 
representatividad de los peticionarios en la rama de producción nacional de perfiles 
para drywall, le solicitó al Grupo Registro de Productores de Bienes Nacionales 
información acerca de los productores colombianos inscritos en el Registro de 
Productores de Bienes Nacionales, a lo cual dicho grupo dio respuesta por medio del 
memorando GRPBN-2020-000029 del 24 de julio de 2020, en el que relacionó a las 
compañías con registro vigente para las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 
7216.91.00.00, 7216.99.00.00, 7228.70.00.00. 
 
Del concepto emitido el 24 de julio de 2020 por el Grupo Registro de Productores de 
Bienes Nacionales, se destaca que se encuentran registros vigentes, por parte de 
TERNIUM COLOMBIA S.A.S. para la subpartida arancelaria 7216.61.00.00; de 
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MANUFACTURAS S.A.S. (MATECSA) para las subpartidas arancelarias 
7216.61.00.00 y 7216.91.00.00; del CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL S.A.S. 
(COLMENA) para la subpartida arancelaria 7216.91.00.00; de la Fábrica Nacional de 
Autopartes – FANALCA S.A. para la subpartida arancelaria 7216.91.00.00;  y 
finalmente, de TERNIUM SIDERURGICA DE CALDAS S.A.S. para la subpartida 
arancelaria 7228.70.00.00. 
 
En el concepto del Grupo Registro de Productores de Bienes Nacionales, también se 
relacionaron registros vigentes o que a la fecha se encontrarían vencidos, por parte de 
Acesco Colombia S.A.S., Corporación de Acero-Corpacero S.A. y Diaco S.A., para las 
subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.99.00.00 y 7228.70.00.00. 
 
Por otra parte, tal como se indicará en el punto de similitud, se resaltan algunas de las 
conclusiones del Grupo Registro de Productores de Bienes Nacionales, según las 
cuales no existe registro como productor de bienes nacionales por la subpartida 
arancelaria 7216.69.00.00; solo el producto registrado por la empresa ACESCO 
COLOMBIA S.A.S cumple con las características de técnicas de los perfiles de acero 
laminados en frío de la subpartida arancelaria 7228.70.00.00; y por último, que según 
la visita técnica industrial a la planta de producción de la empresa CONSORCIO 
METALÚRGICO NACIONAL S.A.S. (COLMENA), “se pudo observar que la misma 
adelanta procesos productivos relacionados con los productos: Perfiles para drywall: 
Canales, Parales, Omegas, Viguetas y Ángulos”.  
 
De esta manera, la Subdirección de Prácticas Comerciales encontró que para efectos 
de la apertura de la investigación, la solicitud cumple con los requisitos establecidos 
en los artículo 21, 23 y 24 del Decreto 1750 de 2015, en concordancia con el párrafo 4 
del artículo 5 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo 
Antidumping de la OMC (en adelante Acuerdo Antidumping de la OMC).  
 
1.3   Descripción del producto objeto de la investigación 
 
De acuerdo con la información suministrada por los peticionarios CONSORCIO 
METALÚRGICO NACIONAL S.A.S. (COLMENA) y MANUFACTURAS S.A.S. 
(MATECSA), el producto objeto de investigación que se vende supuestamente a 
precios de dumping en Colombia corresponde a: los perfiles de acero aleado y sin 
alear, en lámina galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o acabados en frío, 
para la construcción liviana, no estructurales, de espesores iguales o inferiores a 0,46 
mm, (en adelante “perfiles para drywall”).  
 
El producto considerado se clasifica normalmente por las siguientes posiciones 
arancelarias: 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 
7228.70.00.00.  
 
A continuación, se detalla el texto de las referidas subpartidas arancelarias: 
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Posición Arancelaria Descripción 

72 Fundición, hierro y acero 

7216 Perfiles de hierro o acero sin alear 

7216.61.00.00 - Perfiles simplemente obtenidos o 
acabados en frío 
 
--Obtenidos a partir de productos 
laminados planos 

7216.69.00.00 -Perfiles simplemente obtenidos o 
acabados en frío 
 
--Los demás  

7216.91.00.00 - Los demás 
 
--Obtenidos o acabados en frío, a 
partir de productos laminados 
planos 

7216.99.00.00 -Los demás 
 
--Los demás 

7228 Barras y perfiles, de los demás aceros 
aleados; barras huecas para 
perforación, de aceros aleados o sin 
alear 

7228.70.00.00 -Perfiles 

 
Exclusión de otros productos:  
 
De la definición del producto considerado los peticionarios excluyeron los siguientes 
productos:  
 
Los perfiles para drywall, que a pesar de que se clasifican por las subpartidas 
arancelarias objeto de la presente solicitud, son de espesores mayores a 0,46 mm. 
Aun cuando las descripciones de las subpartidas arancelarias mencionadas no hacen 
referencia alguna al espesor de los productos, los perfiles para drywall que ingresan a 
Colombia, originarios de China, son por lo general de espesores iguales o inferiores a 
0,46 mm. En esa medida, se excluyen de la eventual investigación antidumping 
aquellos perfiles para drywall que se utilicen en la construcción de muros de fachadas, 
muros estructurales o de grandes dimensiones, bases de cubiertas y entrepisos.  
 
Asimismo, solicitaron que se excluyen de la definición del producto considerado las 
vigas siderúrgicas o laminadas, los accesorios de cortinería, los componentes para 
cielos rasos acústicos en acero prepintado, los perfiles de refuerzo para carrocerías y 
aquellos que se utilizan en estantes de almacenamiento. Aunque estos productos 
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también se pueden clasificar en las subpartidas arancelarias investigadas, son 
distintos de los perfiles para drywall que ingresan al territorio aduanero nacional a 
precios artificialmente bajos y que, por esa razón, son el objeto de la presente 
solicitud. 
 
Unidad de medida:  
 
Tal como aparece en la base de datos de importaciones de la Dirección de Impuestos 
y Aduanas de Colombia –DIAN–, la unidad de medida aplicable para los perfiles para 
drywall es el kilogramo.  
 
Aduanas de importación:  
 
De acuerdo con las cifras de importaciones de la DIAN en el periodo comprendido 
entre el primer semestre de 2017 y el segundo semestre de 2019, las principales 
aduanas de importación de los productos objeto de la presente solicitud son las 
siguientes: 
 

Aduana Peso neto - kilogramos 

2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1 2019-2 

Barranquilla 98.590 76.196 119.350 383.532 628.257 387.059 

Bogotá     49.064  

Buenaventura 3.830.985 5.571.572 5.386.119 6.958.094 6.625.558 7.244.734 

Cali 78.014    79.264  

Cartagena 50.052 73.258 75.841 122.324 22.100 26.836 

Santa Marta      32.760 

Total 4.057.641 5.721.026 5.581.310 7.463.949 7.404.242 7.691.389 

 
1.3.1 Descripción del producto importado  
 
Nombre comercial y técnico, modelo o tipo 
 
Los perfiles para drywall se conocen en inglés como “drywall profiles” o “LGS (light 
steel gauge system”. Según sus secciones (geometría), usos y aplicaciones, los 
perfiles para drywall se clasifican en: 
 

- Canales (Track en inglés). 
- Parales (Studs en inglés). 
- Omegas (Furring Channel en inglés). 
- Viguetas (Main Channel en inglés). 
- Ángulos (Angle en inglés). 

 
El nombre técnico del producto corresponde a perfiles de acero aleado y sin alear, en 
lámina galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o acabados en frío, para la 
construcción liviana, no estructurales. 
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Características físicas y químicas 
 

los perfiles para drywall comprendidos dentro del producto considerado gozan de las 
siguientes características físicas y químicas: 
 

 Longitud: 
 
Canales (Track)  Parales (Studs)  Omegas 

(Furring 
Channel)  

Viguetas (Main 
Channel)  

Ángulos (Angle) 

Entre 2.440 y 
3.050 mm.  

Entre 2.440 y 
3.050 mm.  

Entre 2.440 y 
3.050 mm.  

2.440 mm.  Entre 2.440 y 
3.050 mm. 

 

 Tamaño: 
 
Canales (Track)  Parales (Studs)  Omegas 

(Furring 
Channel)  

Viguetas (Main 
Channel)  

Ángulos (Angle) 

Entre 42-94 mm 
× 25 mm, y 102 
mm × 25 mm.  

Entre 40-92 mm 
× 35 mm, y 100 
mm × 35 mm.  

Entre 60-68 mm 
× 35 mm × 16 

mm, y 68 mm × 
35 mm × 22 mm.  

Entre 35-37 mm 
× 19 mm, y 37 
mm × 20 mm.  

Entre 22-25 mm 
× 25 mm y 30 
mm × 30 mm. 

 

 Espesor: 
 
Canales (Track)  Parales (Studs)  Omegas 

(Furring 
Channel)  

Viguetas (Main 
Channel)  

Ángulos (Angle) 

Entre 0,33 y 0,46 
mm.  

Entre 0,33 y 0,46 
mm.  

Entre 0,33 y 0,46 
mm.  

Entre 0,33 y 0,46 
mm.  

Entre 0,33 y 0,46 
mm. 

 

 Recubrimiento de zinc (Z):  
 
Canales (Track)  Parales (Studs)  Omegas 

(Furring 
Channel)  

Viguetas (Main 
Channel)  

Ángulos (Angle) 

De 60 a 200 
g/m2.  

De 60 a 200 
g/m2.  

De 60 a 200 
g/m2.  

De 60 a 200 
g/m2.  

De 60 a 200 
g/m2. 

 
Normas técnicas 
 
De conformidad con la información de Wen’an Xinchang Building Material Co., Ltd el 
producto fabricado por esta empresa cumple con los estándares de la norma 
GB11981-2001 “Steel furrings for buildings” (reemplazada por la GB/T 11981-2008). 
 

No obstante, el peticionario señaló en su solicitud que el producto importado originario 
de la China no cumple con ninguno de los estándares establecidos por las normas 
técnicas aplicables a los perfiles de acero formados en frío para sistema de 
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construcción en seco, i.e. ASTM C645 “Standard Specification for Nonstructural Steel 
Framing Members” (correspondiente a la Norma Técnica Colombiana Icontec NTC 
5680 “Perfiles no estructurales de acero para entramados livianos”); ASTM A653 
“Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or Zinc-Iron Alloy-
Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process” (correspondendiente a la Norma 
Técnica Colombiana Icontec NTC 4011 Láminas de acero recubiertas con zinc 
(galvanizadas) o recubiertas con aleación hierro-zinc (galvannealed) mediante 
procesos de inmersión en caliente”). 
 

El producto que cumple con la norma NTC 5680 se fabrica con acero metal base de 
espesores de mínimo 0,46 mm, revestimiento de Zinc entre G-40 y G-60 (según la 
aplicación) y tiene unas especificaciones definidas en geometrías para los diferentes 
productos que garantizan el anclaje de las láminas, el comportamiento estructural, etc. 
Según el conocimiento del mercado de los peticionarios, el espesor del acero base de 
los perfiles que ingresan de China es inferior a 0,46 mm, llegando incluso a 0,30 mm, 
su revestimiento de Zinc es de G-20 y G-30 y tiene unas geometrías más pequeñas.   
 
Usos 
 
Los perfiles para drywall objeto de la solicitud se utilizan en la construcción de 
estructuras de muros divisorios y de cielos rasos. 
 
Insumos 
 
Los perfiles para drywall chinos son fabricados a partir de productos laminados de 
acero aleado y sin alear, recubierto de zinc (galvanizado) o de aleaciones de aluminio 
y zinc (galvaluminizado) por proceso de inmersión en caliente, grado Q195. 
 
Características del proceso productivo, tecnología empleada, transporte y 
comercialización 
 
Los peticionarios sostuvieron que el proceso de producción de los perfiles para drywall 
importados es igual al del producto nacional y consta de las siguientes etapas: 
 
La lámina utilizada como materia prima es sometida a un proceso de corte, para 
transformar la bobina en flejes. Estos luego pasan por una etapa de rolado para ser 
formados en canales, parales, omegas, viguetas y ángulos.  
 
Los perfiles pueden pasar por una etapa de perforación con el fin de permitir el paso 
de instalaciones eléctricas, hidráulicas, de oxígeno o de gases. 
 
Tecnología empleada 
 

De conformidad con lo expuesto en cuanto a los procesos productivos, los 
peticionarios infirieron que el producto importado emplea la misma tecnología que el 
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producto nacional. 
 
Transporte 
 
Los productos de la presente solicitud ingresan por vía marítima desde China para 
luego ser llevados vía terrestre a los diferentes clientes distribuidores y a su vez al 
cliente final. 
 
Comercialización 
 
Los perfiles para drywall son importados por grandes distribuidores, que venden estos 
productos a otros distribuidores medianos o al cliente final directamente. 
 
1.3.2 Identificación y descripción del producto nacional 
 
En este punto los peticionarios sostuvieron que “los productos fabricados por la rama 
de producción nacional son idénticos a los importados”, y a su vez, adjuntaron las 
fichas técnicas de COLMENA y MATECSA para efectos de una mayor ilustración 
sobre los productos nacionales.  
 
Unidad de medida 
 
La unidad de medida de los perfiles para drywall producidos en Colombia es la misma 
que la de los productos importados, es decir, el kilogramo. 
 
Nombre comercial y técnico, modelo o tipo 
 
El nombre comercial de los productos objeto de la presente solicitud se refiere a la 
clasificación de los diferentes tipos de perfiles para drywall según sus secciones 
(geometría), usos y aplicaciones. En este punto, los peticionarios relacionan imágenes 
de los canales, parales, omegas, viguetas y ángulos. 
 
Posteriormente, se indica que el nombre técnico del producto corresponde a perfiles 
de acero aleado y sin alear, en lámina galvanizada y galvalume, simplemente 
obtenidos o acabados en frío, que se utilizan para la construcción liviana, no 
estructurales. 
 
Características físicas y químicas  
 
Los perfiles para drywall que fabrica la rama de producción nacional son perfiles 
livianos, formados en frío a partir de una lámina de acero aleado y sin alear, 
galvanizada (recubrimiento en zinc) y galvalume (galvaluminizada o recubierta de 
aleaciones de aluminio y zinc) por inmersión en caliente en calidad comercial, 
estructural y “full hard”, que se utiliza como materia prima en las industrias de 
refrigeración, construcción, automotriz y metalmecánica en general. En esa medida, el 
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producto combina las características de resistencia mecánica del acero y la resistencia 
a la corrosión generada por el zinc y el aluminio. 
 
Los perfiles para drywall de MATECSA son fabricados en acero galvanizado 
anticorrosivo, de calidad estructural SS Grado 33 de 33 ksi, según los anexos 
presentados con la solicitud.  
 
Los bordes de este tipo de perfiles o miembros son fabricados de manera que se 
reduzcan al mínimo las rebabas y los bordes filosos.  
 
Los perfiles producidos por COLMENA también son fabricados a partir de lámina de 
acero galvanizado y galvalume, calidad estructural (Fy=2320 kg/m2 – 33 ksi), rolados 
en frío para la construcción liviana, según los anexos presentados con la solicitud.  
 
En cuanto a sus propiedades físicas, los perfiles para drywall constan de alma, alas o 
aletas y en algunos casos de pestañas y rigidizadores que aumentan la rigidez y 
resistencia. En este punto los peticionarios también presentaron imágenes para 
representar la anterior explicación.  
 
Por otra parte, se sostuvo que Su espesor oscila entre 0,36 mm y 1,5 mm, y su 
longitud estándar se encuentra entre 2,44 metros y 3,05 metros. También se pueden 
suministrar, bajo pedido, en longitudes especiales, según las necesidades del proyecto 
o aplicación.  
 
Se suministran en calibres entre 18 y 26. 
 
Canales 
 
Son perfiles en forma de U, compuestos por dos alas o aletas de igual longitud y un 
alma. Están diseñados como alternativa de los ángulos para insertar las viguetas y 
servir de guía en la formación de la estructura principal donde se requiera mayor 
resistencia. 
 
Su espesor oscila entre 0,36 mm a 1,5 mm. El ancho del alma o base varía entre 41 
mm y 99 mm, y el ancho de las aletas entre 19 mm y 32 mm. Los perfiles tipo canal 
pueden contar con “crimping” (corrugado mecánico continuo en el borde de las aletas), 
lo que confiere al producto mayor rigidez mecánica, elimina el borde cortante y corrige 
defectos por camber en la lámina. 
 

Parales 
 

El espesor de los parales se sitúa en un rango entre 0,36 mm a 1,5 mm. La aleta o la 
altura de los parales fluctúa entre 28 mm y 32 mm, y el alma entre 40 mm y 92 mm.  
 

Las aletas grafiladas facilitan la aplicación de fijaciones entre perfiles y de los tableros 
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de revestimiento. 
 

De otra parte, los perfiles tipo paral pueden tener perforaciones a lo largo de cada 
pieza para el paso de instalaciones eléctricas, hidráulicas y refuerzos transversales. 
Su grafilado continuo en frío aumenta las propiedades estructurales del perfil y le 
otorga un punto de fijación exacta a los tornillos. 
 
Viguetas 
 
Los perfiles tipo vigueta tienen forma de C, se utilizan principalmente como vigas de 
carga en estructuras de cielos rasos y, adicionalmente, cuentan con grafilado en las 
aletas para facilitar su montaje. Están conformados por un alma, flanges y 
ridigizadores, y conforman la estructura principal sobre la que se atornillan los perfiles 
omega, de manera que, su función es estructural (dar soporte al cielo).  
 

Sus espesores oscilan entre 0,36 mm a 1,5 mm. El alma varía entre 22 mm y 38,1 mm 
y el alto entre 19 mm y 22,1 mm. Los rigidizadores pueden ser de 6 mm. 
 

Omegas 
 

Los perfiles tipo omega tienen grafilado en la cara donde va el tablero de 
revestimiento, lo que facilita su aplicación y cuentan con rigidizadores. Están 
diseñados para la fijación de revestimientos de PVC, yeso o fibrocemento. 
 
Sus espesores van desde 0,36 mm a 1,5 mm y su alma de 31,8 mm a 33,5 mm. Su 
alto puede ser de 19 mm a 22 mm. 
 

Ángulos 
 

Los perfiles tipo ángulo son fabricados en forma de L, con o sin moleteado (grafilados). 
Están diseñados en forma de L y se colocan perimetralmente para darle soporte y 
nivel a la estructura. También son utilizados como perfil de cuelga y como perfil 
perimetral en cielos con dilataciones. 
 
Normas técnicas 
 
Los peticionarios sostuvieron que aunque la rama de producción nacional está en 
capacidad de fabricar los perfiles para drywall de conformidad con las normas técnicas 
internacionales ASTM A653, ASTM 924 y ASTM C645, así como con las normas 
técnicas colombianas NTC 4011 y NTC 5680, en la medida en que el producto 
originario de China que ingresa a Colombia goza de unas condiciones dimensionales y 
de materia prima inferiores que reducen su precio, incluso por debajo del costo de la 
materia prima del producto nacional, la industria local se ha visto en la necesidad de 
adecuar las características de sus perfiles para drywall, en términos del espesor del 
acero base, dimensiones generales y del recubrimiento, en su intento por aminorar el 
grave daño que está sufriendo como consecuencia de las importaciones a precios de 
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dumping, que son objeto de la presente solicitud, y de evitar que estas terminen 
excluyéndola del mercado nacional. 
 
Al respecto, los peticionarios de igual manera indicaron que lo anterior no representa 
un riesgo o una amenaza para la seguridad de los usuarios y tampoco se ve afectada 
la idoneidad de los perfiles para drywall nacionales para cumplir con el uso y 
aplicación para los cuales están destinados, siempre y cuando se atiendan las 
recomendaciones de uso sugeridas por los fabricantes. Según el espesor del perfil, se 
especifica un uso para cielos rasos en PVC. 
 
Usos 
 
Los perfiles para drywall se utilizan en la construcción de estructuras de muros 
divisorios, así como en la construcción de cielos rasos. 
 

- Estructura de muro divisorio 
 
En este punto los peticionarios relacionaron una imagen de la estructura y explicaron 
que la construcción del muro requiere, en primer lugar, de la instalación de los 
canales, tanto en el piso como en la parte superior. Luego, los parales se insertan 
dentro de los canales con su alma paralela a las aletas de los canales, y se giran 90°, 
para luego instalar los respectivos refuerzos, redes y aislantes, según el diseño 
estructural del muro. En último lugar, se instalan las placas de recubrimiento. 
 
- Estructura de cielorraso 
 
De igual manera los peticionarios en este punto relacionaron una imagen de la 
estructura e indicaron que para armar una estructura de cielorraso se deben primero 
instalar las cuelgas, que deben ser capaces de soportar y transmitir los esfuerzos 
generados por los perfiles y las láminas de revestimiento, así como de garantizar una 
nivelación permanente.  
 
Luego, es necesario instalar los ángulos perimetrales (los tornillos a emplear se 
seleccionan de acuerdo con el material de la superficie del muro existente) y las vigas 
principales (viguetas), las cuales se ubican según el diseño del cielorraso.  
 
Posteriormente, los perfiles omega se ubican con las aletas hacia arriba, perpendicular 
a las viguetas. Las aletas de los perfiles omega se fijan a las viguetas a través de 
tornillos. Finalmente, las placas de recubrimiento se instalan trabadas entre sí, en 
forma perpendicular a la estructura, sin fijarlas al ángulo perimetral. 
 
Insumos utilizados para producirlo 
 
Los perfiles para drywall son fabricados a partir de lámina en acero aleado y sin alear, 
galvanizada y galvalume, por proceso de inmersión en caliente. 
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Valor agregado nacional 
 
En este punto los peticionarios COLMENA y MATECSA relacionaron de manera 
confidencial su valor agregado a los perfiles para drywall. 
 
Características del proceso productivo, tecnología empleada, transporte y 
comercialización 
 
- Proceso productivo 
o Proceso de corte 
 
En primer lugar, la lámina es sometida a un corte longitudinal, de acuerdo con lo 
requerido para la fabricación de cada producto. Luego, se efectúa el segmentado de la 
bobina en flejes, los cuales, posteriormente, son trabajados en las celdas de rolado a 
fin de producir canales, parales, omegas, viguetas y ángulos. Los cortes se realizan 
con base en la orden que se expida para tales efectos. 
 

o Proceso de rolado 
 
Seguidamente, se da paso al rolado, que consiste en un proceso continuo, a partir del 
cual se forman perfiles metálicos en equipos diseñados con base en rodillos. Este 
proceso o sistema “rollformer” (rolado) garantiza la realización de dobleces o venas de 
rigidización que aumentan la resistencia estructural.  
 

Tras el rolado de los flejes de acero, se obtienen ángulos, omegas, viguetas, parales y 
canales.  
 

Asimismo, se realiza un troquelado en línea para permitir el pasaje de instalaciones 
eléctricas, hidráulicas, de oxígeno o de gases (cuando aplique) y, respecto de los 
parales, viguetas y omegas, se desarrolla un grafilado continuo en frío, lo que aumenta 
las propiedades estructurales del perfil y da un punto de fijación exacto a los tornillos.  
 

Finalmente, hay lugar a la marcación con tinta indeleble, según las especificaciones 
técnicas y comerciales. 
 
- Tecnología empleada 
 

La tecnología empleada para la producción de los perfiles para drywall consiste en 
múltiples equipos de rolado en continuo, controlados mediante sistemas 
computarizados y de control numérico, y de máquinas de corte longitudinal, las cuales 
se utilizan para el proceso de corte en flejes. 
 
- Transporte y comercialización 
 
Los perfiles para drywall son transportados vía terrestre a los diferentes clientes 
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(integradores –quienes realizan la construcción e instalación de sistemas de 
construcción liviana–, distribuidores y tiendas especializadas –fungen como 
intermediarios y tienen locales dedicados a la comercialización del producto–, 
ferreteros –intermediarios que venden una variedad de artículos, dentro de ellos 
perfiles para drywall–, grandes superficies y compañías constructoras de obra 
integral). 
 
1.3.3 Diferencias entre el producto nacional y el importado 
 

 Nombre comercial y técnico, modelo y tipo 
Los peticionarios sostuvieron que “no existen diferencias entre el nombre comercial y 
técnico, modelo y tipo de los productos nacionales y los importados”. 
 

 Características físicas, químicas y normas técnicas que deben cumplir 
 
Tanto los perfiles para drywall importados como los de producción nacional se 
clasifican según sus secciones (geometría), usos y aplicaciones en: Canales (Track en 
inglés), Parales (Studs en inglés), Omegas (Furring Channel en inglés), Viguetas 
(Main Channel en inglés) y Ángulos (Angle en inglés).  
 
Ambos productos son fabricados en frío a partir de productos laminados de acero 
aleado y sin alear, recubierto de zinc (galvanizado) o de aleaciones de aluminio y zinc 
(galvaluminizado), por proceso de inmersión en caliente. Su longitud oscila entre 2,44 
y 3,05 metros y sus espesores, entre 0,33 mm y 0,46 mm para el producto importado y 
entre 0,36 mm y 1,5 mm en el caso del nacional. 
 
 El producto originario de China y el fabricado por la rama de producción nacional son 
utilizados en la construcción de estructuras de muros divisorios, así como en la 
construcción de cielos rasos.  
 
De conformidad con lo anterior, COLMENA y MATECSA indicaron que al comparar la 
información de las páginas web de las empresas chinas con la de los peticionarios, se 
puede corroborar que el producto ofertado por los exportadores chinos para el 
mercado colombiano es similar al de fabricación local, toda vez que, gozan de las 
mismas características físicas y químicas y de los mismos usos. 
 

 Usos 
 
Los peticionarios sostuvieron que los productos nacionales e importados presentan los 
mismos usos. 
 

 Calidad 
 
Al respecto, en la solicitud de la investigación se insistió en que la tendencia a 
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minimizar el espesor del acero base y del recubrimiento del producto importado ha 
obligado a los peticionarios a asemejar las características del producto que fabrican a 
las de los perfiles para drywall chinos y así poder competir en el mercado. 
 

 Insumos 
 
COLMENA y MATECSA indicaron que los productos nacionales e importados utilizan 
los mismos insumos. 
 

 Valor agregado nacional 
 
En este punto, los peticionarios confrontaron su valor agregado nacional frente al 0% 
de los productos importados. 
 

 Características del proceso productivo, tecnología empleada, transporte y 
comercialización  

 
De conformidad con lo señalado con anterioridad, se sostuvo que los procesos 
productivos de los bienes importados y los nacionales son los mismos. Así, los 
peticionarios indicaron que estos procesos son de carácter estándar, por lo que no 
existe diferencia alguna entre ambos.  
 

A su vez, se indicó que la tecnología empleada en la producción nacional e 
internacional de los productos mencionados es exactamente la misma. 
 

En lo referente al transporte de los productos, en la solicitud se mencionó que los 
productos originarios de China ingresan a Colombia por vía marítima, mientras que los 
perfiles para drywall producidos en Colombia se entregan a los clientes vía terrestre.  
 
En cuanto a la comercialización, se destacó que tanto los productos procedentes de 
China, como los nacionales son entregados a otros distribuidores medianos o al 
cliente final directamente. 
 

 Evaluación y cuantificación de las diferencias entre el producto nacional y el 
importado en términos de los costos de producción 

 
Sobre el tema, los peticionarios indicaron que no se dispone de información referente 
a los costos de producción de bienes provenientes de China.  
 
Así mismo, resaltaron en este punto que la economía de China se encuentra 
intervenida de manera significativa por el Estado y, por ello, no es posible comparar 
los costos de producción de dicho país con los costos de producción de los perfiles 
para drywall producida en Colombia. 
 

 Evaluación de los efectos de las diferencias en la calidad y el uso del 
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producto 
 
COLMENA y MATECSA sostuvieron que el uso del producto importado y nacional es 
el mismo. En cuanto a la calidad, reiteraron que la rama de producción nacional se ha 
visto obligada a adecuar las características de los perfiles para drywall que produce 
con el fin de poder competir con las importaciones originarias de la China y 
mantenerse en el mercado.  
 
Al respecto, advirtieron que esta adecuación no ha sido suficiente pues los perfiles 
para drywall chinos ingresan a Colombia a un precio inferior que el costo de la materia 
prima del producto nacional. 
 
1.4 Similitud 
 
Los peticionarios en su solicitud sostuvieron que los perfiles para drywall importados y 
el producto nacional son similares en aspectos como su proceso de producción, la 
tecnología empleada, la unidad de medida, nombre comercial y técnico, modelo, tipo, 
insumos, clasificación según secciones (geometría), usos y aplicaciones, 
características físicas y químicas. En definitiva, COLMENA Y MATECSA sostuvieron 
lo siguiente:  
 

“Los productos fabricados por la rama de producción nacional son idénticos a 
los importados, i.e., perfiles de acero aleado y sin alear, en lámina galvanizada 
y galvalume, simplemente obtenidos o acabados en frío, para la construcción 
liviana, no estructurales, clasificados por las subpartidas arancelarias 
7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 7228.70.00.00”.  
 

La Autoridad Investigadora frente a los anteriores planteamientos de los peticionarios, 
a través del memorando SPC-2020-000034 del 16 de junio de 2020, le solicitó al 
Grupo Registro de Productores de Bienes Nacionales emitir un concepto sobre la 
similitud de los siguientes productos nacionales y los originarios de China: 
 

 7216.61.00.00: “Perfiles de hierro y acero sin alear. Perfiles simplemente obtenidos 
o acabados en frio: Obtenidos a partir de productos laminados planos.”  

 7216.69.00.00: “Perfiles de hierro y acero sin alear. Perfiles simplemente obtenidos 
o acabados en frio: Los Demás.” 

 7216.91.00.00: “Perfiles de hierro y acero sin alear. Los demás: Obtenidos o 
acabados en frio, a partir de productos laminados planos.”  

 7216.99.00.00: “Perfiles de hierro y acero sin alear. Los demás: Los demás.”  

 7228.70.00.00: Perfiles. 
 
A través de memorando GRPBN-2020-000029 del 24 de julio de 2020, el Grupo 
Registro de Productores de Bienes Nacionales emitió el concepto solicitado, en el que 
concluyó lo que se resume a continuación:  



 

 20 

 

 
“1. Los Perfiles para drywall: Canales, Parales, Omegas, Viguetas y Ángulos de 
producción nacional son similares con los importados de la República Popular 
China clasificados por las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 
7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 en cuanto al nombre técnico, 
subpartida arancelaria, materias primas, proceso productivo y usos, por otro 
lado con relación a las diferencias que se pudieran presentar 
dimensionalmente, estas pueden estar relacionadas con los requerimientos 
establecidos por los clientes, las cuales no cambian la naturaleza del producto.  
 

2. Los perfiles clasificados por la subpartida arancelaria 7228.70.00.00 con 
descripción de mercancía Barras y perfiles de los demás aceros aleados: 
perfiles, están fabricados con aceros de los demás aceros aleados y se 
caracterizan por que (sic) no responden a la definición de acero inoxidable y su 
composición química contienen uno o varios elementos en las proporciones y 
pesos que se establecen en las notas explicativas del arancel de aduanas; por 
lo anterior y teniendo en cuenta que la información relacionada en su 
memorando hace referencia a perfiles de acero sin alear clasificados por las 
subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 
7216.99.00.00, no se puede emitir concepto de similaridad de productos 
clasificados por la subpartida arancelaria 7228.70.00.00 a razón, que no se 
aportó una composición química que permita establecer que los productos 
nacionales e importados son fabricados con aceros de los demás aceros 
aleados.  
 

3. Los productos clasificados por las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 
7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 así como los productos 
clasificados por la subpartida arancelaria 7228.70.00.00, se diferencian según lo 
establecido en las notas explicativas del arancel de aduanas en cuanto a la 
materia prima utilizada para su fabricación, lo anterior teniendo en cuenta los 
requerimientos en la composición química de los productos clasificados por la 
subpartida arancelaria 7228.70.00.00, así mismo se podría establecer 
similaridad en cuanto a su proceso productivo, ya que se pueden fabricar 
mediante el proceso de laminado en frio y su uso puede estar encaminado a la 
utilización de Perfiles no estructurales de acero para entramados livianos o 
perfiles para Drywall.  
 

4. Verificada la base de datos de Productores de Bienes Nacionales se puede 
establecer que en la actualidad no existe registro como productor de bienes 
nacionales por la subpartida arancelaria 7216.69.00.00; en cuanto a la 
subpartida arancelaria 7228.70.00.00 los productos fabricados por las empresas 
DIACO S.A y TERNIUM SIDEDURGICA DE CALDAS SAS se caracterizan por 
su fabricación mediante laminado en caliente por lo que difieren de los 
requerimientos técnicos del presente estudio de similaridad, por lo que solo el 
producto registrado por la empresa ACESCO COLOMBIA S.A.S cumple con las 
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características técnicas de los perfiles de acero laminados en frio.  
 
5. El Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales realizo (sic) visita 
técnica industrial a la planta de producción de la empresa Consorcio 
Metalúrgico Nacional los días 8 de Noviembre (sic) y 6 de Diciembre (sic) de 
2019 en donde se pudo observar que la empresa se encontraba adelantando 
procesos productivos relacionados con los productos: Perfiles para drywall: 
Canales, Parales, Omegas, Viguetas y Ángulos”. 
 

En este sentido, la Autoridad Investigadora considera que existen indicios sobre la 
similitud de los productos investigados, no obstante, seguirá profundizando sobre el 
análisis de similitud en el desarrollo de la investigación. 
 
1.5 Tratamiento confidencial 
 
Los peticionarios CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL S.A.S. (COLMENA) y 
MANUFACTURAS S.A.S. (MATECSA), presentaron una versión pública y otra 
confidencial de la solicitud de la investigación, y requirieron el tratamiento confidencial 
de la información suministrada con tal carácter de conformidad lo establecido en el 
artículo 41 del Decreto 1750 de 2015.  
 

La confidencialidad la sustentaron en que se trata de datos reservados que se refieren 
a información financiera y contable de los peticionarios, así como a la participación y 
representatividad de ellos y el resto de la rama de producción nacional dentro del 
sector, información que es considerada según lo establece el artículo 260 de la 
Decisión 486 de la Comunidad Andina.  
 
Sobre el particular, la Subdirección de Prácticas Comerciales realizó un requerimiento 
a los peticionarios por medio del oficio 2-2020-017396 del 1 de julio de 2020, en el que 
les solicitó explicar la confidencialidad de algunos anexos aportados. El requerimiento 
fue atendido por MATECSA Y COLMENA mediante escrito del 31 de julio de 2020, en 
el que precisaron que algunos de los anexos eran públicos y otros debían conservarse 
como confidenciales.  
 
En efecto, la Autoridad Investigadora tendrá como confidencial la información 
comercial, económica, financiera y todos aquellos datos que se entienda hacen parte 
de secretos comerciales, por considerarse los mismos como información sensible que 
se encuentra protegida por la ley, cuya revelación causaría perjuicios para las 
compañías involucradas. No obstante, se aclara que de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 41 del Decreto 1750 de 2015, cuando se aporte información confidencial 
que la Autoridad Investigadora considere que no reviste tal carácter, podrá solicitar a 
quien la aporte el levantamiento de dicha confidencialidad o la manifestación de las 
razones por las cuales se abstiene de hacerlo.  
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Por lo anterior y de conformidad con los artículos 15 y 74 de la Constitución Política, el 
artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo), en concordancia con el numeral 11, parágrafo 1 del 
artículo 24, y el artículo 41 del Decreto 1750 de 2015, la Subdirección de Prácticas 
Comerciales mantendrá la reserva solicitada para la información allegada con tal 
carácter por la empresa peticionaria, con el fin de proteger sus secretos comerciales 
económicos, financieros e industriales.  
 
1.6 Comunicaciones  
 
La Dirección de Comercio Exterior, a través de la Subdirección de Prácticas 
Comerciales, comunicó a la Embajada de la República Popular de China en Colombia, 
mediante el escrito radicado con el número 2-2020-016388 del 18 de junio de 2020, 
sobre la evaluación del mérito de apertura de una investigación por supuesto dumping 
en las importaciones de perfiles de acero aleado y sin alear, en lámina galvanizada y 
galvalume, simplemente obtenidos o acabados en frío para la construcción liviana, no 
estructurales, de espesores iguales o inferiores a 0,46 mm, clasificadas en las 
subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 
y 7228.70.00.00, originarias de la república popular china.  
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CAPITULO II 
 
EVALUACION TECNICA DEL MERITO PARA LA APERTURA DE LA 
INVESTIGACIÓN POR SUPUESTO DUMPING EN LAS IMPORTACIONES DE 
PERFILES DE ACERO ALEADO Y SIN ALEAR, EN LÁMINA GALVANIZADA Y 
GALVALUME, SIMPLEMENTE OBTENIDOS O ACABADOS EN FRÍO, PARA LA 
CONSTRUCCIÓN LIVIANA, NO ESTRUCTURALES, DE ESPESORES IGUALES O 
INFERIORES A 0,46 MM, ORIGINARIOS DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA, 
CLASIFICADAS BAJO LAS SUBPARTIDAS ARANCELARIAS 7216.61.00.00, 
7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 Y 7228.70.00.00, 
RESPECTIVAMENTE, ORIGINARIAS DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA. 

 
2.1 EVALUACION DE INDICIOS DEL DUMPING  
 
2.1.1 Determinación del dumping  
 
Con el propósito de determinar la existencia de dumping y los márgenes absolutos y 
relativos del mismo, a continuación se evaluará y establecerá el valor normal y el 
precio de exportación para los productos objeto de la solicitud de investigación, es 
decir, perfiles de acero aleado y sin alear, en lámina galvanizada y galvalume, 
simplemente obtenidos o acabados en frío, para la construcción liviana, no 
estructurales, de espesores iguales o inferiores a 0,46 mm, originarios de la República 
Popular China, clasificadas bajo las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 
7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 7228.70.00.00, respectivamente.   
 
La evaluación del mérito de la solicitud para decidir la apertura de la investigación se 
realiza en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 25 del Decreto 
1750 de 2015, el cual establece que la Autoridad Investigadora examinará la exactitud 
y pertinencia de las pruebas aportadas para comprobar la existencia de indicios 
suficientes de la práctica del dumping, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 
6.14 del Acuerdo Antidumping de la OMC. 
 
Para la determinación del valor normal, de acuerdo con la información aportada por las 
peticionarias, se tendrá a Alemania como tercer país sustituto del país a investigar la 
República Popular China, considerando información de exportaciones de Alemania al 
Resto de la Unión Europea, del producto objeto de investigación. 
  
El precio de exportación se obtendrá de la información aportada por las peticionarias 
con la metodología propuesta, y, además, de la información de la base datos de 
importación, fuente DIAN. 
  
2.1.2 Determinación del dumping cuando el producto es originario de un país 
en el que existe una intervención estatal significativa 

 
El peticionario en su solicitud de investigación propone a Alemania como país sustituto 
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de la República Popular China, por considerar que el sector 
siderúrgico/metalmecánico se encuentra intervenido de manera importante por parte 
del gobierno de la República Popular China, como se deduce de la información 
allegada con la solicitud de investigación que se indica a continuación: 
 

 “Para efectos de calcular el valor normal respecto de la República Popular China, es 
necesario tener en cuenta que (…) la economía del país asiático se encuentra 
fuertemente intervenida por el Estado. Más aún, tratándose de su sector 
siderúrgico/metalmecánico, es claro que los precios y costos no son el resultado del 
libre juego de la oferta y la demanda, sino consecuencia de las políticas y directrices 
que ha fijado el Gobierno para salvaguardar los intereses de los productores 
domésticos.  
 

 En la medida en que los precios al interior de la China no pueden ser utilizados 
como referencia para ser comparados con el precio de exportación de los proveedores 
chinos, se debe acudir a una de las posibilidades que otorga el artículo 15 del Decreto 
1750 de 2015, que contempla lo siguiente: “En las importaciones originarias de países 
con economía centralmente planificada, el valor normal se obtendrá con base en el 
precio comparable en el curso de operaciones comerciales normales al que se vende 
un producto similar en un tercer país con economía de mercado para su consumo 
interno –país sustituto- , o en su defecto para su exportación, o con base en cualquier 
otra medida que estime conveniente la autoridad investigadora”  

 

 Igual disposición contiene la “Guía para la elaboración de la solicitud de 
investigación para la aplicación de derechos antidumping”, expedida por el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, en la que se enfatiza que: “Cuando el producto es 
originario de un país o de un sector de un país en el que existe una intervención 
estatal significativa, el valor normal se obtiene con base en el precio al que se vende 
para su consumo interno un producto similar en un tercer país con economía con 
operaciones normales de mercado o, en su defecto, para su exportación o con base 
en cualquier otra medida que estime conveniente la autoridad investigadora para 
obtener el valor normal” 
 

  Aun cuando China ha alegado que estas metodologías alternativas para el cálculo 
del valor normal en investigaciones antidumping relativas a productos originarios de la 
China no son procedentes por haber expirado la disposición del Protocolo de Adhesión 
de China a la OMC, lo cierto es que hoy en día los Países Miembros de la OMC 
pueden considerar a China como una economía de no mercado para efectos de 
calcular el valor normal con base en información diferente a los precios y costos 
internos chinos.  
 
En efecto, la sección 15 a) ii) del Protocolo de Adhesión de la República Popular China 
a la OMC estableció la facultad en cabeza de los Miembros de determinar el valor 
normal en los procedimientos antidumping relacionados con productos chinos, a través 
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de metodologías que “no se base[n] en una comparación estricta con los precios 
internos o los costos en China si los productores sometidos a investigación no pueden 
demostrar claramente que prevalecen en la rama de producción que produce el 
producto similar las condiciones de una economía de mercado en lo que respecta a la 
manufactura, la producción y la venta de tal producto”.  
 
De conformidad con el párrafo d) de la referida sección "[e]n cualquier caso, las 
disposiciones del apartado a) ii) expirarán una vez transcurridos 15 años desde la 
fecha de la adhesión". Según China, a partir del 11 de diciembre de 2016, las 
disposiciones del Acuerdo Antidumping y del GATT de 1994 que normalmente se 
aplican a la determinación del valor normal son aplicables a las importaciones 
procedentes de China sin excepción, es decir, que este se debe calcular con base en 
los precios de venta para consumo en el mercado chino.  
 
En este sentido, en diciembre de 2016, las autoridades chinas solicitaron la 
celebración de consultas con la Unión Europea y con el Gobierno de los Estados 
Unidos, al considerar que las disposiciones de sus legislaciones relativas a la 
determinación del valor normal en los procedimientos antidumping que se refieren a 
productos originarios de China son violatorias de las obligaciones adquiridas por los 
Miembros en virtud de los acuerdos mencionados.1 
 
Así, China insiste en que debe ser tratada como una “economía de mercado”, al haber 
expirado el apartado a) ii) de la sección 15 del Protocolo. Mientras que Estados Unidos 
y la Unión Europea sostienen que los precios de los bienes chinos, en especial los 
productos básicos como el acero y el aluminio, aún se encuentran significativamente 
distorsionados debido a los subsidios y a los excedentes de producción amparados 
por el estado, que les permite exportar a precios artificialmente bajos.  
 
