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INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento contiene los análisis efectuados por la Subdirección de Prácticas 
Comerciales de la Dirección de Comercio Exterior, para la determinación preliminar de 
la investigación por “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 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. 
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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 manifestó que la petición se encuentra apoyada por el 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.   
 
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. 
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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 
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 igual manera, en el acápite de similitud, también serán abordados los 
cuestionamientos realizados por las sociedades COLPERFILES S.A.S. y DELTA 
GLOBAL S.A.S. quienes se opusieron a considerar que las sociedades COLMENA 
S.A.S. y MATECSA S.A.S. representan a la rama de producción nacional., debido a que 
no existe registro de producción nacional para la subpartida arancelaria 7216.69.00.00; 
dado que las peticionarias no son productoras para la subpartida arancelaria 
7216.61.00.00, cuyos productores nacionales registrados son ACESCO COLOMBIA 
S.A.S. y TERNIUM COLOMBIA S.A.S., y por último, debido a que tampoco fabrican los 
productos clasificados por la subpartida arancelaria 7216.69.00.00, donde el productor 
nacional registrado es la compañía ACESCO COLOMBIA S.A.S. Así, cuestionó que los 
productores nacionales diferentes a las peticionarias no solicitaran el inicio de la 
presente investigación. En este contexto, junto a lo que se explicará sobre la similitud 
de los productos, se puede decir desde ya en materia de representatividad, que si bien 
es cierto no existe registro de producción nacional de la subpartida arancelaria 
7216.69.00.00, se ha explicado en el concepto del Grupo Registro de Productores de 
Bienes Nacionales que los productos importados clasificados por dicha subpartida 
cuentan con características similares a los productos nacionales. Así mismo, es válido 
advertir que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 24 del Decreto 
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1750 de 2015, para efectos de justificar la representatividad se puede aportar la 
certificación del Registro de Productor Nacional expedida por el Grupo de Registro de 
Productores Nacionales "o cualquier otro tipo de documento mediante el cual sea 
posible constatar de manera fehaciente tal condición", es decir, que el mencionado 
certificado no es el único medio por el cual se puede probar la calidad de productor 
nacional. Además, la Autoridad Investigadora para efectos de la legitimación de las 
peticionarias no sólo ha tenido en cuenta su porcentaje de participación en la producción 
total del producto similar sino el porcentaje que representan los demás productores 
nacionales que presentaron su apoyo al inicio de la investigación y a la imposición de 
derechos antidumping, que como se dijo en líneas anteriores fueron FANALCA, 
ACERFO y TERNIUM. Del último productor nacional, TERNIUM COLOMBIA S.A.S., se 
destaca que cuenta con registro de producción nacional para la subpartida arancelaria 
7216.61.00.00. Hay que agregar que en el concepto GRPBN-2020-000029 del 24 de 
julio de 2020 se indicó que existe registro de producción nacional para las subpartidas 
arancelarias 7216.61.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 7228.70.00.00.  
 
En este orden, la Autoridad Investigadora para la apertura de la presente investigación 
consideró que las peticionarias COLMENA S.A.S. y MATECSA S.A.S., junto con los 
productores nacionales que apoyaron la solicitud, contaban con la legitimación para 
solicitar el inicio de la investigación y, en consecuencia, cumplían con la exigencia del 
artículo 21 del Decreto 1750 de 2015 de representar más del 50% de la producción total 
del producto similar producido, posición que se conserva para la presente determinación 
preliminar. 
 
1.3   Descripción del producto objeto de la investigación 
 

De acuerdo con la información suministrada por los peticionarios COLMENA S.A.S. y 
MATECSA S.A.S., 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 frio, para la 
construcción liviana, no estructurales, de espesores iguales o inferiores a 0,46 mm, (en 
adelante "perfiles para drywall"). 
 
El producto considerado al inicio de la investigación se indicó que se clasifica 
normalmente por las siguientes clasificaciones arancelarias: 7216.61.00.00, 
7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 7228.70.00.00. 
 
A continuación, se detalla el texto de las referidas subpartidas arancelarias: 
 

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 
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--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 

 
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 

 
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 
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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 la República Popular 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 raso acústico en acero prepintado, los perfiles de refuerzo para carrocerías y 
aquellos que se utilizan en estantes de almacenamiento. Aunque estos productos 
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. 
 
1.3.1 Descripción del producto objeto de investigación 
 
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. 
 
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) 
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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 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 
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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 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. 
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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 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 S.A.S. y MATECSA S.A.S. 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 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 S.A.S. 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.  
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Los perfiles producidos por COLMENA S.A.S., 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 
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 
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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 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. 
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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 cielo raso.  
 
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. 
 
Valor agregado nacional 
 
En este punto los peticionarios COLMENA S.A.S. y MATECSA S.A.S.  relacionaron de 
manera confidencial su valor agregado a los perfiles para drywall. 
 
Características del proceso productivo, tecnología empleada, transporte y 
comercialización 
 
- Proceso productivo 
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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 
(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 
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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 S.A.S. y MATECSA S.A.S. 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 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 S.A.S. y MATECSA S.A.S. indicaron que los productos nacionales e 
importados utilizan los mismos insumos. 
 

 Valor agregado nacional 
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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 producto 
 
COLMENA S.A.S. y MATECSA S.A.S. 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. 
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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 S.A.S. Y MATECSA S.A.S. 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:  
 

“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, 
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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 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 para la apertura de la investigación, a través 
de la Resolución 158 de 2020, consideró que existían indicios sobre la similitud de los 
productos investigados, posición que se mantiene para la presente etapa preliminar 
según los argumentos que serán expuestos más adelante.  
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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.  
 

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 Marco jurídico 
 

La investigación se desarrolla al amparo del marco normativo de la Ley 170 de 1994 
que incorporó a la legislación nacional el Acuerdo Relativo a la aplicación del Acuerdo 
Antidumping de la OMC y el Decreto 1750 de 2015 que regula el procedimiento que 
permite definir la imposición de derechos antidumping.   
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De conformidad con lo establecido en el Acuerdo Antidumping de la Organización 
Mundial del Comercio, OMC y en el Artículo 27 del Decreto 1750 de 2015, y según la 
evaluación previa del mérito de la solicitud de las peticionarias, la Subdirección de 
Prácticas Comerciales ordenó por medio de la Resolución No. 158 del 1 de septiembre 
de 2020 la apertura de una investigación por dumping, al determinar la existencia de 
pruebas, entre ellas indicios suficientes de  dumping, daño a la producción nacional y 
una relación causal entre las importaciones a supuestos precios de dumping y el daño 
importante.   
  
Es así como la apertura de la investigación se ordenó mediante resolución motivada de 
la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
Autoridad Investigadora que según lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 1750 de 
2015 se pronunciará respecto de los resultados preliminares de la investigación por 
resolución en la que, sí es del caso, podrá ordenar la imposición de derechos 
antidumping preliminares. Dicha determinación preliminar no podrá adoptarse antes de 
transcurridos 60 días calendario, contados a partir de la apertura.   
  
Los resultados finales de la investigación, deberán ser evaluados por el Comité de 
Prácticas Comerciales con el fin de emitir recomendación al Director de Comercio 
Exterior, sobre la adopción o no de derechos antidumping definitivos, de conformidad 
con el artículo 46 del Decreto 1750 de 2015.   
 
1.7 Comunicaciones  
 
La Dirección de Comercio Exterior, a través de la Subdirección de Prácticas 
Comerciales, comunicó a la Embajada de la República Popular de China 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.  
 
Así mismo, la Dirección de Comercio Exterior por medio del escrito radicado con el 
número 2-2020-024513 del 3 de septiembre de 2020 le comunicó al señor Embajador 
de la República Popular China que a través de la Resolución 158 del 1 de septiembre 
de 2020 inició una investigación de carácter administrativo con el objeto de determinar 
la existencia, grado y efectos en la rama de la producción nacional de un supuesto 
dumping en las importaciones relacionadas en el párrafo anterior. 
 
Al respecto, mediante el escrito radicado con el número 2-2020-029135 del 19 de 
octubre de 2020 también se le informó al señor Embajador de la República Popular 
China en Colombia sobre la Resolución 195 del 15 de octubre de 2020, por medio de la 
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cual se prorrogó el término para dar respuesta a cuestionarios y adoptar una 
determinación preliminar.    
 
1.8. Procedimientos desarrollados durante la investigación 
 
1.8.1 Apertura  
 
Mediante Resolución No. 158 del 1 de septiembre de 2020, publicada en el Diario Oficial 
No. 51.425 del 2 de septiembre de 2020, la Dirección de Comercio Exterior ordenó la 
apertura de una investigación de carácter administrativo con el objeto de determinar la 
existencia, grado y efectos en la rama de la producción nacional, de un supuesto 
dumping en las importaciones de 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. 
 
