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SPC

Bogotá D.C, 17 de septiembre de 2020

GABRIEL IBARRA PARDO
mcastiblanco@ibarra.legal

Asunto : Solicitud información dentro de la investigación por dumping en las importaciones de perfiles de
acero aleado 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 – perfiles para
drywall, clasificadas por la subpartida arancelaria 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:

Para la etapa preliminar de la investigación del asunto, se debe contar con
información actualizada para el periodo más reciente, con el in de evaluar el mérito
para la imposición o no de derechos antidumping provisionales, y como se consideró
en la Resolución 158 del 1º de septiembre de 2020 en el numeral 2.2.1 Metodología
análisis de daño importarte y relación causal, durante la investigación la información
sobre importaciones, daño económico y inanciero se actualizaría al primer semestre
de 2020, atentamente le solicitamos allegar a más tardar el 09 de octubre de 2020,
la siguiente información:

1.Importaciones

Respecto a las importaciones originarias de la República Popular China y de los
demás países, correspondientes al primer semestre del 2020, solicitamos
informarnos los NIT y razón social de las nuevas empresas importadoras, si existen,
con respecto a las identiicadas para la apertura de la investigación. Ello con el in de
elaborar las estadísticas de importación para la adopción de la determinación
preliminar.

3. Económica y inanciera

· Estados de resultados (Anexo 12) y de costos (Anexo 12A) de la línea objeto de
investigación, correspondientes al primer semestre de 2020.

· Informe de asamblea completo, con los estados inancieros básicos para el año
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2019 con sus respectivas notas a los estados inancieros.

· Cuadro Variables de daño (Anexo 10) e inventarios, producción y ventas (Anexo 11)
de la línea objeto de investigación, correspondientes al primer semestre de 2020.

La anterior información debe ser subida al aplicativo en su versión pública y
conidencial.

Finalmente, cualquier aclaración en relación con la presente solicitud, será atendida
en la Subdirección de Prácticas Comerciales de la Dirección de Comercio Exterior, en
los correos electrónicos lchaparro@mincit.gov.co e info@mincit.gov.co.

“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,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
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LUCIANO CHAPARRO BARRERA - COORDINADOR GRUPO DUMPING Y SUBVENCIONES

NORVEY EFREN CARREÑO RINCON - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ANWARELMUFTY CARDENAS LINARES - PROFESIONAL ESPECIALIZADO
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Elaboró: LUCIANO CHAPARRO BARRERA
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