El caso contra Estados Unidos no prosperó más allá de la solicitud de celebración de 
consultas, y el de la Unión Europea fue suspendido por solicitud de China después de 
haberse establecido el grupo especial2 .  
 
Aun cuando no se hicieron públicos los resultados de los trabajos del Grupo Especial 
en el asunto Unión Europea – Medidas relacionadas con los métodos de comparación 
de precios, diversas fuentes señalan que estos consignaban conclusiones 
desfavorables a China y que por esta razón ese país decidió solicitar la suspensión del 
procedimiento3.  

                                                           
1
 Ver Organización Mundial del Comercio. Estados Unidos – Medidas relacionadas con los métodos de 

comparación de precios. Solicitud de celebración de consultas presentada por China. WT/DS515/1. G/L/1169. 
G/ADP/D115/1. 15 de diciembre de 2016. Y Organización Mundial del Comercio. Unión Europea – Medidas 
relacionadas con los métodos de comparación de precios. Solicitud de celebración de consultas presentada por 
China. WT/DS516/1. G/L/1170. G/ADP/D116/1. 15 de diciembre de 2016. 
2
 Organización Mundial del Comercio. Unión Europea – Medidas relacionadas con los métodos de comparación de 

precios. Comunicación del Grupo especial. WT/DS516/13. 17 de junio de 2019. 
3
 “determine the normal value of Chinese imports... when the importing member finds, on the basis of its own 

positive and objective determination, that market economy conditions do not prevail in the industry under 
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Ahora bien, aun cuando algunas condiciones que regían el tratamiento de las 
importaciones chinas expiraron en 2016, los apartes del Protocolo de Adhesión que 
continúan vigentes establecen que los países importadores pueden usar una 
metodología que no se base en los precios y costos internos chinos si encuentra que 
la industria investigada no opera bajo las condiciones de una economía de mercado. 
De manera que, si bien China no puede definirse “per se” como una economía de no 
mercado, puede ser tratada como tal si existe suficiente evidencia para ello.  
 
En estos casos, el valor normal no podrá calcularse con base en los precios de venta 
para el consumo interno dentro del país asiático, como quiera que no prevalecen las 
condiciones de una economía de mercado y, en ese sentido, su sector 
siderúrgico/metalmecánico es objeto de una clara intervención estatal significativa”  
 

 En la “Guía para la elaboración de la solicitud de investigación para la aplicación de 
derechos antidumping”, expedida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
existe una intervención estatal significativa respecto del producto investigado cuando, 
entre otras, “los precios o costos del mismo, incluidos los costos de las materias 
primas, no son fruto de las fuerzas del mercado libre porque se ven afectados por la 
intervención del Estado”. Asimismo, la Guía señala que, al establecer si opera o no 
ese fenómeno en un determinado sector, puede tenerse en cuenta, entre otros 
factores, el hecho de que sus dinámicas de mercado se vean impactadas por alguna 
de las siguientes circunstancias:  
 
“(…)  
 
• Mercado abastecido en una proporción significativa por empresas que son propiedad 
de las autoridades del país exportador o que operan bajo su control o supervisión 
política o bajo su dirección;  
 
• presencia del Estado en las empresas, lo que le permite interferir en los precios o los 
costos;  
 
• Existencia de políticas públicas o medidas que favorecen a los proveedores internos 
o que influyen en las fuerzas del mercado libre; o  
 
• Acceso a la financiación concedido por instituciones que aplican objetivos de política 
pública”.  
 
Presencia del Estado en las empresas que le permite interferir en los precios o 
los costos.  
 
“Durante años, la industria siderúrgica china se ha visto beneficiada por la existencia 

                                                                                                                                                                                         
investigation”. Disponible en: https://www.americanmanufacturing.org/blog/entry/wto-report-revealed-yes-
euindustries-can-treat-china-as-a-non-market-econo  

https://www.americanmanufacturing.org/blog/entry/wto-report-revealed-yes-euindustries-can-treat-china-as-a-non-market-econo
https://www.americanmanufacturing.org/blog/entry/wto-report-revealed-yes-euindustries-can-treat-china-as-a-non-market-econo
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de ayudas estatales de diversa naturaleza, incluidas la concesión de subsidios en 
efectivo e infusiones de capital, para apoyar las actividades comerciales de las 
empresas siderúrgicas en favor de los programas y políticas estatales, la asignación 
de descuentos y tarifas preferenciales mediante el control de los precios de la 
electricidad y otros servicios públicos, y el fomento de fusiones y adquisiciones dentro 
de la industria, para satisfacer las necesidades de sus políticas y mejorar la capacidad 
de producción4.  
 
Como reconoce el mismo gobierno de Pekín, la propiedad pública es el pilar 
fundamental de la economía china, por lo que las industrias consideradas de 
importancia estratégica están sólo marginalmente abiertas a la inversión privada y la 
mayor parte del sector productivo está en manos del Estado5. 
 
De conformidad con un estudio realizado por la OCDE, la industria siderúrgica china 
está dominada por grandes grupos de propiedad estatal, con participación accionaria 
de autoridades centrales y gobiernos locales. De acuerdo con Chen, Firth y Xu, en 
China existen tres tipos de accionistas estatales controlantes, a saber6:  
 
- Las oficinas estatales de gestión de activos (SAMB, por sus siglas en inglés): 
instituciones accionarias que pertenecen al Estado y administran los bienes del 
Estado.  
 
- Empresas estatales afiliadas al gobierno central (SOECG, por sus siglas en inglés), 
que son directamente controladas por el Estado.  
 
- Empresas estatales afiliadas a gobiernos locales (SOELG, por sus siglas en inglés): 
entidades públicas, pero a nivel local.  
 
El tercer tipo de compañías representan el mayor conjunto de accionistas 
controladores de las sociedades chinas que cotizan en bolsa. Adicionalmente, al 
analizar una muestra de las compañías estatales, se aprecia que las empresas 
estatales afiliadas al gobierno estatal tienen un mejor desempeño que cualquier otro 
tipo de compañías7.  
 
De acuerdo con una notificación presentada ante la OMC en 2015, el Estado sigue 

                                                           
4
 Steel Industry Coalition. Final Report on Market Research into the Peoples Republic of China Steel Industry Part 1. 

30 June 2016. Disponible en: https://www.steel.org/~/media/Files/AISI/Reports/SteelIndustry-Coaliton-Full-Final-
Report-06302016  
5
 Examen de las Políticas Comerciales de China, 15 de junio de 2016, WT/TPR/S/342, párrafo 3.175. Disponible en: 

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s342_s.pdf  
6
 OCDE. State enterprises in the steel sector. December 20th, 2018. P.7. Disponible en: 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/SC(2017)10/FINAL& 
docLanguage=En  
7
 OCDE. State enterprises in the steel sector. December 20th, 2018. P.7. Disponible en: 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/SC(2017)10/FINAL&docLanguage=E
n  

https://www.steel.org/~/media/Files/AISI/Reports/SteelIndustry-Coaliton-Full-Final-Report-06302016
https://www.steel.org/~/media/Files/AISI/Reports/SteelIndustry-Coaliton-Full-Final-Report-06302016
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s342_s.pdf
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/SC(2017)10/FINAL&docLanguage=En
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/SC(2017)10/FINAL&docLanguage=En


 

 28 

 

siendo accionista mayoritario en 99 de las 100 mayores empresas cotizadas en 
Bolsa8.  
 
Según las autoridades chinas, en el sector industrial el número de empresas con 
participación estatal se ha mantenido constante en los últimos años, y las empresas 
públicas y sus filiales de propiedad mixta también desempeñan un papel importante en 
los mercados bursátiles. De hecho, al final del año 2016 las filiales de empresas 
públicas de propiedad mixta acumulaban el 61% de los activos totales de las 
compañías cotizadas9.  
 
En el Examen de Políticas Comerciales de China de 2016 efectuado por la OMC, se 
hizo evidente que el aumento de capacidad de la industria siderúrgica fue una directriz 
que emanó explícitamente del Gobierno. Según el reporte:  
 
“En 2013, doce departamentos del Consejo de Estado publicaron un documento 
(Orientaciones) destinado a promover el incremento de la capacidad de las empresas 
en determinados sectores clave, tales como la agricultura, la industria automotriz, el 
cemento, el aluminio electrolítico, la información electrónica, los productos 
farmacéuticos, las tierras raras, los astilleros y el acero, a través de fusiones y 
adquisiciones para mejorar su eficacia y competitividad mundial”10.  
 
En el Examen de Políticas Comerciales de 2018, la OMC reportó una sobrecapacidad 
que genera repercusiones a nivel nacional e internacional y que afecta al menos a diez 
sectores: acero, carbón, cemento, vidrio plano, aluminio, productos químicos, papel, 
energía solar, construcción naval y centrales de carbón11.  
 
Durante el periodo examinado por la OMC se adoptaron medidas destinadas a reducir 
la sobrecapacidad en sectores como el acero y el carbón. La reforma de las empresas 
públicas y el problema conexo de la sobrecapacidad son parte integrante del 
Decimotercer Plan Quinquenal y de la Política de Reestructuración de la Oferta12.  
 
Asimismo, en septiembre de 2015 se publicaron las Directrices sobre la 
Profundización de la Reforma de las Empresas Públicas, en las que se identifican 
esferas prioritarias para las reformas, como la mejora del sistema empresarial 
moderno; la mejora de la administración de los activos estatales centrada en la gestión 

                                                           
8
 Examen de las Políticas Comerciales de China, 6 de junio de 2018, WT/TPR/S/375, párrafo 1.30. Disponible en: 

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s375_s.pdf  
9
 OCDE. State enterprises in the steel sector. December 20th, 2018. P.7. Disponible en: 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/SC(2017)10/FINAL&docLanguage=E
n   
10

 Examen de las Políticas Comerciales de China, 15 de junio de 2016, WT/TPR/S/342, párrafo 3.158. Disponible 

en: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s342_s.pdf  
11

 Examen de las Políticas Comerciales de China, 6 de junio de 2018, WT/TPR/S/375, párrafo 1.30. Disponible en: 
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s375_s.pdf  
12

Examen de las Políticas Comerciales de China, 6 de junio de 2018, WT/TPR/S/375, párrafo 1.27. Disponible en: 

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s375_s.pdf   

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s375_s.pdf
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/SC(2017)10/FINAL&docLanguage=En
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/SC(2017)10/FINAL&docLanguage=En
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s342_s.pdf
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s375_s.pdf
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s375_s.pdf
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del capital; el desarrollo de la propiedad mixta; y el refuerzo de la supervisión para 
evitar la pérdida de activos estatales. De acuerdo con este documento, el Gobierno 
chino impulsará un sistema de participación en el capital de las empresas públicas 
comerciales y fomentará la inversión privada, pero a su vez conservará el liderazgo en 
la gestión de las empresas públicas. Ahora, si bien, estas Orientaciones instan a 
desarrollar un entorno normativo propicio para la reforma de empresas públicas, 
consistente en desarrollar una economía de propiedad mixta, no se ofrece en el 
reporte información detallada acerca de cómo lograrlo13.  
 
No obstante, la adopción de estas medidas y aunque en efecto la sobrecapacidad ha 
disminuido levemente en sectores como el acero, la planificación de nuevas 
inversiones y la intervención del estado en las compañías continúa, especialmente en 
las zonas costeras de China. Estas inversiones tienen como objetivo permitir la 
producción de acero de alto valor agregado para satisfacer la demanda de productos 
planos en varios sectores14.  
 
Por ejemplo, en 2015 el grupo Shougang, fabricante de acero de propiedad estatal, 
inició un proyecto de expansión en su subsidiaria, Shougang Jintang, mediante la 
instalación de un horno de oxígeno básico de 5 millones de toneladas métricas en el 
puerto de Caofeidan, Provincia de Hebei15. El grupo Sinogient Steel también ha 
realizado nuevas inversiones con la adición de 7,7 millones de toneladas métricas de 
capacidad en el horno de oxígeno básico de la acería Habei Zongheng Fengnan Steel, 
localizada en el distrito de Fengnan16.  
 
Por su parte, en 2017, el grupo estatal HBIS inició la construcción de una planta de 
acero integral con una capacidad de 7,47 millones de toneladas métricas en el área de 
Laoting, provincia de Hebei17. También en junio de 2018, el Grupo Guangxi Liuzhou 
construyó una acería con capacidad de 14,7 millones de toneladas en el área de 
Fangchenggang en la provincia de Guangxi.  
 
No sobra mencionar que la compañía Baosteel Zhanjiang Iron and Steel, también de 
propiedad del Estado, anunció un plan de ampliación de su capacidad productiva de 
acero en 3,6 millones de toneladas métricas para julio de 2021.  
 
Es claro que las empresas estatales se benefician de distintas modalidades de trato 
                                                           
13

 Examen de las Políticas Comerciales de China, 15 de junio de 2016, WT/TPR/S/342, párrafo 3.175. Disponible 
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preferencial que dan lugar a distorsiones en el mercado, particularmente en sectores 
como el acero18.  
 
En efecto, el acero es una industria base, a menudo considerada estratégica para el 
desarrollo económico a nivel mundial y, particularmente, en China. Como tal, las 
motivaciones para la presencia de las empresas estatales en este sector podrían ser 
mayores que para otros sectores industriales. Y es que, el acero es un sector intensivo 
en capital, en el que las inversiones en activos fijos son considerables y, en cierta 
medida, irreversibles. Además, el acero es un insumo intermedio en una amplia gama 
de cadenas de suministro, por lo que, las distorsiones del mercado se propagan 
fácilmente a través de su comercio a nivel internacional. Las fricciones comerciales 
han aumentado en el sector del acero, precisamente por los desequilibrios y 
distorsiones que pueden resultar de la concesión de ventajas indebidas a las 
empresas estatales. Se hace hincapié en el papel de las empresas del estado en el 
contexto de la situación actual de exceso de capacidad del acero, que es una de las 
causas fundamentales de las disputas comerciales y de otros irritantes comerciales en 
el sector del acero19.  
 
De conformidad con el “European Business in China Position Paper 2019/2020”’ de la 
Cámara de Comercio de la Unión Europea en China, a pesar de los esfuerzos del 
Gobierno Chino para mitigar los efectos de las ventajas que concede a las empresas 
estatales, lo cierto es que se trata de una problemática que todavía persiste y que 
requiere de la pronta implementación de medidas que garanticen una competencia 
justa20. En efecto, mientras que China tiene seis de los diez mayores productores de 
acero en el mundo, solo dos son de propiedad privada y solo ocupan el sexto y el 
noveno lugar en el ranking de la Asociación Mundial del Acero21.  
 
Además, actualmente China se encuentra en una puja por el rejuvenecimiento de su 
sector siderúrgico y ha apostado por el tamaño de sus empresas. Con el fin de 
promover la consolidación de las plantas estatales, el objetivo de la Comisión Nacional 
de Desarrollo y Reforma (National Developmente and Reform Commission), 
encargada de la planificación macroeconómica china es que, para 2020, los diez 
principales productores de acero del país tengan el 60 por ciento de la capacidad total, 
para lo cual, el gobierno promueve y fomenta las fusiones y adquisiciones de 
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empresas siderúrgicas22.  
 
En 2018, las diez empresas siderúrgicas más grandes del país asiático reportaron una 
producción combinada de 340 millones de toneladas, cifra que representa 
aproximadamente el 36,5 por ciento de la producción total nacional23. Por su parte, en 
los primeros ocho meses de 2019, la producción de los miembros registrados en la 
Asociación de Hierro y Acero de China (CISA), en su mayoría empresas estatales, 
creció un 5,9%24.  
 
De esta manera, China le ha apostado a los “gigantes de acero” para aumentar y 
fortalecer el poder de fabricación de su industria siderúrgica y se espera que con la 
adquisición de una participación controlante del 51 por ciento en Magang Group 
Holding, con sede en la provincia de Anhui, el mayor productor de acero de China 
Baowu Steel Group, con sede en Shanghái, produzca 100 millones de toneladas de 
acero bruto en los próximos dos años25.  
 
Existencia de políticas públicas o medidas que favorecen a los proveedores 
internos o que influyen en las fuerzas del mercado libre. 
 
El Examen de Políticas Comerciales de China del año 2018, a cargo del Consejo 
General de la OMC, también explica diversas circunstancias que dan cuenta de la 
significativa intervención económica en el Estado chino y, específicamente, en la 
industria siderúrgica/metalmecánica.  
 
Así, se advierte que China ofrece una serie de incentivos financieros a diferentes 
sectores e industrias, tanto a empresas privadas, como a empresas públicas. De 
acuerdo con las autoridades de ese país, estos estímulos buscan acelerar la 
transformación y modernización de las industrias, mejorar la competitividad de las 
empresas y atraer inversión extranjera directa. Ya sea a nivel del Gobierno central o 
de los gobiernos locales, por lo general las ayudas toman la forma de preferencias 
fiscales, transferencias directas y acceso al crédito26.  
 
Según el reporte en 2016 cerca de 3.000 empresas cotizadas en las bolsas de 
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Shanghái y Shenzhen recibieron ayuda gubernamental por valor de 123.215 millones 
de yuan27. Las empresas que recibieron ayuda financiera pertenecen principalmente a 
los sectores del acero, los productos químicos, los automóviles y la excavación.  
 
Un estudio realizado por la firma Wiley Rein asegura que el apoyo del Gobierno chino 
a la industria siderúrgica es una causa importante de la sobrecapacidad de acero 
existente en el mundo que propicia las prácticas comerciales desleales que 
distorsionan el mercado28.  
 
El mencionado estudio resalta que los planes y políticas que el Gobierno impulsa para 
lidiar con el exceso de capacidad son de hecho los principales impulsores del 
problema. En efecto, a pesar de los intentos por reducir la capacidad neta, las 
iniciativas se basan en esquemas de subsidios industriales.  
 
“Mientras [el Gobierno] aparece repetidamente para identificar el problema, los 
diversos planes y las políticas, durante casi 15 años de su implementación, no ha 
logrado detener la extensa subvención e intervención estatal en el corazón del 
problema. Por el contrario, se ha exacerbado el exceso de capacidad. Si bien pueden 
crear la apariencia de acciones serias encaminados a regular el exceso de capacidad, 
los planes del gobierno chino realmente permiten e incluso fomentan la misma 
intervención estatal y subsidios que crearon el problema en primer lugar”29  
 
Por último, vale la pena recordar que uno de los factores considerado como indicativo 
de una intervención estatal significativa es el acceso a financiación concedido por 
instituciones que aplican objetivos de política pública.  
 
El Gobierno chino dirige el financiamiento a ciertas industrias y empresas que 
fortalecen sus políticas a través de los cuatro bancos estatales que dominan el sector. 
En lo que se conoce como “policy driven lending”, los préstamos se otorgan sobre la 
base de la alineación con las políticas de los gobiernos central y provinciales, y no de 
factores del mercado, como la solvencia30.  
 
El Reporte de Políticas Comerciales del 2018 también da cuenta de que una de las 
causas por las cuales aún existe alta concentración del sector productivo en manos 
del Estado, se debe al hecho de que en China los proyectos de inversión extranjera 
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están sujetos a verificación (aprobación) estatal o registro31.  
 
Para el caso del acero, cualquier proyecto con inversión nacional o extranjera requiere 
de aprobación gubernamental que, según la cuantía, es competencia del Consejo de 
Estado, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma o de una de sus oficinas 
locales32. Las restricciones a la libre inversión extranjera para la producción de acero y 
sus productos derivados denotan una clara intervención del Estado en el sector. De 
acuerdo con la última versión del Catálogo de Proyectos de Inversión sujetos a 
Aprobación Gubernamental, publicado en diciembre de 2016, en el caso de los 
proyectos que entrañan un exceso de capacidad "grave" -incluidos los sectores del 
acero, el aluminio electrolítico, el cemento, el vidrio para ventanas y las 
embarcaciones-, el proceso de aprobación se describe en un texto legislativo 
específico33.  
 
Aun cuando el último examen de política comercial de China realizado en el marco de 
la OMC se llevó a cabo el 11 y el 13 de julio de 2018, las cifras recientes confirman 
que los incentivos y ayudas otorgadas por el gobierno chino a su industria siderúrgica 
continúan plenamente vigentes y que las medidas adoptadas por los demás países no 
son suficientes para contrarrestarlas. Es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que 
a pesar de haber adoptado las medidas contra las importaciones de acero y aluminio 
en el marco de la Sección 232, sigue siendo afectado por los subsidios a la producción 
de acero china.  
 
En diciembre del 2019, los empleos de manufactura en EE.UU. cayeron drásticamente 
en 12.000, de los cuales 9.500, corresponden a empresas que fabrican metales en 
bruto y manufacturados. El presidente Donald Trump ha manifestado que, sin un 
acuerdo sobre los subsidios chinos, podrían producirse incluso pérdidas más graves, y 
la Fase 1 del acuerdo comercial celebrado entre Estados Unidos y China no aborda el 
problema de la producción de acero china y otros aspectos relacionados con la política 
industrial. Así, los subsidios de China continúan otorgando a su industria metalúrgica 
una ventaja artificial34.  
 
Así, queda plenamente demostrado que en el sector metalmecánico y siderúrgico 
chino no operan las libres fuerzas del mercado, en virtud de la significativa 
intervención significativa del Estado. Los perfiles para drywall objeto de la presente 
solicitud son fabricados a partir de laminados de acero recubierto por proceso de 
inmersión en caliente, de manera que su producción y comercialización se encuentran 
afectadas inevitablemente por las referidas dinámicas que rigen el sector del acero en 
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China. 
 
2.1.3 Período de análisis para la evaluación del dumping 
 
De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 22 del Decreto 1750 de 
2015, la Autoridad Investigadora podrá iniciar el procedimiento de la investigación por 
solicitud presentada por la rama de producción nacional o en nombre de ella, cuando 
se considere perjudicada por importaciones de productos similares a precios de 
dumping, efectuadas no antes de los 6 meses ni más allá de 12 meses anteriores a la 
solicitud. Por lo tanto, el periodo comprendido entre el 29 de mayo de 2019 y el 28 de 
mayo de 2020, se define como el de análisis para la determinación de la existencia del 
dumping. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta lo establecido en el Acuerdo Antidumping de la OMC y 
el Decreto 1750 de 2015, así como en el documento “Recomendación relativa a los 
periodos de recopilación de datos para las investigaciones antidumping” emitida en 
mayo de 2000 por el Comité de Prácticas Antidumping (G/ADP/6), según el cual “...el 
periodo de recopilación de datos para las investigaciones de la existencia de dumping 
deberá ser normalmente de 12 meses, y en ningún caso de menos de 6 meses, y 
terminará en la fecha más cercana posible a la fecha de iniciación”. 
 
2.1.4 Determinación del valor normal  
 
El cálculo del valor normal se realiza en los términos del artículo 15 del Decreto 1750 
de 2015, el cual establece: 
 
“En las importaciones originarias de países con economía centralmente planificada, el 
valor normal se obtendrá con base en el precio comparable en el curso de 
operaciones comerciales normales al que se vende un producto similar en un tercer 
país con economía de mercado para su consumo interno – país sustituto -, o en su 
defecto para su exportación, o con base en cualquier otra medida que estime 
conveniente la autoridad investigadora”. 
 
De acuerdo con lo anterior, el valor normal de los perfiles de acero aleado y sin alear, 
en lámina galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o acabados en frío, para la 
construcción liviana, no estructurales, de espesores iguales o inferiores a 0,46 mm, 
originarios de la República Popular China, clasificadas bajo las subpartidas 
arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 
7228.70.00.00, respectivamente, originarios de la República Popular China, se calculó 
a partir de los precios de exportación de Alemania al resto de la Unión Europea, país 
sustituto de la República Popular China.  
 
La selección de Alemania se hizo de conformidad con los criterios establecidos en el 
artículo 15 del Decreto 1750 de 2015.  No obstante, aun cuando esta lista es 
enunciativa, y no taxativa, se incluyen otros criterios que a consideración de la 
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Autoridad Investigadora se han tenido en cuenta en el marco de otras solicitudes e 
investigaciones por dumping: 
 

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

 La escala de producción. 

 La calidad de los productos 
 
Para el análisis del valor normal de los perfiles de acero aleado y sin alear, en lámina 
galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o acabados en frío, para la 
construcción liviana, no estructurales, de espesores iguales o inferiores a 0,46 mm, 
originarios de la república popular china, clasificadas bajo las subpartidas arancelarias 
7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 7228.70.00.00, 
respectivamente, se valoró la información aportada por el peticionario en la que 
propone la metodología del tercer país sustituto y define a Alemania teniendo en 
cuenta que: 
 

 Dada la intervención estatal significativa que existe en la República Popular China, 
específicamente en el sector siderúrgico/metalmecánico, se debe escoger un tercer 
país sustituto. 

 

 “En la medida en que no fue posible obtener información sobre los precios internos 
en el mercado alemán se debe acudir al precio de exportación. Usualmente, los 
precios de exportación son más bajos que los precios internos, por lo que, el 
margen de dumping es mucho más alto de lo que se está calculando.” 

 

 “La ausencia de barreras y la libre circulación de bienes en el mercado común 
europeo supone que gran parte del volumen de las exportaciones alemanas es 
destinado a la Unión Europea. Se debe considerar que la regulación de la UE 
garantiza la libre circulación de mercancías, servicios, capitales y personas en el 
mercado interior único, a través de la eliminación de barreras y obstáculos al 
comercio35. Lo anterior implica que los precios en el comercio entre los Estados 
miembros son equiparables a los internos y, en consecuencia, que el precio de 
exportación más fiable y cercano al precio interno en el mercado alemán es el 
precio de exportación de Alemania a la Unión Europea.” 

 
Una vez consultada la base de datos de exportadores a nivel mundial en la página 
web de Trade Map35 a nivel de 6 dígitos correspondientes al Sistema Armonizado, la 
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y sobre el papel de los competidores en el comercio. Trade Map cubre datos comerciales anuales para 220 países 
y territorios y todos los 5,300 productos del Sistema Armonizado. Disponible en: http://www.intracen.org/itc/analisis-
mercados/estadisticas-del-comercio/ y en: https://www.trademap.org/ 

http://www.intracen.org/itc/analisis-mercados/estadisticas-del-comercio/
http://www.intracen.org/itc/analisis-mercados/estadisticas-del-comercio/
https://www.trademap.org/
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Autoridad Investigadora realiza el mismo ejercicio de consulta que propone el 
peticionario, pero sólo para el periodo comprendido entre junio de 2019 y mayo de 
2020, información disponible al momento de la consulta36, encontrando la siguiente 
información por subpartida arancelaria:  
 

PAÍSES EXPORTADORES 
SUBPARTIDA ARANCELARIA 7216.61  

MILES DE DÓLARES 

 
Fuente: Base de datos de exportaciones de Trade Map.
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PAÍSES EXPORTADORES 

SUBPARTIDA ARANCELARIA 7216.61  
VOLUMEN (KILOGRAMOS) 

 
Fuente: Base de datos de exportaciones de Trade Map

38 
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No. Exportadores
Junio 2019- 

Mayo 2020
Participación

1 Alemania 147693 16,33%

2 Polonia 98519 10,89%

3 Italia 97244 10,75%

4 Bélgica 63635 7,04%

5 Países Bajos 58991 6,52%

6 Austria 57616 6,37%

7 Francia 36733 4,06%

8 República Checa 35912 3,97%

9 Suiza 35735 3,95%

10 Eslovaquia 31236 3,45%

11 Suecia 23896 2,64%

12 Dinamarca 21942 2,43%

13 España 19946 2,21%

14 Turquía 18385 2,03%

15 China 16863 1,86%

No. Exportadores

1 Polonia 106280925 14,54%

2 Alemania 103236000 14,13%

3 Italia 71737672 9,82%

4 Austria 42115227 5,76%

5 Bélgica 37253261 5,10%

6 Países Bajos 35895289 4,91%

7 Eslovaquia 33388622 4,57%

8 República Checa 32034014 4,38%

9 Francia 29281639 4,01%

10 Suiza 25249308 3,46%

11 China 22722169 3,11%

12 Hungría 19269997 2,64%

Junio 2019 - 

Mayo 2020
Participación

https://www.trademap.org/
https://www.trademap.org/
https://www.trademap.org/
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PAÍSES EXPORTADORES 
SUBPARTIDA ARANCELARIA 7216.69  

MILES DE DÓLARES 

 
Fuente: Base de datos de exportaciones de Trade Map.
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PAÍSES EXPORTADORES 
SUBPARTIDA ARANCELARIA 7216.69 

VOLUMEN (KILOGRAMOS) 

 
Fuente: Base de datos de exportaciones de Trade Map.
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No. Importadores
Junio 2019 - 

Mayo de 2020
Participación

1 Francia 22328 19,32%

2 Alemania 16224 14,04%

3 Taipei Chino 10657 9,22%

4 Italia 9337 8,08%

5 Mozambique 6434 5,57%

6

Estados Unidos 

de América 6099 5,28%

7 Polonia 4394 3,80%

8 China 3550 3,07%

9 Suiza 2643 2,29%

10 Australia 2133 1,85%

1 Mozambique 9696075 14,73%

2 Alemania 8078000 12,28%

3 Francia 7631558 11,60%

4 Taipei Chino 5874000 8,93%

5 Italia 4510708 6,85%

6

Corea, 

República de 2944113 4,47%

7 Filipinas 2934306 4,46%

8 Australia 1792000 2,72%

9 China 1560317 2,37%

10 Brasil 1268369 1,93%

No. Importadores
Junio 2019 - 

Mayo 2020
Participación

https://www.trademap.org/
https://www.trademap.org/
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PAÍSES EXPORTADORES 
SUBPARTIDA ARANCELARIA 7216.91  

MILES DE DÓLARES 

 
Fuente: Base de datos de exportaciones de Trade Map.

41
 

 
PAÍSES EXPORTADORES 

SUBPARTIDA ARANCELARIA 7216.91 
VOLUMEN (KILOGRAMOS) 

 
Fuente: Base de datos de exportaciones de Trade Map.
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No. Importadores
Junio 2019 - 

Mayo 2020
Participación

1 Alemania 110837 17,22%

2

Estados Unidos 

de América 62873 9,77%

3

República 

Checa 39352 6,11%

4 Países Bajos 34113 5,30%

5 Lituania 31156 4,84%

6 Austria 31149 4,84%

7 Rumania 27352 4,25%

8

Rusia, 

Federación de 27305 4,24%

9 Dinamarca 18384 2,86%

10 Polonia 17952 2,79%

45 China 1111 0,17%

1 Alemania 98910000 18,92%

2

Estados Unidos 

de América 46961272 8,98%

3

Rusia, 

Federación de 29827462 5,71%

4

República 

Checa 27567728 5,27%

5 Lituania 24436732 4,67%

6

Emiratos 

Árabes Unidos 24472467 4,68%

7 Rumania 23438082 4,48%

8 Países Bajos 19735854 3,78%

9 Austria 16826488 3,22%

10 Dinamarca 16091078 3,08%

58 China 344891 0,07%

No.
Junio 2019 - 

Mayo 2020
ParticipaciónImportadores

https://www.trademap.org/
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PAÍSES EXPORTADORES 
SUBPARTIDA ARANCELARIA 7216.99  

MILES DE DÓLARES 

 
Fuente: Base de datos de exportaciones de Trade Map.
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PAÍSES EXPORTADORES 
SUBPARTIDA ARANCELARIA 7216.99 

VOLUMEN (KILOGRAMOS) 

 
Fuente: Base de datos de exportaciones de Trade Map.
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No. Importadores
Junio 2019 - 

Mayo 2020
Participación

1 Países Bajos 34204 12,71%

2 Francia 32747 12,17%

3 Singapur 20552 7,64%

4 Alemania 12630 4,69%

5 Australia 12113 4,50%

6

Corea, 

República de 10120 3,76%

7 Israel 9563 3,55%

8 Noruega 7740 2,88%

9 Dinamarca 7092 2,64%

10 Canadá 6523 2,42%

38 China 1638 0,61%

1 Francia 20983707 10,77%

2 Pakistán 18830000 9,67%

3

Corea, 

República de 14689172 7,54%

4 Países Bajos 14122313 7,25%

5 Alemania 9737000 5,00%

6 Canadá 7750000 3,98%

7 Eslovenia 5857272 3,01%

8

Emiratos 

Árabes Unidos 5540655 2,84%

9 Dinamarca 5510208 2,83%

10 Noruega 4940940 2,54%

46 China 534939 0,27%

ImportadoresNo.
Junio 2019 - 

Mayo 2020
Participación

https://www.trademap.org/
https://www.trademap.org/
https://www.trademap.org/
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PAÍSES EXPORTADORES 
SUBPARTIDA ARANCELARIA 7228.70  

MILES DE DÓLARES 

 
Fuente: Base de datos de exportaciones de Trade Map.
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PAÍSES EXPORTADORES 

SUBPARTIDA ARANCELARIA 7228.70 
VOLUMEN (KILOGRAMOS) 

 
Fuente: Base de datos de exportaciones de Trade Map.
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No. Importadores
Junio 2019 - 

Mayo 2020
Participación

1

Estados Unidos 

de América 35939 8,47%

2 Malasia 31580 7,44%

3 China 31341 7,39%

4

Corea, 

República de 23672 5,58%

5 Japón 21872 5,16%

6 Canadá 20036 4,72%

7 Indonesia 17439 4,11%

8 Rumania 16690 3,93%

9 Australia 16606 3,91%

10 Italia 16255 3,83%

11 Alemania 15567 3,67%

12 Austria 15132 3,57%

Junio 2019 - 

Mayo 2020
Participación

1 Malasia 53281544 9,51%

2 Japón 37781905 6,75%

3

Estados Unidos 

de América 37317041 6,66%

4

Corea, 

República de 35548591 6,35%

5 Indonesia 30254948 5,40%

6 Canadá 29554000 5,28%

7 China 27463513 4,90%

8 Filipinas 23162985 4,14%

9 Italia 19752878 3,53%

10

Rusia, 

Federación de 17797050 3,18%

11 Sudáfrica 16814624 3,00%

12 Rumania 16719805 2,99%

13 Australia 16303000 2,91%

14 Alemania 9001000 1,61%

No. Importadores

https://www.trademap.org/
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Así, la Autoridad Investigadora encuentra que para el periodo comprendido entre junio 
de 2019 y mayo de 2020, Alemania está dentro de los principales exportadores  a nivel 
mundial por encima de la República Popular China, de los perfiles de acero aleado y 
sin alear, en lámina galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o acabados en 
frío, para la construcción liviana, no estructurales, de espesores iguales o inferiores a 
0,46 mm, clasificados bajo la subpartida arancelaria 7216.61.00.00, 72.16.69.00.00, 
7206.91.00.00 y 7216.99.00.00, tanto en valor como en volumen. En la subpartida 
arancelaria 7228.70.00.00 la República Popular China es el tercero en valor y el 
séptimo en volumen por encima de Alemania. 
 
2.1.4.1 Cálculo del valor normal 
 
Con la metodología de cálculo del valor normal propuesta por el peticionario en su 
solicitud, dicho valor se estableció a partir de los precios de exportación de Alemania 
al resto de la Unión Europea, utilizando la fuente de datos de Trade Map. 
 
Con el fin de consultar la información en la base de datos de Trade Map, la Autoridad 
Investigadora comparó la nomenclatura arancelaria de la Unión Europea con la de 
Colombia, encontrando que a nivel del Sistema Armonizado (6 dígitos) son comunes, 
tal como se muestra en el siguiente cuadro: 
 
Subpartidas arancelarias correlativas entre el arancel de aduanas de la Unión Europea y 

el de Colombia 
 

Subpartida 
Arancelaria – 

Sistema 
Armonizado 

Arancel de Aduanas de la Unión 
Europea - TARIC

47
 

Arancel de Aduanas de 
Colombia

48
 

7216.61 

7216 Perfiles de hierro o acero sin 
alear: 
– Perfiles simplemente obtenidos o 
acabados en frío:  
7216.61 – – Obtenidos a partir de 
productos laminados planos:  
7216.61.10 – – – Perfiles en C, L, U, Z, 
omega o en tubo abierto  
7216.61.90 – – – Los demás  
 

7216 Perfiles de hierro o acero sin 
alear: 
– Perfiles simplemente obtenidos o 
acabados en frío:  
7216.61.00.00 – – Obtenidos a 
partir de productos laminados 
planos 
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47

 REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) No 1001/2013 DE LA COMISIÓN de 4 de octubre de 2013 por el que se 
modifica el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, relativo a la nomenclatura arancelaria y 
estadística y al arancel aduanero común. Diario Oficial de la Unión Europea. Disponible en el link: https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:290:0001:0901:ES:PDF 

48
DECRETO 2153 DE 2016 (diciembre 26). Diario Oficial No. 50.099 de 27 de diciembre de 2016. MINISTERIO DE 

COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Por el cual se adopta el Arancel de Aduanas y otras disposiciones. 
Disponible en el link: https://normograma.mintic.gov.co/mintic/docs/decreto_2153_2016.htm 

 

https://www.trademap.org/
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:290:0001:0901:ES:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:290:0001:0901:ES:PDF
https://normograma.mintic.gov.co/mintic/docs/decreto_2153_2016.htm
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7216.69 

7216 Perfiles de hierro o acero sin 
alear: 
– Perfiles simplemente obtenidos o 
acabados en frío:  
7216.69.00 – – Los demás 

7216 Perfiles de hierro o acero sin 
alear: 
– Perfiles simplemente obtenidos o 
acabados en frío:  
7216.69.00.00 – – Los demás 

7216.91 

7216 Perfiles de hierro o acero sin 
alear: 
– Los demás:  
7216.91 – – Obtenidos o acabados en 
frío, a partir de productos laminados 
planos:  
7216.91.10 – – – Chapas con 
nervaduras 
7216 91.80 – – – Los demás 

7216 Perfiles de hierro o acero sin 
alear: 
– Los demás:  
7216.91.00.00 – – Obtenidos o 
acabados en frío, a partir de 
productos laminados planos 

7216.99 

 
7216 Perfiles de hierro o acero sin 
alear: 
– Los demás:  
7216.99.00 – – Los demás 

7216 Perfiles de hierro o acero sin 
alear: 
– Los demás:  
7216.99.00.00 – – Los demás 

7228.70 

7228 Barras y perfiles, de los demás 
aceros aleados; barras huecas para 
perforación, de aceros aleados o sin 
alear: 
7228.70 – Perfiles:  
7228.70.10 – – Simplemente 
laminados o extrudidos en caliente  
7228.70.90 – – Los demás  

7228 Barras y perfiles, de los 
demás aceros aleados; barras 
huecas para perforación, de aceros 
aleados o sin alear: 
7228.70.00.00 – Perfiles 

Fuente: Tabla construida por la SPC a partir de la información consultada en el Reglamento de Ejecución (UE) No. 1001/2013  en 
el link: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:290:0001:0901:ES:PDF y en el Arancel de Aduanas de 

Colombia en el link: https://normograma.mintic.gov.co/mintic/docs/decreto_2153_2016.htm
49

 

 
Una vez establecida dicha comparación, la Autoridad Investigadora con la información 
que razonablemente tuvo a su alcance, procede a realizar el cálculo del valor normal 
con la información de exportaciones mensual, consultada por subpartida arancelaria (a 
nivel de 6 dígitos) en la Base de Datos de Trade Map en términos FOB, durante el 
periodo comprendido entre junio de 2019 y mayo de 2020. 
 
Los datos que se tienen en cuenta para el cálculo del Valor Normal son los siguientes: 
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 Consulta realizada el 16 de junio de 2020 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:290:0001:0901:ES:PDF
https://normograma.mintic.gov.co/mintic/docs/decreto_2153_2016.htm
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Exportaciones de Alemania a la Unión Europea 
Valor (miles de dólares) 

 

 
Fuente: Cuadro construido con los datos obtenidos de la consulta realizada en la Base de Datos de Trade Map.
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Exportaciones de Alemania a la Unión Europea 
Cantidad (toneladas) 

 

 
Fuente: Cuadro construido con los datos obtenidos de la consulta realizada en la Base de Datos de Trade Map

51
. 

 
De acuerdo con los cálculos realizados por la Autoridad Investigadora, con base en el 
volumen en toneladas métricas, convertido a kilogramos, de las exportaciones de 
Alemania a la Unión Europea, y el valor FOB en dólares, para el periodo comprendido 
entre junio de 2019 y mayo de 2020, se calculó el precio promedio ponderado para las 
exportaciones de Alemania a la Unión Europea de los perfiles de acero aleado y sin 
alear,  en lámina galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o acabados en frío, 
para la construcción liviana, no estructurales, de espesores iguales o inferiores a 0,46 
mm, originarios de la República Popular China, clasificadas bajo las subpartidas 
arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 
7228.70.00.00, de 1,53 USD/Kilogramo que corresponde al Valor Normal. 
 
Para las etapas siguientes de la investigación, la Autoridad Investigadora seguirá 
profundizando sobre el valor normal de los perfiles de acero aleado y sin alear, en 
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Subpartida 

Arancelaria (a 

nivel de 6 dígitos)

jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 Total

7216.61 14.363 11.444 11.251 11.603 13.335 6.624 9.275 9.976 9.401 9.583 6.962 5.695 119.512

7216.69 3.298 1.868 1.863 1.840 2.130 1.746 1.044 2.024 1.942 2.246 1.491 1.294 22.786

7216.91 5.628 7.317 4.277 6.580 4.418 6.971 2.987 4.105 5.895 4.639 5.046 6.148 64.011

7216.99 640 318 227 392 300 192 337 361 371 293 262 333 4.026

7228.70 3.644 2.606 1.576 3.457 4.680 2.230 2.089 2.796 3.775 3.831 3.184 2.802 36.670

Subpartida 

Arancelaria (a 

nivel de 6 dígitos)

jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 Total

7216.61 9.716 8.233 7.670 8.193 9.327 4.515 6.867 7.357 7.361 7.101 5.397 4.136 85.873

7216.69 1.479 649 951 695 885 737 479 760 760 835 602 503 9.335

7216.91 4.043 5.156 3.475 5.112 2.861 5.661 2.234 3.036 4.462 3.517 3.889 4.779 48.225

7216.99 158 134 103 237 126 70 134 104 125 127 78 109 1.505

7228.70 1.462 831 559 1.608 2.934 667 628 699 1.828 1.715 1.530 1.468 15.929
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lámina galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o acabados en frío, para la 
construcción liviana, no estructurales, de espesores iguales o inferiores a 0,46 mm, 
clasificadas bajo las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 
7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 7228.70.00.00, respectivamente, para lo cual de 
acuerdo con las facultades que le otorga el artículo 31 del decreto 1750 de 2015 
practicará las pruebas que considere útiles, necesarias y eficaces para la verificación 
de los hechos investigados, también enviará cuestionarios a los productores y 
exportadores de la República Popular China y a los importadores en Colombia. 
 
2.1.5 Determinación del Precio de exportación  
 
Respecto al precio de exportación, la Autoridad Investigadora para su determinación 
analizó los precios FOB en USD de importación en Colombia de los perfiles de acero 
aleado y sin alear, en lámina galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o 
acabados en frío, para la construcción liviana, no estructurales, de espesores iguales o 
inferiores a 0,46 mm, clasificadas bajo las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 
7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 7228.70.00.00, respectivamente, 
originarios de la República Popular China. 
 