1.8.2 Convocatoria 
 
Mediante aviso publicado en el Diario Oficial No. 51.425 del 2 de septiembre de 2020, 
la Dirección de Comercio Exterior, convocó a quienes acreditaran interés en la citada 
investigación para que expresaran sus opiniones debidamente sustentadas y aportaran 
los documentos y pruebas que consideraran pertinentes para los fines de la 
investigación 
 
1.8.3 Prórroga de respuesta a cuestionarios y determinación preliminar 
 
Los representantes legales de las sociedades COLPERFILES S.A.S. y DELTA GLOBAL 
S.A.S. por medio de correos electrónicos del 1 de octubre de 2020, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015, solicitaron prorrogar en 5 días 
el plazo para dar respuesta a cuestionarios, debido a la extensión de la información a 
recopilar y presentar junto con dicha respuesta, y por la necesidad de identificar con 
detenimiento la confidencialidad de los datos.  
 
En efecto, debido a que el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015 contempla la posibilidad 
de prorrogar el término de respuesta a cuestionarios, previa solicitud motivada por parte 
de los interesados resultó procedente otorgar la ampliación del término solicitada por 
medio de la Resolución 195 del 15 de octubre de 2020, publicada en el Diario Oficial 
No. 51.468 del 15 de octubre del mismo año, hasta el 23 de octubre del año en curso.  
 
Así mismo, se tuvo en cuenta que al prorrogar en 5 días el plazo para dar respuesta a 
cuestionarios se redujo el término de la Autoridad Investigadora para analizar la 
información aportada por las partes interesadas y adoptar una determinación preliminar, 
razón por la cual, la Dirección de Comercio Exterior por medio de la misma Resolución 
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195 del 15 de octubre de 2020, prorrogó el término para proferir una resolución motivada 
con los resultados preliminares de la investigación hasta el 2 de diciembre de 2020.  
 
1.9. Respuestas a cuestionarios y a convocatoria 

 
1.9.1 Respuesta a cuestionarios de ISOPOR S.A.S EN REORGANIZACIÓN  
 
La sociedad por medio del escrito radicado con el número 1-2020-024194 del 15 de 
octubre de 2020 presentó su respuesta a cuestionarios en la que relacionó dentro de su 
objeto social la producción, importación, exportación y comercialización de productos 
de ferretería y materiales de construcción.  
 
Así mismo, explicó que en su sistema de distribución los productos importados por la 
empresa son comercializados mediante dos canales, el canal minorista que consiste en 
ventas al público en punto de venta, y el canal mayorista que consiste en distribución 
de sus productos en ferreterías y obras.  
 
En cuanto a los precios y términos de venta manifestaron que difieren por tipo de cliente 
y por mercado, lo que se explica según los volúmenes de compra, los medios de pago 
y los costos de transporte.  
 
Por último, la sociedad aportó sus declaraciones de importación de las subpartidas 
arancelarias 7216.91.00.00 y 7216.99.00.00, y relacionó, entre otras cosas, el cálculo 
del precio promedio ponderado de las importaciones en el mercado nacional.  
 
1.9.2 Respuesta a cuestionarios de HIERROS DE OCCIDENTE FERRETERÍAS S.A.S. 
 
La sociedad HIERROS DE OCCIDENTE FERRETERÍAS S.A.S. por medio de correo 
electrónico del 16 de octubre de 2020 aportó su respuesta a cuestionarios en la que 
indicó que su actividad principal es el comercio al por mayor de materiales para 
construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales 
de fontanería y calefacción.  
 
A su vez sostuvo que su sistema de distribución está dado a personas particulares, 
constructores, ferreterías y empresas constructoras en el mercado nacional, así como 
indicó que los precios y términos de venta difieren por cliente.  
 
En su respuesta a cuestionarios, la sociedad relacionó la liquidación de las 
importaciones correspondientes a la vigencia 2018-2019-2020, desde Tianjin Xingang 
(China) hasta el destino final en la empresa HIERROS DE OCCIDENTE FERRETERÍAS 
S.A.S. (Colombia). Al respecto, la información sobre importaciones aportada 
correspondió a la subpartida arancelaria 7216.91.00.00, de la que se aportaron las 
correspondientes declaraciones de importación.  
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1.9.3 Respuesta a cuestionarios de ADIELA DE LOMBANA S.A.  
 
La sociedad por medio de comunicación del 23 de octubre de 2020 aportó su respuesta 
a cuestionarios, en la que indicó que su actividad económica principal es el comercio al 
por mayor y detal de productos para construcción en seco.  
 
De igual manera, en su respuesta a cuestionarios la sociedad indicó que tiene tres 
unidades de negocio: ADL DRYWALL, a través de la cual se realizan ventas al por 
mayor y detal de materiales para la construcción en seco por medio de 23 puntos de 
venta; ADL CONSTRUCCIÓN, mediante la cual se realizan obras de construcción en 
seco en calidad de contratistas; y finalmente, ZONA D en la que cuenta con dos puntos 
de venta de decoración y ventas de acabados de decoración.  
 
En cuanto a sus sistemas de distribución, mencionó un canal de distribución ferreterías 
en el que le vende a aproximadamente 120 ferreterías a nivel nacional; un canal directo, 
en el que venden a través de sus 23 puntos de venta a nivel nacional; y un canal digital, 
que es la tienda virtual ADL DRYWALL.  
 
En relación con los términos de venta diferenció entre cliente y mercado, donde existe 
una lista de precios de venta al público, a no distribuidor y a distribuidor.  
 
La sociedad en su respuesta a cuestionarios describió el producto considerado, para lo 
cual se refirió a las características técnicas de los perfiles para Drywall de la subpartida 
arancelaria 7216.91.00.00, entre las que señaló sus dimensiones, calibre, composición 
y limite de elasticidad. A su vez, indicó que el proceso de obtención es galvanizado en 
caliente y laminado en frío, y que se utiliza para la construcción de estructuras de 
suspensión para cielos y muros en áreas interiores.  
 
Por último, se brindó información de las importaciones realizadas para lo cual fueron 
allegadas las declaraciones de importación correspondientes a la subpartida arancelaria 
7216.91.00.00. 
 
1.9.4 Respuesta a cuestionarios de COLPERFILES S.A.S.  
 
La sociedad COLPERFILES S.A.S. por medio de su apoderado especial y a través 
correo electrónico del 23 de octubre de 2020, aportó su respuesta a cuestionarios en la 
que indicó que su actividad económica principal es el comercio al por mayor de 
materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo 
y materiales de fontanería y calefacción.   
 
De igual manera, en su respuesta al referirse a la clasificación del producto objeto de 
investigación importado, sostuvo que el mismo se clasifica 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, no obstante según lo que explicó en su escrito de oposición las 
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subpartidas no son suficientes para determinar si se trata o no del producto objeto de 
investigación.  
 
A su vez, COLPERFILES S.A.S. manifestó que comercializa al por mayor, materiales 
de construcción liviana a las ferreterías medianas y grandes del país. En específico, en 
relación con las condiciones de venta sostuvo que el producto se vende al por mayor y 
se entrega descargado en las instalaciones del cliente, por lo que la empresa asume 
todos los gastos de transporte, cargue y descargue.  
 
1.9.5 Respuesta a cuestionarios de DELTA GLOBAL S.A.S.  
 
La sociedad DELTA GLOBAL S.A.S. por medio de su apoderado especial y a través 
correo electrónico del 23 de octubre de 2020, aportó su respuesta a cuestionarios en la 
que indicó que su actividad económica principal es el comercio al por mayor de 
materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo 
y materiales de fontanería y calefacción.   
 
En relación con sus sistemas de distribución, la sociedad indicó que actualmente atiende 
todo el territorio nacional a través de asesores de venta que laboran en las diferentes 
zonas del país, que tiene un punto de venta y su oficina principal en Cali, un centro de 
distribución en Yumbo – Valle y otro centro de distribución en Cota – Cundinamarca.  
 
Sobre el tema, indicó que una vez nacionalizados y almacenados los productos en las 
diferentes bodegas de la compañía, utilizan dos alternativas de distribución que varían 
en función de la ubicación geográfica del cliente o usuario final, las cuales identificó 
como “distribución propia o directa” y “distribución externa”. Al respecto, también 
manifestó que no exporta los productos que comercializa a otros países.  
 
Ahora, sobre sus precios mencionó que no vende a través de clientes relacionados, y 
que los precios ofertados varían en función del tipo de cliente, de tal manera que el 
cliente tipo “Mayorista” obtendrá una mejor oferta que el cliente tipo “Comercializador”.  
 
A su vez, en su respuesta al referirse a la clasificación del producto objeto de 
investigación importado, sostuvo que el mismo se clasifica 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, no obstante según lo que explicó en su escrito de oposición las 
subpartidas no son suficientes para determinar si se trata o no del producto objeto de 
investigación.  
 