Para el cálculo del precio de exportación FOB USD/Kilogramo promedio ponderado 
transacción por transacción, en términos FOB, durante el periodo del dumping 
comprendido entre el 29 de mayo de 2019 y el 28 de mayo de 2020, se siguió la 
metodología del peticionario. 
 
Así, el peticionario hace la depuración de las importaciones del producto considerado, 
“teniendo en cuenta su amplio conocimiento del mercado y/o a partir de los registros 
de importación reportados en la base de datos de la DIAN y divulgados en la página 
web https://www.dian.gov.co/dian/cifras/-
Paginas/registrodeclaracionesimpoexponew.aspx”   
 
La depuración se hace teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 
- “Identificación de la entidad importadora. 
  
- Verificación de las subpartidas arancelarias investigadas. 
  
- Verificación del valor FOB de la mercancía frente a los valores conocidos o 
referencia del mercado. 
  
- Verificación del puerto y país de origen. 
  
- Verificación de la descripción de la subpartida arancelaria en la declaración física, en 
la que se hace referencia al tipo de material (acero recubierto y su composición o 
elementos aleantes), espesor (inferior a 0,46 mm), el uso (muros o soluciones de cielo 
raso o aplicaciones para drywall), dimensiones (típica, en milímetros, 37ª x 20h x 

https://www.dian.gov.co/dian/cifras/-Paginas/registrodeclaracionesimpoexponew.aspx
https://www.dian.gov.co/dian/cifras/-Paginas/registrodeclaracionesimpoexponew.aspx
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2440l).”  
 
Además, en el Anexo No. 26 el peticionario allega ejemplos de descripción de la 
mercancía que figuran en algunas declaraciones de importación, en los siguientes 
términos: “las descripciones de las mercancías que aparecen consignadas en las 
declaraciones de importación de algunos de los importadores del producto 
considerado, durante el periodo investigado, seleccionadas de manera aleatoria”.  
 
De igual manera, el peticionario indica: “Estos importadores se relacionan en el Anexo 
No. 27 del presente escrito. Así, de los 107 importadores que ingresaron mercancías 
originarias de China, al amparo de las cinco subpartidas mencionadas, únicamente 70 
correspondieron a compradores efectivos del producto investigado. Estos últimos 
representaron el 94% del volumen total de las importaciones originarias de China, 
clasificadas por estas posiciones arancelarias (37.919.557 de 40.187.041 kilogramos). 
La lista de los otros 37 importadores que ingresaron productos bajo las subpartidas en 
cuestión, pero que no corresponden al producto investigado se adjunta al presente 
escrito en el Anexo No. 28.” 
 
Frente a estos argumentos la Autoridad Investigadora para evaluar la información 
aportada por la peticionaria, consultó la base datos de importaciones DIAN para el 
periodo comprendido entre el 29 de mayo de 2019 y el 28 de mayo de 2020, con el fin 
de asegurarse de comparar la información en el mismo periodo de tiempo considerado 
para el cálculo del valor normal, en esta etapa de apertura.  
 
En las estadísticas de importaciones originarias de la República Popular China fuente 
DIAN, no se registran importaciones de la peticionaria, ni operaciones de Sistemas 
Especiales de Importación – Exportación, tampoco operaciones FOB iguales a cero. 
 
La Autoridad Investigadora utilizando la metodología propuesta por la peticionaria, 
procede a verificar la información de las declaraciones de importación relacionadas en 
la Base de Importaciones de la DIAN, así: 
 

1. De la depuración hecha por el peticionario, se utiliza la lista de importadores 
aportada en el Anexo 27 para verificar si efectivamente, todos importaron 
durante el periodo del dumping, encontrando que, de los 70 importadores, 
únicamente 40 de ellos efectivamente registran importaciones durante el 
periodo analizado, los cuales fueron utilizados para calcular el precio de 
exportación. Así, de un total de 281 declaraciones de importación se 
identificaron 217, originarias de la República Popular China. 
 

2.  De la lista de importadores de productos diferentes al producto considerado 
clasificado bajo las mismas subpartidas arancelarias, aportada por el 
peticionario en el Anexo 20, se encontró que de un total de 37 importadores 
únicamente 22 de ellos se encontraron en la Base de Datos de Importaciones 
DIAN y fueron excluidos para el cálculo del precio de exportación. Así, de un 
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total de 281 declaraciones de importación se identificaron 42 que fueron 
excluidas, originarias de la República Popular China. 
 

3. Por último, se encontraron 22 declaraciones de importación que no 
corresponden a los importadores que figuran en los Anexos 27 y 28, y que no 
fueron tenidos en cuenta para el cálculo del precio de exportación. Estos 
importadores son: 
 

 ADIF S.A.S 

 Bh Comercial Sociedad por Acciones Simplificada (BH S.A.S) 

 C&P Arquitectura, Diseño y Construcción S.A.S 

 C.I. Zion Trading S.A.S 

 Cementos Tequendama S.A.S 

 Comex Corp S.A.S 

 Construeje S.A.S 

 Distribuciones Eléctricas AC S.A.S 

 Fabricaciones Electromecánicas FEM S.A.S 

 Grupo Willka S.A.S 

 Importiles S.A.S 

 Johnny Rubiano S.A.S 

 Matheus Jiménez Raúl Sneyder 

 Techos y pisos Kappa Colombia S.A.S 

 Infante Acero José Bernardo 

 PVC y Acabados del Llano S.A.S 
 

Finalmente, con los cálculos realizados por la Autoridad Investigadora según la 
metodología de la peticionaria, para el periodo comprendido entre el 29 de mayo de 
2019 y el 28 de mayo de 2020, para los perfiles de acero aleado y sin alear, en lámina 
galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o acabados en frío, para la 
construcción liviana, no estructurales, de espesores iguales o inferiores a 0,46 mm, 
clasificadas bajo las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 
7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 7228.70.00.00, respectivamente, se determinó un 
precio FOB de 0,71 USD/Kilogramo, que corresponde al precio de exportación. 
 
2.1.6 Margen de dumping 
 

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

“(...) Esta comparación se hará en el mismo nivel comercial, normalmente el nivel "ex 
fábrica", y sobre la base de ventas efectuadas en fechas lo más próximas posible. Se 
tendrán debidamente en cuenta en cada caso, según sus circunstancias particulares, 
las diferencias que influyan en la comparabilidad de los precios, entre otras las 
diferencias en las condiciones de venta, las de tributación, las diferencias en los niveles 
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comerciales, en las cantidades y en las características físicas, y cualesquiera otras 
diferencias de las que también se demuestre que influyen en la comparabilidad de los 
precios.7/ 

 

En los casos previstos en el párrafo 3, se deberán tener en cuenta también los gastos, 
con inclusión de los derechos e impuestos, en que se incurra entre la importación y la 
reventa, así como los beneficios correspondientes. Cuando, en esos casos, haya 
resultado afectada la comparabilidad de los precios, las autoridades establecerán el 
valor normal en un nivel comercial equivalente al correspondiente al precio de 
exportación reconstruido o tendrán debidamente en cuenta los elementos que el 
presente párrafo permite tomar en consideración. Las autoridades indicarán a las 
partes afectadas qué información se necesita para garantizar una comparación 
equitativa y no les impondrán una carga probatoria que no sea razonable.52/ 

 

Para obtener el margen de dumping absoluto y relativo, al valor normal se le restó el 
precio de exportación. 
 
De acuerdo con la metodología descrita anteriormente, la SPC encontró margen de 
dumping en las importaciones de los perfiles de acero aleado y sin alear, en lámina 
galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o acabados en frío, para la 
construcción liviana, no estructurales, de espesores iguales o inferiores a 0,46 mm, 
clasificadas bajo las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 
7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 7228.70.00.00, respectivamente, originarios de la 
República Popular China, como se presenta a continuación: 
 
2.1.6.1 Margen de dumping de los perfiles de acero aleado y sin alear, en 

lámina galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o acabados en 
frío, para la construcción liviana, no estructurales, de espesores 
iguales o inferiores a 0,46 mm, clasificadas bajo las subpartidas 
arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 
y 7228.70.00.00 
 

                                                           
52

 Queda entendido que algunos de los factores arriba indicados pueden superponerse, y que las autoridades se 
asegurarán de que no se dupliquen ajustes ya realizados en virtud de la presente disposición.” 
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Al comparar el valor normal y el precio de exportación, en el nivel comercial FOB, se 
observa que el precio de exportación a Colombia de los perfiles de acero aleado y sin 
alear, en lámina galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o acabados en frío, 
para la construcción liviana, no estructurales, de espesores iguales o inferiores a 0,46 
mm, clasificadas bajo las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 
7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 7228.70.00.00, originarios de la República Popular 
China, se sitúa en 0,71 USD/Kilogramo, mientras que el valor normal es de 1,53 
USD/Kilogramo arrojando un margen absoluto de dumping de 0,82 USD/Kilogramo, 
equivalente a un margen relativo de 1115,49% con respecto al precio de exportación. 
 
De acuerdo con el anterior resultado, para la apertura de la investigación, se 
encontraron indicios suficientes de la práctica de dumping en las importaciones de los 
perfiles de acero aleado y sin alear, en lámina galvanizada y galvalume, simplemente 
obtenidos o acabados en frío, para la construcción liviana, no estructurales, de 
espesores iguales o inferiores a 0,46 mm, clasificadas bajo las subpartidas 
arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 
7228.70.00.00, originarios de la República Popular China. 
 
Para las etapas siguientes de la investigación, la Autoridad Investigadora seguirá 
profundizando sobre el valor normal, el precio de exportación y el cálculo del margen 
de dumping de los perfiles de acero aleado y sin alear, en lámina galvanizada y 
galvalume, simplemente obtenidos o acabados en frío, para la construcción liviana, no 
estructurales, de espesores iguales o inferiores a 0,46 mm, clasificadas bajo las 
subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 
y 7228.70.00.00, originarios de la República Popular China, para lo cual de acuerdo 
con las facultades que le otorga el artículo 31 del Decreto 1750 de 2015 practicará las 
pruebas que considere útiles, necesarias y eficaces para la verificación de los hechos 
investigados, también enviará cuestionarios a los productores y exportadores de China 
y a los importadores en Colombia. 

Subpartida Arancelaria Descripción Producto Valor Normal 
Precio de 

Exportación
Monto Margen Margen %

Fuentes:

Valor normal: Calculado a partir de cifras de exportación de Alemania a la Unión Europea consultadas en Trademap 

Precio exportación: Calculado a partir de la metodología aportada por el peticionario con cifras de la Base de datos declaraciones de importación DIAN

PERIODO DEL DUMPING: 29 DE MAYO DE 2019 A 28 DE MAYO DE 2020

7216610000, 7216690000, 

7216910000, 7216990000 y 

7228700000

Perfiles de acero aleado y sin 

alear para drywall
1,53 0,71 0,82 115,49%

MARGEN DE DUMPING  

PAIS: REPÚBLICA POPULAR CHINA

PAÍS SUSITUTO: ALEMANIA

PERFILES DE ACERO ALEADO Y SIN ALEAR PARA DRYWALL (FOB/KG)
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2.2. ANÁLISIS DE DAÑO IMPORTANTE Y RELACION CAUSAL  
 
2.2.1 Metodología del análisis de daño importante y relación causal 
 
La evaluación del volumen de importaciones de perfiles para drywall, se elaboró de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto 1750 de 2015, según el cual deberá 
realizarse un examen objetivo del volumen de importaciones a precios de dumping, 
particularmente para determinar si se han incrementado de manera significativa, tanto 
en términos absolutos como en relación con la producción total o el consumo. 
 
El análisis se realizó con base en cifras reales de importaciones de perfiles de acero 
aleados y sin alear, en lámina galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o 
acabados en frio, para la construcción liviana, no estructurales, de espesores iguales o 
inferiores a 0,46 mm, originarios de la República Popular China, clasificadas bajo las 
subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 
y 7228.70.00.00 fuente DIAN, teniendo en cuenta la evolución semestral 
correspondiente a los años 2017, 2018 y 2019 que comprende el periodo de 
investigación.  Dichas cifras fueron depuradas excluyendo las importaciones 
realizadas por las empresas peticionarias de la investigación CONSORCIO 
METALÚRGICO NACIONAL S.A.S. y MANUFACTURAS S.A.S. MATECSA.  
 
De igual forma, se excluyeron las importaciones realizadas bajo las mismas 
subpartidas arancelarias indicadas anteriormente, pero que no corresponden al 
producto objeto de la investigación, sino que corresponden a bienes con destino a 
otros usos, especialmente para fines industriales, teniendo como referencia las 
empresas importadoras y la revisión de la descripción de las declaraciones de 
importación. 
 
Cabe aclarar que las importaciones realizadas por Plan Vallejo no se incluyen en los 
análisis, teniendo en cuenta las disposiciones establecidas por los Decretos 444 de 
1967, 685 de 1985, 285 de 2020 y el Estatuto Aduanero (Decreto 1165 de 2019) y 
demás normas legales que regulan los Sistemas Especiales de Importación – 
Exportación, las cuales determinan que estas importaciones no son objeto de la 
aplicación de impuestos u otras cargas, entre ellas, la de los derechos antidumping. 
 
La evaluación de las variables económicas y financieras de la rama de producción 
nacional se realizó con base en los artículos 16, 20 y 24 del Decreto 1750 de 2015, los 
cuales establecen que se deben analizar indicadores tales como volumen de 
producción, ventas nacionales, participación de mercado, inventarios, importaciones 
investigadas respecto a la producción y el consumo en Colombia, uso de la capacidad 
instalada, productividad, empleo, salarios, precios internos, utilidades, rendimiento de 
las inversiones, flujo de caja, y capacidad de la rama de producción nacional para 
reunir capital o inversión.  
 
De igual manera, para establecer el comportamiento de las variables que presentan 
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daño importante, se realizaron comparaciones de las cifras del segundo semestre de 
2019 con respecto a las cifras promedio de lo ocurrido en los cinco (5) semestres 
consecutivos desde el primer semestre de 2017 a primer semestre de 201953/.  
 
Se evaluaron también, los estados semestrales de resultados y de costos de 
producción y el cuadro variables de daño de la línea de producción de espejos sin 
enmarcar, correspondiente al segundo semestre de 2019, comparado con el promedio 
del periodo comprendido entre el primer semestre de 2017 a primer semestre de 2019.  
 
Por su parte, el análisis de relación causal se desarrolló considerando el marco 
jurídico del Decreto 1750 de 2015, que en su artículo 16 establece que en la 
evaluación del mérito de la solicitud para decidir la apertura de la investigación, la 
autoridad investigadora debe determinar la existencia de pruebas, entre ellas indicios 
suficientes del dumping, del daño y de la relación causal entre estos dos elementos.  
  
Durante la investigación la información sobre importaciones, daño económico y 
financiero se actualizará al primer semestre de 2020, de manera que incluya el periodo 
más reciente para realizar los análisis del caso. 
 
2.2.2 ANÁLISIS DE DAÑO IMPORTANTE  
 

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

(…) 
 
3.1 La determinación de la existencia de daño a los efectos del artículo VI del GATT de 
1994 se basará en pruebas positivas y comprenderá un examen objetivo: a) del 
volumen de las importaciones objeto de dumping y del efecto de éstas en los precios 
de productos similares en el mercado interno y b) de la consiguiente repercusión de 
esas importaciones sobre los productores nacionales de tales productos. 
 
3.2 En lo que respecta al volumen de las importaciones objeto de dumping, la autoridad 
investigadora tendrá en cuenta si ha habido un aumento significativo de las mismas, en 
términos absolutos o en relación con la producción o el consumo del Miembro 
importador. En lo tocante al efecto de las importaciones objeto de dumping sobre los 
precios, la autoridad investigadora tendrá en cuenta si ha habido una significativa 
subvaloración de precios de las importaciones objeto de dumping en comparación con 
el precio de un producto similar del Miembro importador, o bien si el efecto de tales 
importaciones es hacer bajar de otro modo los precios en medida significativa o impedir 
en medida significativa la subida que en otro caso se hubiera producido. Ninguno de 

                                                           
53/  Según el Comité de Prácticas Antidumping – OMC G/ADP/6 del 16 de mayo de 2000, establece en su recomendación relativa 
a los períodos de recopilación de datos para las investigaciones antidumping en el literal a) del numeral 1:  a) el período de 
recopilación de datos para las investigaciones de la existencia de dumping deberá ser normalmente de 12 meses, y en ningún 
caso de menos de seis meses

1
, y terminará en la fecha más cercana posible a la fecha de la iniciación; En la nota 4 del Acuerdo 

se prevé que, a efectos de determinar si las ventas a precios inferiores a los costos pueden considerarse no realizadas en el 
curso de operaciones comerciales normales, "el período prolongado de tiempo" en que se efectúan dichas ventas "deberá ser 
normalmente de un año, y nunca inferior a seis meses". 
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estos factores aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán necesariamente para 
obtener una orientación decisiva. 
 
3.3 Cuando las importaciones de un producto procedentes de más de un país sean 
objeto simultáneamente de investigaciones antidumping, la autoridad investigadora 
sólo podrá evaluar acumulativamente los efectos de esas importaciones si determina 
que a) el margen de dumping establecido en relación con las importaciones de cada 
país proveedor es más que de minimis, según la definición que de ese término figura 
en el párrafo 8 del artículo 5, y el volumen de las importaciones procedentes de cada 
país no es insignificante y b) procede la evaluación acumulativa de los efectos de las 
importaciones a la luz de las condiciones de competencia entre los productos 
importados y el producto nacional similar. 
 
3.4 El examen de la repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la rama 
de producción nacional de que se trate incluirá una evaluación de todos los factores e 
índices económicos pertinentes que influyan en el estado de esa rama de producción, 
incluidos la disminución real y potencial de las ventas, los beneficios, el volumen de 
producción, la participación en el mercado, la productividad, el rendimiento de las 
inversiones o la utilización de la capacidad; los factores que afecten a los precios 
internos; la magnitud del margen de dumping; los efectos negativos reales o 
potenciales en el flujo de caja ("cash flow"), las existencias, el empleo, los salarios, el 
crecimiento, la capacidad de reunir capital o la inversión. Esta enumeración no es 
exhaustiva, y ninguno de estos factores aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán 
necesariamente para obtener una orientación decisiva. 
 
3.5 Habrá de demostrarse que, por los efectos del dumping que se mencionan en los 
párrafos 2 y 4, las importaciones objeto de dumping causan daño en el sentido del 
presente Acuerdo. La demostración de una relación causal entre las importaciones 
objeto de dumping y el daño a la rama de producción nacional se basará en un examen 
de todas las pruebas pertinentes de que dispongan las autoridades. Éstas examinarán 
también cualesquiera otros factores de que tengan conocimiento, distintos de las 
importaciones objeto de dumping, que al mismo tiempo perjudiquen a la rama de 
producción nacional, y los daños causados por esos otros factores no se habrán de 
atribuir a las importaciones objeto de dumping. Entre los factores que pueden ser 
pertinentes a este respecto figuran el volumen y los precios de las importaciones no 
vendidas a precios de dumping, la contracción de la demanda o variaciones de la 
estructura del consumo, las prácticas comerciales restrictivas de los productores 
extranjeros y nacionales y la competencia entre unos y otros, la evolución de la 
tecnología y los resultados de la actividad exportadora y la productividad de la rama de 
producción nacional. 
 
3.6 El efecto de las importaciones objeto de dumping se evaluará en relación con la 
producción nacional del producto similar cuando los datos disponibles permitan 
identificarla separadamente con arreglo a criterios tales como el proceso de 
producción, las ventas de los productores y sus beneficios. 
 
Si no es posible efectuar tal identificación separada de esa producción, los efectos de 
las importaciones objeto de dumping se evaluarán examinando la producción del grupo 



 

 52 

 

o gama más restringido de productos que incluya el producto similar y a cuyo respecto 
pueda proporcionarse la información necesaria. 
 

 De igual manera el Decreto 1750 de 2015 en su artículo 16 establece: 
 

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

 Mercado mundial de perfiles de acero aleados y sin alear 
 
El bien con nombre técnico perfiles de acero aleados y sin alear, en lámina 
galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o acabados en frío, para la 
construcción liviana, no estructurales, de espesores iguales o inferiores a 0,46 mm, 
comercialmente denominado como perfiles para drywall.   
 
Se clasifica por las siguientes posiciones arancelarias: 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 
7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 7228.70.00.00. 
 
Son elaborados a partir de láminas de acero galvanizado rolados en frío, grafiladas y 
troqueladas.  Este tipo de perfiles representan la estructura ideal para la instalación de 
placas planas de fibrocemento y panel de yeso en cielorrasos, muros interiores y 
fachadas. 
 
Los perfiles de acero  aleados y sin alear son usados en la construcción, para el 
armado de cielos rasos y muros internos y estructurales, en lámina de yeso y 
fibrocemento.  El nombre comercial del drywall depende de la clasificación según los 
diferentes tipos de perfiles, según sus secciones (geometría), usos y aplicaciones. 
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Se clasifican en canales (track); parales (studs); omegas (furring channel); viguetas 
(main channel) y ángulos (angle) y cuentan con las siguientes características: longitud 
entre 2.440 y 3.050 mm; espesor entre 0,33 y 0,46 mm; recubrimiento de zinc de 60 a 
200 g/m2 y de galvalume de 80 a 250 g/m2; insumos: productos laminados de acero 
aleados y sin alear, recubierto por proceso de inmersión en caliente, grado Q195.  
 
La unidad de medida es Kilogramos (Kg), siendo esta la unidad utilizada en la base de 
datos de la DIAN. 
 
Materias primas utilizadas 
 
Los perfiles para drywall son fabricados a partir de productos laminados de acero 
aleados y sin alear, recubierto de zinc (galvanizado) o de aleaciones de aluminio y zinc 
(galvaluminizado) por proceso de inmersión en caliente.  
 

 Exportaciones 
 
En el año 2019, los principales países exportadores de perfiles de acero para drywall, 
de acuerdo con la Subpartida arancelaria son los siguientes: 
 

 SUBPARTIDA ARANCELARIA 7216.61.00.00 
 
En el año 2019, los principales países exportadores de perfiles de acero, clasificados 
por la subpartida arancelaria 7216.61.00.00, fueron la Alemania con 114.757.000 
kilogramos, Polonia con 104.971.000 kilogramos, México con  85.677.000 kilogramos, 
Italia con  76.718.000  kilogramos, Bélgica con  43.505.000  kilogramos, Austria con 
39.761.000 kilogramos, Países Bajos con 36.184.000  kilogramos, Eslovaquia con 
33.341.000 kilogramos, República Checa con  33.275.000 kilogramos, Suiza con  
30.361.000  kilogramos y China con  30.087.000  kilogramos. 
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Fuente TRADE MAP 
https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c700991%7c%7c%7c6%7c1
%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1 

 

 SUBPARTIDA ARANCELARIA 7216.69.00.00 
 
Los principales países exportadores de perfiles de acero, clasificados por la subpartida 
arancelaria 7216.69.00.00, en el año 2019, fueron Alemania con 15.954.000 
kilogramos, Sudáfrica con 10.907.000 kilogramos, China con  9.702.000 kilogramos, 
Emiratos Árabes con 9.597.000 kilogramos, Italia con 8.215.000   kilogramos, India 
con 5.193.000 kilogramos, Polonia con 4.547.000 kilogramos, Arabia Saudita con 
3.018.000 kilogramos, España con 2.912.000 y Rusia con  2.411.000 kilogramos. 
 

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

 

 SUBPARTIDA ARANCELARIA 7216.91.00.00 
 
De la subpartida arancelaria 7216.91.00.00, en el año 2019 los principales países 
exportadores de perfiles de acero, fueron China con 127.169.000 kilogramos, Polonia 
con 85.261.000 kilogramos, Alemania con  64.771.000  kilogramos, Bélgica con 
57.703.000 kilogramos, Países Bajos con 55.104.000 kilogramos, Arabia Saudita con 
53.070.000 kilogramos, Eslovaquia con 31.836.000 kilogramos, Rusia con 28.107.000 
kilogramos, Francia con 22.240.000 y Reino Unido con 21.546.000. 
 

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

 SUBPARTIDA ARANCELARIA 7228.70.00.00 
 
Los principales países exportadores de perfiles de acero, clasificados por la subpartida 
arancelaria 7228.70.00.00, en el año 2019, en unidades de kilogramos, fueron China 
con 1.639.538.000, República de Corea con 64.046.000, Reino Unido con 55.378.000, 
Rusia con  33.191.000, Turquía con 30.946.000, Suecia con  30.019.000, Bahrein con 
28.446.000, Alemania con 23.560.000, Japón con 18.124.000 y Estados Unidos con 
10.938.000. 
 

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

https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c700991%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c700991%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c700991%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c700991%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1
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En el año 2019, a nivel mundial, la República Popular China fue el primer exportador 
de perfiles de acero, clasificados por las subpartidas arancelaria 7216.91.00.00 y 
7228.70.00.00, tercero en la Subpartida 7216.69.00.00 y décimo primero en la 
Subpartida 7216.61.00.00. 
 
No se presenta información de la subpartida arancelaria 7216.99.00.00, por no 
haberse encontrado registros de exportaciones ni de importaciones a nivel mundial. 
 

 PRECIO PROMEDIO DE LAS EXPORTACIONES 
 
El precio promedio general, entre los principales países exportadores de perfiles de 
acero clasificados por las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 
7216.91.00.00 y 7228.70.00.00 en el año 2019, fue de 1,26 USD por kilogramo 
vendido, 1.31 USD por kilogramo en 2018 y 1.23 USD por kilogramo en 2017.  Para el 
mismo año, China tuvo un precio promedio de venta de 0,860 USD por kilogramo, 
Alemania de 2,080 USD por kilogramos y Polonia de 1,212 USD por kilogramo. 
 

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

 

 PRECIO PROMEDIO DE LAS EXPORTACIONES SUBPARTIDA 7216.61.00.00 
 
En la siguiente grafica se muestra el precio promedio de las exportaciones realizadas 
bajo la subpartida 7216.61.00.00, con 1,19 USD por kilogramo en el año 2017, 1,32 
USD por kilogramo en el año 2018 y 1,23 USD por kilogramo en el año 2019.   
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Fuente: TRADE MAP 
https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c700991%7c%7c%7c6%7c1
%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1 
 

 PRECIO PROMEDIO DE LAS EXPORTACIONES SUBPARTIDA 7216.69.00.00 
 
El precio de las exportaciones realizadas bajo la subpartida 7216.69.00.00, registraron 
un promedio de 1,37 USD por kilogramo en el año 2017, 1,49 USD por kilogramo en el 
año 2018 y 1,55 USD por kilogramo en el año 2019.   
 

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

https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c700991%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c700991%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c700991%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c700991%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1
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 PRECIO PROMEDIO DE LAS EXPORTACIONES SUBPARTIDA 7216.91.00.00 
 
El precio de las exportaciones realizadas en el año 2019 bajo la subpartida arancelaria 
7216.69.00.00, registraron un promedio de 1,14 USD por kilogramo en el año 2017, 
1,19 USD por kilogramo en el año 2018 y 1,15 USD por kilogramo. 
 

 
 

 PRECIO PROMEDIO DE LAS EXPORTACIONES SUBPARTIDA 7228.70.00.00 
 
En el año 2019 el precio de las exportaciones realizadas bajo la subpartida 
7228.70.00.00, registraron un promedio de 1.21 USD por kilogramo en el año 2017, 
1.24 USD por kilogramo en el año 2018 y 1,08 USD por kilogramo. 
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Los principales países destino de las exportaciones de perfiles de acero de la 
República Popular China, clasificados por la subpartida arancelaria 7216.61.00.00, en 
2019 fueron: Tailandia con 7.966.000 kilogramos, Perú con 3.391.000 kilogramos, 
Indonesia con 3.284.000 kilogramos, Malasia con 2.402.000 y Colombia con 2.051.000 
kilogramos 
 
De la Subpartida arancelaria 7216.69.00.00, los principales países de destino de las 
exportaciones de perfiles de acero de la República Popular China son: República de 
Corea con 948.000 kilogramos, Perú con 856.000 kilogramos, Tailandia con 806.000  
kilogramos, Uzbekistán con 803.000 kilogramos, Filipinas con 587.000.  Colombia 
ocupa el puesto veinte con 109.000 kilogramos.  
 
De la Subpartida arancelaria 7216.91.00.00, los principales países de destino de las 
exportaciones de perfiles de acero de China son: Colombia con 17.890.000 
kilogramos, Australia con 11.357.000 kilogramos, Estados Unidos con 9.951.000   
kilogramos, Costa Rica con 6.903.000  kilogramos, Emiratos Árabes Unidos con 
6.777.000,  Filipinas con 5.523.000  kilogramos. 
 
De la Subpartida arancelaria 7228.70.00.00, los principales países de destino de las 
exportaciones de perfiles de acero de China son: Hong Kong con 269.051.000  
kilogramos, República de Corea con 210.888.000 kilogramos, Filipinas con 
199.957.000 kilogramos, Malasia con 183.419.000 kilogramos, Myanmar con 
147.221.000,  Vietnam con 114.556.000 kilogramos. Colombia ocupa el puesto once 
con 1.132.000 kilogramos. 
 

 Importadores  
 
Los principales países importadores de perfiles de acero clasificados por la subpartida 
arancelaria 7216.61.00.00, en el 2019, fueron:  Alemania con compras de 103.928.000 
kilogramos, Francia con compras de 102.260.000 kilogramos, Estados Unidos con 
79.363.000 kilogramos, República Checa con 37.168.000 kilogramos, Rusia con 
30.678.000 kilogramos, Países Bajos con 22.368.000  kilogramos.  Colombia ocupa el 
puesto número veintitrés con 7.791.000 kilogramos. 
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Fuente  TRADE MAP 
https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c700991%7c%7c%7c6%7c1
%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1 

 
De la Subpartida arancelaria 7216.69.00.00, los principales países importadores de 
perfiles de acero clasificados en el 2019 fueron: Arabia Saudita con compras de   
10.346.000  kilogramos, Taipéi Chino con compras de 9.456.000 kilogramos, Alemania 
con 8.199.000 kilogramos, Mozambique con 7.497.000 kilogramos, Francia con 
5.749.000  kilogramos, Italia con 5.470.000  kilogramos, Nigeria con  4.069.000 
kilogramos, Filipinas con  4.002.000 kilogramos y China con  2.095.000 kilogramos. 
 

 
Fuente  TRADE MAP 
https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c700991%7c%7c%7c6%7c1
%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1 
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De la Subpartida arancelaria 7216. 91.00.00, los principales países importadores de 
perfiles de acero en el año 2019, fueron:  Alemania con compras de  110.083.000    
kilogramos, Estados Unidos de América con compras de  50.616.000   kilogramos, 
Emiratos Árabes Unidos  con  49.812.000 kilogramos, República Checa con  
35.123.000 kilogramos, Rusia con  30.171.000 kilogramos, Lituania con  25.531.000    
kilogramos, Rumania con 24.875.000 kilogramos, Belarus con 21.409.000 kilogramos, 
Austria con 19.294.000 kilogramos y Colombia con 17.584.000 kilogramos. 
 

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

 
Los principales países importadores de perfiles de acero clasificados bajo la 
subpartida arancelaria 7228.70.00.00, en el 2019, fueron:  Vietnam con compras de  
172.859.000 kilogramos, Mynamar con compras de 147.854.000 kilogramos, Malasia 
con  123.246.000 kilogramos, Corea con  58.180.000 kilogramos, Estados Unidos con  
56.421.000 kilogramos, Filipinas con  42.639.000 kilogramos, Japón con  42.394.000 
kilogramos, Indonesia con  37.951.000 kilogramos, Canadá con  36.151.000  
kilogramos y China con   31.975.000  kilogramos. Colombia ocupa el puesto cuarenta 
con 3.981.000 kilogramos. 
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Fuente  TRADE MAP 
https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c700991%7c%7c%7c6%7c1
%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1 

 
2.2.3 Evolución del mercado colombiano 54/ 
 

 
Fuente: Colmena S.A.S, Matecsa S.A.S, declaraciones de importación DIAN. 

                                                           
54

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

total de las ventas nacionales de perfiles para drywall objeto de investigación de las peticionarias. El CNA para 
estas ventas nacionales se tomó considerando que las peticionarias son representativas de la rama de producción 
nacional, según lo demostrado en el expediente. Adicionalmente, se considera que se vendieron nacionalmente el 
total de las importaciones. 

https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c700991%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c700991%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1
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El consumo nacional aparente de perfiles para drywall objeto de investigación, en el 
periodo previo a las importaciones a precios de dumping, presentó comportamiento 
irregular, registrando el mayor volumen en el segundo semestre de 2017 con 
incremento de 15,91%. Luego, durante el segundo semestre de 2019, periodo crítico o 
de la práctica de dumping, se registra incremento de 8,45%, al comparar con el 
semestre anterior.  
 

 Comportamiento del consumo nacional aparente  
 
El comportamiento semestral indica durante el segundo semestre de 2019, periodo 
crítico o de la práctica de dumping con respecto al promedio del periodo referente 
comprendido entre el primer semestre de 2017 a primer semestre de 2019, la 
demanda nacional del producto objeto de investigación, crece 6,76% que equivale a 
un incremento de ******** kilogramos.  
 
Durante los mismos periodos, el volumen de importaciones investigadas originarias de 
la República Popular China crecen 2.151.094 kilogramos, el volumen de importaciones 
originarias de terceros países se incrementan 84.441 kilogramos, comportamiento 
contrario  al registrado por las ventas de los demás productores nacionales que 
apoyan la investigación al presentar reducción de ******** kilogramos, seguido del 
descenso en ********* kilogramos de las ventas de las peticionarias. 
 
2.2.4 Composición del mercado Colombiano del producto objeto de 
investigación 
 

 
Fuente: Colmena S.A.S, Matecsa S.A.S, declaraciones de importación DIAN. 
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El mercado colombiano de perfiles para drywall objeto de investigación, en general se 
ha caracterizado por una mayor participación de las importaciones investigadas 
originarias de la República Popular China 
 
La participación de las ventas de las peticionarias de la solicitud de investigación que 
al inicio del periodo analizado contaba con el ******% del mercado nacional, fue 
incrementando su presencia en el mercado colombiano semestre a semestre durante 
el periodo referente 3,25 puntos porcentuales (II 2017), 3,55 puntos porcentuales (I 
2018), 7,33 puntos porcentuales (II 2018) y 2,97 puntos porcentuales (I 2019). Para el 
segundo semestre de 2019, periodo de la práctica de dumping, su presencia en el 
mercado se reduce 2,33 puntos porcentuales, al comparar con el semestre anterior. 
 
El comportamiento de la participación de las importaciones de los demás países 
proveedores, muestra incremento de 1,47 puntos porcentuales en el segundo 
semestre de 2017, descenso de 1,64 puntos porcentuales, 0,04 puntos porcentuales 
en los semestres de 2018 e incremento de 1,41 puntos porcentuales en el primer 
semestre de 2109. Luego, en el segundo semestre de la práctica de dumping, la citada 
participación se incrementa 0,24 puntos porcentuales, al comparar con el semestre 
anterior. 
 
La presencia en el mercado de las ventas de los demás productores nacionales que 
apoyan la solicitud de investigación, durante el periodo referente presenta reducciones 
consecutivas de 2,06 puntos porcentuales (II 2017), 0,83 puntos porcentuales (I 2018), 
3,18 puntos porcentuales (II 2019) y 1,91 puntos porcentuales (I 2019). Durante el 
segundo semestre de 2019, periodo de la práctica de dumping, su participación se 
incrementa 0,91 puntos porcentuales, al comparar con el semestre anterior. 
 
A la par con el comportamiento de las ventas de los demás productores nacionales, se 
comportó la contribución de mercado de las ventas de las peticionarias de la solicitud 
de investigación, es decir, registra descensos continuos en los semestres del periodo 
referente de 2,66 puntos porcentuales (II 2017), 1,08 puntos porcentuales (I 2018), 
4,11 puntos porcentuales (II 2018) y 2,47 puntos porcentuales (I 2019). Para el periodo 
de la práctica de dumping, su participación se incrementa 1,18 puntos porcentuales, al 
comparar con el semestre inmediatamente anterior. 
 

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

 
La evolución del mercado de perfiles para drywall objeto de investigación, en términos 
de participación, indica que al comparar la contribución del segundo semestre de 
2019, periodo de la práctica de dumping con respecto al promedio del periodo 
comprendido entre el primer semestre de 2017 y primer semestre de 2019, muestra 
que, mientras las importaciones investigadas ganan 11,17 puntos porcentuales de 
mercado, las importaciones originarias de terceros países obtienen 0,50 puntos 
porcentuales adicionales, en tanto que, las ventas de los demás productores 
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nacionales pierden 8,49 puntos porcentuales, seguido de la reducción en 6,58 puntos 
porcentuales de las ventas de las peticionarias de la solicitud de investigación. 
 
2.2.5 Comportamiento de las importaciones  
 

El análisis se realizó con base en cifras reales de importaciones de perfiles de acero 
aleados y sin alear, en lámina galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o 
acabados en frio, para la construcción liviana, no estructurales, de espesores iguales o 
inferiores a 0,46 mm, originarios de la República Popular China, clasificadas bajo las 
subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 
y 7228.70.00.00 fuente DIAN, teniendo en cuenta la evolución semestral 
correspondiente a los años 2017, 2018 y 2019 que comprende el periodo de 
investigación.  Dichas cifras fueron depuradas excluyendo las importaciones 
realizadas por las empresas peticionarias de la investigación CONSORCIO 
METALÚRGICO NACIONAL S.A.S. y MANUFACTURAS S.A.S. MATECSA.  
 
De igual forma, con el fin de llevar a cabo la depuración de la información, se 
excluyeron las importaciones realizadas bajo las mismas subpartidas arancelarias 
indicadas anteriormente, pero que no corresponden al producto objeto de la 
investigación, sino que corresponden a bienes con destino a otros usos, 
especialmente para fines industriales, teniendo como referencia las empresas 
importadoras y la revisión de la descripción de las declaraciones de importación. 
 
Cabe aclarar que las importaciones realizadas por Plan Vallejo no se incluyen en los 
análisis, teniendo en cuenta las disposiciones establecidas por los Decretos 444 de 
1967, 685 de 1985, 285 de 2020 y el Estatuto Aduanero (Decreto 1165 de 2019) y 
demás normas legales que regulan los Sistemas Especiales de Importación – 
Exportación, las cuales determinan que estas importaciones no son objeto de la 
aplicación de impuestos u otras cargas, entre ellas, la de los derechos antidumping. 
 
Para establecer el comportamiento de las importaciones, se efectuaron 
comparaciones del segundo semestre de 2019, periodo crítico o de la práctica del 
dumping, con respecto al promedio de lo ocurrido en los dos semestres de 2017 y 
2018 y el primero de 2019, período de referencia. 
 
Durante la investigación, la información sobre importaciones se actualizará al primer 
semestre de 2020, de manera que incluya el periodo completo del análisis de la 
práctica de dumping. 
 
Para determinar el precio promedio USD FOB/kilogramo de perfiles de acero, para 
cada semestre analizado, se dividió el valor total USD FOB entre el total de kilogramos 
importado. 
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En adelante la expresión “Demás países”55/ entiéndase como los países diferentes a la 
República Popular China. 
 

 Volumen semestral de importaciones totales de perfiles de acero 
 

 
Fuente: Declaraciones de Importación – DIAN 

 
Las importaciones totales en kilogramos de perfiles de acero aleados y sin alear, en 
lámina galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o acabados en frio, para la 
construcción liviana, no estructurales, de espesores iguales o inferiores a 0,46 mm 
ascienden en el periodo referente, con excepción del segundo semestre de 2017 en el 
cual tuvieron una variación negativa de -8.8%, con respecto al semestre anterior. Para 
el segundo semestre de 2019, periodo del dumping, se evidencia un incremento del 
12,9%, con respecto al semestre anterior. 
 

 
 
Al comparar el volumen total promedio semestral en kilogramos de las importaciones 
de perfiles de acero aleados y sin alear, del segundo semestre de 2019, periodo de la 

                                                           
55

/ Corea del Sur y Taiwán. 



 

 69 

 

práctica del dumping, con el volumen total promedio semestral registrado durante el 
periodo de referencia comprendido entre el primer semestre de 2017 y el segundo de 
2019, se observa un aumento de dichas importaciones del 36,64%, que corresponde 
en términos absolutos a 2.235.535 kilogramos, al pasar de 6.101.025 kilogramos en el 
periodo referente a 8.336.560 kilogramos en el periodo del dumping.  
 

 Volumen semestral de importaciones investigadas  
 

Fuente: Declaraciones de Importación – DIAN    

 
El volumen semestral de las importaciones en kilogramos de perfiles de acero aleados 
y sin alear, en lámina galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o acabados en 
frio, originarios de la República Popular China, durante el período de referencia 
presenta tendencia creciente, con excepción del segundo semestre de 2018 cuando 
dismimuyeron en un -4,55% con respecto al semestre anterior, al pasar de 5.668.613 
kilogramos en el primer semestre de 2017 a 5.410.646 kilogramos en el primer 
semestre de 2018. En el segundo semestre de 2019, periodo del dumping, las 
importaciones se incrementan 13.58%, con respecto al semestre inmediatamente 
anterior, registrándose el mayor volumen importado durante el periodo investigado, 
8.129.570 Kilogranos. 
 
Las importaciones semestrales en kilogramos de perfiles de acero aleados y sin alear, 
originarias de los demás países, presentan comportamiento variable con montos que 
varían entre 48.360 kilogramos en el primer semestre de 2017, aumento en el 
siguiente semestre a 291.024 kilogramos para volver a disminuir en los dos semestre 
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de 2018 y volver a incrementarse en los dos semestre de 2019, con registro de 
225.400 kilogramos en el primer semestre de 2019. Durante el segundo semestre de 
2019, periodo del dumping, las importaciones crecen en un 13,58%, con respecto al 
semestre inmediatamente anterior, con monto de 206.990 kilogramos. 
 
De las importaciones de perfiles de acero aleados y sin alear originarias de los demás 
países, solamente se registran importaciones de Corea del Sur con importaciones en 
todos los semestres y Taiwan con importación solamente en el primer semestre de 
2019, ambos con una baja participación que oscila entre el 4.88% en el segundo 
semestre de 2017 y el 0.31% en el segundo semestre de 2018, para el caso de las 
provenientes de Corea del Sur, y del 0,28% con respecto al total importado, para el 
caso de las provenientes de Taiwan el primer semestre de 2019. 
 

 
 

Al confrontar el volumen promedio semestral en kilogramos de las importaciones de 
perfiles de acero aleados y sin alear, originarias de la República Popular China, del 
periodo de la práctica del dumping, con el volumen promedio semestral registrado 
durante el periodo de referencia, se observa que éstas aumentan en un 35,98%, que 
equivale en términos absolutos a 2.151.094 kilogramos, al pasar de 5.978.476 
kilogramos en el periodo referente a 8.129.570 kilogramos en el periodo del dumping.  
 