1.9.6 Escrito de oposición de las sociedades COLPERFILES S.A.S. y DELTA GLOBAL 
S.A.S.  
 
El apoderado especial de las sociedades COLPERFILES S.A.S. y DELTA GLOBAL 
S.A.S. aportó a través correo electrónico del 23 de octubre de 2020, un escrito de 
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oposición a la continuación de las medidas antidumping con base en los argumentos 
que serán resumidos a continuación.  
 
De esta manera, en primer lugar se sostuvo que las peticionarias erraron en la 
descripción de los productos objetos de investigación, toda vez que se han incluido bajo 
la definición de perfiles para drywall algunos bienes que no corresponden a la misma. 
Sostienen así que bajo las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 
7216.91.00.00, 7216.99.00 y 7228.70.00.00 se clasificaron bienes diferentes a los 
perfiles para drywall, lo que en consecuencia genera una distorsión en el cálculo del 
volumen y precios de importación correspondiente a perfiles para drywall.  
 
Sobre el tema, sostuvieron que contrario a lo afirmado por las peticionarias, el espesor 
aplicable para los perfiles para drywall corresponde a un mínimo de entre 0,45 a 0,48 
mm. Sin embargo, aunque es posible que tengan un espesor menor al requerido por la 
ASTM C645, el mismo deberá ser entre 0,40 mm y 0,48 mm para asegurar la seguridad 
e idoneidad de los perfiles para drywall.  
 
En el caso de los perfiles de acero originarios de China, manifestaron que en efecto 
estos son importados en espesores entre 0,30 a 0,46 mm, pero que contrario a lo 
afirmado por la peticionaria esto no obedece a materias primas inferiores que reducen 
su precio, sino que estos corresponden a perfiles utilizados en aplicaciones diferentes 
a la perfilería para drywall, pues son espesores que se utilizan en perfilería para PVC, 
entre otros.  
 
En consecuencia, no existe similitud entre el producto producido en Colombia que 
corresponde a perfiles para drywall (perfiles para drywall de un espesor entre 0,40 y 
0,48 mm) y el producto objeto de importación que corresponde mayormente a perfiles 
para PVC (perfiles para PVC, con un espesor entre 0,30 a 0,39 mm y características 
geométricas diferentes). 
 
En adición, las sociedades COLPERFILES S.A.S. y DELTA GLOBAL S.A.S. solicitaron 
en su escrito de oposición, que al interior de la investigación se defina tanto el mínimo 
como el máximo espesor correspondiente a los bienes objeto de investigación, espesor 
que señalaron debe ser entre 0,40 y 0,48 mm. En efecto, también solicitaron que los 
espesores inferiores a 0,40 de las subpartidas arancelarias objeto de investigación sean 
excluidas de la misma ya que no pueden ser utilizadas como estructuras para drywall.  
 
En la misma línea, en el escrito de oposición se indicó que las peticionarias no son 
productoras de los bienes clasificados bajo las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 
7216.69.00.00 y 7216.99.00.00, toda vez que por la primera subpartida en mención los 
productores registrados son ACESCO COLOMBIA S.A.S. y TERNIUM COLOMBIA 
S.A.S., quienes no son peticionarias, por la segunda subpartida no se registra productor 
nacional alguno, y por la última subpartida el único productor registrado es la 
CORPORACIÓN DE ACERO – CORPACERO S.A.S., sociedad que tampoco actúa 
como peticionaria.  
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En consecuencia, solicitaron excluir de la investigación y de los cálculos realizados por 
las peticionarias a las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00 y 
7216.99.00.00, dado que no habría cumplimiento del artículo 24 del Decreto 1750 de 
2015.  
 
La exclusión de las subpartidas arancelarias 7216.69.00.00 y 7216.61.00.00 también la 
justificaron en que no corresponden a mercancías similares a las producidas por las 
peticionarias, toda vez que de acuerdo con las reglas de clasificación arancelaria estos 
productos no son producidos bajo el mismo método que los perfiles para drywall, a 
saber, producidos a partir de productos laminados planos, ni su método de producción 
o acabado es en frio.  
 
Así mismo, las sociedades COLPERFILES S.A.S. y DELTA GLOBAL S.A.S. 
manifestaron que bajo la subpartida arancelaria 7228.70.00.00 no se importan 
exclusivamente perfiles para drywal. En concreto, sostuvieron que bajo esta subpartida 
arancelaria se pueden clasificar un gran número de bienes, entre los cuales se 
encuentran los perfiles de hierro o acero aleados o sin alear, en L y en U los cuales son 
objeto actualmente de un derecho antidumping. 
 
En consecuencia, teniendo en cuenta que ya existiría un derecho antidumping bajo esta 
subpartida, la misma no podría ser sujeta a un nuevo derecho antidumping, por lo que 
se solicita sea excluida.  

 
Por otra parte, en el escrito de oposición se sostuvo que la metodología de las 
peticionarias para la identificación de las importaciones de perfiles para drywall, con el 
fin precisar su volumen, ha causado un indebido cálculo del volumen y el valor de las 
importaciones de perfiles para drywal, por lo que resulta necesario realizar una 
depuración real y objetiva de las importaciones, excluyendo todos los perfiles para PVC 
(menores a 0,40 mm), los perfiles estructurales, y las demás mercancías que no 
corresponden a perfiles para drywall.  
 
En el mismo sentido, manifestaron que las peticionarias no aplicaron la metodología 
utilizada para la identificación de las importaciones de perfiles para drywall a las 
exportaciones de Alemania a la Unión Europea, por lo cual se presenta una distorsión 
en los volúmenes y precios de exportación utilizados para el cálculo del valor normal, 
toda vez que las subpartidas arancelarias solo tienen un valor indicativo y resulta 
necesario implementar una metodología que permita identificar si se trata o no de un 
perfil para drywall.  
 
Por otra parte, solicitó la modificación del país sustituto de Alemania a Turquía, debido 
a que la elección de Alemania no resulta viable en este caso por las barreras 
arancelarias, obstáculos técnicos, y las subvenciones existentes en el mercado del 
acero en la Unión Europea. Sobre el tema, manifestaron que contrario a lo afirmado por 
las peticionarias, en la industria del acero Alemania no se encuentra libre de intervención 
estatal, por lo que no es una economía que pueda ser usada como país sustituto, pues 
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cualquier cálculo que ser realice para determinar el valor normal resultaría distorsionado 
por los subsidios recibidos por esta industria.  
 
En general, las sociedades COLPERFILES S.A.S. y DELTA GLOBAL S.A.S. 
manifestaron que no es posible seleccionar a Alemania como tercer país sustituto para 
determinar los precios de exportación de los perfiles para drywall, debido a que no 
satisface las condiciones del artículo 15 del Decreto 1750 de 2015 como si lo hace 
Turquía. 
 
En este marco, para sustentar la elección de Turquía en lugar de Alemania como país 
sustituto, sostuvo que, según datos de trademap, para cada una de las cinco 
subpartidas arancelarias el mencionado país se ubica entre los 20 países con mayor 
cantidad de exportaciones durante 2019, tanto en cantidades como en valores 
exportados. Así mismo, indicó que para la subpartida 7216.99 Turquía se ubica por 
encima de Alemania, y en la subpartida 7228.70 se ubica en el quinto puesto a nivel 
mundial en cantidades exportadas durante 2019, mientras que Alemania ocupa el 
octavo lugar.  
 
Por otra parte, en relación con la metodología para el cálculo del valor normal las 
sociedades propusieron tomar una lista de precios de la compañía de origen turco 
YARDIMCI INȘSAT YAPI MALZEMELERI NAKLIYAT TICARET VE SANAYI LIMITED 
ȘIRKETI, que incluye un total de 19 productos de diferentes tamaños y características 
técnicas que pertenecen a las subpartidas analizadas en el presente caso. 
Posteriormente, filtran todos aquellos productos cuyo grosor es mayor a 0.46mm, y 
finalmente, a partir de los 14 productos restantes que corresponden a un producto 
similar al investigado, se calculó un valor normal de 0.897 USD/KG.  
 
En efecto, si se tiene en cuenta que el precio de exportación es de 0,71 USD/KG y el 
valor normal de 0.897 USD/KG, el margen de dumping utilizando a Turquía como país 
sustituto sería del 26.3%.  
 
De otro lado, sobre el análisis económico y financiero sostuvieron las sociedades que a 
pesar del supuesto daño alegado por las peticionarias, la línea de negocio del producto 
investigado ha mantenido poca representatividad en sus ingresos a lo largo de los 
últimos años. Sostienen así, que la disminución en los ingresos durante el periodo 
aparente de dumping sería atribuible a la priorización estratégica de los peticionarios en 
otras líneas de negocio, lo que demuestra que no hay causalidad.  
 
En el mismo sentido, alegaron que la estacionalidad del mercado de perfiles para 
Drywall y los efectos de la pandemia del COVID-19 sobre los resultados de 2020-1 
obligan a desarrollar una metodología que sea válida para el análisis del daño en las 
variables económicas y financieras.  
 
Sobre el tema, también manifestaron que es equivocado sacar conclusiones sobre el 
daño que aparentemente se evidencia en 2019-2 en variables haciendo uso de la 
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metodología de análisis que se utilizó por parte de las peticionarias y de la Subdirección 
de Prácticas Comerciales, debido a que la ciclicidad marcada y evidente de este 
mercado, hace que metodológicamente sea equivocado comparar los resultados de un 
segundo semestre, contra un promedio que incluye el comportamiento de los primeros 
y segundos semestres de años anteriores.  
 
Ahora bien, las sociedades COLPERFILES S.A.S. y DELTA GLOBAL S.A.S. de igual 
manera sostuvieron que aun aplicando la metodología de depuración aportada por la 
peticionaria, sigue existiendo una “altísima” variabilidad de los precios implícitos del 
producto importado de origen chino para las 5 subpartidas investigadas, evidenciando 
que hay falencias en la identificación del producto investigado. Llaman la atención a que 
para un mismo producto presuntamente similar, de un mismo origen, e incluso de un 
mismo periodo de tiempo, existan variaciones de hasta un 300% y 400%, así como 
resaltan que bajo las 5 subpartidas investigadas ingresan numerosos productos 
diferentes al investigado.  
 
Por otra parte, sostuvieron que las importaciones que realiza la misma industria nacional 
desde la Zona Franca la Cayena se hacen presuntamente a unos precios inferiores a 
los del producto de origen chino, lo cual implicaría que estas importaciones serían las 
causantes del presunto daño, no habría causalidad.  
 
En concreto, se sostuvo que COLMENA S.A.S. por medio de su empresa SIGMASTEEL 
S.A.S., usuaria industrial de la Zona Franca Permanente la Cayena, importa productos 
de las partidas arancelarias investigadas desde la Zona Franca a un precio de 0.65 
USD/KG que resulta inferior al precio del producto importado de China de 0.71 USD/KG. 
 
De igual forma, pusieron de presente que al realizarse dichas importaciones desde una 
Zona Franca al Territorio Aduanero Nacional TAN, la materia prima con la cual se estaría 
manufacturando el producto que proviene de China estaría ingresando sin tributos 
aduaneros, pero principalmente sin los derechos antidumping que tiene actualmente la 
materia prima con la que elaborarían los perfiles para drywall, es decir, la lámina lisa 
galvanizada, que de hecho se encuentra en proceso de examen quinquenal.  
 
En este escenario, en el escrito de oposición se indicó que se brinda una ventaja 
competitiva sobre aquellos productos manufacturados en el territorio aduanero nacional 
que si deben importar su materia prima con los aranceles vigentes en el territorio 
aduanero nacional. De esta manera se puso de presente que las importaciones desde 
la Zona Franca Permanente la Cayena serían las responsables del alegado daño en los 
indicadores financieros y económicos de la rama de producción nacional.   
 
Al respecto, expresaron que de permitirse la utilización del régimen de Zona Franca 
como una forma de evadir la medida antidumping, se afectaría gravemente los intereses 
nacionales.  
 
Por último, las sociedades solicitaron las siguientes pruebas:  
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- “De conformidad con lo señalado en el numeral 2º del presente documento 
titulado “Escrito de Oposición”, así como en los Anexos 5 a 6, los cuales 
desarrollan las respuestas de cada una de las Compañías Importadoras a los 
puntos del cuestionario, se aportan como pruebas todos los anexos allí 
referenciados, los cuales soportan los argumentos y afirmaciones que constan 
en este escrito.  
 

- Se designe perito experto en siderúrgica para que este se pronuncie en relación 
con:  

 
o La diferencia que existe entre un Perfil para Drywall, Perfil para PVC, y 

perfiles estructurales; 
 

- Se oficie a la Sociedad Sigmasteel S.A.S. identificada con NIT 900180815-1, 
ubicada en el KM 7 Via (sic) Tubara Zona Franca la Cayena Barranquilla, 
Atlántico, para que esta: i) informe sobre la vinculación económica que tiene con 
las Peticionarias; y ii) remita y se tomen como prueba al interior del expediente 
copia de las Declaraciones de Importación, Formularios de Movimiento de 
Mercancías, y Formularios de Integración de los Perfiles para Drywall que han 
sido producidos por esta durante el periodo de la investigación”.  

 
1.10. Otras comunicaciones 

 
1.10.1. La sociedad MULTIOBRAS SISTEMA DRYWALL S.A.S a través del escrito 
radicado con el número 1-2020-022439 del 25 de septiembre de 2020 manifestó su 
interés en participar en la investigación antidumping identificada con el expediente D-
215-52-113, a lo cual dio respuesta la Autoridad Investigadora por medio del oficio 
radicado con el número 2-2020-029103 del 19 de octubre de 2020.  
 
1.10.2. El peticionario por medio de correo electrónico del 9 de octubre de 2020 dio 
respuesta a la solicitud realizada por la Subdirección de Prácticas Comerciales por 
medio del escrito radicado con el número 2-2020-026065 del 17 de septiembre de 2020. 
En el mencionado escrito se aportó información sobre las importaciones, así como del 
daño económico y financiero.  
 
1.10.3. La sociedad ADIELA DE LOMBANA S.A. por medio de correo electrónico del 30 
de septiembre de 2020 solicitó información del plazo para responder cuestionarios y si 
dicho término tenía prórroga, a lo que dio respuesta la Subdirección de Prácticas 
Comerciales mediante correo electrónico del 5 de octubre del mismo año.  
 
Así mismo, a través de correo electrónico del 15 de octubre de 2020 solicitó prorrogar 
en 5 días el plazo para dar respuesta a cuestionarios, según lo dispuesto en el artículo 
28 del Decreto 1750 de 2015.  
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1.10.4. La sociedad ISOPOR S.A.S. a través de correo electrónico del 28 de octubre de 
2020 manifestó que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 41 del Decreto 1750 
de 2015 se abstenían de brindar todo tipo de base de datos de sus clientes al 
considerarlas de carácter confidencial.  
 
1.10.5. La sociedad HIERROS DE OCCIDENTE FERRETERIAS S.A.S. a través de un 
escrito del 29 de octubre de 2020 autorizó publicar la información remitida con el escrito 
número 1-2020-024507 del 19 de octubre de 2020, debido a que fue tomada de las 
declaraciones de importación.   
 
1.10.6. Las sociedades peticionarias COLMENA S.A.S. y MATECSA S.A.S., a través de 
correo electrónico del 10 de noviembre de 2020, aportaron un escrito en el que se 
opusieron a la solicitud de excluir de la investigación a los perfiles de espesores 
menores a 0,40 mm. 
 
Las sociedades peticionarias explicaron que no es cierto que existan perfiles de 
espesores exclusivamente “para drywall” y otros “para PVC”, por el simple hecho de que 
el drywall no es un material de recubrimiento sino el sistema de construcción seca en el 
cual se utilizan los perfiles objeto de investigación.  
 
A su vez, las peticionarias COLMENA S.A.S y MATECSA S.A.S. argumentaron que las 
normas técnicas no definen la naturaleza o el alcance del producto considerado, sino 
que corresponden a lineamientos aprobados por organismos de normalización 
reconocidos y acreditados a nivel nacional e internacional, que establecen criterios y 
estándares técnicos y de calidad de un producto, proceso o servicio.  Al respecto, 
también se aclaró que el hecho de que un producto no cumpla con una norma técnica 
no significa que deje de ser tal ni que se desvirtué su naturaleza y de paso que tampoco 
pueda ser considerado como un producto similar.  
 
Así mismo, manifestaron que las normas técnicas se diferencian de los reglamentos en 
que las primeras no son obligatorios, al paso que los segundos si, y pusieron de 
presente que la instalación de revestimientos en PVC, yeso cartón y otros materiales 
semejantes, se utilizan generalmente en perfiles de espesores entre 0,30 mm a 1,5 mm. 
 
Con el mencionado escrito las peticionarias allegaron la “Guía Técnica de Buenas 
Prácticas de Instalación del Sistema de Construcción en Seco” elaborada por la Cámara 
Colombiana de la Construcción (Camacol).  
 
1.10.7. La Embajada de la República Popular China en Colombia por medio de escrito 
del 18 de noviembre de 2020 se opuso a la imposición de una medida antidumping a 
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. 
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La Autoridad Investigadora en virtud de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 30 del 
Decreto 1750 de 2015, no considerará para esta etapa la información aportada con el 
escrito del 18 de noviembre de 2020, debido a que fue recibido dentro de los 15 días 
anteriores al vencimiento del término para adoptar la determinación preliminar, pero en 
todo caso lo tendrá en cuenta para la conclusión de la investigación. 
 