Por otra parte, al comparar el volumen promedio semestral en kilogramos de las 
importaciones de perfiles de acero aleados y sin alear, originarios de los demás 
países, del periodo de la práctica del dumping, con el volumen promedio semestral 
registrado durante el periodo de referencia, se evidencia un aumento del 68,90%, es 
decir una variación absoluta de 84.441 kilógramos, al pasar de 122.549 kilogramos en 
el periodo referente a 206.990 kilogramos en el periodo del dumping. 
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Fuente: DIAN – Cálculos SPC 
 

El mercado de importados en Colombia de perfiles de acero aleados y sin alear 
durante el periodo investigado, se caracteriza por la mayor participación de la 
República Popular China durante todos los semestres de la investigación. 
 
El mencionado país conserva su mayor participación durante el periodo investigado, 
pasó de 98,92% de participación en el primer semestre de 2017 a 99,69% en el 
segundo de 2018, siendo ésta la participación más alta del periodo examinado con un 
ligero descenso en el primer semestre de 2019, en el cual su participación fue del 
96.95%. Para el segundo semestre de 2019, periodo del dumping, incrementa su 
participación con respecto al semestre anterior, registrándose un 97,52%. 
 
La participación de las importaciones originarias de los demás países tiene un 
comportamiento variable, con una participación mínima del 0.31% en el segundo 
semestre de 2018 y máxima del 4.88% en el segundo semestre de 2017. En el 
segundo semestre de 2019, periodo del dumping, disminuyen su participación a 2,48% 
luego de haber registrado 3,05% en el primer semestre de 2019. 
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  Fuente: DIAN – Cálculos SPC 

 
Al cotejar la participación porcentual promedio semestral de las importaciones de 
perfiles de acero aleados y sin alear, según su origen, del periodo del dumping, con la 
participación porcentual promedio semestral del periodo referente, las importaciones 
originarias de la República Popular China disminuyeron 0,52 puntos porcentuales, al 
pasar de 98,04% en el periodo referente a 97,52% en el periodo del dumping, puntos 
que perdieron los demás países, al pasar de 1,96% a 2,48% en los mismos periodos.  
 

 Precio FOB semestral de las importaciones totales de perfiles de acero 
aleados y sin alear 

 
El precio semestral FOB USD/kilogramos de las importaciones totales de perfiles de 
acero aleados y sin alear creció en los dos semestres de 2017, para luego presentar 
un comportamiento decreciente a partir del primer semestre de 2018 al pasar de USD 
0,8131/kilogramo en dicho semestre a USD 0,7424/kilogramo en el primero de 2019. 
Para el segundo semestre de 2019, periodo del dumping, dicho precio desciende 
7.3%, con un registro de USD 0,6885/ kilogramo. 
 

 
Fuente: Declaraciones de Importación – DIAN 
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Al confrontar el precio promedio semestral FOB USD/kilogramo de las importaciones 
totales del segundo semestre de 2019, periodo del dumping, con el precio promedio 
semestral del periodo referente comprendido entre el primer semestre de 2017 y el 
primero de 2019, se observa una disminución de -8,90%, equivalente en términos 
absolutos a USD -0,067/kilogramo, al pasar de USD 0,756/kilogramo en el periodo 
referente a USD 0,688/ kilogramo en el periodo del dumping. 
 

 
 
El precio semestral FOB USD/kilogramo de las importaciones de perfiles de acero 
aleados y sin alear originarias de la República Popular China, durante el periodo 
referente, muestra comportamiento creciente hasta el primer semestre de 2018, al 
pasar de USD 0,6871/kilogramo en el primer semestre de 2017 a USD 
0,8137/kilogramos en el primero de 2018, para luego presentar tendencia 
descendente, pasando a USD 0,7416/kilogramo en el primer semestre de 2019. En el 
segundo semestre de 2019, periodo del dumping, el precio desciende a USD 
0,6871/kilogramo, inferior al registrado en los tres semestres anteriores. 
 

 Precio FOB semestral de las importaciones investigadas de limas 
triangulares de 6 pulgadas 

 

Fuente: Declaraciones de Importación – DIAN 
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Los precios de las importaciones originarias de la República Popular China durante el 
periodo investigado fueron inferiores a los de las importaciones originarias de los 
demás países en los semestres II de 2017 y I y II de 2019.  En los demás semestres, 
el precio promedio ofrecido por la República Popular China fue superior al registrado 
por los demás países. 
 
El precio semestral FOB USD/kilogramo de las importaciones de perfiles de acero 
aleados y sin alear originarias de los demás países, fue  inferior al ofrecido por la 
República Popular China entre el primer semestre de 2017 y II de 2018, excepto en el 
II semestre de 2017, en el cual el precio FOB ofrecido fue de USD/kilogramo 
0.8782 /kilogramo. 
 
En el periodo referente, pasó de USD 0,6323/kilogramo en el  primer semestre de 
2017 a USD 0,7686/kilogramo en el primero de 2019. Durante el segundo semestre de 
2019, periodo del dumping, el precio disminuyó a 0,7432 pero sin embargo fue 
superior al registrado por la República Popular China. 
 

 
 
Al comparar el precio promedio semestral FOB USD/kilogramo de las importaciones 
de perfiles de acero aleados y sin alear originarias de la República Popular China, del 
periodo del dumping, segundo semestre de 2019, con el precio promedio semestral 
del periodo referente comprendido entre primer semestre de 2017 y el primero de 
2019, éste disminuye 8,97%, que equivale en términos absolutos a USD -
0,068/kilogramo, al pasar de USD 0,755/kilogramo en el periodo referente a USD 
0,687/kilogramo en el periodo del dumping.  
 
El precio promedio semestral FOB USD/kilogramo de las importaciones de perfiles de 
acero aleados y sin alear originarias de los demás países, al ser cotejado en los 
mismos periodos antes mencionados, se incrementó en 12,97%, que equivale en 
términos absolutos a USD 0,085/kilogramo, al pasar de USD 0,658/kilogramo en el 
periodo referente a USD 0,743/kilogramo en el periodo del dumping. 
 
El precio de las importaciones de perfiles de acero aleados y sin alear originarias de la 
República Popular China, durante el periodo investigado presenta diferencias a su 
favor en los semestres II de 2017 y I y II de 2019, por cuanto los precios de los demás 
países estuvieron por encima de los registrados por la República Popular China. 
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Durante el periodo referente, la diferencia en el precio de la República Popular China 
pasó de ser desfavorable con el 8,68% en el primer semestre de 2017 a  ser favorable 
con -3,52% en el primer semestre de 2019. Para el periodo del dumping, segundo 
semestre de 2019, dicha diferencia fue de 7,54%.  
  

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

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

 
Fuente: Colmena S.A.S, Matecsa S.A.S y Declaraciones de importación DIAN 
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Para el análisis de subvaloración, la Autoridad Investigadora tomó el precio CIF 
USD/kilogramo de las importaciones semestrales de perfiles de acero aleados y sin 
alear teniendo en cuenta la información reportada en las declaraciones de importación 
DIAN para las subpartidas objeto de investigación y lo convirtió a pesos colombianos 
utilizando la tasa de cambio promedio de negociación reportada en las citadas 
declaraciones de importación.  
 
Para el caso del producto similar fabricado por la rama de producción nacional, la 
Autoridad Investigadora tomó el precio nominal implícito reportado por las peticionarias 
en el Anexo 10 del Cuadro variables de daño, que resulta de la relación entre los 
ingresos por ventas netas y el volumen de ventas en toneladas. 
 
Posteriormente, la Autoridad Investigadora procedió a realizar una comparación entre 
estos dos precios y encontró que durante el periodo analizado comprendido entre el 
primer semestre de 2017 y segundo semestre de 2019, las importaciones originarias 
de la República Popular China cuentan con el precio más bajo en comparación con el 
de la rama de producción nacional, con niveles de subvaloración que para el primer 
semestre de  2017 fue (-33,40%) y para el segundo semestre de 2018 (-27,02%). Para 
el segundo semestre de 2019, periodo de la supuesta práctica de dumping, la citada 
diferencia de precios fue (-30,94%).  
 
2.2.6 Comportamiento de los indicadores económicos y financieros 
 
2.2.6.1 Indicadores Económicos  
 

El análisis corresponde al comportamiento de los principales indicadores económicos 
de la rama de producción nacional construidos a partir de la información aportada  por 
las empresas Colmena S.A.S y Matecsa S.A.S con los anexos 10 Cuadro variables de 
daño y 11 Cuadro de inventarios, producción y ventas del producto objeto de 
investigación, para el período comprendido entre el primer semestre de 2017 y el 
segundo de 2019. 
 
Al comparar el comportamiento de las variables económicas, correspondientes a la 
línea de producción objeto de investigación, se encontró indicio de daño importante en 
el volumen de producción, volumen de ventas nacionales, la participación de las 
importaciones investigadas con respecto al volumen de producción, uso de la 
capacidad instalada, productividad, empleo directo, precio real implícito, participación 
de las ventas del peticionario con respecto al consumo nacional aparente y 
participación de las importaciones investigadas con respecto al consumo nacional 
aparente, tal como se observa en la siguiente tabla. 
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Por el contrario, no se encontró indicio de daño importante en el volumen de 
inventario final de producto terminado y salarios reales mensuales, tal como se 
observa en la tabla. 
 

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

 

Fuente: Información aportada por Colmena S.A.S y Matecsa S.A.S. 

 
El volumen de producción de perfiles para drywall objeto de investigación, durante el 
periodo de referencia, muestra comportamiento irregular, con incrementos de 8,08% y 
2,77% en el segundo semestre de 2017 y segundo semestre de 2018 y descensos de 
21,29% y 11,03% en el primer semestre de 2018 y primer semestre de 2019. Para el 
periodo de la práctica de dumping, segundo semestre de 2019, se registra descenso 
de 0,85%, al comparar con el semestre anterior.  
 
Al comparar la producción de la línea objeto de investigación del segundo semestre de 
2019 periodo crítico o de la práctica de dumping con respecto al promedio del periodo 
referente comprendido entre el primer semestre de 2017 y primer semestre de 2019, 
se registra descenso de 15,87%, que en términos absolutos equivale a un descenso 
de ******** kilogramos, al pasar de *********** kilogramos en el promedio del periodo 
referente a *********** kilogramos en el periodo de la práctica desleal. 
 
Los anteriores resultados muestran desempeño negativo en el comportamiento de 
esta variable durante el periodo de la práctica de dumping con respecto al promedio 
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del periodo de referencia. Del análisis anterior se concluye que existe indicio de daño 
importante en el comportamiento de esta variable. 
 

 Volumen de ventas nacionales 
 

 
Fuente: Información aportada por Colmena S.A.S y Matecsa S.A.S. 

 
El volumen de ventas nacionales de la línea objeto de investigación durante el periodo 
comprendido entre el primer semestre de 2017 y primer semestre de 2019, presentó 
comportamiento decreciente, se destaca el incremento de 7,79% registrado en el 
segundo semestre de 2017. Luego en el segundo semestre de 2019, periodo de la 
práctica desleal, se registra incremento de 3,83%, sin embargo, corresponde al 
segundo volumen de ventas más bajo del periodo analizado.  
 
El volumen de ventas nacionales de la línea objeto de investigación del segundo 
semestre de 2019 con respecto al promedio del periodo referente comprendido entre 
el primer semestre de 2017 y primer semestre de 2019, muestra descenso de 14,33%, 
es decir ******** kilogramos menos, al pasar de *********** kilogramos en el promedio 
del periodo referente a *********** kilogramos en el periodo del dumping. 
 
Los anteriores resultados muestran desempeño negativo del volumen de ventas 
nacionales de la línea objeto de investigación, en la comparación del periodo de la 
práctica de dumping con respecto al periodo de referencia. De lo anterior se concluye 
que existe indicio de daño importante en el comportamiento de esta variable. 
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 Importaciones investigadas con respecto al volumen de producción56/ 

 

 Fuente: Información aportada por Colmena S.A.S, Matecsa S.A.S y declaraciones de importación – DIAN 

 
La tasa de penetración del volumen de importaciones investigadas originarias de la 
República Popular China en relación con el volumen de producción de la línea objeto 
de investigación, durante el periodo de análisis ha registrado incremento semestre a 
semestre, alcanzando la máxima tasa de penetración durante el segundo semestre de 
2019, periodo de la práctica de dumping, equivalente a un incremento de 25,01 puntos 
porcentuales, con respecto al semestre anterior. 
 
La participación del volumen de importaciones investigadas en relación con el volumen 
de producción de la línea objeto de investigación en el segundo semestre de 2019 
frente al promedio del periodo referente, presenta incremento de 71,76 puntos 
porcentuales, al pasar de *******% en el periodo referente a ********% en el periodo de 
la práctica de dumping. 
 
Los resultados anteriores muestran la creciente participación de las importaciones 
investigadas en relación con el volumen de producción la línea objeto de investigación 
durante el periodo analizado y en particular en el periodo de la práctica desleal. Del 
análisis anterior se concluye que existe indicio de daño importante en el 
comportamiento de esta variable. 
                                                           
56/  

Para establecer el volumen de producción de perfiles para drywall objeto de la solicitud de investigación, se tomó 
el volumen total de producción de cada periodo. Para establecer el daño importante en esta variable se considera 
el impacto de las importaciones investigadas con respecto al volumen de producción. 
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 Inventario final de producto terminado 
 

 
Fuente: Información aportada por Colmena S.A.S y Matecsa S.A.S 

 
El volumen de inventario final de producto terminado de la línea objeto de 
investigación registró comportamiento irregular durante el periodo referente, con 
incrementos de 17,79% y 22,08% en el segundo semestre de 2017 y primer semestre 
de 2019, respectivamente y descensos de 31,71% y 4,50% en los semestres de 2018. 
Para el segundo semestre de 2019, registra descenso de 15,74%, al comparar con el 
periodo inmediatamente anterior. 
 
El volumen de inventario final de producto terminado de la línea objeto de 
investigación, del segundo semestre de 2019 frente al promedio del periodo referente, 
muestra desacumulación de 15,73%, al pasar de ********* kilogramos en el promedio 
referente a ********* kilogramos en el periodo de la práctica de dumping. 
 
Los resultados muestran desacumulación del nivel de inventario final de producto 
terminado de la línea objeto de investigación durante el periodo analizado y en la 
comparación del periodo de la práctica de dumping frente al periodo referente. Del 
análisis anterior se concluye que no existe indicio de daño importante en el 
comportamiento de esta variable. 
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 Uso de la capacidad instalada57/ 
 

 
 Fuente: Información aportada por Colmena S.A.S y Matecsa S.A.S. 

 
El porcentaje de uso de la capacidad instalada de la línea objeto de investigación 
presentó comportamiento irregular durante el periodo referente, con incrementos de 
2,36 y 0,71 puntos porcentuales en los segundos semestres de 2017 y 2018, 
respectivamente y descensos de 5,79  y 2,92 puntos porcentuales en los primeros 
semestres de 2018 y 2019, en su orden. Durante el periodo el periodo de la práctica 
de dumping, segundo semestre de 2019,  el uso de la capacidad instalada se redujo 
0,20 puntos porcentuales, al comparar con el semestre anterior. 
 
El porcentaje de utilización de la capacidad instalada del producto objeto de 
investigación del segundo semestre de 2019 frente al promedio del periodo referente, 
muestra reducción de 3,95 puntos porcentuales, al pasar de *****% en el periodo 
referente a ******% en el periodo de la práctica desleal. 
 
Los resultados registrados muestran desempeño negativo del uso de la capacidad 
instalada de la línea objeto de investigación. Del análisis anterior se concluye que 
existe indicio de daño importante en el comportamiento de esta variable. 
 

                                                           
57

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

 
Fuente: Información aportada por Colmena S.A.S y Matecsa S.A.S  
 
La productividad expresada en kilogramos por trabajador de la línea objeto de 
investigación presenta comportamiento decreciente, excepto por el incremento de 
2,77% registrando en el segundo semestre de 2018, Para el periodo de la práctica de 
dumping, se registra la segunda productividad más baja del periodo analizado, con un 
descenso 3,32%, al comparar con el semestre anterior. 
 
La productividad de la línea objeto de investigación del segundo semestre de 2019 con 
respecto al promedio del periodo referente, registra descenso de 15,26%, que equivale 
a una reducción de ****** kilogramos, al pasar de ****** kilogramos en el periodo 
referente a ****** kilogramos en el periodo de la práctica desleal. 
 
Estos resultados muestran el desempeño negativo de la productividad por trabajador 
de la línea objeto de investigación durante el periodo de la práctica de dumping con 
respecto al promedio de los semestres consecutivos del periodo referente. Del análisis 
anterior se concluye que existe indicio de daño importante en el comportamiento de 
esta variable. 
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 Salarios reales mensuales58/ 
 

 
Fuente: Información aportada por Colmena S.A.S y Matecsa S.A.S. 
 
El salario real mensual de los trabajadores vinculados directamente a la rama de 
producción nacional de la línea objeto de investigación durante el periodo referente, 
presentó comportamiento irregular, registrando incrementos de 5,74% y 3,35% en el 
segundo semestre de 2018 y 2019 y descenso de 2,94% y 0,51% en el primer 
semestre  de 2018 y 2019, respectivamente. Para el segundo semestre de 2019, se 
observa incremento de 1,47%, al comparar con el semestre anterior. 
 
El salario real mensual del segundo semestre de 2019 con respecto al promedio del 
periodo referente, muestra incremento de 5,54%, que equivale a un incremento de $ 
******* /trabajador, al pasar de $ ************/trabajador a $ ************/trabajador. 
 
Los anteriores resultados muestran desempeño positivo del salario real mensual de la 
línea objeto de investigación. Del análisis anterior se concluye que no existe indicio de 
daño importante en el comportamiento de esta variable. 
 

                                                           
58

 
/  

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

 
Fuente: Información aportada por Colmena S.A.S y Matecsa S.A.S 

 
El empleo directo de los trabajadores vinculados directamente a la rama de producción 
nacional de la línea objeto de investigación, durante el periodo referente creció 19,81% 
en el segundo semestre de 2017, descenso de 3,15% en el primer semestre de 2018, 
nivel de empleo que se mantuvo en el segundo semestre de 2018, para luego 
aumentar 0,81% en el primer semestre de 2019. Para el periodo de la práctica desleal, 
el nivel de empleo presenta descenso de 4,03%, al comparar con el semestre anterior. 
 
Al comparar el empleo directo del segundo semestre de 2019 con respecto al 
promedio del periodo referente comprendido entre el primer semestre de 2017 y 
primer semestre de 2019, se observa descenso de 1,33%, al pasar de **** 
trabajadores a **** trabajadores. 
 
Los anteriores resultados muestran desempeño negativo del empleo directo de la línea 
objeto de investigación, en el periodo de la práctica de dumping. Del análisis anterior 
se concluye que existe indicio daño importante en el comportamiento de esta variable. 
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 Precio real implícito 59/ 
 

 

Fuente: Información aportada por Colmena S.A.S y Matecsa S.A.S 

 
El precio real implícito por kilogramo de la línea objeto de investigación, presentó 
comportamiento irregular durante el periodo referente, con descensos de 1,26% y 
0,53% en los segundos semestres de 2017 y 2018 e incrementos de 8,92 y 4,26% en 
los primeros semestres de 2018 y 2019, respectivamente. El precio de las 
peticionarias durante el segundo semestre de 2019, presenta descenso de 5,93%, al 
comparar con el periodo inmediatamente anterior.  
 

Al comparar el precio real implícito del segundo semestre de 2019 con respecto al 
promedio del periodo referente, se evidencia reducción de 0,04% al pasar de $ *******/ 
kilogramo en el periodo referente a $ *******/ kilogramo en el periodo de la práctica 
desleal.   
 

Los resultados muestran desempeño negativo del precio real implícito de la línea 
objeto de investigación. Del análisis anterior se concluye que existe indicio de daño en 
el comportamiento de esta variable. 
 

                                                           
59

/ Para analizar el comportamiento de los precios nominales en las mismas condiciones en todos los semestres, se 
procedió a deflactarlos por el Índice de Precios del Productor, Bienes producidos y consumidos, CIIU Rev. 4.0 AC 
2410 Industrias del hierro y el acero. Base diciembre de 2014 = 100, fuente Banco de la República.  
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 Participación de las ventas nacionales de la peticionaria con respecto al 
consumo nacional aparente 
 

 
Fuente: Información aportada por Colmena S.A.S, Matecsa S.A.S y base de datos a partir declaraciones de 
importación – DIAN 

 

La contribución de mercado de las ventas nacionales de las peticionarias con respecto 
al consumo nacional aparente de la línea objeto de investigación, durante todo el 
período analizado presentó comportamiento decreciente, en particular durante el 
segundo semestre de 2018 se registra descenso de 4,11 puntos porcentuales, el más 
importante del periodo referente. Para el segundo semestre de 2019, se registra la 
menor participación de las ventas con respecto al consumo nacional aparente con una 
reducción de 1,18 puntos porcentuales, al comparar con el semestre anterior.  
 
La participación de las ventas de las peticionarias en relación con el consumo nacional 
aparente en el segundo semestre de 2019 con respecto al promedio del periodo 
referente, muestra descenso de 6,58 puntos porcentuales, al pasar de ******% en el 
periodo referente a ******% en el periodo de la práctica de dumping.  
 
Las anteriores cifras muestran perdida de participación de mercado de las ventas de la 
peticionaria, en especial durante el periodo de la práctica desleal con respecto al 
periodo referente. Del análisis anterior se concluye que existe indicio de daño 
importante en el comportamiento de esta variable. 
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 Participación de las importaciones investigadas con respecto al consumo 
nacional aparente 60/ 

 

 
Fuente: Información aportada por Colmena S.A.S, Matecsa S.A.S y declaraciones de importación – DIAN 
 

La participación de las importaciones investigadas originarias de la República Popular 
China con respecto al consumo nacional aparente de la línea objeto de investigación, 
ha presentado comportamiento creciente durante todo el periodo analizado, se 
destaca el incremento de 7,33 puntos porcentuales como el más alto registrado en el 
segundo semestre de 2018 del periodo referente. Luego para el segundo semestre de 
2019, periodo de la práctica de dumping, la citada participación se incrementa 2,33 
puntos porcentuales, al comparar con el registro del semestre anterior. 
 

Al comparar la participación de las importaciones investigadas con respecto al 
consumo nacional aparente del segundo semestre de 2019 con respecto al promedio 
del periodo referente, se observa incremento equivalente a 11,17 puntos porcentuales, 
al pasar de ******% en el periodo referente a ******% en el periodo de la práctica 
desleal. 

 
Tanto las cifras del periodo referente como la del periodo de dumping muestran 
incremento de participación de las importaciones investigadas con respecto al 
consumo nacional aparente. Del análisis anterior se concluye que existe indicio de 
daño importante en el comportamiento de esta variable. 

                                                           
60/  

Para el cálculo del Consumo nacional aparente, se sumaron para cada semestre y año el volumen de ventas 
nacionales de las peticionarias y el total de las importaciones. 
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2.2.6.2  Indicadores financieros 
 
Para el análisis del comportamiento de los principales indicadores financieros de la 
rama de producción nacional construidos a partir de los estados de resultados y de 
costos de ventas aportados por COLMENA S.A.S. y MATECSA S.A.S, la Autoridad 
Investigadora tomó las cifras aportadas para la línea de producción de perfiles de 
acero aleados y sin alear, debidamente certificadas, correspondientes al período 
comprendido entre el primer semestre de 2017 y el segundo semestre de 2019. 
 
Por su parte, las conclusiones respecto del comportamiento financiero de la línea de 
perfiles de acero aleado y sin alear de que trata esta investigación son las que 
conducen a la Autoridad Investigadora a determinar la existencia del daño y hacen 
parte de la relación causal.  
 
Para establecer el comportamiento de las variables de daño importante de la línea de 
perfiles de acero aleados y sin alear, se realizaron comparaciones de las cifras 
correspondientes al segundo semestre de 2019, período del dumping, con respecto al 
promedio de lo ocurrido en los cinco (5) semestres previos del primer semestre de 
2017 al primer semestre de 2019, período de referencia, cuyas conclusiones son las 
relevantes para la determinación del daño importante en las distintas variables 
financieras.  
 
2.2.5.2.1. Análisis de la línea de perfiles de acero aleado y sin alear 
 
Al comparar el comportamiento de las variables financieras, a nivel semestral, 
correspondientes a la línea de producción del producto objeto de investigación se 
encontraron indicios de daño importante en los ingresos por ventas netas, utilidad 
bruta, utilidad operacional, margen de utilidad bruta y el margen de utilidad 
operacional, tal como se observa en la siguiente tabla: 
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Por el contrario, no se encontró indicios de daño importante en el valor del inventario 
de producto terminado, como se muestra en la siguiente tabla: 
 

  
 
A continuación, se presenta un análisis detallado de las variables financieras. 
 
 Margen de utilidad bruta 
 

 
Fuente: COLMENA S.A.S. Y MATECSA S.A.S. 

 
Analizado el comportamiento secuencial del margen de utilidad bruta correspondiente 
a los semestres comprendidos entre el primer semestre de 2017 y segundo de 2019, 
de la línea de producción del producto objeto de investigación, se observó que éste 
indicador presenta comportamiento decreciente con excepción de lo observado en el 
primer y segundo semestres de 2018, períodos en los cuales crece 0,45 y 5,29 puntos 
porcentuales, respectivamente. Particularmente, en el segundo semestre de 2019 este 
indicador registra el nivel más bajo ****%.  
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Adicionalmente, se observó que el margen de utilidad bruta desciende 2,99 puntos 
porcentuales, al comparar el promedio del registro del segundo semestre de 2019, 
período del dumping, frente al promedio registrado en los semestres consecutivos 
entre el primer semestre de 2017 y el primer semestre de 2019, al pasar de ****% en 
el promedio de los semestres consecutivos a ****% en el período del dumping. 
 
Teniendo en cuenta la evaluación anterior, se encontró indicio de daño importante en 
el comportamiento de esta variable. 
 
 Margen de utilidad operacional 
 

 
Fuente: COLMENA S.A.S. Y MATECSA S.A.S. 

 
Analizado el comportamiento secuencial del margen de utilidad operacional 
correspondiente a los semestres comprendidos entre el primer semestre de 2017 y 
segundo de 2019, de la línea de producción del producto objeto de investigación, se 
pudo establecer que dicho margen presenta comportamiento decreciente con 
excepción de lo observado en los segundos semestres de 2018 y 2019, períodos en 
los cuales crece 5,04 y 1,43 puntos porcentuales, respectivamente. Particularmente, 
en el segundo semestre de 2019 este indicador registra el nivel más bajo ****%.  
 
Adicionalmente, se observó que el margen de utilidad operacional desciende 0,92 
puntos porcentuales, al comparar el promedio del registro del segundo semestre de 
2019, período del dumping, frente al promedio registrado en los semestres 
consecutivos entre el primer semestre de 2017 y el primer semestre de 2019, al pasar 
de *****% en el promedio de los semestres consecutivos a *****% en el período del 
dumping. 



 

 92 

 

Teniendo en cuenta la evaluación anterior, se encontró indicio de daño importante en 
el comportamiento de esta variable. 
 

 Estado de resultados para el mercado local 
 

 
Fuente: COLMENA S.A.S. Y MATECSA S.A.S. 
 

 Ingresos por ventas  
 

Al analizar el comportamiento semestral de los ingresos por ventas netas de la línea 
de producción del producto objeto de investigación, correspondientes a los semestres 
comprendidos entre el primer semestre de 2017 y segundo de 2019, se pudo 
establecer que dicho indicador presenta comportamiento irregular, con crecimientos en 
el segundo semestre de 2017 y el segundo de 2018, períodos en los cuales crecen 
8,93% y 0,53%, respectivamente.  
 
De otra parte, se observa que los ingresos por ventas netas de la línea de producción 
del producto objeto de investigación del período del dumping, segundo semestre de 
2019, cayeron 10,96%, frente al promedio del registro observado en los semestres 
comprendidos en el primer semestre de 2017 y el primer semestre de 2019. 
 
Teniendo en cuenta la evaluación anterior, se encontró indicio de daño importante en 
el comportamiento de esta variable. 
 
 



 

 93 

 

 Costo de ventas 
 
El costo de ventas de la línea de producción del producto objeto de investigación, 
correspondientes a los semestres comprendidos entre el primer semestre de 2017 y 
segundo de 2019, muestra comportamiento decreciente con excepción de lo 
observado en el segundo semestre de 2017 período en el cual crece 13,76%. 
 
El costo de ventas de la línea de producción del producto objeto de investigación del 
período del dumping, segundo semestre de 2019, cae 8,06%, frente al promedio del 
registro observado en los semestres comprendidos en el primer semestre de 2017 y el 
primer semestre de 2019. 
 

 Utilidad Bruta 
 
Al analizar el comportamiento semestral de la utilidad bruta de la línea de producción 
del producto objeto de investigación, correspondientes a los semestres comprendidos 
entre el primer semestre de 2017 y segundo de 2019, se pudo establecer que dicho 
indicador presenta comportamiento decreciente con excepción de lo observado en el 
segundo semestre de 2018, período en el cual cae 85,27%. 
 
De otra parte, se observa que la utilidad bruta de la línea de producción del producto 
objeto de investigación del período del dumping, segundo semestre de 2019, cae 
45,84%, frente al promedio del registro observado en los semestres comprendidos en 
el primer semestre de 2017 y el primer semestre de 2019. 
 
Teniendo en cuenta la evaluación anterior, se encontró indicio de daño importante en 
el comportamiento de esta variable. 
 

 Utilidad Operacional 
 
Al analizar el comportamiento semestral de la utilidad operacional de la línea de 
producción del producto objeto de investigación, correspondientes a los semestres 
comprendidos entre el primer semestre de 2017 y segundo de 2019, se pudo 
establecer que dicho indicador presenta comportamiento irregular, con incrementos en 
el primer y segundo semestres de 2018, períodos en los cuales crece 8,27% y 
125,44%, respectivamente.  
 
De otra parte, se observa que la utilidad operacional de la línea de producción del 
producto objeto de investigación del período del dumping, segundo semestre de 2019, 
desciende 24,22%, frente al promedio del registro observado en los semestres 
comprendidos en el primer semestre de 2017 y el primer semestre de 2019. 
 
Teniendo en cuenta la evaluación anterior, se encontró indicio de daño importante en 
el comportamiento de esta variable. 
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 Estado de costos semestral 
 

 
Fuente: COLMENA S.A.S. Y MATECSA S.A.S. 
 

Como se puede observar en la tabla anterior, durante el período analizado el costo de 
producción de la línea de producción del producto objeto de investigación está 
compuesto principalmente por la materia prima, la cual participa en promedio con el 
*****%, seguida del costo de los gastos generales de fabricación *****% y del costo de 
la mano de obra ****%. 
 
Se observa que entre el primer semestre de 2017 y segundo de 2019, el grado de 
participación del costo de la materia prima varía entre el *****% y *****%. A su vez el 
costo de los gastos generales de fabricación participan entre el ****% y *****%, 
finalmente la mano de obra directa se encuentra en un rango que va de ****% a ****%.  
 
Así, se encontró que la materia prima y el costo de los gastos generales de fabricación 
en su orden, son los rubros más representativos del costo de producción en todos los 
semestres analizados. 
 

 Valor del Inventario final de producto terminado 
 

 
Fuente: COLMENA S.A.S. Y MATECSA S.A.S. 
 

En cuanto al valor de los inventarios finales de producto terminado de la línea de 
producción del producto objeto de investigación, se detectó que este valor presentó 
comportamiento creciente durante todo el período analizado, con excepción de lo 
observado en el primer semestre de 2018 y segundo semestre de 2019, períodos en 
los cuales cae *****% y *****%, respectivamente.  
 
El valor de los inventarios finales de producto terminado, presenta descenso para el 
período del dumping, comparado con el promedio de los semestres comprendidos 
entre el primer semestre de 2017 y primero de 2019, equivalente a ******%. 
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De acuerdo con lo anterior, no se encontró indicio de daño importante en el valor de 
los inventarios finales de producto terminado de la línea de producción del producto 
objeto de investigación. 
 

 Análisis de la composición de los ingresos de COLMENA S.A.S. Y MATECSA 

S.A.S.– Total empresa  

 
Fuente: COLMENA S.A.S. Y MATECSA S.A.S. 

  
De acuerdo con el grafico anterior, se observa que los ingresos por ventas de perfiles 
de acero aleados y sin alear en el mercado local, en promedio durante todo el período 
de análisis representan el *****%, en el mercado de exportación alcanzan ****% para 
un total de *****% de participación de la línea investigada en los ingresos totales de la 
rama de producción. Adicionalmente, los ingresos por ventas de otros productos 
representan el *****% de los ingresos de COLMENA S.A.S. Y MATECSA S.A.S. 
 
En promedio durante el periodo crítico, comparado con el promedio del periodo 
referente, los ingresos por ventas de la línea de producción del producto objeto de 
investigación, en el mercado local, descienden 2,03 puntos porcentuales de 
participación dentro del total de ingresos de la rama de producción nacional, al pasar 
de ****% en el período del dumping frente al promedio de *****% registrado en los 
semestres comprendidos entre el primer semestre de 2017 y segundo semestre de 
2019. 
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 Conclusión del análisis de la línea de producción del producto objeto de 
investigación 
 

En conclusión, al comparar el comportamiento de las variables económicas y 
financieras a nivel semestral, correspondientes a la línea de producción de perfiles de 
acero aleados y sin alear se encontraron indicios de daño importante en el volumen de 
producción, volumen de ventas nacionales, la participación de las importaciones 
investigadas con respecto al volumen de producción, uso de la capacidad instalada, 
productividad, empleo directo, precio real implícito, participación de las ventas 
nacionales de la rama de producción nacional con respecto al consumo nacional 
aparente y participación de las importaciones investigadas con respecto al consumo 
nacional aparente. Con respecto a las variables financieras, presentan indicios de 
daño importante los ingresos por ventas netas, la utilidad bruta, la utilidad operacional, 
el margen de utilidad bruta y el margen de utilidad operacional. 
 
2.3. RELACION CAUSAL 
 
El análisis de relación causal se desarrolló considerando el marco jurídico del 
parágrafo 4 del artículo 16, en concordancia con el numeral 2 del artículo 25, ambos 
del Decreto 1750 de 2015, que establece que en la evaluación del mérito de la 
solicitud para decidir la apertura de la investigación, la autoridad investigadora debe 
determinar la existencia de pruebas que constituyan indicios suficientes del dumping, 
del daño o de la amenaza de daño o el retraso y de la relación causal entre estos dos 
elementos.  
 

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

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

estado de una rama de producción nacional. Dentro de estos factores e índices se 
incluyen la disminución real y potencial de las ventas, los beneficios, el volumen de 
producción, la participación en el mercado, la productividad, el rendimiento de las 
inversiones o la utilización de la capacidad, los factores que afecten a los precios 
internos, la magnitud del margen de dumping, los efectos negativos reales o 
potenciales en el flujo de caja, las existencias, el empleo, los salarios, el 
crecimiento, la capacidad de reunir capital o inversión. El anterior listado no es 
exhaustivo y ninguno de estos factores aisladamente ni varios de ellos juntos 
bastarán necesariamente para obtener una orientación decisiva. 
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2. Volumen de las importaciones a precios de dumping. Se determinará si se ha 
incrementado de manera significativa, tanto en términos absolutos, o en relación 
con la producción total o el consumo en el país, entre otros. Normalmente se 
considerará insignificante el volumen de las importaciones objeto de dumping 
cuando se establezca que las procedentes de un determinado país representan 
menos del 3 por ciento de las importaciones del producto similar en Colombia, 
salvo que, los países que individualmente representan menos del 3 por ciento de 
las importaciones del producto similar en Colombia representen en conjunto más 
del 7 por ciento de esas importaciones. 

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

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

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

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

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

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

 

En el análisis realizado por la Autoridad Investigadora para evaluar el mérito de la 
apertura de la investigación solicitada, se encontró indicio de la práctica del dumping 
en las importaciones de perfiles para drywall objeto de la solicitud de investigación, 
originarias de la República Popular China, en un monto de USD 0,82 kilogramo en 
términos absolutos que equivale en términos relativos a 115,49%. 
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 Composición de las variaciones del consumo nacional aparente – CNA 
 

 
Fuente: Información aportada por Colmena S.A.S, Matecsa S.A.S, base de datos declaraciones de importación – 
DIAN 
 

Comportamiento semestral consecutivo 
 
Al analizar las variaciones de la demanda colombiana de perfiles para drywall objeto 
de investigación, en forma secuencial semestral, se observó lo siguiente:  
 
Durante el segundo semestre de 2017 con respecto al primer semestre del mismo 
año, el consumo nacional aparente de la línea objeto de investigación se expandió 
*********** kilogramos, en este periodo se observaron mayores importaciones 
investigadas originarias de la República Popular China en 1.226.546 kilogramos, 
mayores ventas de los productores nacionales peticionarios en ******** kilogramos, 
mayores ventas de los demás productores que apoyaron la solicitud de investigación 
en ********* kilogramos y mayores importaciones de terceros países en 242.654 
kilogramos. 
 
Para el primer semestre de 2018 con respecto al segundo semestre de 2017, el 
consumo nacional aparente se contrajo *********** kilogramos, este comportamiento 
estuvo acompañado de menores ventas de las peticionarias en ******** kilogramos, 
reducción en las ventas de los demás productores nacionales en ******** kilogramos, 
descenso de las importaciones originarias de terceros países en 265.614 kilogramos y 
menores importaciones investigadas en 257.967 kilogramos. 
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Para el segundo semestre de 2018 con respecto al primer semestre del mismo año se 
presentó expansión de mercado equivalente a *********** kilogramos, esta expansión 
estuvo acompañada de mayores importaciones investigadas en 1.802.554 kilogramos, 
menores ventas de las peticionarias en ****** kilogramos, menores ventas de los 
demás productores nacionales en ****** kilogramos y en menor medida por el 
descenso de las importaciones originarias de terceros países en 2.830 kilogramos. 
 
En el primer semestre de 2019 con respecto al segundo semestre de 2018 el consumo 
nacional aparente se contrajo *********** kilogramos, en este semestre, se registran 
menores ventas de los peticionarios en ******** kilogramos, menores ventas de los 
demás productores nacionales en ******** kilogramos y menores importaciones 
investigadas originarias de la República Popular China. Durante el mismo periodo, las 
compras externas originarias de terceros países aumentan 202.830 kilogramos. 
 
Para el segundo semestre de 2019, periodo de la práctica de dumping, con respecto al 
primero del mismo año, se observa expansión de mercado equivalente a *********** 
kilogramos, en este periodo se registran mayores importaciones investigadas en 
971.714 kilogramos, mayores ventas de los productores nacionales peticionarios en 
********* kilogramos, incremento de las ventas de los demás productores nacionales en 
********* kilogramos, en tanto que las importaciones originarias de los demás 
proveedores internacionales se reducen 18.410 kilogramos. 
 
2.4. ANALISIS DE OTRAS POSIBLES CAUSAS DE DAÑO  
 

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

 Volumen y precios de las importaciones no investigadas 

 
Como resultado de comparar el volumen de importaciones originarias de terceros 
países del segundo semestre de 2019 con respecto a la cifra promedio del periodo 
referente, se observa incremento de 68,90% que equivale en términos absolutos a una 
variación de 84.441 kilogramos, al pasar de 122.549 kilogramos en el periodo 
referente a 206.990 kilogramos en el periodo de la práctica desleal. Es importante 
resaltar, que de los demás países hacen parte Corea del Sur y Taiwán, de este último 
origen solo se registraron importaciones durante el primer semestre de 2019. 
 
De otra parte, el análisis del precio FOB USD/kilogramo de las compras externas de 
perfiles de acero aleados y sin alear originarias de terceros países, en la comparación 
crítico referente, muestra incremento de 12,97% que equivale a un aumento en 
términos absolutos de USD 0,85/kilogramos, al pasar de USD 0,658/kilogramo en el 
periodo referente a USD 0,743/kilogramo en el periodo de la práctica de dumping. 
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Para esta etapa de apertura, no se encuentra posible que las importaciones originarias 
de terceros países en términos de volumen y de sus precios FOB contribuyan al daño 
experimentado por la rama de producción nacional peticionaria de la solicitud de 
investigación 
 

 Medidas defensa comercial impuestas por otros países 
 

Para la presente etapa, la Autoridad Investigadora no tiene conocimiento de otros 
países hayan aplicado a la República Popular China medidas de defensa comercial a 
las importaciones del producto objeto de investigación. 
 

 Tecnología 
 

La Autoridad Investigadora, para la presente etapa de apertura de acuerdo con lo 
manifestado en la solicitud de investigación en los numerales 6.26 y 6.3.6, tanto el 
producto importado de la República Popular China como el bien de fabricación 
nacional cuentan con el mismo proceso productivo, con equipos de rolado en continuo, 
controlados mediante sistemas computarizados y de control numérico, máquinas de 
corte longitudinal, utilizadas para el proceso de corte en flejes.  
 

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

 Al respecto, para la presente etapa de la investigación, no se encontró 
información relacionada con prácticas comerciales restrictivas de los productores 
extranjeros y nacionales y la competencia entre unos y otros. 

 

 Resultados de las exportaciones 
 

 En general la actividad productiva de la rama de producción nacional del producto 
objeto de investigación ha estado orientada al mercado doméstico, y aunque las 
exportaciones en todos los semestres analizados son reducidas, estas se 
incrementaron 0,22 puntos porcentuales, al pasar de ****% en el periodo referente 
a ****% en el periodo de la práctica de dumping. 

 

 Capacidad de satisfacción del mercado 
 

 La rama de producción nacional de perfiles para drywall, en promedio en el 
periodo de la práctica de dumping con respecto al período referente, registran 
descenso en la capacidad de atender el mercado equivalente a 9,81 puntos 
porcentuales, al pasar de *******% en el periodo referente a *******% en el periodo 
de la práctica desleal. En este sentido, la rama de producción nacional a pesar de 
contar con capacidad suficiente para abastecer el mercado nacional, muestra 
descenso durante el periodo de la práctica desleal. 
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2.5 CONCLUSION DE LA RELACIÓN CAUSAL 
 
Los análisis realizados por la Autoridad Investigadora para la presente etapa de 
apertura de la investigación antidumping contra las importaciones de perfiles para 
drywall objeto de la solicitud de investigación, de acuerdo con la metodología 
establecida en el numeral 2.2.1 del documento técnico de apertura, como  resultado 
de comparar las cifras promedio del periodo de referencia comprendido entre el primer 
semestre de 2017 y primero de 2019 frente a las cifras del período de la práctica de 
dumping, segundo semestre de 2019, se ha podido establecer que: 
 
El principal origen de las importaciones de perfiles para drywall objeto de la presente 
investigación es la República Popular China. Se encontró que dichas compras 
externas que cuentan con una participación superior al 95% durante todo el periodo 
analizado, se han incrementado hasta alcanzar el mayor volumen importado en el 
segundo semestre de 2019. De hecho, se observa que mientras las importaciones 
investigadas durante el periodo referente promediaron 5.978.476 kilogramos, para el 
periodo de la práctica desleal alcanzaron 8.129.570 kilogramos, lo que representa un 
incremento de 2.151.094 kilogramos, es decir un aumento de 35,98%.  
 
El comportamiento de las importaciones en términos de volumen cobra mayor 
relevancia, al analizar su precio FOB/kilogramo, el cual tuvo su mayor cotización en el 
primer semestre de 2018 USD 0,8137/kilogramo, pero que pasó de USD 
0,755/kilogramo en el periodo referente a USD 0,687/kilogramo en el periodo de la 
práctica desleal, con una reducción de 8,97%. 
 
Sumado al anterior comportamiento, y según lo analizado en el numeral 2.1 del 
documento de técnico de apertura, para la presente etapa se cuenta con indicios que 
las importaciones investigadas originarias de la República Popular China ingresan a 
precios bajos, alcanzando un margen de dumping relativo de 115,49% que equivale en 
términos absolutos a USD 0,82 kilogramo, como resultado de comparar el valor normal 
frente al precio de exportación, práctica que dumping que ha ocasionado indicio de 
daño a la rama de producción nacional representativa de perfiles para drywall objeto 
de la solicitud. 
 
El análisis del mercado mundial muestra que para el año 2019, la República Popular 
China fue el primer exportador a nivel mundial de perfiles de acero clasificados por las 
subpartidas arancelaria 7216.91.00.00 y 7228.70.00.00, tercero en la subpartida 
7216.69.00.00 y décimo primero en la subpartida 7216.61.00.00. Para la subpartida 
arancelaria 7216.99.00.00 no se encuentran registros de exportaciones ni de 
importaciones a nivel mundial. 
 
Los principales países destino de las exportaciones de perfiles de acero de la 
República Popular China, clasificados por la subpartida arancelaria 7216.69.00.00 son: 
República de Corea con 948.000 kilogramos, Perú con 856.000 kilogramos, Tailandia 
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con 806.000  kilogramos, Uzbekistán con 803.000 kilogramos, Filipinas con 587.000  y 
Colombia ocupa el puesto veinte con 109.000 kilogramos.  
 
Para la subpartida arancelaria 7216.91.00.00, los países de destino de las 
exportaciones de perfiles de acero de China son: Colombia con 17.890.000 
kilogramos, Australia con 11.357.000 kilogramos, Estados Unidos con 9.951.000   
kilogramos, Costa Rica con 6.903.000  kilogramos, Emiratos Árabes Unidos con 
6.777.000,  Filipinas con 5.523.000  kilogramos. 
 
En el caso de la subpartida arancelaria 7228.70.00.00 son: Hong Kong con 
269.051.000  kilogramos, República de Corea con 210.888.000 kilogramos, Filipinas 
con 199.957.000 kilogramos, Malasia con 183.419.000 kilogramos, Myanmar con 
147.221.000,  Vietnam con 114.556.000 kilogramos. Colombia ocupa el puesto once 
con 1.132.000 kilogramos. 
 
El precio promedio de las exportaciones de los perfiles de acero de los principales 
países exportadores de las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 
7216.91.00.00 y 7228.70.00.00 en el año 2019, fue de 1,26 USD por kilogramo, 1.31 
USD por kilogramo en 2018 y 1.23 USD por kilogramo en 2017. Para el mismo año, 
China tuvo un precio promedio de venta de 0,860 USD por kilogramo, Alemania de 
2,080 USD por kilogramos y Polonia de 1,212 USD por kilogramo. 
 
De otra parte, el comportamiento del mercado de perfiles para drywall, muestra que en 
un contexto en el que la demanda nacional de espejos sin enmarcar crece 6,76%, 
como resultado de comparar las cifras del periodo de la práctica de dumping frente a 
las cifras promedio del periodo referente, las importaciones investigadas originarias de 
la República Popular China que cuentan con una mayor presencia en el mercado 
colombiano, han aumentado su presencia por cuenta de la reducción en las ventas 
tanto de las peticionarias como de las demás empresas que apoyan la solicitud de 
investigación.   
 
A la par con el comportamiento de las importaciones en términos de volumen, se 
comportó la tasa de penetración de las importaciones investigadas originarias de la 
República Popular China en relación con la producción del producto similar de 
fabricación nacional, es decir, ha registrado incremento durante todo el periodo 
analizado, este hecho resulta evidente, si se compara la cifra del periodo de la práctica 
de dumping con respecto al promedio del periodo referente, momento en el cual 
registra incremento de 71,76 puntos porcentuales. 
 
De igual manera en relación con el consumo, las importaciones investigadas 
originarias de la República Popular China, han desplazado del mercado las ventas 
tanto de las peticionarias de la solicitud de investigación como de aquellas que la 
apoyan. En efecto, como resultado de comparar el periodo de la práctica desleal con 
respecto a la cifra del periodo referente, mientras las importaciones investigadas 
ganan 11,17 puntos porcentuales de mercado, tanto la contribución de las ventas de 
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las peticionarias como de los demás productores nacionales se reducen 6,58 y 5,10 
puntos porcentuales de mercado, respectivamente. 
 
El análisis del efecto sobre los precios, muestra subvaloración entre el producto 
importado de la República Popular China frente al fabricado por la rama de producción 
nacional, con niveles de precio que para el primer semestre de 2017 fueron inferiores 
en -33,40% y para el segundo semestre de 2018 en -27,02%. Durante el segundo 
semestre de 2019, periodo de la supuesta práctica de dumping, la citada diferencia de 
precios fue inferior en -30,94%.  
 
En un mercado con importaciones a precios de dumping originarias de la República 
Popular China y una vez analizadas las cifras económicas y financieras se pudo 
establecer la existencia de indicios de daño importante en el volumen de producción, 
volumen de ventas nacionales, la participación de las importaciones investigadas con 
respecto al volumen de producción, uso de la capacidad instalada, productividad, 
empleo directo, precio real implícito, participación de las ventas nacionales de la rama 
de producción nacional con respecto al consumo nacional aparente y participación de 
las importaciones investigadas con respecto al consumo nacional aparente. Con 
respecto a las variables financieras, presentan indicios de daño importante los 
ingresos por ventas netas, la utilidad bruta, la utilidad operacional, el margen de 
utilidad bruta y el margen de utilidad operacional. 
 
También se encontró que durante el periodo crítico, comparado con el promedio del 
periodo referente, los ingresos por ventas de la línea de producción del producto 
objeto de investigación, en el mercado local, descienden 2,03 puntos porcentuales de 
participación dentro del total de ingresos de la rama de producción nacional, al pasar 
de ****% en el período del dumping frente al promedio de *****% registrado en los 
semestres comprendidos entre el primer semestre de 2017 y segundo semestre de 
2019. 
 
Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.5 del Acuerdo 
Antidumping de la OMC y artículo 16 numeral 5 del Decreto 1750 de 2015, la 
Autoridad Investigadora examinó la concurrencia simultánea de factores distintos a las 
importaciones objeto de dumping, tales como: el volumen y los precios de las 
importaciones no vendidas a precios de dumping, la contracción de la demanda o 
variaciones de la estructura del consumo, las prácticas comerciales restrictivas de los 
productores extranjeros y nacionales y la competencia entre unos y otros, la evolución 
de la tecnología y los resultados de la actividad exportadora y la productividad de la 
rama de producción nacional. Sin embargo, para la presente etapa de apertura no se 
ha encontrado evidencia que sustente que dichos factores expliquen o contribuyan al 
daño experimentado por la rama de producción nacional durante el periodo objeto de 
análisis. 
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3. CONCLUSION GENERAL 
 
En el marco de lo establecido en el Decreto 1750 de 2015, la Subdirección de 
Prácticas Comerciales encontró mérito para dar inicio a una investigación con el fin de 
determinar la existencia, el grado y los efectos en la rama de la producción nacional, 
de un supuesto “dumping” en las importaciones de perfiles de acero aleados y sin 
alear, en lámina galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o acabados en frío, 
para la construcción liviana, no estructurales, de espesores iguales o inferiores a 0,46 
mm. 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 7228.70.00.00 
originarias de la República Popular China. Lo anterior, teniendo en cuenta la existencia 
de indicio de la práctica de dumping, indicio de daño importante en la rama de 
producción nacional, reflejado en el desempeño negativo de la mayoría de sus 
indicadores económicos y financieros y relación causal entre las importaciones 
supuestamente a precios de dumping y el daño, asociado al comportamiento creciente 
del volumen y al descenso del precio de las importaciones investigadas, que 
analizados en conjunto permiten concluir la existencia de indicio de relación causal. 
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"Por la cual se dispone la aperlura de una ¡nvest{lac¡ón de carác{er adm¡nistrativo con el objeto de
determinar la ex¡slenc¡a, grado y efectos en la rama de la producción nac¡onal, de un supuesto
dumping en las ¡mportaciones de perfiles de acero aleado y sin alear, en lám¡na galvanizada y

galvalume, originarias de la Repúbl¡ca Popular China'

EL DIRECTORDE CO ERCIO EXTERIOR

En ejercic¡o de sus facultades legales, en especi,al de las que le confieren el numeral 5 del artículo 18
del Decreto Ley 210 de 2003 modmcado por el aftfculo 3 Decreto 1289 de 2015, el Decreto 1750 de

2015 y,

CONSIDERANDO

Que tos productores coNsoRclo METALÚRGICO NACTONAL S.A.S. - COLMENA S.A.S y
MANUFACTUMS S.A.S. - MATECSA S.A.S., en nombre de la rama de producc¡ón nac¡onalya través .

de apoderado especial, pres€ntaron una sol¡citud de apeÍtura de ¡nvestigacjón por un supuelo dump¡ng
en las ¡mportac¡ones de perfiles de acero aleados y sin alear, en lám¡na galvan¡zada y galvalume,
s¡mplemente obten¡dos o acabadoa en frio, para la con§¡uccón l¡v¡ana, no esiructurales, de espesores
¡guales o inferiores a 0,46 mm, (en adelante Perfiles para drywall) clas¡f¡cadas bajo las subpalídas
arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00,00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 7228-70.00.00, orig¡nadas
de la Repúblicá PopularChina (en adelante China).

Que la anterior sol¡citud fue realizada ante el Ministerio de Comerc¡o, lndustr¡a y Turismo con el objetivo
de apl¡car derechos ant¡dump¡ñg provis¡onales y definitivos de coñform¡dad con lo establecido en el
Decreto 'l 750 de 201 5 y con base en lo dispuesto en el artículo Vl del GATT de 1 994, el Acuerdo relativo
a la Aplicación del Artfculo Vl del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comerc¡o de 1994 de
la Organizac¡ón Mundial del Comerc¡o (en adelante Acuerdo Antidumping de la OMC).

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 1750 de 2015, e¡ la determ¡nación del
mérito para ¡niciar una ¡nvest¡gación por dumping debe evaluarae que la solic¡tud sea presentada
oportuna y debidamente fundamentada por quien t¡ene legit¡m¡dad para hacedo y se ev¡dencie la
ex¡stencia de pruebas que constituyan lnd¡cios sufic¡entes del dumping, h existenc¡a del daño o la
amenaza o el retraso y de la relación causal entre eslos elementos.

Que para la evaluacl5n del mérito de la sol¡citud pala decjd¡r la apedura de la investigac¡ón en el marco
de los artículos 25 y 27 del Decreto 1750 de 2015, la D¡rección de Cornerc¡o Exterior, a través de la
Subdirecc¡ón de Práct¡cas Comerc¡ales, verif¡có el cumplimienlo de los requ¡sitos ex¡gidos en el arthulo
24 del citado Decreto, de acuerdo con la informac¡ón presentrada po¡ el apoderado especial de los
peticionarios CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL S.A.S. (en adelante COLMEM S.A.S y
MANUFACTURAS S.A.S. MATECSA S.A.S., (en adelante MATECSA S.A.S), en nombre de la rama
de producción nacional.

Que conforme con e! artfculo 4" del Decreto 1750 de 2015, las ¡nvest¡gac¡ones por dump¡ng deben ser
adelantadas en interes general. La impos¡ción de derechos "antidumpjng' se debe efectuar tomando en
cons¡derac¡ón el ¡nterés público, con propós¡to corectúo y preventivo frente a la causación del daño

GD,FM{l4, V5
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Continuackin de la resolucióñ, 'Por le cual se dispone la apertura de una irNest¡gación de carácter ádmi.istralivo
con elobjeto de dBierminár la existenc¡a, grado y efectos en la lama de la producc¡ón nacional, de un supuelo

dumping en las importac¡oñes de perfil€s de acero aleado y sin alear, en lámina galvanizada y gafualume,
. originarias de la Rep¡iblica Popular China'

¡mportante, de la amenaza de daño ¡mporlante o del retraso imporlante de una rama de produ@ión
nacional, siempre que ex¡sta relación con la prác{¡ca desleal de'dump¡ng'.

Que acorde con lo establecido en el artículo 28 del Decreto '1750 de 20'15, la Aúoridad lnvestigadora
debe convocar mediante aviso en el D¡ario Oficial y env¡ar cuest¡onarios a los ¡nteresados en lá
¡nvestigación, para que expresen su opinión deb¡damente susleñtada y aporten o sol¡citen pruebas
pertinenles, denlro de los términos allí d¡spuestos.

Que tanto los anális¡s adelantados por h Autoridad lnvesligadora, como los documentos y pruebas que
se tuv¡eron en cueota para la evaluac¡ón del mérito de la apeltura de la presente invest¡gación se
encuentran en el expediente D2í5-52- 113 que puede ser conaullado en su versión públ¡ca por los
interesados en la pág¡na web del Min¡sterio de Comercio, lndustr¡a y Turismo.

Que en v¡rtud de lo d¡spuesto en los artículos 27 y 87 del Declelo 1750 de 2015, así como en el numeral
5 del aficulo 18 del Oecreto Ley 210 de 2003 modificado por el artfculo 3 del Decreto 1289 de 2015,
conesponde a la D¡rección de Comercio Exterior ordenar la apertura de la ¡nvest¡gac¡ón por dump¡ng.

Que en desanollo de lo dispuesto en elTítulo ll del Decreto 1750 de 20'15, a continuac¡ón se resumen
los procedimientos y anál¡s¡s sobre la determinación de ind¡c¡os sufcientes para la apertu.a de Ia
invest¡gac¡ón adm¡n¡§rativa que sirven de fundamento a la presente resolución y se encuentra¡ en el
expediente público de la m¡sma.

I. ASPECTOS GENERALES Y DE PROCEDIi'IENTO

l.l Representat¡v¡dad

Con base en la ¡nformaci5n conten¡da erl la solic¡tud de investigac¡ón y contorme lo d¡sponen los artí@los
21, 23 y 24 del Decreto 1750 de 20f5, el apoderado especial de las empresas petic¡onar¡as manmesta
que la pet¡ción se encuenlra apoyada por el 100% de la rama de producc¡ón naciona¡.

De igual forma, los pet¡c¡onarios al referirse a la representatiüdad sostuv¡eron que en Colombia las
empresas conocidas que fabrican el produclo objeto de solicitud son COLMENA S.A.S, FANALCA S.A.
(en adelante "FANALCA'), ACEROS FORMADOS S.A.S. (en adelante "ACERFO), IIIATECSA S.A.S.,
y TERNIUM COLOMBIA S.AS. (en adelante "TERNIUM'). Al respec{o, a través del escrito rad¡cado el
31 de jul¡o de 2020 en el aplicativo de 'Dump¡ng y Salvaguardias', Ios peticionarios precisaron que las
compañlas nombradas con anlerioridad son las c¡nco empresas ex¡stentes conocidas que fabrlcan el
producto objeto de solicitud, y no seis como se habÍa ¡nd¡aado inic¡almente.

En relación con el tema, se reiteró la petición presentada en el aépite de pruebas de realizar una
inspecc¡ón a las instalac¡ones de COLMENA S.A.S y MATECSA S.A.S, con el lin de conoborar el
proceso produclivo d€ los b¡enes obieto de la presente sol¡c¡tud y con el l¡n de confirmar Ia informacón
contable y finar¡ciera que sg presentó de la8 compañias.

A su vez, los pet¡c¡onarios presentaron comuni@ciones de las sosiedades ACERFO, FANALCA y
TERNIUM, asf como un essito del Director Ejecut¡vo de la Cámara de Fedemetal de la Asoc¡ación
Nac¡onal de Empresarios de Colombia (ANDI), a través de los cuales manifestaron su apoyo a la
¡mposicón de derechos antidump¡ng y a la sollcitud de la investigación.

Sobre las mencionadas compañ¡as que presentaron o apoyaron l€ sol¡cilud de la ¡nvest¡gac¡ón
ant¡dumping, de ¡gual manera tue relacionado su volurnen de producció¡ (kilogramos) y el porcentaje de
part¡cipac¡ón en la rama de la producc¡ón nacional que representan. Así m¡smo, se aportaron los
formular¡os de reg¡stro de productores de bienes nacionales y la consulta en la Base de Datos de
Registro de Produc{ores de Bienes Nacionales, real¡zada a través de la Ventan¡lla ¡.:rnica de Cornerc¡o
Exter¡or del Ministerio de Comerc¡o, lndustria y Tu¡ismo.
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Conl¡nuación de la resolución, 'Por la cual se dispone la ap€rtu€ de una investgación de cárácter admin¡sfativo
con el obj€to de determinár la existencia, grado y efeclos en Ia rarha de la producc¡ón nec¡onal, de un supueslo -

dumping eñ las importacio¡es de perfiles de acero aleado y sin alear, en láñlna gakan¡zadá y galvalume,
. originarias de la Repúbl¡ca PopularChina'

En alención a lo expuesto, la Subdirecc¡ón de Práct¡cas Come.ciales, a través del memorando SPC-
202G000034 del I 6 de iunio de 2020, con el f¡n de determ¡nar Ia representatividad de los pet¡cionarios
en la rama de producción nacionalde perñles para drywall, le sol¡citó a¡ Grupo Reg¡lro de Produdores
de Bienes Nacionales ¡nfomac¡ón acerca de los productores colombianos inssitos en el Registro de
Productores de Bienes Nacionales, a lo cual dicho grupo dio respuesta por medio del memorando
GRPBN-2020-000029 del 24 de julio de 2020, en el que relac¡onó a las compañlas con reg¡stro v¡gente
para las subpart¡das arancelarias 7216.61.00.00, 72'16.91.00.00, 7216.99.00.00, 7228.70.00.00,

Del conc€pio emitido el 24 de .iulio de 2020 por el Grupo Reg¡lro de Productores de Bienes Nacionales,
se deslaca que se encuentran reg¡stros v¡g6ntes. por parte de TERNIUM COLOMBIA S.A.S. para la
subpartida arancelaria 7216.61.00.00; de MANUFACTUMS S.A.S. (MATECSA S.A.S) para las
subpart¡dás arancelariaa 7216.61.00.00 y 7216.91.00.00; del CONSORCIO METALúRGICO
I'IACIONAI- S.A.S. (COLMENA S.A.S) para Ia subpartiia an¡ncela¡ia 7216.91.00.00; de la Fábrica
Nacional de Autopartes - FANALCA S.A. para la subpartida arancelaria 7216.91.00.00i y finalmente,
de TERNIUM SIDERURGICA DE CALDAS S.A.S. para la subpart¡da aEncolaria 7228-70.00.00.

En el concepto del Grupo Regilro de Productores de B¡enes Nac¡onales, tamb¡éo se relacionaron
registros por parte de Acesco Colombia S.A.S., Corporación de Acero-Corpacerg S.A. y D¡aco S.A., para
las subpart¡das arancolarias 7216.61.00.00, 7216.99.00.00 y 7228.70.00.00.

Dé esta maneE, la SuM¡rección de Práclic¿s Comerciales encontró que para efectoG de la apertura de
la ¡nvest¡gac¡ón, la solicitud con la ¡nformac¡ón que razonablemente tuvieron a su alcance los
peticionarios, cumple con los requ¡aitos establecidos en los artlculos 21, 23 y 24 del Decreto 1750 de
2015, en concordanch con el pánafo 4 del arliculo 5 delAqJe¡do Antidumping de la OMC.

I .2 Descrtpción de los productos

De acuerdo con la ¡nformac¡ón sumin¡strada por los petic¡onarios mLMENA S.A.S. y MATECSA S.A.S.,
el producto objeto de invest¡gación que se vende supuestamente a precios de dumping er Colombia
coresponde a: los perf¡les de acero aleado y s¡n alear, en lámina galvanizada y galvalume, simplemente
obteflidos o acabados en frlo, para la construcc¡ón l¡viana, no eshudurales, de espesores iguales o
¡nfefiores a 0,46 mm, (en adelañte 'perf¡les paIa drywall").

EI produc.to considerado se clasifica nofmalmente por las siguientes pos¡cio¡es arancelarias:
7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.9'l.00.00, 7216.99.00.00 y 7228.70.00.00.

A cont¡nuación, se detalla el telo de las refeddas subpalidas arancelarias:

Po3¡clón Arancelerie O.3cripción

72 Fund¡ción. h¡ero v ecero
7216 Peíilos de hiero o acero sln eleer
72t6,6t,00.00 - Perfiles simplemente obtenidos o acabádos e!

frio

-Obtonldo6 a paaür do produc-tos lamlmdos

7216,69.00.00 -Pefiles simplemente obten¡dos o acabádos gI
ftfo

-Loa demá5
7218.91.00.00 - Los demás

-Obtonidos o acabadoe g!..lEfg a pañir d6
Droducio6 laminadoG Dlenoc
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Conliñuac¡ón de la resoluc¡ón, "Por la cual se dispone la aportura de una ¡nvestigac¡ón de cárácter adminislraüvo
con el objeto de deteminar la ex¡stencla, grado y efeclos en l¿ rama de la producc¡ón nec¡onal, de un aupuesto

dumping en las importáciones de perfiles de acerc aleado y s¡ñ alear, en lár¡ina galyánizada y galvelume,
odginarias de la República PopularCh¡ná'

-Los demás

-Los demás
Bates y perfiles, de los demás aceros aleados;
bara6 huecas para perforac¡ón, de aceaos

Unidad de med¡da:

fal como aparece en la base de datos de ¡mportac¡ones de ¡a D¡recc¡ón de lmpuestos y Aduanas
Nacionales -DlAl,¡-, la unilad de med¡da aplicable para los pel¡les para drywall e-s el k¡logramo.

Aduanas de importac¡ón:

De acuerdo con ias cifras de importac¡ones de h DIAN en el periodo comprendido entre el primer
semeslre de 2017 y el segundo semestre de 2019, las principales aduañas de importac¡ón de los
productos objeto de la presente solic¡tud son Bananqu¡lla, Bogotá, Buenaventura, Cali, Cartagena y
Santa Marta.

1.2.1 Exclusión de otros productos:

De la def¡nición del producto coosiderado, los pelic¡onarios excluyeron los s¡gu¡entes productos:

Los perf¡les para drywall, que a pesar de que se chsmcan por las subpart¡das arance¡ar¡as objeto de la
solic¡tud, son de espesores mayores a 0,46 mm. Aun cuando las descripc¡ones de las subpart¡das
arancelar¡as menc¡onadas no hacen referenc¡a alguna al espesor de los produc{os, los pemles para
drywall que ingresan a Colomb¡a, or¡ginarios de Ch¡na, son por lo gener¿¡l de espesores iguales o
inferiores a 0,46 mm. En esa medida, se excluyen de la eventual investigac¡ón ant¡dumping aquellos
perÍles para drywall que se lJtil¡cen en la construcción de muros de fachadas, muros eslruc{ura¡les o de
grandes d¡mensiones, bases de cubiedas y enlrepbos.

As¡m¡smo, sol¡citaron que se excluyan de la defin¡qón del producto considerado lag vigas sideflirgi\ras o
laminadas, los accesorioa de coftinerfa, los componentes para c¡elo raso acúatico en acero prepintado,
los perfiles de refuezo pala carocerlas y aquellos que se utíl¡zan en estanles de almacenamíento.
Aunque 6tos productos tamb¡én se pueden clasificar en las subparl¡das arancelaias ¡nvest¡gadas, son
distintos de los perf¡les para drywall que ingresan al tenñorio aduanero nac¡onal a precios artificialmente
bajos y que, por esa raán, son el objeto de la sol¡citud.

1.2,2 Descrlpclón dsl prcducto ob¡eto de la invesligac¡ón

Nombre comercial y técn¡co, modelo o üpo

Los perfiles para drywallse conocen en ¡nglés como'drywall prof¡les'o'LGS (light steelgauge system'.
Según sus secciones (geometría), usos y aplicac¡ones, los perriles para drywall se clasifican en:

- Canales (Track en inglés).
- Parales (Sluds e¡ inglés).
- Omegas (Funing Channel en ¡nglés).
- V¡guetas (Main Channelen inglés).
- Angulos (Angle en ¡nglés).

El nombre técnico del produc.to conesponde a perf¡les de ace¡o ate¿do y s¡n alear, en lám¡na galvan¡zada
y gafualume, simplemenle obleoidos O acabadqs en frío, para la construcc¡ón liv¡ana, no estructutáles.
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Caracterigt¡cag fis¡cas y qulm¡cas

Los petic¡onar¡cs realizaron una desqipc¡ófl de las caracterlst¡cas fisicas y qulmicas de los perfiles para
drywall comprendidos dentro del producto cons¡derado en las que se refirieron a su longitud, tamaño,
espesor y req¡br¡m¡ento de zinc. Dichag caracterilicas podrán ser consultadas eñ mayor detalle en el
exped¡ente de la ¡nved¡gac¡ón y en el lnforme Técnico de Apertura.

Nomas Gcnicas

De conform¡dad con la informac¡ón de Wen'an X¡nchang Bu¡ld¡ng Material Co. Ltd, el producto fabricado
por esta empresa cumple con los estándares de la norma GBl1981-2001 "Steel fufiings for build¡ngs"
(reemplazada por la GB/T 11981-2008).

No ob§ante, el peticionario señaló en su sol¡citud que el produdo ¡mportado orig¡nar¡o de China no
cumple con ninguno de los eslándares establecidos por las normas técn¡cas aplicables a los perfiles de
acerc formados en frio para sistema de construcción en seco, ¡.e. ASTM CA45 'Slandard Specificat¡on
for No¡slructural Steel Fram¡ng Members' (corGspond¡e¡le a la Norma Técñ¡ca Colomb¡ana lcontec
NTC 5680 'Perf¡les no estrlcturales de acero para entramados livianos'); ASTM 4653'Standard
Specificat¡on for Steel Sheet, Z¡nc-Coated (Galvan¡zed) or Zinc-lron Alloy-Coated (Galvannealed) by lhe
Hot-D¡p Process' (conespondend¡ente a la Norma Técn¡ca Colomb¡ana lcontéc NTC 4011 Lám¡nas de
acero recub¡erfas 6on z¡nc (galvan¡zadas) o recubielas @n aleación hieno-zinc (galvannealed)
mediante procesos de ¡nmers¡ón en caliente').

El producto que cumple con la norma NTC 5680 se fabr¡ca con acero metal base de espesores de
mfnimo 0,46 mm, revest¡m¡ento de Zinc entre G40 y GSo (según la apl¡cacón) y tiene unas
espec¡f¡caciones definidas en geometrfas para los diferentes produc{os que gaE¡ntizan el anclaie de las
láminas, el comportam¡ento estruciural, etc. Según el @noc¡mienio del mercado de los peticioñar¡os, el
espesor del acero base de los perf¡les que ¡ñgresan de Ch¡na es inferior a 0,46 mm, llegando incluso a
0,30 mm, su revBlim¡ento de zinc es de G-20 y G-30 y tieñe unas geometrías más p€queñas.

lJaoa

Los perfiles para drywall objelo de la sol¡cilud se util¿an en la conlrucción de estruc{uras de muros
divisorios y de cielo raso.

lnsumoa

Los perfiles para drywall ch¡nos son fabricados a parür de produclos laminados de acero aleado y s¡o
alear, recub¡erto de z¡nc (galvan¡zado) o de aleaciones de alum¡n¡o y z¡nc (galvalumin¡zado) por proceso
de inmersión en calienle, grado Q195.

caracteígticas del proceso productivo, tecnologfa empleada, i¡ansporte y comerclal¡zación

Los peiic¡onarios sostwieron que el proceso de producción de los perliles para drywall ¡mportados es
¡gual al del producto nac¡onal y consta de las s¡gu¡enies etapas:

La lám¡na ulil¡zada como materia prima ea sometida a un proceso de corte para transformar la bob¡na
en flejes. Estos luego pasan por una ehpa de rolado para ser formados en canales, pa.ales, omegas,
v¡guetas y ángulos.

Los perf¡les pueden pasar por una etapa de perforación coñ el fin de permit¡r el paso de instalaciones
eléclr¡cas, h¡dÉul¡cas, de oxigeno o de gases.
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Tecnologfa empleada

De confom¡dad con lo expuelo en cuanto a los procesos produclúos, los petic¡onarios inf¡ríeron que el
producto importado emplea la m¡sma tecnología que el produdo nac¡onal.

Tramporte

Los productos de la presente sol¡citud ingresan por vía marít¡ma deSde Ch¡na para luego ser llevados
vla lerestre a los diferentes clientes d¡str¡buidores y, a su vez, al cliente final.

Comercializac¡ón

Los perf¡les para drywall son ¡mportados por grandes d¡slribuidores, que venden estos produclos a otros
d¡stribu¡dores med¡anos o al cl¡ente fnal direclamente.

1.2.3 D$cripclón del p¡oducto nac¡onal

En este punto los pet¡c¡onarios sostuvieron que "los productos fabricados por la rama de producción
nac¡onalson idént¡cos a los importados", y a su vez, adjuntaron las f¡chas lécnica§ de COLMENA S.A.S.
y MAÍECSA S.A.S., para efectos de una mayor ¡lusiraclón sobre los productos nacionales.

Unldad de med¡da

La un¡dad de med¡da de los perf¡les para durall p.oduc¡dos en Colombia es la misma que la de los
productos importados, es decir, el kilogramo.

Nombre comerclal y técn¡co, modelo g lipo

El nombre comerc¡al de los productos obieto de Ia presente sol¡citud se refiere a la cla6ificación de lo§
diferentes t¡pos de perfiles para drywall según sus secc¡ones (geometría), usos y aplicaciones. En este
punto, los peticionarios relacionan imágenes de loE canales, pa.ales, ornegas, üguetas y ángulos.

Posteriormenle, se ¡nd¡ca que el ñombre técnico del producto corÉsponde a perfiles de acero aleado y
s¡n alear, en lám¡na galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o acabados en frfo, que se util¡zan
para la con§trucción liviana, no estruciur€¡les.

Caracteríaücaa fla¡cas y químicas

Los perflles para drywall que fubrica la rama de producción nacional son perñles l¡vianos, formados en
flo a parl¡r de una Hmina de acero aleado y sin alear, galvanizada (recubrim¡ento en zinc) y galvalume
(galvalumin¡zada o recub¡erta de aleaciones de alum¡n¡o y zin§) poI ¡nmersión en caliento en cal¡dad
comercial, estuclural y Tull hard", que se ut¡l¡za como materia prima en las industriag de refrigerac¡ón,
construcc¡ón, automokiz y metalmecánica en general. En esa rnedida, el produdo combina las
caracierlstklas de resistencia mecánkJa del acero y la resistencia a la conosión generada por el zinc y
el alum¡n¡o.

Los perfi¡es para drywall de MATECSA S.A.S., son fabricados en acero galvanizado anti@nos¡vo, de
calidad estructuralSS Grado 33 de 33 ksi, según los anexos presentados con la sol¡citud.

Los bordes de este t¡po de perfles o m¡embros son fabrkrados de maneE que se reduzcan al mfn¡mo
las rebabas y los bordes filosos.

Los perf¡les produc¡dos por COLMENA S.A.S., también son fabricados a part¡r de lám¡na de acero
gatuanizado y gatualume, cal¡dad elruc{ural (Fy=2320 kglmz - 33 ksi), rolados en frlo para la
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construcc¡ón l¡üana, según los anexos p¡esentados con la sol¡citud.

En cuanto a sus prop¡edades ffs¡cas, los perf¡les para drywall constan de alma, alas o aletas y en algunos
casos de pestañas y rigid¡zadores que aumentan la rig¡de¿ y resistéocia. En este punto los pei¡c¡onar¡os
tamb¡én pEsentaron imágenes para representrar la anterior explicación.

Por otra parte, se sostuvo que su espesor oscila entre 0,36 mm y 1,5 mm, y 6u longitud edándar se
encuentra entre 2,¡14 metros y 3,05 metros. Tamb¡én se pueden sum¡nistrar, bajo pedido, en longitudes
especiales, según las neces¡dádes del p¡oyecto o ap,¡cación.

Se sumin¡stran en calibres entre 'l I y 26.

Canale6

Son perfiles en lorma de U, compuestos por dos alas o aletas de igual longitud y un alma. Están
d¡señados como altEmat¡va de los ángulos para ¡nsertar las v¡guelaG y serv¡r de guía en la formación de
la estruclura princ¡pal donde se requiera mayor resistenc¡a.

Su espesor osc¡la entre 0,36 mm a 1,5 mm. El ancho del alma o base varfa entre 41 mm y 99 mm, y el
ancho de las a¡etas enire l9 mm y 32 mm. Los ped¡les t¡po canal pueden aontar con 'c¡¡mp¡ng"
(cofiugado mecánico cont¡nuo en el borde de hs aletas), ¡o que coDfiere al producto mayor rigídez
mecán¡ca, elimina el borde cortanie y conige defectoa por camber en la lámina.

Parales

El espesor de los parales se sitúa en un n¡ngo entre 0,36 mm a 1,5 mm. La aleta o la altura de los
parales fluc{rla entre 28 mm y 32 mm, y el alma enlre 40 mm y 92 mm.

Las aletas graf¡ladas facilitan la apl¡cación de f¡jac¡ones entre pemEs y de los tableros de revelimiento.

De otrá parte, Ios perfiles lipo paral pueden tener pe¡forac¡ones a lo laeo de cada p¡eza para el paso de
instalaciones eléctricas, hidrául¡cas y refuerzos transversales. Su grafilado cont¡nuo en frío aumenta las
prop¡edades €drudurales del perfil y le otorga un punto de fúación exacta a los tom¡llos-

V¡guetas

Los perfiles l¡po v¡gueta t¡enen forma de C, se ul¡lizan princ¡palmente como vigas de carga en esln¡cturas
de cjelo raso y, adicionalmente, cuentian con grafilado en las a¡etas para fac¡l¡tar su montaje. Eslán
confoÍmados por un alma, flanges y rid¡gizadores, y confonn¿rn la eslructura principal sob.e la que se
atomillan los perfiles omega, de manera que su fundón es esirudural (dar soporte alcielo).

Sus espesores osc¡lan entre 0,36 mm a 1,5 mm. El alma varía entre 22 mm y 38,1 mm y el alto entre 19
mm y 22,1 mm. Los r¡gid¡zadores pueden ser de 6 mm.

Omegas

Los perf¡les l¡po omega lienen graf¡lado en la cara donde va el tablero de revest¡m¡ento, lo que lacil¡ta
su aplicac¡ón y cuentan con r¡g¡dizadores. Están diseñados para la fijación de revestimientos de PVC,
yeso o f¡brocemento.

Sus espesores van desde 0,36 mm a 1,5 mm y su alma de 31,8 mm a 33,5 mm. Su alto puede ser de
l9 mm a 22 mm.
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Angulos

Los perf¡les tipo ángulo son fabricados en forma de L, con o s¡n moleteado (graf¡lados). Están diseñados
en forma de L y se colocan perirnetralrnente para dafle soporte y nivel a la estructura. También son
ut¡l¡zados como pelil de cuelga y como pertil perirnetral en c¡elos con d¡lataciones.

Nomas técn¡cas

Loa pet¡cionarios sostuv¡eÍon que aunque la rama de producc¡ón nac¡onal está en capac¡dad de fabricar
los perf¡les para drywall de conformidad con las normas técnicas inlernac¡onales ASTM A653, ASTM
924 y ASTM G45, asf como con hs normas técnicas colombianas NTC 4011 y NTC 5680, en la rned¡da
en que elproducto orig¡nario de Ch¡na que ingresa a Colomb¡a goza de unas condicionea d¡mensionales
y de máeria prima infer¡ores que reducen su precio, ¡ncluso por debajo del cosio de la materia prima del
produdo nac¡onal, h ¡ndustria local se ha v¡sto en la necesidad de adecuar las caracterificas de sus
perfiles para drywall, en térm¡nos del espesor del acero base, dimens¡ones genefales y del
recubrimiento, en su intento por aminorar el grave daño que €stá sufriendo como consecuencia de las
importac¡ones a precios de dump¡ng, que son objeto de la presente solic¡tud y de ev¡tar que estias
terminen excluyéndola del mercado nac¡onal.

Ai respeclo, los pet¡cionarios de igual manera ¡ndicaron que lo anterior no representa un riesgo o una
amenaza para la seguridad de los usuarios y tampoco se ve afeclada la idoneidad de los perf¡les para
drywall nac¡onales para cumplf con el uso y apl¡cación para los cuales están destinados, s¡empre y
cuando sé atiendan las recomendac¡ones de uso sugeridas por los iabricantes. Seg¡]n el espesor del
perr¡|, se especifica un uso para c¡elo raso en PVC.

Ugos

Los perf¡les par¿ drywall sé uül¡zan en la constuccjón de estruc,turas de muros divisorios, as¡ como en
le mnslrucción de cielo raso.

- Estuctu.a de muro div¡sorio

En esle punto los pelic¡onados relacionaron una imagen de la estrustura y exp¡icáron que la const.ucción
del muro requiere, en primer lugar, de la ¡nstalac¡ón de los canales, tanto en el piso como en la parte
superior. Luego, los parales se insertan dentro de los canales con su alma paralela a las aletas de los
canales, y se g¡ran 90', para luego ¡nstalar los respectivos refueeos, redes y aislantes, según el diseño
estruciural del muro. En rllt¡mo luga( se ¡nstalan las placas de recubrim¡ento.

- Eatuctura de clelo ¡aao

De igual manera los peticionarios en este punto relacionarcn una imagen de la estructura e ¡nd¡cáron
que pa.a armar una estructura de c¡elo raso se deben primero inslalar las cuelgas, que deben ser
capaces de soporlar y lransm¡t¡r los esfuezos generadoa por los perfiles y las lám¡nas de revest¡miento,
asl como de garantizar una nivelac¡ón per[ianente.

Luego, es necesar¡o instalar los ángulos perirEtabs (los tom¡llos a emplear se seleccionan de acuerdo
con el material de la superÍic¡e del muro existente) y las vigas princ¡pales (v¡guetas), las cuales se ubican
aegún el d¡seño del c¡elo raso.
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Posteriormente, los perfiles omega se ub¡ca¡ con las aletas hac¡a afliba, perpend¡cular a las v¡guetas.
Las a¡etas de los perf¡les omega se fija¡ a las viguetas a trávés de tomillos. Finalmente, las placas de
recubrimieñto se ¡nstalan trabadas entre sí, en foma perpend¡cular a Ia eslrudura, s¡n fúarlas alángulo
perimetfal.

lnsumos ulll¡zadoa para producilo

Los pe.files para drywall son fabricados a part¡r de lám¡na en acero aleado y s¡n alear, gatuan¡zada y
gafualume, por proceso de ¡nmers¡ón en caliente.

Velor agregado naclonal

En este punto los pet¡cionarios COLMENA S.A.S. y MATECSA S.A.S., relac¡onaron de manera
confklencial su valor ag¡egado a los perf¡les para drywall.

Caraqteñsücas del proceso pmductivo, lccnología empleada, fansporte y comerclal¡zación

- Procego produ6tivo
o Proceso de coñe

En primer lugar, la lám¡na es somáida a un corte longltudinal, de acuerdo con lo requer¡do para la
fabrbación de cada producto. Luego, se efestrla el segmentado de la bob¡na en fleies, los cuales
poleriormente son trabaiados e¡ las celdas de rolado á f¡n de producir cana{es, parE es, omegas,
viguetas y ángulos- Los cortes se ¡eal¡zan con base en la orden que se expida para tafes efectos.

o Proceso de rolado

Seguidamente, se da paso al rolado, que consiste en un proceso continuo, a partir del cual se forman
perfiles metál¡cos en equipos d¡señados con base en rodillos. Esle proceso o sistema 'rollformef
(rolado) gaaant¡za la realizac¡ón de dobleces o venas de rigid¡zación que aumentan la resislencia
estruclural.

Tras el rolado de los flejes de acero, se oblienen ángulos, omegas, vigudas, parales y canales.

Asimismo, se real¡za un lrcquelado en línea para permit¡r el pasaje de inlalac¡ones eléclricas,
h¡dráulicas, de oxfgeno o de gases (cuando apl¡gue) y, respecto de Ios parales, viguetas y omegas, se
desar¡olla un grafilado continuo en frío, lo que aurnenta las prop¡edades estruciurales del perl¡l y da un
purilo de fúación exacto a los tomillos.

Finalmente, hay lugár a la marcac¡ón con t¡ntia ¡ndeleble, s€gún las esp€cificac¡ones técn¡cas y
comerciale§,

- Tecnologfa empleada

La lecnologia empleada para la producción de los perfiles para drywallconsiste en ñúlt¡ples equipos de
roládo en coniinuo, controlados med¡ante sistemas computarizados y de cordrol numérico, y de
máqu¡nas de corle long¡tudinal, las cuales se ut¡l¡zan para e¡ proceso de corte en flejes.

- Tranaporte y comercialización

Los perf¡les para drywall son transportadog vía teneste a los diferentes clientes (integradores -{uienes
real¡zan lá construcc¡ón e ¡nstalación de sisternas de construcción liv¡ana-, d¡stribu¡dores y üendag
espec¡al¡zadas -tu¡gen @mo intermed¡arios y t¡enen locales d€d¡cados a la comercializac¡ón del
produc{o-, feneteros jnlermediarios que venden uña vatiedad de artfculos, dentro de ellos perfiles para
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drywall"-, grandes superf¡c¡es y compañlas constructoras de obra ¡nteg¡al).

l-3 S¡ñilitud

Los peticionarios en su sol¡citud sosluvieron que los perf¡les para drywall ¡mportados y el producto
nacional son 8¡milares en aspec'tos como su proceso de producción, la tecnología empleada, la unidad
de med¡da, nombre comero¡al y técn¡co, modelo, tipo, insumos, clas¡ficación s€gún secc¡ones
(geometrla), usos y aplicaciones, caraderfst¡cas fls¡cas y qufmicas. En definit¡va, COLMENA S.A.S. y
MATECSA S.A.S., sostuvieron lo s¡guíente:

"Los productos fabricados por la rama de producc¡ón nacional son idént¡cos a los ¡mportados,
i.e., perf¡les de acero aleado y sin alear, en lámina galvan¡zada y galvalume, simplemenle
obten¡dos o acabados en frio, para la con§rucción liv¡ana, no estru€turales, clasif¡cados por las
subpartk as aEnceladas 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.9S.00.00 y
7228.70.00.00'.