1.10.8. Las peticionarias MATECSA S.A.S. y COLMENA S.A.S. por medio de correo 
electrónico del 27 de noviembre de 2020 aportaron un escrito, a través del cual 
controvirtieron y realizaron algunas precisiones sobre la respuesta al cuestionario de 
importadores presentada el 23 de octubre de 2020 por las sociedades COLPERFILES 
S.A.S. y DELTA GLOBAL S.A.S.  
 
La Autoridad Investigadora en virtud de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 30 del 
Decreto 1750 de 2015, no considerará para esta etapa la información aportada con el 
mencionado correo electrónico del 27 de noviembre de 2020, debido a que fue recibido 
dentro de los 15 días anteriores al vencimiento del término para adoptar la 
determinación preliminar, pero en todo caso lo tendrá en cuenta para la conclusión de 
la investigación. 
 
1.10.9. El doctor Gabriel Ibarra Pardo y la doctora Natalia Torres Pérez por medio de 
correo electrónico del 27 de noviembre de 2020 aportaron un escrito a través del cual 
renunciaron al poder especial otorgado por la sociedad peticionaria CONSORCIO 
METALÚRGICO NACIONAL S.A.S. – COLMENA S.A.S. 
 
1.10.10. La sociedad peticionaria COLMENA S.A.S. por medio de correo electrónico del 
30 de noviembre de 2020 presentó un escrito por medio del controvirtió las afirmaciones 
realizadas por las compañías COLPERFILES S.A.S. y DELTA GLOBAL S.A.S. en sus 
respuestas a cuestionarios del 23 de octubre de 2020.  
 
La Autoridad Investigadora en virtud de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 30 del 
Decreto 1750 de 2015, no considerará para esta etapa la información aportada con el 
mencionado correo electrónico del 30 de noviembre de 2020, debido a que fue recibido 
dentro de los 15 días anteriores al vencimiento del término para adoptar la 
determinación preliminar, pero en todo caso lo tendrá en cuenta para la conclusión de 
la investigación. 
 
1.11. Comentarios de la Autoridad Investigadora 
 
1.11.1. Sobre la similitud de los productos y la representatividad 
 
Según lo visto en puntos anteriores, frente a la decisión adoptada con relación a la 
similitud de los productos, se pronunciaron las sociedades COLPERFILES S.A.S. y 
DELTA GLOBAL S.A.S., cuando en respuesta a cuestionarios presentaron un escrito a 
través del cual se opusieron a considerar que existe similitud entre los productos 
nacionales y los importados al considerar, entre otras cosas, que los productos de 
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algunas subpartidas arancelarias no eran similares a los productos importados 
investigados, que la rama de producción nacional no fabrica productos de algunas 
subpartidas y que las peticionarias no son productoras para subpartidas arancelarias de 
las que la producción corresponde a compañías colombianas que no son peticionarias.  
 
Para analizar lo dicho, en primer lugar, analizaremos los productores nacionales de las 
subpartidas arancelarias investigadas.  
 
Así, resaltamos que desde el Informe Técnico de Apertura se ha mencionado el 
concepto GRPBN-2020-000029 del 24 de julio de 2020 emitido por el Grupo Registro 
de Productores de Bienes Nacionales, con base en el cual se ha dicho que se 
encuentran registros vigentes por parte de TERNIUM COLOMBIA S.A.S. para la 
subpartida arancelaria 7216.61.00.00; de 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. 
 
Según el mismo concepto, también se mencionó que para las subpartidas arancelarias 
7216.61.00.00, 7216.99.00.00 y 7228.70.00.00, las sociedades ACESCO COLOMBIA 
S.A.S., CORPORACIÓN DE ACERO-CORPACERO S.A. y DIACO S.A. tendrían 
registros vigentes. A su vez, que no existe registro como productor de bienes nacionales 
por la subpartida arancelaria 7216.69.00.00 y que solo el producto registrado por la 
sociedad ACESCO COLOMBIA S.A.S cumple con las características técnicas de los 
perfiles de acero laminados en frío de la subpartida arancelaria 7228.70.00.00. 
 
En otras palabras, a excepción de la subpartida arancelaria 7216.69.00.00, se encontró 
que existen registros vigentes por parte de diferentes productores nacionales para las 
demás subpartidas arancelarias investigadas, es decir, para las subpartidas 
7216.61.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 7228.70.00.00. 
 
Así mismo, en el presente documento se ha explicado que al analizar la 
representatividad de la rama de la producción nacional, desde el inicio de la 
investigación se indicó que además de la solicitud presentada por las peticionarias 
COLMENA S.A.S. y MATECSA S.A.S, las sociedades ACEROS FORMADOS S.A.S., 
FANALCA S.A. y TERNIUM COLOMBIA S.A.S. manifestaron su apoyo a la imposición 
de derechos antidumping y a la solicitud de la investigación.  
 
De esta manera, con base en el porcentaje que representan las peticionarias en la 
producción nacional y las sociedades que manifestaron su apoyo, se encontró un 
cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 21, 23 y 24 del Decreto 1750 
de 2015, en concordancia con el párrafo 4 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping de la 
OMC.  
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En efecto, la solicitud de las sociedades COLPERFILES S.A.S. y DELTA GLOBAL 
S.A.S. de excluir la subpartida arancelaria 7216.61.00.00 bajo el argumento de que sus 
productores registrados son ACESCO COLOMBIA S.A.S. y TERNIUM COLOMBIA 
S.A.S. no resulta procedente, debido a que la representatividad de la rama de 
producción por parte de las peticionarias les brinda la legitimidad para solicitar la 
investigación para esta subpartida de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del 
Decreto 1750 de 2015.  
 
Adicionalmente, se ha explicado que la sociedad TERNIUM COLOMBIA S.A.S., quien 
para el inicio de la investigación se confirmó que cuenta con certificado de registro de 
producción nacional de la subpartida arancelaria 7216.61.00.00, manifestó su apoyo a 
la solicitud de la investigación. 
 
Por otra parte, la solicitud de la exclusión de la subpartida arancelaria 7216.61.00.00 
fue sustentada en que los productos clasificados por la misma no se fabrican bajo el 
mismo método que los perfiles para drywall según las reglas de clasificación arancelaria. 
Sin embargo, al analizar el concepto GRPBN-2020-000029 del 24 de julio de 2020 
transcritas con anterioridad, se destaca que en sus conclusiones menciona similitudes 
entre los perfiles para drywall nacionales y los 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”.  
 
El este sentido, si en gracia de discusión se considerara que no existe similitud en 
cuanto al proceso productivo, sobre el cual el Grupo Registro de Productores de Bienes 
Nacionales no realiza distinción, no se habrían desvirtuado otras características como 
las materias primas, el nombre técnico y los usos. Así, aunque los productos no 
resultaran idénticos, podrían considerarse similares por tener características muy 
parecidas.  
 
Conforme a los argumentos expuestos, se entiende que la Autoridad Investigadora 
actuó en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping de 
la OMC, según el cual:  
 

“En todo el presente Acuerdo se entenderá que la expresión "producto similar" 
("like product") significa un producto que sea idéntico, es decir, igual en todos los 
aspectos al producto de que se trate, o, cuando no exista ese producto, otro 
producto que, aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga características 
muy parecidas a las del producto considerado”. (Subrayado por fuera de texto 
original). 
 

Por otra parte, se revisará el argumento de las sociedades COLPERFILES S.A.S. y 
DELTA GLOBAL S.A.S. en el que solicitaron la exclusión de la investigación a los 
productos clasificados por la subpartida arancelaria 7228.70.00.00, debido a que en la 
misma se clasifican los perfiles de hierro o acero aleados o sin alear, en L y en U que 
en la actualidad son objeto de derechos antidumping.  
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En consideración a lo dicho por las partes, se debe mencionar que en efecto, a través 
de la Resolución 142 del 14 de agosto de 2020, publicada en el Diario Oficial 51.406 del 
14 de agosto de 2020, la Dirección de Comercio Exterior ordenó el inicio de un examen 
quinquenal con el objeto de determinar si la supresión de los derechos antidumping 
impuestos mediante Resolución 211 del 24 de agosto de 2018 a las importaciones de 
perfiles de hierro o acero, aleados o sin alear, en L y en U, simplemente laminados o 
extruidos en caliente, clasificados en las subpartidas arancelarias 7216.10.00.00, 
7216.21.00.00 y 7228.70.00.00 originarias de la República Popular China, permitirían la 
continuación o la repetición del dumping y del daño que se pretendía corregir. En la 
misma resolución se ordenó mantener la vigencia de los derechos antidumping 
establecidos por medio de la Resolución 211 del 24 de agosto de 2018. 
 