La Auioridad lñvesügadora, f¡ente a los anleriores planieamientos de los petic¡onar¡os, a través del
memorando SPG2020-000034 del 'l 6 de junio de 2020, le solicitó al Grupo Registro de Produclores de
B¡enes Nacionales em¡t¡r un concepto sobre la s¡mil¡tud de los s¡guientes productos nac¡onales y los
or¡g¡nar¡os de Ch¡na:

. 72'16.61.00.00: 'Peí¡les de h¡erro y acero s¡n alear. Perf es simplemerÍe obten¡dos o acabados en
frio: Obtenidos a partir de productos lam¡nados planos."

. 7216.69.00.00: 'Perf¡les de h¡eno y acero s¡n alear. Pel¡les s¡mplemente obten¡dos o acabados en
tio: Los Demás."

.7216.91.00.00:'Perf¡lesdehienoyacerosinalear.Losdemás:Obtenidosoacabadosenfrio,apartir
de produc{os laminados planos."

. 7216.99.00.00: 'Perfiles de h¡eno y acero sin álear. Los demás: Los demás."

. 7228.70.00.00:Peliles.

A través de memorando GRPBN-202$000029 del 24 de jul¡o de 2020, el Grupo Registro de Productores
de Bienes Nac¡onales emitió el concepto sol¡citado, en el que concluyó lo que se resume a cont¡nuac¡ón:

"1. Los Perfiles pa¡a drywall: Canales, Parales, Omegas, Viguetas y Angulos de producc¡ón
nacional son s¡m¡lares con los importados de la República Popular Ch¡na clasif¡cados por ¡as
subpart¡das arancelar¡as 7216.61.00.00,7216.69.00.00,72'16.9'1.00.00,72'16.99.00.00 en
cuanto al nombre lécn¡co, subpart¡da arancelaria, materias primas, proceao productivo y usos,
por otro lado con relación a las diferencias que se pud¡eft¡n presentar d¡mensionalmente, estas
pueden estar relac¡onadas con los requerim¡enlos establec¡dos por los cl¡entes, las cuales no
cambian la naturaleza del produc{o.

2. Los perl¡les clasificados por la subpartida arancelaria 7228.70.00.00 con descripc¡ón de
mercancfa Baras y perfiles de los demás aceros aleado§: perf¡les, están fabricados con aceros
de los demás aceros aleados y se caracterizan por que (sic) no responden a la definición de
acero inoxidable y su composic¡ón química contienen uno o varios elemenlos en las proporc¡ones
y pesos que se estable@n en laa nolas explicat¡vas del arancel de aduanas: por lo anterior y
ten¡endo en cuenta que la ¡nformac¡ón relacionada en su memorando hace referenc¡a a perf¡les
de acero s¡n alear clasrrcados por las subpart¡das arancelarias 7216.6'1.00.00,7216.69.00.00,
7216.91.00.00, 72'16.99.00.00, no se puede emitir conceplo de similaridad de produc{os
clas¡ficados por la subpartida arancelaria 7228.70.00.00 a razón, gue no se apodó una
composic¡ón qufm¡ca que permita eStablecer que los productos nacionales e ¡mportados son
fabricadog con aceros de los demás aceros aleados.

3. Los productos clasr¡cados por las subparl¡das arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00,
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Continuac¡ón de la resolución, 'Por la cual se dispone la eperture cle una investigación de caácter adm¡n¡strátivo
@h el ot!¡eto de determ¡nar la exigtencia, grado y efectos en la Éma de la producción nac¡onal, de un supuesto

dumping en las importaciones cl-. pefiles de acero aleado ysin alear, en lámina galvanizac,a y galvalume,
originarias de la Repúblice Populár China"

7216.91.00.00, 7216.99.00.00 así como los productos cbsmcados por la subpart¡da arancelaria
7228.70.00.00, se dife.encian según lo establecido en las notas explicativas del alancel de
aduanas en cuanto a la materia prima ut¡lizada para su fabricac¡ón, lo anterior teniendo en cuenta
los requerim¡entos en la composic¡ón qulmica de 106 produdos clasif¡cados por la subpartida
a@ncelatia7228.70.00.00, asÍ m¡smo se podr¡a establecer s¡m¡laridad en cuanlo a su proceso
pfoducl¡vo, ya que se pueden fabricar med¡ante el proceso de lam¡oado en fr¡o y su uso puede
estar encam¡nado a la ul¡l¡zac¡ón de Perf¡les no estrudurales de acero para entramados livianos
o pembs para Drywall.

4. Verif¡cada la base de datos de Productores de Bienes Nacionales se puede establecer que en
Ia actualidad no ex¡ste registro como productor de b¡enes nac¡onales por la subparl¡da arancelaria
7216.69.00.00; en cuanto a la subpart¡da arancelaria 7228.70.00.00 los produclos fabricados por
las empresas DIACO S.A y IERNIUM SIDEDURGICA DE CALDAS SAS se caracler¡zan por su
fabr¡cac¡ón mediante laminado en cal¡enle por lo quc diferen de ¡os requerimientos lécnicos del
presenle estudio de similaridad, por lo que solo el produclo registrado por la empresa ACESCO
COLOMBIA S.A.S cumple con las caraclerísticas iécoicas de los perf¡les de acero lam¡nados en
fr¡o.

5. ElGrupo de Reg¡stro de Productores de Eenes Nacionales realizo (6ic) visita técnica industrial
a la planta de producc¡óñ de la empresa Coñsorcio Metahlrgico Nac¡onal los dfas I de Nov¡embre
(sic) y 6 de Diciembre (sic) de 2019 en donde se pudo observar que ¡a empresa se encontraba
adelantando Eocesos productiws relacionados con los producto§: Perfiles para drywall:
Canales, Parales, Omegas, Vigletas y Angulos".

En este sentido, la Autoridad lnveligadora cons¡dera que ex¡sten indic¡os sobre la s¡m¡l¡tud de los
productos ¡nvesl¡gados, no obstanle, seguirá protundizando sobre elanálisis de sim¡l¡tud en eldesarrollo
de la ¡nvestigación.

I .4 Tratam¡ento confidencial

Los pet¡cionarios COLMENA S.A.S- y ITATECSA S.A.S., presentaron una ves¡ón pública y ot.a
confidenc¡al de la sol¡citud de la ¡ovest¡gac¡ón y requ¡r¡eron el lratamienio @nfidenc¡al de la información
sumin¡strada con ial caÉcter de @nformidad lo establec¡do eo el afticulo 41 del Decreto 1750 de 2015.

La conf¡déncialidad la sustenta¡on en que se trata do datos reservados que ae refieten a información
f¡nanciera y contable de los pet¡c¡onarios, así como a la paft¡cipac¡ón y representát¡v¡dad de ellos y el
resto de la rama de producción nac¡onal dentro del sector, ¡nformacktn que es @nsilerada según lo
eslablece el artfculo 260 de la Decis¡ófl 486 de la Comunidad Andina.

Sobre el particular, la Subd¡rección de Práct¡cas Comerc¡ales real¡zó un requer¡miefllo a los petic¡onarios
por medio de¡ ofic¡o 2-2020-017396 del 1 de julio de 2020, en el que les solic¡tó explicar la
confidencial¡dad de algunos anexos aportados. El requerim¡ento fue atend¡do por MATECSA S.A.S y
COLMENA S.A.S., med¡ante es{rito del 31 de jul¡o de 2020, en el que prec¡saron que algunos de los
anexos eran públicos y otros debían conseNarse como conl¡denciales.

En efecto, h Autoridad lnvestigadora lendrá como confidencial la información comerc¡al, económlca,
financ¡era y todos aquellos datos que se entienda hacen parte de secretos comerc¡ales, por consideErse
los mismos como ¡nformación sen§ble que Ee encuenlra prolegida pgr la ley, qJya revelac¡ón causarfa
perjuic¡os para las cpmpañías ¡nvolucradas. No obstante, se aclara que de conformidad con ¡o d¡spuesto
en el arifculo 41 del DecElo '1750 de 2015, cuaodo s€ aporie información confidenc¡al que la Autoridad
lnvest¡gadora considere que no reviste lal caráct€r, podrá solicitar a quien la aporte el levantam¡ento de
dicha confidencial¡dad o la manifesladón de las razones por las cuales se abstiene de hacerlo.
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Continuación de la resoluc¡ón, 'Por la cual se dispone la aperlura de una inveligáción de carácter admi¡¡strativo
con elobJelo de detenn¡nar la exislencia, grado y efucto3 en la rama de la poducción nacional, de un supuesto

dump¡ng en les ir¡portaciones de perfiles de ecero aleado y s¡n alear, en lám¡na galvañ¡zada y galvalume,
orig¡narias de la República Popular China'

Por lo anterior y de conform¡dad con los afículos 1 5 y 74 de la Const¡tución Polftica, el ártfculo 24 de la
Ley 1437 de 201'l (Código de Proced¡m¡ento Admin¡strat¡vo y de lo Contenc¡oso Admi¡¡strativo), en
concordancia @n el ñumeral I 1 , parágrafo I del aftículo 24 y el artículo 4'l del Decreto 1 750 de 201 5,
la Subdirecc¡ón de Prácticas Comerc¡ales mantendrá la reserva solicitada para :a ¡nformac¡ón allegada
con lal carác{er por la empresa peticionaria, con el f¡n de proteger sus secretos cornerciales económicos,
f¡nánc¡eros e indusk¡ales.

1.5 Comun¡cac¡ones a la Emba¡ada de la Repúbl¡ca Popular Chlna

La Dirección de Comercio Exterior, a través de la Subdirecc¡ón de Prác{¡cas Comerc¡ales, comun¡có a
la Embajada de la Repúbl¡ca Popular de Ch¡na en Colombia, med¡ante el escrito rad¡cado con el
nrlmero 2-202G016388 del '18 de jun¡o de 2020, sobre la evaluac¡ón del mérilo dé apertura de una
¡nvest¡gac¡ón por supuesto dump¡ng en las importac¡ones de perfiles de acero aleado y s¡n alear, en
lámina galvanizada y galvalume, simplemenle obtenidos o acabados en Íiío pafa la construcción liviana,
no esúucturales, de espesores ¡guales o inferioGs a 0,46 mm, clasif¡cadas en las subpart¡das
arancelarias 72'16.61.00.00, 72'16.69.00.00, 7216.91.00.00, 72'16.99.00.00 y 7228.70.00.00, originarias
de la República Ppopular Ch¡na.

2. E\rALUActóN DEL fitÉRlro PARA LA APERTURA DE uNA twESTtGActóN poR supuEsTo
DUI'PING EN LAS IMPORTACIONES PERFILES DE ACERO ALEADOS Y SIN ALEAR, EI{
LAi NA GALvaNtzADA y GALvALUfrtE, sn pLEtutENrE oBTENrDos o acaBADos EN FRro,
PARA LA CONSTRUCCIÓN LIVIANA, NO ESTRUCTURALES, DE ESPESORES IGUALES O
INFERIORES A 0'¡t6 MII, CLASIFICADAS BAJO LAS SUBPARTIDAS ARANCELARIAS
7216.61.00.00, 72i6.69.00.00, 7216.91.00.00, 72t6.99.00.00 Y 7228.70.00.00, oRrGtNARras DE
CHINA

2., EvaLUActóN DE tNDtctos DEL DUfitplNG

2.1.1 Determinac¡ón del dumplng

Con el propós¡to de determ¡nar la existenc¡a de dumping y los márgenes absolutos y relativos del mismo,
a cont¡nuac¡ón se evaluará y establecerá el valor normal y el prec¡o de exportación para los produclos
objeto de lá solicitud de ¡nvestigac¡ón, es decir, perfiles de acero a¡eado y s¡n alear, en lám¡na
gafuanizada y galvalume, simplernente obteñ¡dos o acabados en ftío, para la construcción liv¡ana, ¡o
est¡uctuEles, de espeaores iguales o inferiores a 0,46 mm, orig¡nar¡os China, chsmcadas bajo las
subpartidas arancelarias 72'16.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 7228.70.00.00,
respeclúarnente.

La evaluación del mér¡to de la sol¡citud para dec¡dir la apefura de la ¡nveligacjón se realiza en
cumplim¡ento de Io d¡spuesto en el numeral 2 del art¡culo 25 del Decreto I 750 de 201 5, el cual establece
que la Autoridad lnvestigadora exam¡nará la exac{¡tud y pertinencia de las pruebas aportadas para
comprobar la ex¡stencia de ¡ndic¡os suficientes de la pÉctica del dump¡ng, en concordancia con lo
dispuesto por el artlculo 6-14 delAcuerdo Ant¡dumping de la OMC.

Para la determ¡nac¡ón del valor normal, de acuerdo mn la irformación apodada por las pet¡c¡onar¡as, se
tendrá a Aleman¡a como tercer país sustiluto del país a ¡nve§igar Ch¡na, considerando información de
exportaciones de Alemania al res,lo de la Un¡ón Europea, del produdo objeto de investigac¡ón.

El prec¡o de exporlación se obtendrá de la ¡nformación aportada por las peticionar¡as con la metodología
propuqgta, y además, de Ia información de la base datos de ¡mporlac¡ón, fuente DIAN.

2,1.2. Detem¡nación del dump¡ng cuando el producto es origlnarlo de un país en el que existe

GElFll¡lo1Á. V5
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Coniiñuación dB la resolución, 'Por h cual se d¡spoñe la aperturá de una ¡nvestigación de carácter admin¡streüvo
con e¡objeto de det€minar lá éxistencia, grado y efectos en ¡á rama cle le producc¡ón nac¡onal, de un supuesto

dumping en ¡as importac¡ones de perfles de acero aleado y sin elear, en lámine galvenizaday galvalume,
odgináriás de ta Repúbt¡ca PoputarCh¡na'

una intervención estatal s¡gnif¡cat¡va

El peticionario en su solicitud de invest¡gacón propone a Alemania como pais sust¡tuto de China, por
conslderar que el se{:tor siderurgico/metalmecán¡@ se encuentra ¡nterven¡do de manera importante por
parte del gobiemo de China, como se deduce de la inbrmac¡ón allegada con la solicitud de ¡nvestigac¡ón
que se ¡nd¡ca a cont¡nuac¡ón:

. "Para efectos de calcular el valor normal respecio de la Repúbl¡ca Popular China, es n€cesario tener
en cue¡ta que (... ) la economía del pals asiát¡co se encuenlra fuertemente ¡ntervenida por el Estado.
Más aún, tratándose de su sector siderúrgi@/metalmecánico, es claro que los prec¡os y costos no son
el resultado del libre juego de la oferta y la demanda, sino consecuencia de las polft¡cas y diredÍices
que ha f¡jado el Gobiemo para salvaguardar los intereses de los produclores domést¡@s.

. En la medida en que los precios al ¡nterior de ¡a República Popular China no pueden ser util¡zados
como referenc¡a pgra ser comparE¡dos con el precjo de exportactáñ de los proveedores chinos, se debe
acud¡r a una de las posibilidades que otorga el artlculo 1 5 del Decreto 1 750 de 201 5, que contempla lo
s¡gu¡ente: 'En las ¡mportac¡ones orig¡na as de palses con economía centralmeñte planif¡cada, el valor
normal se obtendrá con base en el prec¡o comparable en el curso de operaciones comerc¡ales normales
al que se vende un producto sim¡lar en un tercer país con economía de mercado para su consumo
intemo -pals sul¡tuto- , o en su defeclo para su exportación, o con base en cualqu¡er olra med¡da que
estime conven¡ente la autorÍdad investigadora"

Al respeclo, Ios pelicionarios sostuv¡eron de manera general que'China es un país que aún se encuentra
en un proceao de transformac¡ón a una verdadera economía de nrercado, y que no ha ¡ogrado una
transformación real de sus p¡lares económ¡cos". Lo anterior, lo sustenlaron en que el mercado se
encuentra abastec¡do en una proporción slgnificativa por empresas que Eon pÍopiedad de Ch¡na o que
operan bajo su control, superv¡sión o bajo su d¡rección, sumado a que existen políiicás públicas o
medidas que favorecen a los proveedores intemos o que influyen en las fuerzas del mercado l¡bre.

. En ta "Gula para la elaboración de la sol¡citud de invesügac¡ón para Ia apl¡cación de derechos
ant¡dump¡ng", expedida po¡ el Ministerio de Comercio, lndus,tr¡a y Turismo, existe una intervención
estatal significativa respecto del produdo investigado cuando, entre otras, 'los precios o costos del
m¡smo, inclu¡dos los coslos de las materias prima§, no son fruto de las fuezas del mercado l¡bre porquo
se ven afec{ados por la ¡ñtervencjón del Esiado". As¡m¡smo, la Guía señala que, al establecer si opera
o no e§e fenómeno en un determ¡nado sector, puede tenerse en cuenta, entre otros fado.es, el hecho
de que sus dinámicas de mercado se vean ¡mpactadas por alguna de Ias siguienles circunslanc¡as;

"(...)

. mercado abastec¡do en una propo¡ción son¡¡¡cativa pot em,,E§as que son propiedad de las
dutor¡dades del pais ex@ñador o que operan bah su @nttol o superyis¡ón polÍtica o bajo su directión;

. presencia &l Estada en las ompresas, lo quo la Nmite inteiedr en los pfec¿os o /os colos;

. exMencia de potfticas plibt¡cas o med¡das qrc lavoreccn a bs provesdo.r-s intemos o que ¡nlupn en
las fuerzas del mercado libe: o

. accesa a la f¡narciac¡ón cgncfJdklo pot ¡nstituc¡ones que apl¡can objetivos de pofitica públ¡ca".

. PreSenc¡a d6l Estado en las emprcaaa que le permite inteferir en 106 preclos o los cosios

"Durante años, la ¡ndust¡ia s¡deflirgica ch¡na se ha üsto boneficiada por la existenc¡a de ayudas estal,ales
d6 diversa naluraleza, ¡nclu¡das la conces¡ón de subs¡digs en efect¡vo e ¡nfusiones de cap¡tal, par¡
apoyar las ac{ividades comerciales de las empresás s¡denirgicas en favor de los programas y polít¡cas
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Continuac¡ón de la resolución, 'Por la cdral se dispone h apertura de una ¡nvestigación de cárácter admin¡skativo
con elobjeto de determinar la existencia, grado y efectos en la ráma de la producción nacional, de un supuesto

dump¡ng eñ las ¡mportaciones de perf,les de acero aleado y sin alear, en lámine galvanizada y galvalume,
originarias de la República PopularChina'

estatales, la asignac¡ón de descuentoE y tarifas prererenciales mediante el conhol de ¡os precios de la
electric¡dad y otros servicios públicos, y el fomento de fus¡ones y adquisiciones dentro de la ¡ndustria,
para satisfacer las necesidades de sus pollticas y mejorar la capacidad de producc¡ónr.

Como reconoce elm¡gmo gobieff¡o de Pekín, la propiedad públ¡ca es el pilarfundarner¡tal de la economía
ch¡na, por lo que las industrias cons¡deradas de importancia estratégica están sólo marginalmente
abiertas a la invers¡ón privada y la mayor parte del sector product¡vo e§á en manos del Estrado'?.

De conformidad con un estud¡o real¡zado por la OCDE, la industr¡a s¡denl¡gica ch¡na está dom¡nada por
grandes grupos de prop¡edad estatal, con participación acc¡onar¡a de arrtoñdades centrales y gobiemos
locales. De acuerdo con Chen, F¡rlh y Xu, en China ex¡sten tres t¡pos de acc¡onistas estatales
controlantes, a sabef:

- Las of¡c¡nas estatalos de gest¡ón de ac{ivos (SAMB, por sus siglas en inglés): ¡nst¡tuc¡ones accionarias
que pertenecen al Estado y admin¡stran los bienes del Estado.

- Empresas estiatales al¡liadas ál gob¡emo cerfral (SOECG, por sus s¡glas en ¡nglés), que son
d¡rectamente controladas por el Estado.

- Empresas estatales afiliadas a gobiemos locales (SOELG, por sus s¡glas en ¡nglés): ent¡dades públ¡ca§,
pero a nivel local.

El tercer tipo de compañlas representan e¡ mayor conjuntg de acc¡onistas coniroladores de las
soc¡édades chinas que cot¡zan en bolsa. Ad¡cionalmente, al anal¡zar una mueslra de las compañías
estalalo§, se aprecia que las empresas estatales afiliadas al gobiemo esiataltienen un mejor desempeño
que cualquier otro lipo de compañíasa.

De acuerdo con una notificación presenlada ante la OMC en 20'15, el Estado s¡gue siendo acc¡on¡sta
mayoritar¡o en 99 de las 100 mayores empresas @t¿adas en Bo¡sas

De conform¡dad con el "European Bus¡ness in Ch¡na Positíon Pape¡ 2019l2O2O"' de la Cámara de
Comercio de la Un¡ón Europ€a en China, a pesar de los esfuezos del Gob¡emo Chino para m¡tigar los
efectos de las ventdas que concede a las emflesas estatales, lo c¡erto es que se trata de una
problemát¡ca que todavfa pers¡ste y que requbre de la pronta ¡mplemeniación de medidas que
garant¡cen una competenc¡a justa6. En efecto, mientras que Ch¡na tiene se¡s de los d¡ez mayores
productores de acero en el mundo, solo dos son de propiedad privada y solo ocupan el sexto y el noveno
lugaren el rank¡ng de la Asoc¡ac¡ón Mundial del Acelo?.

Además, adualmente Ch¡na se encuentra en una puja por el rejuvenecimiento de su seclor sidenirgico
y ha apostado por el tamaño de sus empresas. Con el fin de promover la consolidación de las plantas

1 Steal lndusüy Coatition- F¡natRepo,l on Mad«t ResÉarch ¡nto the Peoples Repubtb oÍ Ch¡na Sl€lel lndu*ry Pañ 1. 30 June
2016 D¡srÚ'nible en: httpsl ,íww.§eel.oro/-/med¡a/Files/AlslReoods/Stee ndustN-Coal¡ton Full-Final Reoon46i02A16
2 Examen do las hltticas Canercides de Chka, 15 de jutl¡o de 2016, WfnPR/S/342, péÍab 3175. üspon¡ble en:
h psl rw.wlo-om/spanishñratoo snor s/s342 s.p.ft OCDE. State ente¡pises ¡n fl¡e §eel secto¿ DéreÍúer 20t, 2018. P.7. D¡spniblo €n:
httpJ ¡t ww.oecd. org/offdaldoclmenls/publicdisplaydocmenlpdf/?cote=Dsn/Sc(2017)1o/Fl¡lAL& doclanguage=Ena OCDE State ente¡ ises ¡n tho stee/ se¿t¿r¿ Decs?]'i,ber 2UL 2018. P.7. Disryn¡bb en:
hllol,4,¡ww.aecd.otdoffrc¡aldocunents/pubt¡cd¡sptavdacunentodfPwle=DST|/SC(2017)10/l:tNAL&docLanouaae=En
5 Exanen de las Pollt¡cas Comarciales de China, 6 de jun¡o de m18, WT/fPR/sn75, péÍafo 1-30- ol,sponible en:
hftps1/ww wto.ote/spanish t¿¡oo snpr s/s375 s.adf

httosl/slat¡c europeanchanber con.cn/upload/docunents/docunents/Execulive Posl¡on Paoer 2019 202A7571.pdf Pg-2

httos://stat¡c europeanchañber.can cn/uoload/docunents/documents/Executive Pos¡l¡an Paoer 2019 202A757l.odf ru-1-ver@
26799884db67/2018yo2520Too%2520steel%2520Pmdrcers Exlended%2s2q1¡sl.pdf
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Continuac¡ón de la resoluc¡ón, 'Por la clal se diEpone la apeñura de una irwestigación de carácte¡ ádministrativo
con el objeto de deteminar la eístencia, grado y efeclos en la rana de la pmducción nacional, de un supuesto

dumping eñ las importaciones de perfiles de acero aleado y sin aleár, en lámina galvenizacla y galvalume,
originarias de la Repúbl¡ca PopularChiña"

estatales, el objet¡vo de la Com¡sión Nacional de Desarollo y Reforma (Nationál Developmente and
Reform Comm¡ssion), encargada de la phnmcación macroeconóm¡ca china es que, para 2020, los diez
princ¡pales productores de acero del pafs tengan el 60 por c¡ento de la capacidad total, para lo cual, el
gobierno promueve y fomenla ¡as fus¡ones y adqu¡sic¡ones de empresas sftlenlrgicasG.

En 2018, Ias d¡ez empresas sidenlrgicas más grandes del pals asiát¡co reportaron una producción
combinada de 340 m¡llones de toneladas, cifra que representa aproximadamente el 36,5 por ciento de
la producción total nac¡onals. Por su parte, en los pímeros ocho meses de 2019, la producc¡ón de los
miembros registrados en la Asociación de H¡eno y Acero de Ch¡na (CISA), en su mayorfa empresas
estaiales, crec¡ó un 5,9olo10.

De esta manera, China le ha apostado a los 'gigantes de acero' para aumentar y fortalecer el poder de
fabr¡cac¡ón de su ¡nduslria siderúrg¡ca y se espera que con la adquis¡ción de una partic¡pación
controlanle del 51 por ciento en Magang Group Hold¡ng, con sede en la prov¡nc¡a de Anhui, el mayor
productor de acero de China Baowu Steel Group, con sede en Shanghái, produzca 100 m¡llones de
loneladas de acero bnfo en los próximos dos años11.

. Exlstencia de pollticas públlcas o medldas que favorccen a ¡os proveedores ¡ntemoB o
que lnf,uyen en laa fuezas del mercado llbre

El Examen de Políticas Comerc¡ales de Ch¡na del año 2018, a cargo del Consejo General de la OMC,
tamb¡én expl¡ca dive.sas circunstancias que dan cuenta de la s¡gnif¡caliva intervenc¡ón económ¡ca en el
Estrado ch¡no y, especílicamente, en la induslria si.Cenlrg¡cá/rnetalmecá¡ica.

Asf, se adv¡erte que Ch¡na ofrece una serie de incent¡vos tinanc¡eros a diferentes seclores e indulrias,
tanlo a empresas pr¡vadas, clmo a empresas prlbl¡cas. De acuerdo con las autoridades de ese país,
estos estímulos buscan acelerar la traosformac¡ón y modem¡zación de ¡as indusk¡as, mejorar la
competitiv¡dad de las empresas y atraer ¡nversión exlranjera direda. Ya sea a nivel del Gobierno central
o de los gobiemos locales, por lo general las ayudas toman la forma de preferencias f¡scales,
transferenc¡as direclas y acceso al crédito1'?.

Según el reporte en 2016 cerca de 3.000 empesas cotizadas en las bolsas de Shanghá¡ y Shenzhen
rec¡b¡eron ayuda gubemamental por valor de 123.215 m¡llones de yuan13. Las empresas que recib¡eron
ayuda financ¡era pertenecen principalmente a los sedores del acero, Ios produdos qulm¡cos, los
automóviles y la excavac¡ón.

Un estudio realizado por la firma W¡ley Re¡n asegura que el apoyo del Gobiemo chino a la industr¡a
sidealrgica es una causa ¡mportante de ia sobrecapacidad de acero existente en elmundo que propicia

3 South China Moñ¡ng Posl. Beii¡ng be ¡ng b¡gigqr ¡3 better as ¡l pushes consdic¿Íon of slata ownod úeelplants- I,lovenbér
17, 2019. D¡§pon¡ble en: httbs:/h,tww.scno.coñ/bus¡ness/conban¡es/articbnB8AgT/beiiina-bettinaiiooer-beder4-
p u s he sca n sol id ati o n - state
, Soulh China ,non¡ng PosL Be¡jing befkg liggpr ¡s befie¡. as lt pushes con*l¡claqon ot slatreawned s|3el pt?/r/]s. l¿ovenbt
17, 2019- Üspon¡ble en: httoslhltww.scno.$n/bus¡ness/conoan¡es/arlicteBo38087/be¡¡¡no-betl¡no-bioderbeller-it-
p u s he sñn sol kl ai ¡ o n st ateta Reulers. Ch¡¡1a's Steel ¡ndusw fngnentation worsen¡ng: oñcial- Octobt 1l m19- D¡spon¡blo en:
ht¡psÍnwty.raulers.con/a¡l¡cle/us.h¡na-slaevch¡nas-sloellnclustN-fnonéntat¡on worseninaotfic¡al-¡duSKBNI WUl MC
tt South China Mon¡ng Post- Bei¡¡ng baw biggte¡ ¡s bé et as ¡t puúes cottsol¡dafion of state{wncd s:l€el planls. Novenber
17, 2019- Üspon¡blo on: httpslhtww. scno.can/bus¡noss/conoan¡es/anicleR$A087/be¡iinq-beftinohioqer-befer¡L
p!saesa.a!§dlddionÉa1q
t, Exa,nen cle las Pol¡t¡cas Co/,erc¡ales de Ch¡na, 6 de jun¡o de m18, Wf/fPRtSflTS pánalo 3-97. D¡s.rr/|¡bF- en:
htpsltuw wlo.aro/span¡shlratop slor s/s375 s.odf
t3 Examen da las Pdfikzs Cor:,erciaks da China, 6 de ¡ünb de 2018, W/\PR/§375, páÍab 3.187- DisrÚ,n¡ble en:
htlpsllúw wto an/span¡súratoo s/tpr s/s375 spdf
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Continuación de la resoluc¡ón, 'Por la cual se dispone lá apertura de una investigac¡ón de caráctet adminjrtralivo
con elobjeto de deterñinar la existencia, grado y efectos en la rama de la producción nacional, de un supuesto

dumping én laÉ importeciones de perliles de acero aleedo y sin alear, en ¡ámina ga¡vanizada y galvalume,
odginarias de la Repúbl¡cá PopulerChina'

las prácticas comerciales desleales que distorsionan el mercadol4.

El rnenc¡onado esludio resalta que Ios planes y pollticas que el Gob¡emo impulsa para lidiar con el
exceso de capac¡dad son de hecho los principales impulsores del problema. En efecto, a pesar de ¡os
¡ntentos por reduc¡r la capacidad neta, las inic¡at¡vas se basan en esquemas de subsid¡os industriales.

"Mientras lel Gobbmo] aparece re@t¡damente para identiiícar el problema, los d¡versos planes y las
politicas, durante casi 15 años de su ¡mplenentación, no ha logrado detener la extensa subvencbn e
inteNenc¡ón ostatal en el corczón del problema. Por el conbario, se ha exacoñado el excÉ,so de
capacidad. S¡ bien pueden crear la apar¡encia de accione$ seias encam¡nados a regular el excÉ.§p de
capacidad, los planes del gobiemo chino rcahnente pqm¡len e incluso fomentan la misma ¡nteNenc¡ón
esfata, y subsrdÁos gue cteamn el problema en pimet lugalrs

Por último, vale la pena recordar que uno de los fadores considerados como ¡nd¡cat¡vo de una
intervenc¡ón estatal signif¡cat¡va es el acceso a financiación conced¡do por instituc¡ones que aplicán
objet¡vos d€ polít¡ca p¡lblica.

El Gobierno ch¡no d¡rige el financ¡am¡ento a ciertas jndustrias y empresas que fortalecen sus políticas a
través de los cuatfo bancos estratales que dominañ el seclor. En Io que se conoce como 'po¡¡cy driven
lend¡ng", los préstamos se otorgan sobre h base de la al¡neación con las polit¡cas de los gob¡emos
centra¡ y provinc¡ales, y no de faciores del merCado, como la solvencialG.

El Reporte de Pollticas Comerc¡ales del 201 I lambién da cuenta de que una de las causas por las cuales
aún existe alta concentración del sector produc{ivo en manos del Estado, se debe a¡ hecho de que en
China los proyectos de invers¡ón extraniera están sujetos a verificac¡ón (aprobación) estatal o registrolT.

Para el caso del acero, cualquier proyecto con ¡nversión nac¡onal o extranjera requiere de aprob€ciófl
gubemamental que, según la cuantía, es compete¡c¡a del Consejo de Estado, la Comisión Nacional de
Desarrollo y Refoma o de una de sus oficinas localesls. Las reslricc¡ones a la l¡bre inversión extranjera
para la produco¡ón de acero y sus productos der¡vados denotran una clara intervenc¡ón del Estado en el
sector. De acuerdo con la ú¡tima ve¡sión del Catálogo de Proyeclos de lnvers¡ón sujetos a Aprobac¡én
Gubemamental, publ¡cado en diciembre de 2016, en elcaso de los proyectos que ent.añan un exceso
de capac¡dad "grave" -¡nclu¡dos los sectores del acero, el aluminio eleclrolílico, elcemento, el vidrio para
ventanas y las embarcac¡ones-, el proceso de áprobación se describe en un lexto leg¡slatlvo especlficols.

Aun cuando el rllt¡mo examen de politica comercial de China realizado en el marco de la OMC se llevó
a cábo el 11 y el '13 dejulio de 2018, ¡as cifras rec¡entes confirman que los incentivos y ayudas olo¡gadas
por el gob¡emo ch¡no a su ¡ndustr¡a siderúrgica cont¡núan plenamente vigentes y que las med¡das
adoptadas por los demás países no son suf¡ciéntes para conlranestarlas. Es el caso, por ejemplo, de
Estados Un¡dos, que a pesar de haber adoptado las medidas contra las importaciones de acero y
aluminio en elmarcode la Secc¡ón 232, sigue siendo afectado por los subsid¡osa la p¡oducción deacero
ch¡ne-

rl Wiley Rein LLP. Unsustainsble Govemmenl lnteryent¡on and Overcapacity in the Global Stael lndustry. Disponible en:
httosr¡,!w wilewein.com/media/pubrication/204 Unsustai.able-Governmenllntervenl¡on-and-Overcaoacilv-in lhe Global-
Steel-lnduslrv-April-2016.odf

'r Wiléy Rein LLP. Unsustainable: Government lntervenlion and Overcspacity in the Global Steel lndustry. Disponible en:
htlps:/^Íww.w¡lewe¡n comhed¡a/publ¡cat¡on/204 Unsustainable-Govérnmenllntervention€nd-Overcáoacitv-inlhe,Global-
Steel-lnduslrv-April-2016.odf
tÉ Steel lndustty Coal¡l¡d1. F¡nd Repo¡1 on Maúet Re§ea¡dt into the Peoples Republ¡c of Ch¡na Steet hclu§ty Pañ 1 . 30 June
2016- P. 18. D¡E onible en: ht¡o§//ww sleel.ora/-/med¡a/F¡les/Alsl/Repotls/Steel-lndush/-Coaliton Fu +inat-
RepodA6302A16
r? Exaiñen de las Politicas Comerc¡ales de China, 6 de iunio de 2018, WT/TPFyS/375, páñátu 2.42. Disponible en:
httos:/^!w wto oro/soanish4raioo s/tor s/s375 s pdf
13 Exameñ de las Politicás Coñerciales de China, 6 d€ ¡un¡o de 201a, WT/TPR/SÉ7s, páíalo 2.¡9. Dispon¡ble on:
httpsr/www.Mo oro/spánlshlralop s/ipr s/s375 s.odf
re Examen de las Politicas Comerc¡al€§ de China, 6 de,unio de 2018, WT/TPR/S/375, párab 2.,14. Djsponib¡e eni
htlps:/¡,\,ww.Mo oro/soanish/tralop sÁor ys375 s.odf
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Continuación de ia resolución, "Por la cualse dispone la apertura de uña invest¡gác¡ón de carác¡er administralivo
con el ob¡eto de determinar Ia exislenc¡a, grado y efectos en la rama de la producción ñacional, de un supue§to

dump¡ng en las importaciones de perfiles de acero aleado ys¡n aleer, en lám¡na galvanizada y galvalume,
origina as de la Repúblicá Popularoh¡ña'

En diciembre de|2019, los empleos de mandaclura en EE.UU. cayeron drást¡camente en 12.000, de
los cuáles 9.500, coresponden a empresas que fabrican melales en bruto y manufacturados. El
pres¡dente Donald T¡ump ha manifestado que, sin un acuerdo sobre los subs¡d¡os ch¡nos, podrían
produc¡rse ¡ncluso pérd¡das más graves, y la Fase I del acuerdo comerc¡al celebrado eñlre Estados
Un¡dos y China no aborda el p.oblema de la producción de acero ch¡na y otros aspeclos relacjonados
con la polít¡ca industrial. Asf, los subsidios de Ch¡na cont¡núan otorgando a su ¡ndust¡a metalúrg¡ca una
ventaja artmciala.

Señalan los pel¡cionarios q ue está plenamenie demostrado que en el seclor metalmecánico y sidenhgico
ch¡no no operan las libres fuezas del rnercado, en v¡rtud de la signif¡cat¡va intervenc¡ón del Eslado. Los
perfiles para drywall objeto de la sol¡citud son fabricados a partir de lam¡nados de acero recub¡erto por
proceso de ¡nmers¡ón en cal¡ente, de manera que su producc¡ón y comercializac¡ón se encuentran
afectiadas inev¡iablemente por las referidas dinámicas que rigen el seclor del acero en Ch¡na.

Anal¡zados los criterios planteados por el peticionario para justificar la selecc¡ón de Alemania como tercer
pals sustituto de China, se aceptó adoplar esta propuesia, dado que Aleman¡a está dentro de los
princ¡pales exportadores a nivel mund¡al por enc¡ma de China, de los perf¡les de acero aleado y s¡n
alear, en lámina galvan¡zada y gatualume, simplemente obten¡dos o acabados en frío, para la
construcc¡ón l¡v¡ana, no estruclurales, de espesores ¡guales o ¡nteriores á 0,46 mm, clasificados bajo las
subpartidas ar¿ncelariasT2'18.6'1.00.00,72.16.69.00.00, 7206.9f.00.00 y 7216.99.00.00, tanto en valor
como en volumen. En la subpartkla arancelaria 7228.70.00.00 Ch¡na es eltercero en valor y el sépt¡mo
en volumen por enc¡ma de Alemania.

A cont¡nuac¡ón se procederá a la determ¡nac¡ón de la ex¡stenc¡a de dumping, ¡a cual se evaluará de
conformidad con lo eslablec¡do en las Secc¡ones I y ¡1, Capftulo I del Título ll del Decrelo 1750 de 2015,
sobre aplicac¡ón de derechos ant¡dump¡ng a miembros de Ia Organizac¡ón Mund¡al de Comercjo.

2.1,3. Perlodo de anál¡sis para la evaluación del dumping

De conformidad con lo d¡spuesio en el parágrafo del artfq.¡lo 22 del Decreto 1750 de 2015, la Autoridad
lnvestigadora podrá in¡ciar el proced¡m¡ento de Ia ¡nvesl¡gac¡ón por solicitud presentada por la rama de
producc¡ón nacional o en nombre de e¡la, cuando se @ns¡¡rere perjudicada por ¡mportaciones de
productos sim¡lares a precios de dumping, efecluadas no antes de los 6 meses n¡ más allá de 12 moses
anteriores a la solic¡tud. Por lo tanto, el periodo comprendido entre el 29 de mayo de 2019 y el 28 de
mayo de 2020, se define como el de análisis para Ia detorminación de la ex¡slencia del dump¡ng.

Lo anterior, teniendo en cuenta lo establec¡do en elAcuerdo Ant¡dump¡ng de Ia OMC y el Decreto 1750
de 2015, asfcomo en eldocumento "Recomendac¡ón relaliva a los periodos de recopilac¡ón de datos
para las investigaciones ant¡dumping' em¡tlda en mayo de 2000 porelCom¡té de Prác1icás Antidumping
(Gi/ADP/6), seg¡]n el cual "...e1 peiodo de recopilac¡ón da datos Wra las ¡hvest¡gaciohes de la exislencia
de dumping debeú sgr tomalmente de 12 meses, yen ningún caso de n?e'nos de 6 meses, y teminará
eo la fecha más cercana posible a la fecha de ¡nic¡ación".

2,1.,1. Determ¡nac¡ón def valor nomal

El cálculo del valor normal se realiza en los tém¡ños delartículo 15 del Decreto 1750 de 2015, el cual
establece:

"En las importacio¡es orig¡narias de paises con economía centralmente phnmcada, elvalor normal se
obtendrá con base en el prec¡o comparable en elcurso de operaciones comerciales normales al que se

ú Bloonberg. China subs¡d¡es a¡e haunl¡ng a Us. S¡ee, ri¡dostry lhaf's los¡ng jobs. Januaty 13, 2020. Disponibb en:
h{ps://www cra¡nscleveland com/nanufacturino/ch¡na-subs¡dies'arc haunf¡no-us-steel¡ndustrvlhats-las¡no-¡obs
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Contiñuac¡ón de la resoluc¡ón, 'Por lá drai se d;spone Ia apertura de una invesügación de carácter adminisbalivo
con el objeto dé detem¡nar la ex¡stenc¡a, grado y ebclos en la rama de la producción nacional, de un supuesio

dump¡ng en las ¡mportaoiones de pe.files de acero aleedo y s¡n al6ar, en lámjna galvan¡zada y galvalume,
. origina.ias de la Repúbl¡ca PopuiarChina'

vende un producto similar en un tercer país con economía de mercado para su consumo iniemo - pals
sust¡tuto -, o en su defecto para su exporlación, o c¡n base en cualquier otra medida que estime
conveniente la autoridad ¡nvestigadora'.

De acuerdo con lo anterior, el valor normal de los peú¡les de acero aleado y sin alear, en lám¡na
galvanizada y galvalume, s¡mplemente obtenidos o acabados en frío, para la construcc¡ón liüaná, no
estrudurales, de espesores iguales o inferiores a 0,46 mm, clasif¡cadas bajo las subpartidas arancelarias
7216.61.00.00,7216.69.00.00,7216.91.00.00,7216.99.00.00 y 7228.70.00.00, respec{¡vamente,
originarias de Ch¡na, se calculó a pa.t¡¡ de los prec¡os de exportac¡ón de Alemania al resto de la Unión
Europea, país sustituto de Ch¡na.

La selecc¡ón de Alemania se hizo de conformidad con los criterios establec¡dos en e¡ adículo 15 del
Decreto 1750 de 20í5. No obstante, aun cua¡do esta l¡sta es enunciativa y no taxat¡va, se ¡ncluyen
otros criterios que a consideración de la Autor¡dad lnvesligadora se han lerido en cuenta en el rnarco
de otras solicitudes e inveatigac¡ones por dumping:

. Los procesos de producción de los dos palses, los cuales son s¡milares.

. La escala de producción.

. La calklad de los productos

Para el anális¡s del valor normal de los perll¡es de acero aleado y sin alear, en lámina galvan¡zada y
galvalume, s¡mplemente obtenidos o acabados en frío, para la construcción l¡v¡ana, no eslruc{urales, de
espesores iguales o inferiores a 0,46 mm, originarios de Ch¡na , clas¡ficados bajo las subpart¡das
aEncelarias 7216.61-00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 7228.70.00.00,
respect¡vamente, se valoró la ¡nformación apodada por el peticionario en la que propone h metodologfa
del tercer país susl¡tuto y def¡ne a Aleman¡a ten¡endo en cuenta que:

. Dada la ¡ntervención estatal s¡gnmcat¡va que ex¡ste en Ch¡na, específicamente en el sedor
siderúrg¡co/melalmecánico, se debe escoger un lercer pa¡s sustituto.