Como se puede observar, los derechos antidumping que se decidió mantener vigentes 
aplican para la subpartida arancelaria 7228.70.00.00, por lo que se revisará el tema. Sin 
embargo, se advierte desde ya que podría tratarse de productos que no son similares, 
si se tiene en cuenta que en principio difieren en cuanto a su nombre técnico, siendo los 
productos investigados en la presente los perfiles para drywall, mientras que los 
productos objeto de examen serían los perfiles de hierro o acero aleados o sin alear, en 
L y en U que entre otras cosas son “simplemente laminados o extruidos en caliente”, 
mientras que los perfiles de la investigación que nos ocupa son “simplemente obtenidos 
o acabados en frio”.   
 
Es oportuno mencionar lo dispuesto en el literal q) del artículo 1 del Decreto 1750 de 
2015, según el cual:  

 
“q) Producto similar. Es un producto idéntico, es decir, igual en todos los aspectos 
al producto considerado de que se trate, o, cuando no exista ese producto, otro 
producto que, aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga características 
muy parecidas a las del producto considerado. Para efectos de probar la 
similaridad, se podrá considerar las características físicas y químicas, los criterios 
de materias primas empleadas, proceso de manufacturación o producción, 
canales de distribución, clasificación arancelaria, entre otros”. (Subrayado por 
fuer de texto original).  

 
De esta manera, es claro que la clasificación arancelaria es solo una de las 
características conforme a las cuales se puede establecer la similitud de los productos, 
por lo cual en la investigación se podría demostrar que a pesar de encontrarse 
clasificados por la misma subpartida arancelaria los perfiles para drywall y los perfiles 
de hierro o acero aleados o sin alear, en L y en U, resulten diferentes.  
 
El análisis sobre la materia será realizado en el desarrollo de la investigación, para lo 
cual resultarán pertinentes las pruebas que se aporten en el periodo probatorio y logren 
demostrar si a pesar de ser una sola subpartida, la misma permite el ingreso de los 
perfiles para drywall y los perfiles de hierro o acero, aleados o sin alear, en L y en U, 
simplemente laminados o extruidos en caliente. 
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Este último punto llama especialmente la atención, debido a que las mismas sociedades 
COLPERFILES S.A.S. y DELTA GLOBAL S.A.S. reconocieron que por la subpartida 
arancelaria 7228.70.00.00se pueden clasificar un gran número de bienes.  
 
En otras palabras, no se observa que en el Decreto 1750 de 2015 y en el Acuerdo 
Antidumping de la OMC exista una prohibición para adelantar una investigación 
antidumping e imponer derechos antidumping diferentes, si esto último resulta 
procedente, a productos distintos que se clasifiquen por una misma subpartida 
arancelaria, sobre todo si se tiene en cuenta que la clasificación arancelaria no es la 
única característica a tener en cuenta para definir aspectos como la similitud de los 
productos. 
 
Además, las ramas de producción nacional peticionarias son diferentes, mientras que 
para los perfiles de hierro o acero aleados o sin alear, en L y en U, simplemente 
laminados o extruidos en caliente, clasificados por las subpartidas arancelarias 
7216.10.00.00, 7216.21.00.00 y 7228.70.00.00 son DIACO S.A y TERNIUM 
SIDERÚRGICA DE CALDAS S.A.S., 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, (en 
adelante “perfiles para drywall”), que se clasifica normalmente por las posiciones 
arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 
7228.70.00.00. son COLMENA, “FANALCA”, “ACERFO”, MATECSA y “TERNIUM”. 
 
1.11.2. Sobre las pruebas solicitadas por COLPERFILES S.A.S. y DELTA 

GLOBAL S.A.S.  
 
1.11.2.1. Prueba relacionada con SIGMASTEEL S.A.S. 
 
En relación con este tema, tal como se indicó en líneas anteriores, las sociedades 
COLPERFILES S.A.S. y DELTA GLOBAL S.A.S. sostuvieron que el daño a la rama de 
producción nacional sería producto de sus propias importaciones realizadas a través de 
la sociedad SIGMASTEEL S.A.S., que indicaron pertenecería a COLMENA S.A.S., y 
que además operaría con diferentes ventajas competitivas desde la Zona Franca la 
Cayena al importar productos de las subpartidas arancelarias investigadas a precios 
más bajos que los de China.  
 
Ante las mencionadas afirmaciones, la Autoridad Investigadora procedió a confirmar el 
supuesto vínculo existente entre las peticionarias y la sociedad SIGMASTEEL S.A.S., 
teniendo en cuenta lo dispuesto en materia de vinculación en el literal m), artículo 1º del 
Decreto 1750 de 2015, en concordancia con la nota 11), numeral i), artículo 4.1 del 
Acuerdo Antidumping de la OMC, así como los artículos 260 y 261 del Código de 
Comercio y los artículos 28 y 30 de la Ley 222 de 1995. 
 
En este contexto, el literal m), artículo 1º del Decreto 1750 de 2015, establece una 
definición de lo que se debe entender por partes vinculadas de la siguiente manera: 



 

 39 

 

 
m) Partes vinculadas. Específicamente se entenderá que la vinculación de dos o 
más empresas se presenta en los siguientes eventos: 

1. Cuando una de ellas controla directa o indirectamente a la otra. 

2. Cuando ambas están directa o indirectamente controladas por una tercera 
persona, o  

3. Cuando ambas controlan directa o indirectamente a una tercera persona, 
siempre que existan razones para creer que el efecto de la vinculación es de tal 
naturaleza que motiva de parte del productor considerado, un comportamiento 
diferente al de los productores no vinculados. 

A los efectos de la presente definición, por “control” se entenderá el poder de 
dirigir las políticas financieras y operativas de una empresa, porque se posea: 

a) Más de la mitad de los votos en esa empresa; 

b) El control de más de la mitad de los votos, en virtud de un acuerdo suscrito 
con otros inversores; 

c) Tales votos y control en virtud de los estatutos sociales de la empresa o de un 
acuerdo; 

d) El poder de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del Consejo de 
Administración o un órgano directivo equivalente; o 

e) El poder de emitir la mayoría de los votos en las reuniones del Consejo de 
Administración o un órgano directivo equivalente”. (Subrayado por fuera de texto 
original).  

Sobre la definición transcrita, se debe decir que se encuentra de conformidad con lo 
dispuesto en la nota 11), numeral i), artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping de la OMC, y 
que al plantear las situaciones de control entre compañías permite observar lo dispuesto 
en el Código de Comercio y en la Ley 222 de 1995.  

En efecto, ante las situaciones de control o de grupo empresarial que se pueden 
configurar en el marco de lo establecido en los artículos 260 y 261 del Código de 
Comercio, así como en el artículo 28 de la Ley 222 de 1995, en las que dicho sea de 
paso encuadra la definición del literal m), artículo 1º del Decreto 1750 de 2015, existe la 
obligación de realizar la inscripción en el registro mercantil, según lo dispuesto en el 
artículo 30 de la Ley 222 de 1995, según la cual:  

“ARTICULO 30. OBLIGATORIEDAD DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO 
MERCANTIL. Cuando de conformidad con lo previsto en los 
artículos 260 y 261 del Código de Comercio, se configure una situación de 
control, la sociedad controlante lo hará constar en documento privado que deberá 
contener el nombre, domicilio, nacionalidad y actividad de los vinculados, así 
como el presupuesto que da lugar a la situación de control. Dicho documento 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio_pr007.html#260
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio_pr008.html#261
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deberá presentarse para su inscripción en el registro mercantil correspondiente 
a la circunscripción de cada uno de los vinculados, dentro de los treinta días 
siguientes a la configuración de la situación de control. 

Si vencido el plazo a que se refiere el inciso anterior, no se hubiere efectuado la 
inscripción a que alude este artículo, la Superintendencia de Sociedades, o en su 
caso la de Valores o Bancaria, de oficio o a solicitud de cualquier interesado, 
declarará la situación de vinculación y ordenará la inscripción en el Registro 
Mercantil, sin perjuicio de la imposición de las multas a que haya lugar por dicha 
omisión. 

En los casos en que se den los supuestos para que exista grupo empresarial se 
aplicará la presente disposición. No obstante, cumplido el requisito de inscripción 
del grupo empresarial en el registro mercantil, no será necesaria la inscripción de 
la situación de control entre las sociedades que lo conforman. 

PARAGRAFO 1o. Las Cámaras de Comercio estarán obligadas a hacer constar 
en el certificado de existencia y representación legal la calidad de matriz o 
subordinada que tenga la sociedad así como su vinculación a un grupo 
empresarial, de acuerdo con los criterios previstos en la presente ley. 

PARAGRAFO 2o. Toda modificación de la situación de control o del grupo, se 
inscribirá en el Registro Mercantil. Cuando dicho requisito se omita, la entidad 
estatal que ejerza la inspección, vigilancia o control de cualquiera de las 
vinculadas podrá en los términos señalados en este artículo, ordenar la 
inscripción correspondiente”. 