. "En la med¡da en que no fue pos¡ble obtener infomación sobre ¡os precios intemos en el mercado
alemán se debe acud¡r al prec¡o de exportac¡ón. Usualmente, los precios de exportac¡ón son más
b4os que los prec¡os internos, por lo que, el margen de dumping es mucho más alto de lo que se
está calculando."

. "La ausencia de baneras y la l¡bre c¡rculac¡ón de bienes en el mercado común europ€o supo¡e que
gran pade del volumen de las exportaciones alemanas es destinado a la Un¡ón Europea. Se debe
considerar que la regulación de la UE garantiza la libre circulacón de mercancfas, servic¡os, capitales
y persionas en el mercado ¡nterior ún¡co, a lravés de la eliminación de bareras y obláculos al
comercio3s. Lo anterior ¡mplica que lcs prec¡os en el comercio entre los Estados miembros son
equiparables a los internos y, en consecuenc¡a, que el precio de exportac¡ón más fiable y cercano al
precio intemo en el mercado alemá¡ es el prec¡o de expo&c¡ón de Alemania a la Unión Europea.'

Una vez consultada la base de datos de exporladores a nivel mundial en Ia pág¡na web de Trade Map,1
a nivel de 6 dígitos conespond¡entes al Sistema Armonizado, la Autoridad lnvest¡gadora real¡za el mismo
ejerc¡c¡o de consulta que propone el pet¡c¡onario, pero sólo para el periodo comprend¡do entre jun¡o de

,t IMDE SIATS¡ICS FOR INTERNATTONAL B|)SINESA DEVELOPTTENT (Tnde Map) es rlesanoltaclo pot et Cenuo de
Conerc¡o lntemac¡onal, Tn le Map es una aplicac¡ón web inteñcí¡ra qtD prc§nta estadíst¡cas det @nercic e ¡nbmac¡ón
sobra el ac{añ a los ñercaclos pa¡a el desanollo inbmac¡onalde las e¿,,rysas- Tnülomrando elgmn volunen & dafos
conerc¡abs Ninaios en ura ac.es rle, tá.il de usar y en lomalo web, Tra(b Map povee ¡nd¡cado@s del desempño de las
axpodaciones, denanda ¡ntemacional, nercados altemetiws y sobÉ el papelde los cf'//,petklo¡és en elconercb. Tade 

^/hpcubrg dalos comerc¡ales anualeÉ para 2m pa-,6es y lttíilrrirs y todos los 5,300 pnd@bs del S§teña Arñon¡zah. Disp.n¡bte
en: hfip /h1w.¡ntracen.oro/itatanalis¡s-mercadogestad¡st¡cas4el-canerc¡o/ y en: hltos'/,tuww.tradenap.oro/
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Cont¡nuación de la resoluc¡ón, "Por la cual se d¡spone la apertura de una investigación de cerácter administrativo
con el objeto de determ¡nar la exlstencia, grado y efec'tos en la rema de la producc¡ón neciona¡, de un supuesto

dumping en las ¡mportaciones de perfles de acero eloado y s¡n alear, en lámina galvan¡zada y galvalume,
originariás de lá Repúbl¡ca PopularChina'

2019 y mano de 2020, ¡nformación dispon¡ble al momento de Ia consulta.z

La Autoridad Investigadora encuentra que para el periodo comprendido entre iun¡o de 201 I y mazo de
2020, además de China, Aleman¡a es el princ¡pal exporlador a nivel mundial de los peliles de acero
aleado y sin alear, en lámina galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o acabados en frlo, para
la construcción liv¡ana, no estuc{urales, de espesores ¡guales o infer¡ores a 0,46 mm, chsmcados bajo
la subpartida arancelaria 7216.6'1.00.00, tanto en valor como en volumen, y en la subpart¡da arancelar¡a
7216.69.00.00, es elprimero en valory eltercero en volumen, por encima de la6 exportac¡ones de China.

En ¡os productos objeto de invesügac¡ón clasif¡cados en las subparlidas arancelarias 72'16.9'1.00.00,
72|.6.99.00.00 y 722A.70.00.00, Ch¡na es e{ pr¡nc¡pal expo¡tador a n¡vel mund¡altanto en valor como en
volumen, mientras que Alemania ocupa diferentes pos¡c¡ones por debajo de lo exportado por China.

2,1.5. Cálculo del valor normal

Con la metodologla de cálculo delvalor normal propuesta por el peticionario en su solicitud, d¡cho valor
se establec¡ó a palir de los prcc¡os de exporhción de Alemania al resto de la Un¡ón Europea, de la
siguiente foma:

Como primera med¡da, la Autor¡dad lnvestigadora comparó la nomenclalura arancelaria de la Un¡ón
Europea con la de Colomb¡a, enconlrando que a n¡vel del Sislema Armon¡zado (6 dfgitos) son
comunes.Los datos que se tienen en cuenta paÉ el cálculo del Valor Normal son los sigu¡entes:

Exportacíones de Alemania a la Un¡ón Europsa
Cant¡dad (toneladas)

Fuente: Cuadro construido con los datos obtefl¡dos de ¡a consulls real¡záda en la Base de Datos de Tráde Map21.

De acuerdo con los cálculos real¡zados por la Autoridad lnvest¡gadora, con base en el volumen en
toneladas métricas, convertido a kilogramos, de Ias exportaciones de Aleman¡a a la Unión Europea, y el
valor FOB en dólares, para el periodo comprendido entre junio de 2019 y mayo de 2020, se calculó el
prec¡o promedio ponderado para las exportac¡ones de A¡eman¡a a la Unión Europea de los perfiles de
acero aleado y s¡n alear, en lámina gafuanizada y galvalume, simplemenle obtenidos o acabados en

21 C.nsulta rcal¡zada d 16 da ¡nb de 2O2O en la pág¡na wob httost \tww.trcdenao on ,/

':3 
Coflsuha rcalizada e¡ 26 de agosto de 2020

':a 
Consdta rcalizada el 26 de ¡gosio de 2020

Exporlac¡ones de Alemania a Ia Unión Europea

Fuente: Cuadro constru¡do coñ 106 datos obtenidos de la coniutl, realizada en Ia Base de Datos de Tláde Mep.a
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Continuac¡ón de la resoluc¡ón, "Por la cual se dbpone la aportura de una ¡nvesligac¡ón de carácter administrativo
coñ el objeto de deteminat la ex¡stencia, grado y efeclos en la rama de la producción necional, de un supuesto

dumping en las importaciones de pérfiles de acero aleado y s¡n aleaa, en lám¡na gafuanizada y galvalume,
originadas de la República PopularCh¡na'

filo, para la construcción l¡üana, no estructurales, de espesores ¡guales o ¡nferiores a 0,46 mm,
orig¡narios de Ch¡na, clasif¡c€das bajo las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 72't 6.69-00.00,
7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 7228.70.00.00, de'1,53 UsDfl{logramo que conesponde al Valor
Normal.

Para las etapas siguientes de la ¡nvest¡gación, la Adoridad lnvest¡gadora seguirá profundizando sobre
el valor normal de lo8 perfiles de acero aleado y sin alear, en lám¡na galvanizada y galvalume,
s¡mplemente obtenidos o acabados en frlo, para la conslrucc¡ón liv¡ana, no ostruc{ura¡es, de espesores
¡guales o infer¡ores a 0,46 mm, clasif¡cados bajo las subpart¡das arancelar¡as 7216.6'1.00.00,
7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.93.00.00 y 7228.70.00.00, respectivamente, para lo cual, de
acuerdo con las facult€des que le otorga el artículo 3l del Decreto 1 750 de 201 5, practicará las pruebas
que considere úüles, necesarias y el¡cac€s para la verificación de los hechos ¡nvest¡gados, tamb¡én
enviará cuest¡onar¡os a 106 produdores y exportadores de China y a los importadores en Colomb¡a.

2.1.6. Deteminación del prec¡o de exportación

Respecto al prec¡o de exportación, la Autoridad lnvestigadora para su determinación analizó los precios
FOB en USD de ¡mportac¡ón en Colombh de los perfiles de acero aleado y sin alear, en lámina
galvanizada y galvalume, s¡mplemente obtenidos o acabados en frío, para la construcc¡ón lú¡ana, no
estructurales, de espesores ¡guales o ¡nferiorcs a 0,46 mm, clasificados bajo las subpart¡das aEncelarias
7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 7228.70.00.00, respec.t¡vamente,
orig¡nar¡os de Ch¡na.

Para el cálculo del precio de exportación FOB UsD/K¡logramo promed¡o ponderado transaca¡ón por
lransacción, en térm¡nos FOB, durañle el periodo del dump¡ng comprend¡do entre el 29 de mayo de
20'19 y el 28 de mayo de 2020, se s¡gu¡ó la metodologfa de los peticionariG.

Asl, Ios pelicionarios hace ¡a depurac¡ón de las ¡mportac¡ones del producto considerado, 'teniendo en
cuenta su amplio conocimiento del mercádo y/o a paftir de los registro6 de importac¡ón repodados en la
base de datos de la D,AN y divulgados en la página web httos://www.d¡an.oov.co/dian/cifras/-
Paq¡naskeoistrodeclaracionesimpoexponew-aspx'

La depurac¡ón se hace ten¡endo en cuenta los siguientes criter¡osl

- "ldentificac¡ón de la ent¡dad impo¡tadora.

- Vedficación de las subpart¡das arancelarias ¡nvestigadas.

- Veíf¡cación del valor FOB de la mercancla frente a los valores con@¡dos o referencia del mercado.

- Verif¡cación de¡ puerto y país de or¡len.

- Verif¡cación de la descdpcón de la subpart¡da arancelaria en Ia declaración fisica, en la que se hace
referencia al tipo de mater¡a¡ (acero recub¡erto y su c¡mposición o elementos aleantes), espesor (¡nfer¡or
a 0,46 mm), el uso (muros o soluciones de cielo raso o aplicaciones para drywall), d¡mens¡ones (tlpica,
en milfmetros, 3f x 20hx244Ol\.'

Adémás, en el Anexo No. 26 los pet¡cionar¡os allegaron ejemplos de descripc¡ón de la mercancía que
f¡gura¡ en algunas declaraciones de impottación, en los s¡guientes términos: "las descripciones de las
mercancías que apare@n cons¡gnadas en las declaraciones de importac¡ón de algunos de los
¡mportadores del producto considerado, duranle el periodo ¡nve§¡gado, seleccionadas de manera
aleatoria'.

De igual manera, los pet¡cionarios ¡ndican: 'Estos importadores se relacionan en el Anexo No.27 del
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presente escrito. Así, de los 107 importadores que ¡ngresaron mercanclas orig¡narias de Ch¡na, al
amparo de las cinco subpart¡das menc¡onadas, únicamente 70 conespond¡eron a compradores efectivos
del producto ¡nvest¡gado. Estos rllt¡mos representaron el 94olo del volumen total de las impodaciones
orig¡narias de Ch¡na, clas¡f¡cadas po¡ estas posic¡ones aran@larias (37.919.557 de 40.187.04í
k¡logramos), La lista de los otros 37 ¡mportadores que ¡ng¡esaron produdos bajo las subpartidas eñ
cuest¡ón, pero que no conesponden al produclo investigado se adjunla al presente escrito en elAnexo
No. 28."

Frente a estos argumentos, la Autoídad lnvestigadora para evaluar la ¡nformación aportada por los
peticionarios, consuttó la base datos de importacjones DIAN para el periodo comprend¡do entre el 29 de
mayo de 2019 y el 28 de mayo de 2020, con elfin de asegurarse de comparar la ¡nformación en el
m¡smo periodo de tiempo cons¡derado para el cálculo del valor normal, en esta etapa de apeftura.

Eñ las estadlst¡cas de ¡mportac¡ones o¡iginár¡as de China - fuente OIAN-. no se reg¡stran ¡mporlac¡ones
de los pelic¡onarios, n¡ operaciones de Sistemas Espec¡ales de lmportación - Exportación, tampoco
operac¡ones FOB ¡guales a cero.

La Autoridad lnvestigadora utilizando la metodologfa propuesta por los pet¡cionar¡os, procede a verif¡oar
la ¡nformación de las declarac¡ones de importac¡ón relac¡onadas en la Base de lmportac¡ones de la DIAN,
asl:

L De la depuración hecha por los peticionarios, se utillza la l¡sta de ¡mportadores aportada en el
Anexo 27 para verif¡car si efect¡vamente, todos importaron durante el periodo del dump¡ng,
encont¡ando que, de los 70 ¡mportadores, ún¡came¡te 40 de ellos etectivarnente reg¡siran
importaciones durante el periodo analizado, los @ales fueron utilizados para calcular el precio
de exportación. Así, de un total de 281 declarac¡ones de ¡mportac¡ón se identilicaron 217,
originar¡as de Ch¡na.

2. De la listia de importiadores de produclos diferentes al produclo considerado clasmcado bajo las
m¡smas subpart¡das arancelarias, aportada po¡ e¡ pet¡c¡onario en el Anexo 20, se encontró que
de un total de 37 ¡mpoñadores rln¡came¡le 22 de ellos 9e encontraron en la Base de Datos de
lmportaciones DIAN y tueron excluidos para el cálculo del precio de exportación. Así, de un total
de 28'l declarac¡ones de ¡mportación se ¡dentificaron 42 que fueron excluidas, orig¡narias de
Ch¡na.

F¡nalmente, con los cálculos realizados por la Autoridad lnvesi¡gadora, segii¡ la metodologfa de los
pet¡c¡onaños, para el periodo comprend¡do enlre el 29 de mayo de 2019 y el 28 de mayo de 2020, para
los pemles de acero aleado y s¡n alear, e¡ lámina galvanizada y galva¡ume, simplemente obtenidos o
acabados en frío, para la construcción l¡viana, no estuc{urale6, de espesores iguales o ¡nferiores a 0,46
mm, clasificados bajo las subpart¡das aran@larias 72'16.6'1.00.00,7216.69.00.00,7216.91.00.00,
7216.99.@.OO y 7228.70.00.00, respec'th¿amente, se determinó un prec¡o FOBde 0,71 UsD/K¡logramo,
que coresponde al prec¡o de expodación.

2.1.7. Margen de dumping

Al compa¡ar el valor normal y el precio de exportac¡ón, en el nivel comerc¡al FOB, se observa que el
precio de exportación a Colombia de los perfiles de acero aleado y s¡n alear, eo lám¡na galvan¡zada y
galvalume, simplemente obtenidos o acabados e¡ frfo, para la construcción liviana, ¡o estrudurales, de
espesores ¡lluales o inferiores a 0,46 mm, clasificados b4o las subpartidas arancelarias 721 6.61 .00.00,
7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 72'16.99.00.00 y 7228.70.00.00, originarios de China, se sitúa en 0,71
USDIK¡logramo, mientras que el valor normal es de 1,53 UsD/Kilog¡amo anojando un margen
absoluto de dump¡ng de 0,82 UsD/K¡logramo, equivalenle a un rnargen relatúo de 115,49% con
respecto al precio de exportac¡ón.
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De acuerdo con el anterior resultado, para la apelura de la ¡nvestigac¡ón, se encontraron indicios
sufbientes de la prác1¡ca de dump¡ng en las ¡mportac¡ones de los perfiles de acefo aleado y s¡n alear,
en lámina galvanizada y galvalume, simplernente obtenidos o acabados en {rlo, para la construcc¡ón
liviafla, no estruc{urales, de espesores iguales o inferiores a 0,46 mm, clasmcadas bajo las subpartidas
arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 7228.70.00.00, orig¡narias
de China.

Para las etapas siguientes de la ¡nvest¡gac¡ón, la Autoridad lnvestigadora segu¡rá profundizando sobre
elvalor normal, el prec¡o de exportac¡ón y el cálculo del margen de dump¡ng de los perfiles de acerc
aleado y sin alear, en lámina gatvanizada y gafualume, simplemenle obten¡dos o acabados en frío, para
la construcción l¡üana, no $tructurales, de espesores ¡guales o ¡nferiores a 0,46 mm, clasificados bajo
las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216,9'1.00.00, 7216.99.00.00 y
7228.70.00.00, or¡g¡narios de Ch¡na, para lo cualde acuerdo con las facultades que le otorga el artículo
31 del Decreto 1750 de 2015 prac'ticará las pruebas que considere útiles, necesarias y ef¡caces para la
verif¡cación de los hechos invest¡gados, también envia¡á cuesl¡onarios a los productores y exportadores
de China y a los ¡mportadores en Colombia.

2.2 aNÁLrsrs DE DAño rfrrpoRTANTE y RELAC|óN CAUSAL

2-2.1 flletodologia del anál¡s¡8 de daño impo¡tante y rélac¡ón causal

La metodologfa para el anális¡s de daño está ampl¡amente desanollada en el Documento Técnico de
Apertura que reposa en el expediente D-21Í52-113. El período de recop¡lac¡ón de datos para la
determ¡nación de la ex¡steoc¡a de daño es de tres (3) años (2017, 2014 y 2019), tten¡endo que la
rad¡cación de la solicitud fue el dfa 29 de mayo de 2020, durante la investigac¡ón la información sobre
¡mpodaciones y daño ¡mportante se actualizará al primer semelre de 2020, de manera que ¡ncluya el
per¡odo comple,lo del anál¡sis.

2,2.2 Evolución del mefcadg colomb¡ano

El consumo nac¡onal aparente de perfiles para drywall objeto de invest¡gacón, en el per¡odo prev¡o a las
¡mportaciones a precios de dumping, presentó comporlam¡ento inegular, reg¡strando el mayor volumen
en el segundo semestre de 20'17 con ¡ncremento de 15,91%. Luego, durante el segundo semeslre de
2019, periodo crit¡co o de la pÉct¡ca de dump¡ng, se reg¡stra incremento de 8,45olo, al comparar con el
semestre anterior.

. Comportam¡ento del conaumo nacional aparente

El compo¡tam¡ento semestral indica que durante el s€gundo semestre de 2019, periodo crltico o de la
práct¡ca de dump¡ng éon respecto al promed¡o del periodo referenle comprendido entre el pr¡mer
semestre de 2017 a pririer semestre de 2019, la demanda nac¡onaldel producto objeto de invest¡gación,
crece 6,76%.

Durante los mismos periodos, el volumen de ¡mportac¡ones ¡nvest¡gadás or¡ginariás de Chiná crece
2.'151.094 k¡logEmos, el volumen de importac¡ones orig¡narias de terceros pafses se incremenia 84.441
k¡logramos, comportamiento contrar¡o al reg¡strado por las ventas de los demás produclor€s nac¡onales
que apoyan la iovestigación al presenlar ¡educc¡ón, segu¡do del descenso de las ventas de las
pet¡cionarias.

2.2.3 Composición del mercado colomb¡ano del producto objelo de invest¡gación

El mercado colombiano de perfiles para drywall objeto de ¡nvest¡gación, en general se ha carac{er¡zado
por una mayor part¡cipación de las importac¡ones invest¡gadas or¡ginar¡as de China
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La part¡c¡pac¡ón de fas ventas de las petic¡onarias de la solic¡tud de ¡nvest¡gac¡ón del mercado nac¡onal,
fue incremontando su presencia en el mercado colombiano semestre a semeslre du¡ante el periodo
referente 3,25 punlos porcentuales (segundo semestre de 2017), 3,55 puntos porcentuales (pr¡mer
semestre 2018), 7,33 puntos porcentuales (segundo semestre 2018) y 2,97 puntos porcentuales (pr¡mer
semestre 2019). Para el segundo semestre de 2019, periodo de Ia práct¡ca de dump¡ng, su presencia
en él mercado se reduce 2,33 punios porcentuales, al comparar con el semestre anter¡or.

El comportam¡ento de la part¡cipac¡ón de las ¡mporlac¡ones de los demás países proveedores muestra
incremento de 1,47 puntos porcentuales en el segundo semestre de 2017, descenso de 1,64 puntos
porcenluales y 0,04 puntos porcentuales en los semesAes de 2018 e ¡nqemento de '1,4'l puntos
porcenluales en el primer semeslre de 2'109. Luego, en el segundo semestre de 2019, pelodo de la
prác{ica de dump¡ng, la citada parlic¡pac¡ón se incrementa 0,24 puntos porcenluales, al comparar con el
semestre anterior.

La presencia en el mercado de las venlias de los demás produc{ores nac¡onales que apoyan la solic¡tud
de ¡nvestigación, durante el periodo referente presenta reducc¡ones consecutivas de 2,06 puntos
porcentuales (segundo semeslre 2017), 0,83 puntos porcentuales (primer semestre 2018), 3,18 puntos
porc€ntuales (6e9uñdo semestre 2019) y 1,91 puntos porcentuáles (primer sernestre 2019). Durante el
segundo semestre de 2019, periodo de la prácl¡ca de dump¡ng, su part¡c¡pación se incrementa 0,91
punlos porcentuales, al comparar con el semestre anterior.

A la par con el comportam¡ento de las ventas de los demás produclores nacionales, se comporló la
contribución de mercado de las ventas de las petic¡onarias dé la sol¡citud de investigación, es decir,
registra descensos continuos en los semestres del periodo referente de 2,66 puntos porcentuales
(segundo seme§re 2017), 1,08 puntos porcentuales (primer semelre 20'f8),4,11 puntos porcentuales
(segundo semestfe 2018) y 2,47 punlos porcentuales (pr¡mer semeslre 20'19). Para el periodo de la
práctica de dump¡ng, su padic¡pac¡ón se ¡ncrementra f,18 puntos porcentuales, al comparar con el
semeslre inmediatamente anterior.

. Comportam¡ento del periodo de la prácl¡ca de dump¡ng en relación con el pe.iodo rcferenle

La evolución del mercado de perf¡les para drywall objeto de ¡nvest¡gac¡ón, en térm¡nos de part¡cipación,
¡nd¡ca que alcomparar la contribución delsegundo semestre de 20'19, periodo de la prác1¡ca de dumping
con respecto al promedio del periodo comprendido entre el primer semestre de 2017 y prime¡ semestre
de 2019, muestra que, m¡enlras las ¡mpo.tac¡ones ¡n\¿estigadas ganan 1'f,17 puntos porcentuales de
rnercado, las ¡mportac¡ones originarias de tefceros pals$ obtienen 0,50 puntos porcentuales
ad¡cionales, en tanto que, Ias ventas de Ios demás productores nacionales p¡erden 8,49 puntos
porcentuales, seguido de la reducc¡ón en 6,58 puntos porcentualés de las ventas de las pet¡cionarias de
la sol¡c¡tud de ¡nvest¡gac¡ón.

2.2.4 Comportam¡ento de las ¡mportac¡ones

El anál¡sis se realizó con base en cifras reales de ¡mportac¡ones de perfiles de acero aleados y sin alear,
en lám¡na ga¡van¡zada y galvalume, simplemente obtenidos o acabados en frio, para la conslrucc¡ón
lú¡ana, no esfuclurales, de espesores ¡guales o ¡nfer¡ores a 0,46 mm (perf¡les para drywal), or¡g¡nar¡os
de China, cbsmcadas bajo las subpaftdas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00,
7216.9S.OO.40 y 7228.70.00.00 fuente DIAN, len¡endo en cuenta la evoluc¡ón semestral conespondiente
a los años 2017,2018 y 2019 que comprende el pe¡iodo de invest¡gación. D¡chas c¡fras tue¡on
depuradas excluyendo las ¡mportac¡ones realizadas por las empresas petic¡onarias de la invest¡gación
COLMENA S.A.S. y MATECSA S.A.S.

De igual forma, con el f¡n de llevar a cabo la depurac¡ón de la ¡nformac¡ón, se excluyeron las
importaciones realizadas bajo las mismas subpart¡das a¡áncelarias indicadas anteriormente, pero que
no conesponden al producto objeto de la investigac¡ón, sino que conesponden a b¡enes con destino a
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otros usos, especialmente para fines ¡ndustriales, ten¡endo como referencia las empresas importadoras
y la rev¡sión de la descripc¡ón de las dec{arac¡ones de importacón.

Es de aclarar que Ia base de datos de las importac¡ones no conliene importac¡ones real¡zadas por Plan
Vallejo ni por ningún otro silema especial, las cuales de acuerdo con las disposiciones establecidas por
los Decráos 444 de 1967, 685 de 1985, Decreto 285 de 2020, Estatulo Aduanero (Decreto 1165 de
2019) y demás normas legales que regulan los S¡stemas Espec¡ales de lmporlac¡ón - Exportación,
determ¡nan que dichas ¡mportac¡ones no son objeto de la aplicación de ¡mpuestos u otras cargas, entre
el¡as, la de los derechos anlidumping.

Para establecer el comportam¡eñto de las importac¡ones, se efectuaron compa¡ac¡ones del segundo
semeske de 2019, periodo crltico o de la práctica del dump¡ng, con respecto al promed¡o de lo ocun¡do
en los dos semestres de 2017 y 20'18 y el primero de 2019, período de referenc¡a.

Durante la investigación, la ¡nformación sobre ¡mportaciones se actual¡zará al pr¡mer semestre de 2020,
de manera que ¡ncluya el periodo completo del anál¡sis de la práclica de dumping.

Para determinar el precio promedio USD FoBkllogramo de perfiles de acero, para cada semestre
analizado, se d¡vidió el valor total USD FOB entre el total de k¡logfamos importado.

En adelante la expres¡ón "Demás países" (Corea del Sur y Taiwán) entiéndase como los países
diferentes a China.

. Volumen semestral de importaclones totale6 de perfitea para dqlwall: Las importac¡ones totales
en kilogramos ascienden en el periodo referente, con excepción del segundo semestre de 2017 en
el cual tuv¡eron una variación negat¡va de -8.8olo, con respecto al semestre anterior Para el segundo
semestre de 2019, periodo del dump¡ng, se evidencia un ¡ncremento del 12,9oA, @n respecto al
semestre anterior.

Al comparar el volumen total promed¡o semeslralen kilogramos de las importaciones de perliles para
drywal¡, de¡ segundo semestre de 2019, periodo de la práctica del dumping, con el volurnen total
promedio semesiral reg¡slrado durante el periodo de referencia comprend¡do entre el pr¡mer
semestre de 2017 y el segundo de 2019, se observa un au[iento de dichas importaciones del
36,64%, que conesponde en lém¡nos absolutos a 2.235.535 kilogramos, al pasar de 6.101.025
k¡logramos en elperiodo referente a 8.336.560 kilogramos en el periodo deldumping.

. Volumen sernestral de importaciones lnveatigadas de perf¡les para drywall: El volumen
semesiral de las importac¡ones en k¡logramos, orig¡narios de Ch¡na, durante el perlodo de referencia
presenta tendencia ctec¡ente, con excepción del segundo semestre de 20fB cuando d¡smimuyeron
en un '4,55o/o con respeclo al semestre anterior, al pasar de 5.668.613 kilogramos en el prirner
semestre de 20'17 a 5.410.6,46 k¡logramos en el primer semestre de 2018. En el s€gundo semestre
de 2019, periodo deldump¡ng, las importacio¡es se incrementan 13.58o/o, con respeclo al semestre
¡nmedialamenle anterior, registÉndose el mayor volumen importado durante el periodo ¡nvestigado,
8.129.570 Kilogramos.

Las imporlac¡ones semestrales en k¡logramos de perf¡les para drywall, orilinarias de ¡os demás
países, presentan comportam¡ento var¡able con montos que varian entre 48.360 k¡logramos en el
primer semestre de 2017, aumento en el s¡guiente semeslre a 291.024 k¡logramos para volver a
disminu¡r en los dos sernestres de 2018 y volver a incrementarse en los dos semelres de 2019, c¡n
reg¡siro de 225.400 kilogramos en el pfimer semesl¡e de 2019- Durante el segundo semestre de
2019, periodo del dump¡ng, las ¡mportaciones crecen en un 13,58%, con respecto al semelre
¡nmediatamente anlerior, con monto de 206.990 k¡logEmos.
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De las importac¡ones de perfiles para drywall orig¡narias de lo8 demás paises, solamente se reg¡slran
importaciones de Corea del Sur con importacionés en todos los seme§res y Taiwan con ¡mportación
solamenie en el pr¡mer semeslre de 2019, ambos con una baja part¡cipac¡ón que osc¡la €ntre el
4.88% en el segundo semestre de 2017 y el0-31% en el Segundo semestre de 2018, para el caso
de las provenientes de Corea del Sur, y del 0,28% con respecto al lotal importado, para el caso de
las proven¡entes de Taiwan el primer semestre de 20'l 9.

Al confrontar el volumen promed¡o semestral en kilogramos de las importaciones de perf¡les para
drywall or¡ginarias de China, del pe odo de la práct¡ca del dump¡ng, con el volumen promed¡o
semestral reg¡strado durante elperiodo de referenc¡a, se observa que éstas aumentan en un 35,98%,
que equ¡vale en lérm¡nos absolulos a 2.151.094 kilogramos, al pasár de 5.978.476 k¡lograrnos en el
periodo referente a 8.,129.570 kilogramos en el periodo del dump¡ng.

Por otra parte, al comparar el volumen promedio semestral en kilogramos de las importac¡ones de
perf¡les para drywall, originarios de los demás palses, del periodo de la práctica del dumping, con el
volumen promed¡o semestral reg¡strado durante el per¡odo de referenc¡a, se ev¡denc¡a un aumer¡to
del 68,90%, es dec¡r una var¡ación absoluta de 84.441 kilógramos, al pasar de '122.549 kilogramos
en el periodo referente a 206.990 kilogramos en el periodo del dump¡ng.

Pa¡ticlpac¡ón semestral dé las importac¡ones de perfiles para drywall: El mercado de
¡mportados en Colomb¡a durante el periodo investigado, se caracter¡za por la mayor part¡c¡packin de
China durante todos los semestres de la ¡nveligación.

El mencionado país conserva su mayor participac¡ón durarfe el periodo ¡nvest¡gado, pasó de 98,92olo
de part¡cipac¡ón en el primer semestre de 2017 a 99,69yo en el segundo de 2018, siendo ésta la
part¡cipación más alta delperiodo exam¡nado con un ligero descenso en elprimer semeslre de 2019,
en el cual su participac¡ón fue del 96.95%. Para el segundo semestre de 2019, periodo deldumping,
incremerÍa su parl¡c¡pación con respecto al semestre anterio¡, regislrándo6e un 97,52olo.

La partic¡pac¡ón de las ¡mponac¡ones orig¡narias de los demás paises i¡ene un compodamiento
variable, con una part¡cipac¡ón mfnima del 0.31% en el s€gundo semestre de 2018 y máxima del
4.88o/o en el segundo semestre de 2017. En el s€gundo semeslre de 2019, per¡odo del dumping,
dism¡nuyen su part¡cipac¡ón a 2,4870 luego de haber reg¡strado 3,05% en el primer semeslre de
2019.

Prec¡q FOB semeslral de las impoftaciones totales de perfiles para drywal¡: Elprec¡o semestral
FOB UsD,/k¡logramos de las impofac¡ones lotales crec¡ó en los dos semestres de 2017, para luego
presentar un clmportamiento decrec¡ente a parl¡r del primer semesüe de 2018 al pasar de USD
0,8131/k¡logramo en d¡cho sernestre a USD 0,7424lk¡logramo en el primero de 2019. Para el
segundo semestre de 2019, periodo del dumping, d¡cho prec¡o desc¡ende 7.3%, con un reg¡stro de
USD 0,6885,/ k¡logramo.

Al corfrontar el prec¡o promedio semestral FOB UsD,/kilogramo de las importaciones totales del
segundo semeslre de 2019, periodo del dump¡ng, con e{ precio promgd¡o semestral del periodo
referente comprend¡do enire el primer semeske de 2017 y el primero de 2019, se observa una
d¡sminuc¡ón de -8,90o/o, equh/alente en térm¡nos absolutos a USD -0,067/kilogramo, al pasar de USD
0,756/k¡logramo en el periodo re6erenie a USD 0,688/ k¡logramo en el periodo deldumping.

Preclo FOB 8emeatral de las lmportac¡ones ¡nvestigadas de peffiles para drywall: Los precios
de las ¡mportaciones originarias de China duranle el per¡odo ¡nvest¡gado fueron inferiores a los de
las ¡mportac¡ones oniginarias de los demás palses en el segundo semestre de 2017 y primet y
segundo semestre de 2019. En los demás semestres, el prec¡o pmmedio ofreqido por Ch¡na fue
super¡or al reg¡strado por los demás pafses.
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El precio semestral FOB UsD/k¡logramo de las ¡mportaciones de perfiles para drywall orig¡narias de
los demás paises, fue ¡nfer¡or al otrec¡do por China entre el primer semestre de 2017 y segundo
semeslre de 20,8, excepto en el segundo semestre de 20'17, en el cual el precio FOB ofrecido fue
de USD 0.8782 /kilogramo.

En el periodo referente, pasó de USD 0,6323/{logramo en el primer semestre de 2017 a USD
0,7686/k¡logramo 6n el prirnero de 2019. Durante el segundo semestre de 2019, periodo del
dump¡ng, el precio disminuyó a 0,7432 pero s¡n embargo fue supe.ior alreg¡strado por China.

AI comparar el precio promed¡o semestr¿l FOB UsD/kilograrno de las ¡mportac¡ones de perf¡les patE
drywall originar¡aa de Ch¡na, del per¡odo del dumping, segundo semeste de 2019, con el precio
promedio seme§ral del per¡odo referente comp¡endido entre primer semestre de 20'17 y el primero
de 2019, éste d¡sm¡nuye 8,97%, que equ¡vale en términos absólutos a USD -0,068/kilogramo, al
pasar de USD o,7ss/kilogramo en e¡ periodo .eferente a USD 0,687ldlogramo en el periodo de¡
dumping.

El precio promedio semestral FOB UsD/k¡logramo de las importac¡ones de perfiles de acero aleados
y sin alear or¡g¡nar¡as de los demás palses, al ser cotejado en los m¡smos periodos antes
mencionados, se incrementó en 12,97Vo, que equivale en términos absolutos a USD
o,o8s¡dlograrno, al pasar de USD 0,658/kilogramo en el periodo referente a USD 0,743,/k¡logramo
en el per¡odo del dumping.

El precio de las impoñaciones de perr¡les de acero aleado y sin alear or¡g¡narias de China, durante
el periodo ¡nvest¡gado presenta diferenc¡as a su favor en el segundo sernestre 2017 y piñer y
segundo semestre de 2019, por cuanlo los prec¡os de lo3 demás países estuv¡eron por enc¡ma de
los registrados por Ch¡na.

Durante el periodo referente, la difere¡cia en el precio de Ch¡na pasó de ser desfavorable con el
. 8,6870 en el primer semestre de 2017 a s€r favorable con -3,52% en el primer semeske de 2019.

Para el periodo del dump¡ng, segundo semesae de 2019, dicha d¡feren aiafue de7,54o/o.

. Efecto sobre 106 precios: Para el anál¡s¡s de subvalgrac¡ón, la Autor¡dad lnvest¡gadora tomó el
prec¡o CIF UsDLlogramo de las importaciones semestr€ es de perfiles para drywall, teniendo en
cuenla lá ¡nforrnac¡ón reporiada en las decla¡ac¡ones de ¡mportacjón DIAN para las subpartidas
objeto de invest¡gación y lo conürtió a pesos colombianos ú¡lizando la tasa de cambio promed¡o de
negociación reportiada en las citadas declarac¡ones de ¡mportación.

Para el caso del producto s¡m¡lar fabricado por la rama de producc¡ón nacional, la Autoridad
lnvest¡gadora tomó el prec¡o nom¡nal implfcito reportado por las peticionarias en el Anexo 10 del
Cuad.o vadables de daño, queresultade la relación entre los ¡ngresos porvenias netasyelvolumen
de ventas en k¡logramos.

Posteriormente, la Autor¡dad lnvestigadora procedió a real¡zar una comparación entre estos dos
precios y encontró que durante el periodo analizado comprendido entre el primer semestre de 201 7
y segundo semestre de 2019, las ¡mportaciones orig¡nar¡as de Ch¡na cuentan con el prec¡o más bajo
en cornparación con el de la rama de produc4ión nacional, con n¡veles de subválorac¡ón que para el
primer semeslre de 2017 fue (-33,40olo) y para el segundo semestre de 2018 C27,02%). Para el
segundo semestrB de 2019, per¡odo de la supuesta prác{ica de dump¡ng, la citada diferencia de
prec¡os fue C30,94%).

2.2.5 Comportamíento de los indicadores económicos y financ¡eros

2.2,5,1 lndlcadorcs económicoE

El anál¡sis conesponde al comportam¡enlo de los principales ind¡cadores económ¡cos de la rama de
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producción nacional, constru¡dos a partir de la ¡nformac¡ón aportada por las peticionañas COLMENA
S.A.S y MATECSA S.A.S con los anexos 10 Cuadro variables de daño y 11 Cuadro de ¡nventaños,
producc¡ón y ventas del producto objeto de invest¡gación, para el perlodo comprendido entre el primer
$emestre de 2017 y el segundo de 2019.

Al comparar el comporlamiento de las va ables económicas, cofrespondientes a la línea de producc¡ón
objeto de ¡nvest¡gac¡ón, se enconlró ind¡cio de daño importante en elvolurnen de producción, volumen
de venlas nacionales, la partic¡pac¡ón de las ¡mportaciones ¡nvesligadas con respecto al volumen de
producc¡ón, uso de la capacidad instalada, productiv¡dad, empleo directo, precio real impl¡cito,
partic¡pación de las ventas del pet¡cionario con respecto al consumo nac¡onal aparente y part¡cipac¡ón
de las importaciones investigadas con respecto al @nsumo nacional aparente

Por el @ntrar¡o, no se enconkó indicio de daño importante en elvolumen de ¡nventario final de producto
term¡nado y salarios reales mensuales.

A cont¡nuación se presentará un anál¡s¡s de las variables económ¡cas que se podÉ consuliar con mayor
detalle en el Documerilo Técnico de Apertura:

. Volumen do Producción: El volumen de producc¡ón de perfiles para drywall objeto de invest¡gación,
durante el periodo de referenc¡a muestra @mportamiento inegular, con incrementos de 8,08% y
2,77yo en el segundo semestre de 20'17 y segundo semestre de 2018 y descensos de 2'1,29olo y
11,03% en el pr¡mer semestre de 20'18 y pr¡mer semestre de 2019. Para el perÍodo de Ia pÉctica de
dumping, segundo semestre de 2019, se reg¡stra descenso de 0,850/0, al compaEr con el semeslre
anterior.

Al comparar la producción de la línea objeto de ¡nvestigación delsegundo semestre de 2019 periodo
crítico o de la práctica de dump¡ng con respec{o al promedio del periodo referenle comprendido entre
el primer semestre de 2017 y primer semesire de 2019, se regjstra descenso de 15,87%, en el. periodo de la prác{¡ca desleal.

Los anier¡ores resultiados mueskan desempeño negat¡vo en el c¡mporlamiento de esta variable
durante el periodo de Ia práctica de dumping c¡n respecto al promed¡o del periodo de referenc¡a. Del
anál¡s¡s anlerior se concluye que existe ind¡cio de daño importante en el comportam¡ento de esta
váriable,

Volumen de ventas nac¡onales: El volumen de ventas nac¡onales de la línea objeto de
investigac¡ón durante el periodo comprend¡do entre el pdmer semestre de 2017 y primer semestre
de 2019, presentó comportam¡ento decrec¡ente, se destacá el ¡ncremenlo de 7,79% .eg¡slrado en el
segundo semestre de 2017. Luego en el segundo semestre de 2019, pgriodo de Ia p¡áclica desleal,
se reg¡slra ¡ncremenlo de 3,83o/o, s¡n embargo, coresponde al segundo volumen de venlas más bajo
del periodo analizado.

Elvolumen de ventas nac¡onales de la línea objeto de invest¡gac¡ón delseguñdo semestre de 20'19
con respeclo al promedio del periodo referente comprend¡do entre el primer seme§tre de 2017 y
pr¡mer semestre de 20'19, muestra descenso de 14,33%.

Los anteriores result€dos muestran desempeño negativo del volumen de ventas nacionales de la
lfnea objeto de ¡nvesl¡gac¡ón, en la comparación del per¡odo de la práct¡ca de dumping cpn respeclo
al per¡odo de referenc¡a. De lo anterior se concluye que existe indicio de daño importante en el
comportam¡ento de esta var¡able.

lmportacionF lnvestigadaa con ¡eapecto al volumen de produccióni La tasa de penetración
del volumen de ¡mportac¡ones ¡nvestigadas originarias de China en relación con el volumen de
producc¡ón de la lÍnea objelo de invest¡gac¡ón, durante el per¡odo de análisis ha regilrado
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¡ncremento semeslre a semestre, alcanzando la máx¡ma tasa de penetrac¡ón durante el segundo
semestre de 2019, per¡odo de la prác{¡ca de dump¡ng, equivalente a un i¡cremento de 25,0'l punios
porcentuales, con respec{o al semeslre ante¡or.

La parlic¡pación del volumen de ¡mportaciones investigadas en relac¡ón con el vofumen de
producc¡ón de la línea objeto de investigac¡ón eñ el segundo sem¿stre de 2019 frente al promed¡o
del periodo referente, presenta ¡ncremenlo de 71,76 puntos porcentuales.

Los resultados anteriores muestan la creciente participación de las ¡mportaciones ¡nvest¡gadas en
relación con el volumen de producc¡ón de la lfnea objeto de ¡nvestigación duEnte el periodo
analizado y en part¡cular en el per¡odo de la prác1¡ca desleal. Del anális¡s anterior se concluye que
existe ind¡c¡o de daño importante en el comportamiento de esta variable.

lnventario final de producto teminado: El volumen de ¡nventar¡o f¡nal de produclo terminado de
la lfnea objeto de ¡nvestigación registró comportam¡ento ¡negular durante el periodo referente, con
¡ncrementos de 17,79% y 22,08o/o en el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2019,
respec{ivamente y descensos de 31,71o/o y 4,500¿ en los semeslres de 2018- Para el segundo
semestre de 201 9 reg¡stra descenso de 1 5,74%, al comparar con el periodo ¡nmedlatamente anter¡or.

Elvolumen de ¡nventario f¡nalde producto terminado de la ¡inea objeto de investigación, delsegundo
semestrc de 2019 frente al promed¡o del periodo referente, muestE desadJmulac¡ón de 15,73%.

Los resultados muestran desacumulac¡ón del n¡vel de ¡nventario f¡nal de produdo lerm¡nado de la
línea objeto de ¡ñve§¡gac¡ón durante el periodo analizado y en h comparación del periodo de la
práctica de dumping fente al periodo refe.ente. Del anál¡s¡s anterior se concluye que no existe indicio
de daño importante en el comportamiento de esta variable.

Uso de la capac¡dad instalada: El porcentaje de uso de la capacidad ¡nstalada de la línea objeto
de ¡nvest¡gac¡ón presenló comportamierlo ¡regular durante el periodo referente, con ¡ncrementos
de 2,36 y 0,71 puntos por@ntuales en los segundos semeslres de 2017 y 2018, r$pectivamente y
descensos de 5,79 y 2,92 puntos po.centuales en los primeros semestres de 2018 y 2019, en su
orden. Durante el per¡odo el per¡odo de la p¡áct¡ca de dumping, segundo semeslre de 2019, el uso
de lá capac¡dad instalada se redujo 0,20 punlos porcentuales, al comparar con el semestre anterior.