De esta manera, ante la obligatoriedad de inscripción en el registro mercantil de las 
situaciones de control y de grupo empresarial, que debe constar en los certificados de 
existencia y representación legal para las compañías, la Autoridad Investigadora 
procedió a revisar los certificados de COLMENA S.A.S., MATECSA S.A.S. Y 
SIGMASTEEL S.A.S., y de las demás compañías que se podrían llegar a ver 
involucradas en una situación de control o de grupo empresarial con las mismas. 

Así, una vez consultado el certificado de existencia y representación legal de 
SIGMASTEEL S.A.S. se encontró inscrita como su matriz a la sociedad extranjera 
ANTURIUM CONSULTING INC (Panamá).   
 
Por su parte, en el certificado de existencia y representación legal de MATECSA S.A.S., 
se encontró inscrita una situación de control en la que su matriz es la sociedad ACESCO 
COLOMBIA S.A.S., la que a su vez en su certificado de existencia y representación legal 
inscribió dicha situación de control e indicó que también controla a las sociedades 
EDIFICIOS INDUSTRIALES S.A.S., GALVACEROS S.A. y ACEROS CORTADOS S.A.  
 
Así mismo, al consultar el certificado de existencia y representación legal de la sociedad 
COLMENA S.A.S., se encontró inscrita como su matriz a la sociedad extranjera 
MILCHAN FINANCE CORP.  
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Adicionalmente, al comparar los certificados de existencia y representación legal de las 
sociedades COLMENA S.A.S., MATECSA S.A.S. Y SIGMASTEEL S.A.S., tampoco se 
encontró coincidencia en sus representantes legales o miembros de junta directiva.  
 
Por lo expuesto, no se observa que existan inscritas situaciones de control o de grupo 
empresarial conforme a las cuales se pueda decir que la sociedad SIGMASTEEL S.A.S. 
se encuentra vinculada con las peticionarias COLMENA S.A.S. y MATECSA S.A.S. En 
efecto, la noticia del año 2012 del diario Portafolio que corresponde a la única evidencia 
que aportó COLPERFILES S.A.S. y DELTA GLOBAL S.A.S. para demostrar la supuesta 
vinculación económica, pierde sustento.  
 
En este orden de ideas, debido a que no se observa una presunta vinculación 
económica entre las sociedades, no se encontraría justificada la solicitud de la prueba 
que realizaron COLPERFILES S.A.S. y DELTA GLOBAL S.A.S., en el sentido de 
demostrar que las peticionarias estarían sufriendo un daño producto de las 
importaciones de sus propias compañías.  
 
Al respecto, hay que advertir que la peticionaria COLMENA S.A.S. por medio de correo 
electrónico del 30 de noviembre de 2020 aportó un escrito en el que se refirió a un 
contrato de maquila con la sociedad SIGMASTEEL S.A.S. No obstante, por la fecha en 
la que fue aportado el mencionado documento, en virtud de lo dispuesto en el parágrafo 
del artículo 30 del Decreto 1750 de 2015, no se considerará para esta etapa la 
información aportada con el mencionado correo electrónico del 30 de noviembre de 
2020, debido a que fue recibido dentro de los 15 días anteriores al vencimiento del 
término para adoptar la determinación preliminar, pero en todo caso se tendrá en cuenta 
para la conclusión de la investigación. 
 
Por último, es pertinente observar que las importaciones realizadas por Zona Franca 
Permanente La Cayena sobre las que no hay un desaduanamiento, no son objeto de 
los cálculos y análisis que realiza la Autoridad Investigadora, y además, que de ninguna 
forma la autoridad aduanera permite que a través del régimen de zona franca o por 
cualquier otro medio se evadan las medidas antidumping. Si las sociedades que 
presentaron su escrito de oposición o cualquier otro interesado tienen alguna 
reclamación al respecto, pueden iniciar acciones legales como la contemplada en el 
artículo 50 del Decreto 1750 de 2015.  
 
1.11.2.2. Prueba relacionada con la similitud de los productos 
 
Las sociedades COLPERFILES S.A.S. y DELTA GLOBAL S.A.S. solicitaron que se 
designe un perito experto en siderúrgica para que este se pronuncie en relación con la 
diferencia existente entre un perfil para drywall, un perfil para PVC, y unos perfiles 
estructurales.  
 
Al respecto, lo primero que se debe decir es que el Grupo de Registro de Productores 
de Bienes Nacionales, como área encargada de emitir los conceptos de similitud, ya 
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brindó su opinión sobre los productos importados objeto de investigación y los 
nacionales a través del memorando GRPBN-2020-000029 del 24 de julio de 2020.  
 
Ahora, aunque la Autoridad Investigadora podrá solicitar un nuevo pronunciamiento a 
dicho grupo, en atención a los cuestionamientos de las diferentes partes interesadas, 
observa que la solicitud de designar un perito experto en siderúrgica se entiende como 
la necesidad de solicitar la opinión de un tercero ajeno a la entidad.  
 
Así las cosas, debido a que la prueba solicitada escapa de los recursos técnicos con 
que cuenta la Autoridad Investigadora, sumado al tiempo que requerirían los trámites 
administrativos para la consecución del experto que dificultarían practicar la prueba 
dentro del periodo probatorio asignado dentro de la investigación, sugerimos tener en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 1437 de 2011 según el cual: “Los gastos 
que ocasione la práctica de pruebas correrán por cuenta de quien las pidió”.  
 
En este orden de ideas, se considera que las partes interesadas COLPERFILES S.A.S. 
y DELTA GLOBAL S.A.S. podrían aportar dentro del periodo probatorio el concepto de 
un experto en siderúrgica en el que se pronuncie sobre las similitudes y diferencias 
existentes entre los perfiles para drywall, pvc y estructurales. Por su puesto, sin que esto 
signifique que el acervo probatorio se deba limitar al mencionado concepto, pues es 
claro que las partes interesadas cuentan con total libertad de aportar las pruebas que 
resulten útiles, necesarias y eficaces para la verificación de los hechos investigados.  
 
1.11.2.3 Prueba relacionada con las Declaraciones de Importación, Formularios de 
Movimiento de Mercancías, y Formularios de Integración de los perfiles para drywall 
producidos por SIGMASTEEL S.A.S. durante el periodo de investigación. 
 
COLPERFILES S.A.S. y DELTA GLOBAL S.A.S. pidieron que se oficie a la Sociedad 
SIGMASTEEL S.A.S. para que remita y se tomen como prueba las Declaraciones de 
Importación, Formularios de Movimiento de Mercancías, y Formularios de Integración 
de los perfiles para drywall que han sido producidos por esta durante el periodo de la 
investigación 
 
Al respecto, para la etapa final de la investigación, la Autoridad Investigadora 
profundizará sobre la pertinencia y conducencia de la prueba solicitada, en razón de 
que los perfiles para drywall igual o menor a 0,46 mm producidos por SIGMASTEEL 
S.A.S. durante el periodo de la investigación, se excluyeron del análisis de las 
importaciones y en consecuencia de la relación de éstas con la producción y el 
consumo, por cuanto dichos  perfiles que ingresaron al territorio aduanero nacional 
desde de la Zona Franca Permanente La Cayena son bienes de producción nacional, 
que de acuerdo con lo manifestado por COLMENA S.A.S. fueron incluidos en la 
información de producción y ventas tanto en la parte económica como financiera 
reportados por la rama de producción nacional para el análisis del daño, quien también 
presentó los costos asociados al contrato de maquila. 
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CAPITULO II 
 
EVALUACION TECNICA PARA LA DETERMINACIÓN PRELIMINAR 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 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 EVIDENCIAS DE DUMPING  
 
2.1.1 Determinación del dumping  
 
Para la etapa preliminar, el valor normal, el precio de exportación y el margen de 
dumping se determinaron de acuerdo con la metodología aportada por las empresas 
peticionarias CONSORCIO METALURGICO NACIONAL S.A.S. (COLMENA S.A.S.) Y 
MANUFACTURAS S.A.S., (MATECSA S.A.S.) en la solicitud de apertura de la 
investigación 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 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. 
 
De acuerdo con lo manifestado por las peticionarias, respecto de la exclusión de los 
bienes importados bajo las subpartidas arancelarias 7216.69.00.00 y 7216.99.00.00 
debido a que no hacen parte del producto considerado mediante oficios recibidos los 
días 27 y 30 de noviembre de 2020, es decir, con una anterioridad de solo tres y dos 
días, respectivamente, a la adopción de la determinación preliminar, dicha exclusión no 
será considerada en los análisis para la presente etapa, preliminar. No obstante, en Ia 
etapa final se procederá a ajustar los análisis, si es del caso, para efecto de la 
determinación final. 
 
Con el propósito de determinar la existencia de dumping y los márgenes absolutos y 
relativos del mismo, a continuación se evaluará  y determinará el valor normal y el precio 
de exportación, para los productos objeto de la solicitud de investigación, es decir, para 
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, 
clasificados 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 apertura de la investigación se realizó en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 
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2 del artículo 25 del Decreto 1750 de 2015, el cual establece a la Autoridad Investigadora 
examinar 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. 
 