El porcentaje de utilkación de la capac¡dad instalada del producto objeto de investigación del
segundo semestre de 2019 freñte al prornedio del per¡odo referente, muestra reducción de 3,95
puntos porcenluales.

Los resultados reg¡strados muestran desempeño negativo del uso de la capac¡dad instalada de la
lfnea objeto de invest¡gac¡ón. Del anál¡s¡s anterior se concluye que existe indic¡o de daño ¡mportante
en el compolamiento de e8tra variable.

Producüv¡dad: La product¡v¡dad exp¡esada en k¡logramos por t¡abajador de la llnea objelo de
invest¡gac¡ón presenta comportamiento decrec¡ente, excepto por el ¡ncremenlo de 2,77% reg¡lrado
en el segundo semestre de 2018. Para el per¡odo de la práct¡ca de dump¡ng, se registra la segunda
product¡v¡dad más baja del pe¡odo anal¡zado, c¡n un descenso 3,32oló, al comparar con el semestre
anlerior.

La produc{ividad de la lfnea objeto de investigación del segundo semeElre de 2019 con respecto a¡
promed¡o del periodo referente, registra descenso de 15,26o/o.

Estgs resullados muesl€n el desempeño negativo de la productiv¡dad por trabajador de la línea
obieto de investigación durante el periodo de la práct¡ca de dumping con respeclo al promed¡o de
Ios semestres consecut¡vos del periodo referente. Del anális¡s anter¡or se concluye que existe ind¡c¡o
de daño ¡mportanle en elcomportam¡ento de esta variable.
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Salarios Reales lrenauale§: El salario real mensual de los trabajadores vinculados directamente a
la rama de produc6ión nac¡onál de la líneá objeto de ¡nvest¡gac¡ón durante el periodo refe¡ente,
presentó comportamionto inegular, registrando ¡ncrementos de 5,74o/ó y 3,35% en el s€gundo
semestre de 2018 y 2019 y descenso de 2,94% y 0,5'l% en el primer semeste de 2018 y 2019,
respec'tivamente. Para el segundo semestre de 2019, se observa incremenlo de 1,47%, al comparar
con el semestre anterior.

El salario real mensual del segundo semestre de 2019 con respecto al promedio del periodo
referente, mueslra incremento de 5,54%.

Los anteriores resullados muestran desempeño positivo del salario real mensual de la línea objeto
de investigación- Del anál¡sis antedor se concluye que no ex¡ste ind¡cio de daño importante en el
comportam¡ento de esta variable.

Empleo Directo: El empleo d¡recto de los trabajadores v¡nculados d¡rectamente a la rama de
producción nacionaf de la línea ot{eto de ¡nvest¡gac¡ón, duranle el periodo rererente cfeció 19,81%
en el segundo semestre de 2017, descenso de 3,15% en el pr¡mer semestre de 2018, n¡vel de
empleo que se mantuvo en el segundo semestre de 2018, para lu€go aumentar 0,8'l% en el primer
semestre de 20'19, Para el periodo de la p.ádica desleal, el n¡vel de empleo presenta descenso de
4,030,6, al comparar con el semestre anterior.

Al comparar el empleo d¡rec{o del segundo semestre de 2019 con respecto al promedio dol periodo
referente comprend¡do entre el primer sernestre de 2017 y primer semestre de 2019, se obserya
descenso de 1,330/6-

Los anter¡ores resultados mueslran desempeño negat¡vo del empleo d¡recto de !a llnea objeto de
investigación, en el periodo de la prác'tica de dumping. Delanálisis anterior se concluye que existe
ind¡cio daño ¡mportante en el comportamiento de esta var¡able.

Prec¡o real implfcito: El prec¡o real ¡mp¡icito por ki¡ograrno de la lfnea objeto de ¡nvestigacón,
presentó comportramiento ¡negular durante el periodo referente, con descensos de 1,26010 y 0,53%
en los segundos semestres de 2017 y 2018 e incrementos de 8,92 y 4,260A en los primeros
semestres de 2018 y 2019, respec{ivamente. El prec¡o de las pet¡c¡onarias du¡ante el segundo
semestre de 2019, p¡esenta descenso de 5,930/0, al cornparar con el periodo inmediatamente
anteñor.

Al comparar el prec¡o real ¡mplíc¡to del segundo semestre de 2019 con reapeclo al promedio del
periodo referente, se evidencia reducción de 0,04yo.

Los resultados muestran desempeño negati\,/o del precio real implícito de la línea objelo de
¡nvesligac¡ón. Del análisis anterior se @ncluye que existe ¡ndic¡o de daño en el comportam¡ento de
esta variable.

Part¡cipac¡ón de la3 ventas nac¡onales de los petlcionarios con respecto alconsumo naclon€l
aparente: La contribución de rnercado de las veDtas racionales de las pet¡cionar¡as con respecto al
consumo nacjonal aparente de la lfnea objeto de ¡nvest¡gación, durante todo el perfodo anal¡zado
presenló comportam¡ento decrec¡ente, en part¡cular durante el segundo semesÚe de 2018 se registra
descenso de 4,11 puntos porcentuales, el más ¡mportante del periodo referenle. Para el segundo
sómeske de 201 9, se registra la menor partic¡pación de las ventas con resp€c{o al consumo nacional
aparente con una reducc¡ón de 1,18 puntos porcentuales, al comparar con el semestre anterior.

La part¡c¡pac¡ón de las ventias de las peticionañas eo relac¡ón con el consumo nac¡onal aparente en
el segundo semestre de 2019 con r€specto al promedio del per¡odo referente, muestra des@nso d6
6,58 puntos porcentuales.
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Las anteriores cifras muestran perd¡da de pariic¡pación de mercado de las ventas de la pet¡cionaria,
en especial durante el periodo de la práct¡ca desleal con respecto al periodo refere¡te. Del análisis
anterior se concluye que existe ind¡cio de daño importante en el comportam¡ento d6 esta variable.

. Partic¡pación de las importacionea inveatigadas con respecto al consumo nacional apafente:

La part¡cipación de las importac¡ones invest¡gadas originarias de China con respec'to al consumo
naclonal aparente de la lfnea objeto de invesligac¡ón, ha presentado comporlam¡ento creciente
durante todo el pe.iodo anal¡zado, se destaca ef ¡ncremento de 7,33 pu¡tos porcentuales como el
más alto registrado en el segundo semeslre de 2018 del periodo referente. Luego para elsagundo
semelre de 2019, periodo de la prác{ir:a de dumpiflg, la citiada part¡c¡pación se incrementia 2,33
punlos porcenluales, alcomparar con el reg¡slro del semestre anterior.

Al comparar la part¡c¡pac¡ón de las importaciones ¡nvest¡gadas @n respecto al consumo nacional
aparente del segundo semestre de 20fI con respecto al prornedio del periodo referenle, se observa
i¡cremento equivalente a 11,'17 punlos porcentuales.

Tanto las cifras del periodo referente como la del periodo de dump¡ng muestran ¡nqemeoto de
participación de las ¡mportaciones ¡nvel¡gadas con respecto al consurno nacional aparente. Del
anális¡s anterior se concluye que existe ind¡cio de daño ¡mporlante en el comportam¡ento de esta
var¡able-

2.2,5.2 lndicadores f nancieras

Para el anális¡s del comportam¡ento de los princ¡pales indicadores f¡nancieros de la rama de producción
nacional construidos a partir de los estados de resultados y de costos de ventas aportados por
COLMENA S.A.S. y MATECSA S.A.S, la Autoridad l¡vest¡gadora tomó las c¡fras aporhdas para h llnea
de producc¡ón de perfiles para drywall, deb¡damente ceftmcadas, correspondienles al perfodo
comprendido entre el primer semestre de 2017 y el segundo sernestre de 2019.

Por su parte, las conclusiones respecto del comportam¡ento financiero de la línea de perf¡les para drywall
de que trala esta ¡nvest¡gacón son las que condu@n a la Autoridad lnvest¡gadora a determinar la
existencia del daño y hacen pafte de la relación causal.

Para establecer el compgrtam¡e¡to de las variables de daño ¡mportanie de la llnea de perf¡les para
drywáll, se realizaron comparac¡ones de hs cifras correspond¡entes al segundo semestre de 2019,
perfodo del dump¡ng, con ¡especlo al promedio do lo ocurido en los c¡nco (5) semestres preüos del
primer semelre de 2017 af pímer semestrc de 2019, período de referencia, cuyas @nclus¡ones son
las relevanles para la delerminack n del daño ¡mportante en las distintas variables tinanc¡eras.

Al compaEr el comportam¡ento de las variables f¡nancieEs, a n¡vel semestral, corespond¡entes a la
lfnea de producción del produc{o objeto de investigación se encontró ¡nd¡c¡o de daño ¡mportante en los
ingresos por ventas netas, util¡dad bruta, dil¡dad operacional, margen de ut¡l¡dad brula y el margen de
ut¡l¡dad operac¡onal

Por el contrario, no se enconlró ¡nd¡cio de daño importante en el valor del inventario de producto
terminado.

. Margen de t t¡l¡dad Brutar Analizado el comportam¡ento secuenc¡al del margen de ut¡l¡dad bruta
conespondiente a fos semestres comprendidos enire el primer semestre de 20 1 7 y seg undo de 201 I
de la lín€a de producc¡ón del produclo objeto de invest¡gac¡ón, se observó que éste ¡nd¡cador
presenia comporlamienlo decrec¡ente con excepc¡ón de lo observado en el primer y segundo
semestres de 2018, períodos en los cuales crece 0,45 y 5,29 puntos porcenluaies, respedivamente.
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Part¡cularmente, en el Eegundo semestre de 2019 este ¡nd¡cador registra el nivol más bajo.

Adicionalmente, se observó que el margen de ut¡l¡dad bruta desciende 2,99 puntos porcentuales, a¡
cgmparar el promedio det regislro del segundo semelre de 2019, perlodo del dump¡ng, frente al
promedio reg¡s&ado en los semestres consecutivos éntre el primer semestre de 2017 y el primer
semestre de 201 9. Teniendo en cuenta la evaluac¡ón anterior, se encontó indició de daño ¡mportante
en el comportamiento de esta variable.

frlargen de t tilldad Operaclonal: Anal¡zado el comportam¡ento secuencial del margen de util¡dad
operacional correspond¡ente a los semestres compreodidos entre el primer semestrc de 2017 y
segundo de 2019, de la lfnea de producc¡ón del producto obieto de invest¡gación, se pudo establecer
que dic'ho margen presenta comportamiento decreciente con excepc¡ón de lo observado en los
segundos semestres de 2018 y 2019, perlodos en los cuales crece 5,04 y 1,43 puntos porcentuales,
respecti mente. Parlicularmente, en el segundo semestre de 2019 este ¡nd¡cador regilra el nivel
más bajo.

Adicionalmente, se observó que el margen de utilidad operac¡onal desc¡ende 0,92 punlos
porcantuales, al comparar el promed¡o del registro del segundo semestre de 2019, período del
dump¡ng, ftente al promed¡o registrado en los semestres consecutivos entre el pr¡mer semestre de
2017 y el primer seme§re de 2019. Por lo anterior, se enconlró ¡ndicio de daño ¡mportante en el
compoftam¡ento de esta variable.

lngresos por ventas: Al anal¡zar el comportam¡ento semestral de los ingresos por ventas netas de
la lfnea de producción del producto objelo de invest¡gac¡ón, correspondientes a los semestres
comprend¡dos entre el primer semestre de 20'17 y s€gundo de 2019, se pudo establecer que dicho
¡nd¡cador presenia compo¡tamiento inegular, con crecim¡entos en el segundo semestre de 2017 y el
segundo de 2018, perfodos 6n los cuales crecen 6,93% y 0,53%, respec{vamente.

De otra parte, se obserya que los ¡ngresos por venlas netas de Ia linea de producción del producto
objeto de investigación delperlodo del dumping, segundo semestre de2019, cayeron 10,96%, frente
al promed-lo del reg¡stro observado en 106 semestres comprend¡dos en el primer semeske de 2017
y el primer semestre de 201 9. De acuerdo con la evaluación anterior, se encontró indic¡o de daño
importante en el comportamiento de es,ta variable

Uiilidad Bruta: Al analizar el comportamiento semestral de Ia utilidad brütia de la Iinea de producción
del produclo objeto de investigación, corespoodiente a los semestres comprendidos entre el primer
semestre de 2017 y segundo de 2019, se pudo esiablecer que dicho ¡nd¡cador presenta
comportamiento decrec¡enle con excepc¡ón de lo observado en el segundo semestre de 2018,
período en elcual cae 85,27%.

De olra pa(e, se observa que la utilided bruta de la llnea de producción del produclo objeto de
¡nvesügación del perlodo del dumping, segundo semeste de 2019, cae 45,84%, frente al promedio
del reg¡§ro observado en los semelres @mprendidos en el primer semestre de 2017 y el pr¡mer
semestre de 2019. De acuerdo con la evaluac¡én anterior, se encontró ind¡cio de daño ¡mportante en
el comportam¡ento de esta variable.

Utllldad Operac¡onal: Al analzar el comportamienio semestral dé la utilidad operacionalde la lfnea
de producción del producto objeto de ¡nveligación, conespond¡ente a los semestres comprend¡dos
entre el primer semestre de 2017 y segundo de 20'19, se pudo establecer que dicho indicador
presenta comportamiento iregular, con increÍientos en el prirner y segundo semestres de 2018,
p€riodos en los cuafes cIec€ 8,27nk y 125,44o4, rcspec{ivamente.

De ot.a parte, se obseNa que la ut¡l¡dad operacional de la lfnea de producción del producto objéto
de invest¡gación del período deldumping, segundo semestre de 2019, desc¡ende 24,22olo, frente al
promedio del registro observado en los semesires comprendidos en el pr¡mer sgmest.e de 201 7 y el
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pr¡mer semestre de 2019.

Teniendo en cuenta Ia evaluac¡ón anledor, se encortró ¡nd¡cio de daño ¡mponante en el
comporta miento de esta var¡able.

. Estado de costos semestral: Durante e¡ período anal¡zado el cpsto de producc¡ón de la línea de
producc¡ón del producto objelo de ¡nvest¡gación está Gompuesto principalmente po. la maleria pr¡ma,
segu¡da del costo de los gastos gen€rales de fubricac¡ón y del costo de la mano de obra.

. lnventario final de producto terminado: En cuanto al valor de los ¡nventarios finales de producto
terminado de la línea de producc¡ón del produdo objeto de ¡nvest¡gación, se detes{ó que esle valor
presenló comportam¡ento creciente durante todo el periodo analizado, con excepc¡ón de lo
observado en el prirner semestre de 2018 y segundo semesúe de 2019, perfodos en los cuales cae.

El valor de los inventar¡os linales de producto term¡nado presenta descenso para el período del
dumping, comparado con el promedio de los semestres comprendidos entre el primer semeslre de
2017 y primero de 2019, equivalente a -18,480/0.

De acuerdo con lo antedor, no se encontró indic¡o de daño importante en el valor de los inventarios
,inales de producto term¡nado de la llnea de producción del produdo objeto de investigación.

. Anál¡s¡s d6 la composición de los ingresos de COLMENA S.A.S. y fIIATECSA S.A.S.- Total
emprega: En promed¡o durante el periodo crít¡co, comparado con el promedio del per¡odo rererente,
los ingresos por ventas de la línea de producción objeto de ¡nvest¡gac¡ón, en el mercado local,
desc¡enden 2,03 puntos porcentuales de part¡c¡pac¡ón dentro del total de ¡ngresos de la rama de
producaión nac¡onal.

. Conclusión del análisls de la línea de prcdqcción de perl¡les para drywall

En conclus¡ón, al comparar el comportamiento de las variables económ¡cas y l¡nanc¡eras a nivel
semestral cgnespond¡entes a la línea de producc¡ón de perfiles para drywall, se encontraron ¡nd¡c¡os de
daño importante en el volumen de producci6n, volurnen de ventas nac¡onales, la pañic¡pación de las
¡mportac¡ones ¡nvesiigadás con respecto al volumen de producción, uso de la capacidad ¡nlalada,
product¡vidad, empleo d¡¡ec{o, prec¡o real ¡mplíc¡to, part¡cipación de las ventas nac¡onales de la rarm de
producc¡ón nac¡oñal con respecto al consumo nac¡onal aparente y partic¡pación de las importaciones
investigadas con respecto al consumo nacioñal aparente- En cuanto a las var¡ables t¡nanc¡eras,
presentan ¡nd¡cios de dsño importante los ¡ngresos por ventas netras, la ut¡lidad bruta, la utilidad
operac¡onal, el margen de ut¡lidad bruta y el margen de ut¡l¡dad operacional.

2.3 RELACTóN causAl

Los anális¡s real¡zados por ¡a Autoridad lnvest¡gadora para la etapa de aperiura de la ¡nvestigac¡ón
ant¡dump¡ng contra las importac¡ones de perfiles para drywall, de acuerdo con lá meiodologia
establecida en el numeral 2.2.1 deldocumento técn¡co de apertura, como resultado de comparar ¡as
cifras promed¡o del per¡odo de referencia comprend¡do entre el pr¡mer s€mestre de 2017 y primero de
20fI frente a las clras del período de la pÉclica de dumping, segundo semestre de 2019, permiten
establecer lo sigu¡ente:

E¡ principal origen de las ¡mportaciones de perfiles para drywall objeto de la presente ¡nvesligac¡ón es
China. Se encontró que d¡chas compras externas que cuenEn con una partic¡pación superior al 95%
durante todo el per¡odo analizado, se han ¡ncrementado hasta alcanzar el mayor volumen ¡mpoftado en
el segundo semestre de 2019. De hecho, se observa que m¡entras las ¡mportaciones ¡nvestigadas
durante el periodo relerente promed¡aron 5.978.476 k¡logramos, para el periodo de la prácüca desleal
alcanzaron 8.129.570 kilogramos, Io que representa un ¡ncremento de 2.151.094 kilogramos, es dec¡r
un aumento dé 35,98%.

El comportam¡ento de las ¡mportac¡ones en térm¡nos de volumen @bra mayor relevanc¡a, al anal¡zar su

GDFÁtr014. V5
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precio FoB/kilogramo, el cual tuvo su mayor cot¡zación en el primer semestre de 2018 USD
0,8137/k¡logramo, pero que pasó en promedio de USD o,7ss/kilogramo en el periodo relerente a USD
0,687/k¡logramo en el periodo de la prácticá desleal, con una reducción de 8,97oló.

Sumado al anterior comportam¡ento y según lo analizadg en el numeral 2.1 del documento de técnico
de apedura, para la presente etapa se cuenta con ind¡c¡os que hs ¡mporlac¡ones ¡nvestigadas originarias
de China ingresan a prec¡os bajos, alcanzando un margen de dump¡ng relativo de 115,49olo que equivale
en términos absolutos de 0,82 UsD/K¡logramo, @rno resultado de @mparar el valor normal frente al
prec¡o de exportación, práct¡ca de dump¡ng que ha ocas¡onado ¡ndio¡o de daño a la rama de $oducción
nadonal represe ativa de perfiles para drywallobjeto de la sol¡citud.

El anális¡s del mercado mund¡al muestra que para el año 2019, Ch¡na fue el primer exportador a n¡vel
mundial de perfiles de acem clasif¡cados por las subpart¡das arancelarias 7216.91.00.00 y
7228.70.00.00, tercero en la subpartida 7216.69.00.00 y décimo primero en la subpartida 7216.61.00.00.
Para ia subpart¡da aranc€laria 7216-99.00.00 no se encuentan reg¡stros de exportac¡ones, n¡ de
importaciones a nivel mundial.

Los principales paises dest¡no de las exportac¡ones de perf¡les de acero de ch¡na, clasif¡cados por la
subpartida arancelaria 72'16.69.00.00 son: Repúbl¡ca de Co.ea con 948.000 k¡logramos, Peru con
856.000 k¡logramos, Ta¡land¡a con 806.000 k¡logramos, Uzbekistán con 803.000 kilogramos, F¡l¡pinas
con 587.000 k¡logramos y Colombia ocupa el pueslo veinte con 109.000 kilogramos.

Para la subpartida arancelar¡a 7216.91.00.00, los pafses de dest¡no de las exportaciones de pe.files de
acero de Ch¡na son: Colomb¡a con 17.890.000 kilogramos, Austral¡a con '11.357.000 kilogramos,
Estados Un¡dos con 9.951.000 k¡logramos, Costa R¡ca con 6.903.000 k¡logramos, Em¡ratos Arabes
Un¡dos con 6.777.000 k¡logramos y Filipinas con 5.523.000 k¡logramos.

En el caso de Ia subpartida arar,c*,lana 7228.70.00.00 son: Hong Kong con 269,051.000 k¡logramos,
Repúbl¡ca de Corea con 210.888.000 k¡logramos, F¡lip¡nas con 199.957.000 kilogramos, Malasia con
183.419,000 kilogramos, Myaflmar con '147.22'l.OOO, Metnam con'114.556.000 k¡logramos. Colombia
ocupa el puesto once con 1.132.000 k¡logramos.

El prec¡o promed¡o de las exportaciones de los perl¡les de acero de Ios principales países exportadores
de las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00 y 7228.70.00.00 en elaño
2019, fue de í,26 USD por k¡logramo, 1,31 USD por k¡log¡amo en 2018 y 'l ,23 USD por k¡logramo en
20'17. Para el mismo año, Ch¡na tuvo un precio promed¡o de venta e 0,860 USD por k¡logramo, Aleman¡a
de 2,08 USD por kilogramos y Polonia de '1,21 USD por kilogramo.

De otra parte, el comportam¡ento del mercado de perliles para drywall, muestra que en un contexto en
el que la demanda nacional crece 6,76%, como resultado de comparar las cifras del perido de la
pÉctica de dumping frente a las cifras promedio del periodo referente, las ¡mporlac¡ones investigadas
orig¡narias de Ch¡na que cuentan con una mayor part¡cipación en el mercado colombiano, han
aumentado su presenc¡a por cuenia de la reducción en las venlias tanto de las peticionadas como de las
demás empresas que apoyan la sol¡citud de invest¡gación.

A la par con el comportamiento de las ¡mpoñaciones en términos de volumen, se comportó la tasa de
penetración de las importaciones ¡nvestigadas originarias de China en relación con la producc¡ón del
producto similar de fabr¡cac¡ón nac¡onal, es decir, ha reg¡slrado incremento durante todo el periodo
analizado, este hecho resulh eüdente, s¡ se compara la cifra del periodo de la prác'tica de dumping con
respecto al prorned¡o d6l periodo referente, momento en el cual reg¡stra ¡ncremento de 71,76 puntos
porcentuales.

De ¡gual manera en relac¡ón con elconsumo, Ias importac¡ones ¡nveligadas originarias de Ch¡na, han
desp¡azado del mercado las ventas tanio de las pelic¡onarias de lá solic¡tud de investigación, como de
aquellas que la apoyan. En éfecto, como resultado de comparar el periodo de la prácticá desleal con
respecto a la cifra del periodo referente, mientras las importaciones ¡nvest¡gadas ganan '11,17 puntos
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porcentual€s de mercádo, tanto la contribución de las ventas de las pet¡c¡onarias como de los demás
produc{ores nacionales se reducen 6,58 y 5,10 puntos porcenluafes de mercado, resp€ctivamente.

El anális¡s del efedo sobre los prec¡os muestra subvaloEc¡ón entre el producio ¡mportado de Ch¡oa
frénte alfabricado por la rama de produccióñ nac¡onal, con n¡veles de prec¡o que para el primer semestre
de 20'17 fueron ¡nfer¡ores en -33,40o/o y paIa el segundo semestre de 2018 en -27,02%. Durante el
segundo semestre de 2019, periodo de la supuesla prác1ica de dump¡ng, la citada diferenc¡a de precios
fue ¡nfer¡or en -30,94olo.

En un mercado con importaciones a precios de dumping or¡ginarias de Ch¡na y una vez anal¡zadas las
cilras económicas y financ¡eras, se pudo establecer la ex¡stencia de ¡ndicios de daño importante en el
volurnen de producc¡ón, volumen de ventas nac¡onales, Ia parl¡cipac¡ón de las ¡mportaciones
¡nvestigadas con respecto ál volumen de producción, uso de la capac¡lad instalada, product¡v¡dad,
empleo diredo, precio real implicito, participación de las ventas nacionales de la rama de producc¡ón
nacional con respecto al consumo nacional aparente y part¡cipación de las ¡mportac¡ones ¡nvestigadas
con respecto al consurno nac¡onal aparente. En cuanto a las variables financieras, presentan indic¡os de
daño ¡mportánte los ¡ngresos por ventas n6tas, la ut¡lidad bruia, la util¡dad operac¡onal, el margen de
ut¡lidad bruta y el margen de util¡dad operacional.

También se encontró que durante el periodo crít¡co, comparado con el promedio del periodo referente,
los ¡ngresos por ventas de la línoa de producc¡ó¡ del producto objelo de ¡ovgst¡gac¡ón, en el mercádo
local, descienden 2,03 puntos porcentuales d6 part¡cipación dentro deltotal de ingresos de la rama de
producc¡ón nacional.

F¡nalmente, de conlormidad con lo d¡spuesto en los arilculos 3.5 del Acuerdo Antidumping de la OMC y
artículo 16 numeral 5 del Decreto 1750 de 2o15,la Autoridad lnvest¡gadora examinó la concunencia
simultánea de factores d¡stintos a las importaciones objelo de dump¡ng, ta¡es como: el volumen y los
prec¡os de las importac¡ones no vendidas a p.ecios de dumping, la contr¿cc¡ón de la demanda o
variaciones de la estrudura del consumo, las prácticas comerciales restrict¡vas de los produdores
extranjeros y naciona,es y la competencia enlre unos y otros, la evolución de la tecnologfa y los
resultados de la activ¡dad expo¡tadora y la producliv¡dad de la rama d€ producción nac¡onal. S¡n
embargo, para la presentG etapa de apertura no se ha encontrado evidenc¡a que sustente que dic-tro6
factores expl¡quen o contr¡buyan al daño experimentado por la rama de producción nacional durante el
periodo objeto de análisis.

3. coNcLUsróN GENERAL

Eñ el marco de lo establecido en el Oec¡eto 1750 de 2015, la Subdirección de Práct¡cas Comerc¡ales
encontró médto para dar inicio a una invest¡gación con ell¡n de determ¡ñar la ex¡stencia, el grado y los
efeclos en la rama de la producc¡ó¡ nacional, de un supuesto "dumping" en las ¡mportac¡ones dé perl¡les
de acero aleados y sin alear, en lám¡na galvanizada y gatualume, simpleme¡te obtenidos o acabados
en fr¡o, para la @nstruccón l¡viana, ño estructurale§, de espesores iguales o ¡nfer¡ores a 0,46 mm,
clasificadas bajo las subpart¡das arancelarias 7216.61.00.00, 7216.63.00.00, 7216.91.00.00,
7218.99.00.00 y 7228.70.00.00, or¡ginarias de Ch¡na. Lo anterior, ieniendo en cuenta la existencia de
¡ndicios suficientes de la práctica de dump¡ng, ind¡cio de daño importante en la rama de producc¡ón
nac¡onal reflejado en el desémpeño negalivo de algunos de sus indicadores ecgnóm¡cos y financiero6
que anal¡zados en conjunto permiten conclu¡r la existencia de ind¡c¡os sufhientes de relac¡ón causa¡
entre las importac¡ones supuestamente a prec¡os de dumping y el daño, @nfonne al comportamienlo
del volumen y el precio de las ¡mportac¡ones investgadas.

En v¡rtud de lo dispuesto en los arllcu¡os 27 y 87 del Decreto 1750 de 2015, así como en el numeral 5
del artículo 18 del Decreto Ley 2'10 de 2003 modif¡cado por el artlculo 3 del Decreto 1289 de 20f5,
co[esponde a la D¡rección de Comerc¡o Exterior ordenar la aperlu¡a de la invest¡gación por dumping.

En mérito de lo expuesto,
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RESUELVE

ARTíCULO 1o, Ordenar el in¡cb de una ¡nvest¡gac¡ón de carácter admin¡strat¡vo para deteminar la
existenc¡a, el grado y los efestos en la rama de la producción nac¡onal, de un supuesto "dumping" e¡ las
importaciones de perf¡les de acero aleadosy sin alear, en lámina galvanizada ygalvalurne, simplemente
oblenidos o acabados en fr¡o, para la constñicc¡ón liviana, no eslructurales, de espesores iguales o
inferiores a 0,46 mm, clasificadas bajo las subpart¡das arancelar¡as 7216.61.00.00, 7216.69.00.00,
7216.91.00.00, 72'16.99.00.00 y 7228.70.00.00, originarias de la República Popular China.

ARTÍCULO 2'. Convocar, mediante av¡so publicado por una sola vez en el D¡ario Oficial, a las partes
interesadas en la invest¡gac¡én para que expresen su op¡nión debidamenle sustentada y aporten o
sol¡citen, ante la Subdirecc¡ón de Práclicas Comerc¡ales de la Dirección de Comercio Exterior, las
pruebas y documenios que cons¡deren pertinentes.

ARTICULO 3'. Solicitar, a través de los cuestionarios d¡señados para tal f¡n, a los ¡mportadores,
exportadores y productores extranjeros conoc¡dos de los produdos en cue§kin, la informac¡ón
pert¡nente con el objeto de contar con elementos sufic¡entes para adelantar la presente ¡nvestigación.
lgualmente, permit¡r a las personas que tengan interés, obtener los m¡smos cuestionarios en el sitio Web
del M¡n¡sterio de Comercio, lndustria y Turismo.

ARTÍCULO 4'. Comun¡car la presente resoluc¡ón a los exportadores, a los productores nac¡onales y
extranjeros, a los importadores conocidos, a loa representantes diplomát¡cos del pals de or¡gen de las
impoñac¡ones y demás partes que puedan tener interés en la investioac¡ón, de conform¡dad con lo
establec¡do en el Decreto I 750 de 201 5.

ARTICULO 5". Permit¡r a las paries ¡nteresadas el acceso a las pruebas y documentos no confidenc¡ales
aportados a la invesligac¡ón, así como a las demás piezas procesales que se alleguen en elcurso de la
m¡sma, con el fin de b.¡ndar plena oportun¡dad de debat¡r las pruebas, aporlar las que consideren
necesaías y presentar sus alegatos.

ARTíCULO 6'. Contra la presente resolución no procéde recurso alguno por ser un acto admin¡strativo
de tÉmite de ca.ácter general de conform¡dad con lo señalado en el artlculo 4 del Decreto 1 750 de 201 5
en concordanc¡a con lo d¡spueslo en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrat¡vo.

ARTÍCULO ?". La presente resoluc¡ón r¡ge a partir de la fecha de su publicac¡ón en el Diario Ol¡cial.

puBLíeuEsE, co uNíeuEsE y cúirplAsE.

Dada en Bosotá D. c., 
" 

1." 0 f SEI. 2020

LUIS FERMNDO FUENTES IBARRA

Pryó:epoump¡rqyslb€md6
AFÚ]LuÉF8lrleFlafu!lbft
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LA DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  

 

 

CONVOCA: 

 

A quienes acrediten interés en la investigación antidumping abierta mediante Resolución 

158 del 1 de septiembre de 2020, a través de la cual la Dirección de Comercio Exterior del 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ordenó el inicio de una investigación de 

carácter administrativo para determinar la existencia, el grado y los efectos en la rama de 

la producción nacional, de un supuesto “dumping” en las importaciones de perfiles de 

acero aleados y sin alear, en lámina galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o 

acabados en frio, para la construcción liviana, no estructurales, de espesores iguales o 

inferiores a 0,46 mm, clasificadas bajo las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 

7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 7228.70.00.00, originarias de la República 

Popular China. 
 

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

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

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

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

 

El expediente público que reposa en la URL 

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

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

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

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

de Bogotá D.C.  
 
 

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

Bogotá D.C, 3 de septiembre de 2020

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

Asunto : Apertura de investigación por supuesto dumping en las importaciones de perfiles de
acero aleado y sin alear, en lámina galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o acabados
en frío, para la construcción liviana, no estructurales, de espesores iguales o inferiores a 0,46 mm,
clasificados por la subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00,
7216.99.00.00 y 7228.70.00.00, originarias de la República Popular China.

Señor Embajador,

De manera atenta, para su conocimiento y divulgación al Gobierno, exportadores y productores de
ese país, me permito informarle que la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, ha expedido la Resolución No. 158 del 1º de septiembre de 2020, “Por la cual
se dispone la apertura de una investigación de carácter administrativo con el objeto de determinar
la existencia, grado y efectos en la rama de la producción nacional, de un supuesto dumping en
las importaciones de perfiles de acero aleado y sin alear, en lámina galvanizada y galvalume,
originarias de la República Popular China”.

La participación de productores y exportadores en este proceso será de gran utilidad para el
desarrollo de la investigación, no solo porque permitirá conocer y controvertir las pruebas
allegadas durante el proceso y hacer uso del derecho de defensa, sino porque también dará a la
Autoridad Investigadora elementos de juicio para la realización de la investigación
correspondiente. La ausencia de participación dentro del término estipulado permite a las
autoridades tomar decisiones con base en la mejor información disponible, conforme lo establece
el artículo 6.8 y el Anexo II del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo
General de Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, incorporado a la legislación colombiana
mediante la Ley 170 de 1994.

De otra parte, le informo que en la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
reposa el expediente público que contiene los documentos y pruebas relativas a la investigación,
así como los cuestionarios de la investigación, para consulta y trámite de los interesados
productores o exportadores extranjeros, los cuales se encuentran a disposición de los interesados
para consulta en la siguiente dirección electrónica:

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015, el plazo máximo para
contestar los cuestionarios vence el 16 de octubre de 2020, plazo que podrá prorrogase por cinco
(5) días más, previa solicitud debidamente justificada por parte de los interesados. Adicionalmente,
conforme a lo dispuesto en el citado artículo, en concordancia con el artículo 251 de la Ley 1564
de 2012, la información debe presentarse en idioma español o en su defecto con su respectiva
traducción oficial.

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

Cordialmente,

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

De: Jose Martin Riaño Malaver

Enviado el: jueves, 03 de septiembre de 2020 6:32 p. m.

Para: conta@tuboscolmena.com; mcastiblanco@ibarra.legal; info@matecsa.com; info@adl.co;

ventas@madecol.com; gerencia.ventas@ambideck.com.co; 

distrielectricasac@gmail.com; tencionalcliente@cementoscauca.com.co; 

colperfiles@colperfiles.com; Telemercadeo@agrohierros.com; mercadeo@adifsas.com; 

info@construmateriales.co; info@gallerytobon.com; 

credialuminiosvalledupar@gmail.com; hello@deltaglobal.co; 

DEPOSITOSOCIALEM@YAHOO.ES; adeproyectos@hotmail.com; 

contacto@elarquitecto.com.co; contactenos@emedecoraciones.com; 

ferreteriaypinturas@hotmail.com; info@habitar.com.co; 

mercadeo@hierrosdeoccidente.com; gerencia@icoporesyaluminiosdelmeta.com; 

imporientalsas@gmail.com; erika.giraldo0347@gmail.com; 

administracion@isopor.com.co; info@jmgespaciosenpvc.com; info@lacampana.co; 

ferremaracaibo@hotmail.com; VENTAS@LUJANACORP.COM; 

contactonacional@marped.com; asesorvirtual@emo.com.co; 

servicioalcliente@multiobras.com; info@plastitek.com.co; 

contacto.colombia@proarca.com; admiprado@pvcacabados.com; 

asesoriacomercial@pvcglobalconstructions.com; pvcimportaciones@gmail.com; 

contacto@woodpecker.com.co; info@zambrios.com; 

yesoacabadosgirardot@gmail.com; carcar@21cn.com; info@bazhou.com; 

info@dcastellcorp.com; info@dura.com.tw; nfo@cnebp.com; fsprance@vip.163.com; 

huxinjjq@hnhuxin.com; info@hopestarbm.com; info@jleasty.com; info@hynbm.com; 

richardtse@jlsra.cn; sales1@titanmanufacturer.com; richardtse@jlsra.com; 

cccemservice@cccme.org.cn; info@wenan.cn.com; info@gallerytobon.com; 

gerenciacomercial@jjbt.com.co; info@construmateriales.co; 

credialuminiosvalledupar@gmail.com; hello@deltaglobal.co; 

DEPOSITOSOCIALEM@YAHOO.ES; adeproyectos@hotmail.com; 

contacto@elarquitecto.com.co; ferreteriaypinturas@hotmail.com; info@habitar.com.co; 

mercadeo@hierrosdeoccidente.com; gerencia@icoporesyaluminiosdelmeta.com; 

ferremaracaibo@hotmail.com; contactonacional@marped.com; 

asesorvirtual@emo.com.co; servicioalcliente@multiobras.com; info@plastitek.com.co; 

contacto.colombia@proarca.com; asesoriacomercial@pvcglobalconstructions.com; 

pvcimportaciones@gmail.com; contacto@woodpecker.com.co; 

yesoacabadosgirardot@gmail.com; info@zambrios.com; carcar@21cn.com; 

info@bazhou.com; info@dcastellcorp.com; info@dura.com.tw; info@cnebp.com; 

fsprance@vip.163.com; huxinjjq@hnhuxin.com; info@hopestarbm.com; 

info@jleasty.com; info@hynbm.com; richardtse@jlsra.cn; 124977485@QQ.COM; sales1

@titanmanufacturer.com; cccemservice@cccme.org.cn; ccemservice@cccme.org.com; 

info@wenan.cn.com; almacen@valsatec.co; info@ayaeca.com; 

asis.proyectos@panelrockcolombia.com; RockWalleu@hotmail.com; 

condecorandobodega@gmail.com; concielco@une.net.co; info@scalarquitectura.com; 

compras@drywalldelacosta.com; ihenaolo@gmail.com; cielotek@une.net.co; 

luzmunozt@hotmail.com; tesoreria@surtiferreterias.com; mcaballero@coval.com.co; 

delconstructor@une.net.co; cpedraza@marped.com; proveedores@homecenter.co; 

adrianagrajales@arquitecturayconcreto.com; lpalacio@bienesybienes.com.co; 

concretoyacabado@gmail.com; jaguilar@homecenter.co; acompras3@invesakk.com; 

miltonpineda@marped.com; almacen@valsatec.co; jcastro.abacol@gmail.com; 

laura.vargas@pinturasyyesos.com; angello.arias@easy.com.co; 

condecorandobodega@gmail.com; comprasedificadora@spiwak.com; 



2

Para: ct.drywall.sas@gmail.com; compras@drywalldelacosta.com; gerencia@dislaye.com; 

armatunja@yahoo.es; compras@corteydoblez.com; proveedores@donpalustre.com; 

asis.proyectos@panelrockcolombia.com; gilberto@tecnicasenyeso.com.co; 

CHERRY.JI@LYJ-NTERNATIONAL.CO; info@lqndtrading.com; marped@marped.com; 

INFO@PVCHOMEINDUSTRIES.COM; INFO@DCASTELLCORP.COM; carcar@21cn.com

CC: Eloisa Fernandez; Luciano Chaparro; Hader Andres Gonzalez Mosquera - Cont; Norvey 

Carreño; Nelly Alvarado Piramanrique

Asunto: Apertura de investigación por supuesto dumping en las importaciones de perfiles de 

acero aleado y sin alear, en lámina galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o 

acabados en frío, para la construcción liviana, no estructurales, de espesores iguales 

Importancia: Alta

Respetados señores: 
 
De manera atenta me permito informarle que la Dirección de  Comercio Exterior del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, ha expedido la Resolución  No. 158 del 1º de septiembre de 2020, “Por 
la cual se dispone la apertura de una investigación de carácter administrativo con el objeto de 
determinar la existencia, grado y efectos en la rama de la producción nacional, de un supuesto 
dumping en las importaciones de perfiles de acero aleado y sin alear, en lámina galvanizada y 
galvalume, originarias de la República Popular China”.   
 
La participación de importadores y productores y exportadores en este proceso será de gran utilidad 
para el desarrollo de la investigación, no solo porque permitirá conocer y controvertir las pruebas 
allegadas durante el proceso y hacer uso del derecho de defensa, sino porque también dará a la 
Autoridad Investigadora elementos de juicio para la realización de la investigación correspondiente. 
La ausencia de participación dentro del término estipulado permite a las autoridades tomar decisiones 
con base en la mejor información disponible, conforme lo establece el artículo 6.8 y el Anexo II del 
Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y 
Comercio de 1994, incorporado a la legislación colombiana mediante la Ley 170 de 1994. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015, el plazo máximo para 
contestar los cuestionarios vence el 16 de octubre de 2020, plazo que podrá prorrogase por cinco (5) 
días más, previa solicitud debidamente justificada por parte de los interesados. Adicionalmente, 
conforme a lo dispuesto en el citado artículo, en concordancia con el artículo 251 de la Ley 1564 de 
2012, la información debe presentarse en idioma español o en su defecto con su respectiva traducción 
oficial.  

Finalmente, les informo que en la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reposa 
el expediente público que contiene los documentos y pruebas relativas a la investigación, así como 
los cuestionarios de la investigación, para consulta y trámite de los interesados, los cuales se 
encuentran a su disposición para consulta en la siguiente dirección electrónica: 

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-
antidumping-en-curso/perfiles-de-acero-aleado-y-sin-alear-en-lamina-gal 
 
Cordialmente, 
 
  
ELOISA FERNÁNDEZ DE DELUQUE  
Subdirectora de Prácticas Comerciales 
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Dirección de Comercio Exterior  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo  
efernandez@mincit.gov.co  
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16 
(571) 6067676 ext. 2225 
Bogotá, Colombia  
www.mincit.gov.co 

 

Proyectó: José Martín Riaño Malaver 
Revisó: Luciano Chaparro 
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SPC

Bogotá D.C, 11 de septiembre de 2020

Doctor
GABRIEL IBARRA PARDO
Apoderado
CONSORCIO METALURGICO NACIONAL S.A.S. - MANUFACTURAS S.A.S. MATECSA
mcastiblanco@ibarra.legal

Asunto : Apertura de investigación por supuesto dumping en las importaciones de perfiles de acero aleado
y sin alear, en lámina galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o acabados en frío, para la
construcción liviana, no estructurales, de espesores iguales o inferiores a 0,46 mm, clasificados por la
subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 7228.70.00.00,
originarias de la República Popular China

Respetado Doctor:

De manera atenta me permito informarle que la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, ha expedido la Resolución No. 158 del 1º de septiembre de 2020,
“Por la cual se dispone la apertura de una investigación de carácter administrativo con el objeto de
determinar la existencia, grado y efectos en la rama de la producción nacional, de un supuesto
dumping en las importaciones de perfiles de acero aleado y sin alear, en lámina galvanizada y
galvalume, originarias de la República Popular China”.

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

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-
en-curso/perfiles-de-acero-aleado-y-sin-alear-en-lamina-gal

Cordialmente,

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