En la etapa preliminar, se recibieron respuestas a los cuestionarios, dentro de la 
oportunidad legal, por parte de los importadores ISOPOR S.A.S. EN 
REORGANIZACIÓN, HIERROS DE OCCIDENTE FERRETERÍAS S.A.S., 
COLPERFILES S.A.S., DELTA GLOBAL S.A.S. Y ADIELA DE LOMBANA S.A., así 
como un escrito de oposición de COLPERFILES S.A.S. y DELTA GLOBAL S.A.S. Con 
esta información y con la aportada por los peticionarios, la Autoridad Investigadora 
determinó la existencia de evidencias preliminares de la práctica de 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.  
 
Del análisis realizado a la lista de precios y demás información aportada, junto con los 
argumentos expuestos por Colperfiles S.A.S. y Delta Global S.A.S. para presentar a 
Turquía como país sustituto de la República Popular China, la Autoridad Investigadora 
concluye que, al respecto, se hace necesario aclarar ciertos aspectos por parle de los 
citados importadores para la etapa final de la investigación. 
 
Por la anterior razón, en la etapa preliminar, la autoridad investigadora mantiene el valor 
normal determinado en la apertura de la investigación con la información aportada por 
el peticionario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 1750 de 
2015 y con la exactitud y pertinencia a que se refiere el numeral 5 del Anexo II del 
Acuerdo Antidumping de la OMC. 
  
En consecuencia, para esta etapa de la investigación el  precio de exportación se 
calculará a partir de la información obtenida de las declaraciones de importación 
aportadas por la empresa peticionaria y las demás partes interesadas, que se 
encuentran en el expediente, y 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 
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 
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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 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 
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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.”  
 
“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 

                                                           
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 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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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 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, 
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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 
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 

                                                           
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  
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  

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

                                                           
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  
12Examen 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   
13 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  

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

                                                           
14 14Latest developments in steelmaking capacity, julio de 2019. Disponible en: 

https://www.oecd.org/industry/steelcapacity.htm  
15 China Metallurgical News (2015), (Shougang Jingtang Phase II Project will become the largest single steel plant in 

China). Agosto de 2015. Disponible en: http://www.csteelnews.com/qypd/qyzx/201508/t20150821_290985.html  
16 Sinogiant Steel Group (n.d.), (Hebei Zongheng Group Fengnan Iron and Steel Co., Ltd. reorganized, and the 
relocation project of the city steel factory). Disponible en: 
http://www.sinogiantgroup.com/aboutus/&i=16&comContentId=16.html  
17 Metal Expert (2017), China’s HBIS Laoting Steel orders slabs CCMs for new plant, 15 December 17. Disponible en 
https://metalexpert.com/en/news/HTMLinetnews&head=Chinas-HBISLaoting-Steelorders-slabs-
CCMs&unid=8C352F4DE5ECECE7C22581F700369F1CQ  
18 OCDE. State enterprises in the Steel sector. Disponible en: 

https://www.oecdilibrary.org/docserver/2a8ad9cden.pdf?expires=1572912408&id=id&accname=guest&checksum=3
66725E7FD4C2E45702923FCB9507FFC  

https://www.oecd.org/industry/steelcapacity.htm
http://www.csteelnews.com/qypd/qyzx/201508/t20150821_290985.html
http://www.sinogiantgroup.com/aboutus/&i=16&comContentId=16.html
https://metalexpert.com/en/news/HTMLinetnews&head=Chinas-HBISLaoting-Steelorders-slabs-CCMs&unid=8C352F4DE5ECECE7C22581F700369F1CQ
https://metalexpert.com/en/news/HTMLinetnews&head=Chinas-HBISLaoting-Steelorders-slabs-CCMs&unid=8C352F4DE5ECECE7C22581F700369F1CQ
https://www.oecdilibrary.org/docserver/2a8ad9cden.pdf?expires=1572912408&id=id&accname=guest&checksum=366725E7FD4C2E45702923FCB9507FFC
https://www.oecdilibrary.org/docserver/2a8ad9cden.pdf?expires=1572912408&id=id&accname=guest&checksum=366725E7FD4C2E45702923FCB9507FFC
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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 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, 
                                                           
19 OCDE. State enterprises in the Steel sector. Disponible en: 

https://www.oecdilibrary.org/docserver/2a8ad9cden.pdf?expires=1572912408&id=id&accname=guest&checksum=3
66725E7FD4C2E45702923FCB9507FFC  
20 Disponible en: 
https://static.europeanchamber.com.cn/upload/documents/documents/Executive_Position_Paper_2019_2020[757].p
df  Pg. 2  
21 Disponible en: 
https://static.europeanchamber.com.cn/upload/documents/documents/Executive_Position_Paper_2019_2020[757].p
df  Pg. 1. Ver: https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:80ce948e-6a12-47d0-baf1-
26799888db67/2018%2520Top%2520Steel%2520Producers_Extended%2520List.pdf     
22 South China Morning Post. Beijing betting bigger is better as it pushes consolidation of state-owned steel plants. 
November 17, 2019. Disponible en: https://www.scmp.com/business/companies/article/3038087/beijing-betting-
bigger-better-it-pushesconsolidation-state  
23 South China Morning Post. Beijing betting bigger is better as it pushes consolidation of state-owned steel plants. 
November 17, 2019. Disponible en: https://www.scmp.com/business/companies/article/3038087/beijing-betting-
bigger-better-it-pushesconsolidation-state  

https://www.oecdilibrary.org/docserver/2a8ad9cden.pdf?expires=1572912408&id=id&accname=guest&checksum=366725E7FD4C2E45702923FCB9507FFC
https://www.oecdilibrary.org/docserver/2a8ad9cden.pdf?expires=1572912408&id=id&accname=guest&checksum=366725E7FD4C2E45702923FCB9507FFC
https://static.europeanchamber.com.cn/upload/documents/documents/Executive_Position_Paper_2019_2020%5b757%5d.pdf
https://static.europeanchamber.com.cn/upload/documents/documents/Executive_Position_Paper_2019_2020%5b757%5d.pdf
https://static.europeanchamber.com.cn/upload/documents/documents/Executive_Position_Paper_2019_2020%5b757%5d.pdf
https://static.europeanchamber.com.cn/upload/documents/documents/Executive_Position_Paper_2019_2020%5b757%5d.pdf
https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:80ce948e-6a12-47d0-baf1-26799888db67/2018%2520Top%2520Steel%2520Producers_Extended%2520List.pdf
https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:80ce948e-6a12-47d0-baf1-26799888db67/2018%2520Top%2520Steel%2520Producers_Extended%2520List.pdf
https://www.scmp.com/business/companies/article/3038087/beijing-betting-bigger-better-it-pushesconsolidation-state
https://www.scmp.com/business/companies/article/3038087/beijing-betting-bigger-better-it-pushesconsolidation-state
https://www.scmp.com/business/companies/article/3038087/beijing-betting-bigger-better-it-pushesconsolidation-state
https://www.scmp.com/business/companies/article/3038087/beijing-betting-bigger-better-it-pushesconsolidation-state
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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 
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.”  

                                                           
24 Reuters. China’s Steel industry fragmentation worsening: oficial. October 15, 2019. Disponible en: 
https://www.reuters.com/article/us-china-steel/chinas-steel-industry-fragmentation-worseningofficial-
idUSKBN1WU1MC  
25 South China Morning Post. Beijing betting bigger is better as it pushes consolidation of state-owned steel plants. 
November 17, 2019. Disponible en: https://www.scmp.com/business/companies/article/3038087/beijing-betting-
bigger-better-it-pushesconsolidation-state  
26 Examen de las Políticas Comerciales de China, 6 de junio de 2018, WT/TPR/S/375, párrafo 3.97. Disponible en: 
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s375_s.pdf  
27 Examen de las Políticas Comerciales de China, 6 de junio de 2018, WT/TPR/S/375, párrafo 3.187. Disponible en: 

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s375_s.pdf  
28 Wiley Rein LLP. Unsustainable: Government Intervention and Overcapacity in the Global Steel Industry. Disponible 

en: https://www.wileyrein.com/media/publication/204_Unsustainable-GovernmentIntervention-and-Overcapacity-in-
the-Global-Steel-Industry-April-2016.pdf  

https://www.reuters.com/article/us-china-steel/chinas-steel-industry-fragmentation-worseningofficial-idUSKBN1WU1MC
https://www.reuters.com/article/us-china-steel/chinas-steel-industry-fragmentation-worseningofficial-idUSKBN1WU1MC
https://www.scmp.com/business/companies/article/3038087/beijing-betting-bigger-better-it-pushesconsolidation-state
https://www.scmp.com/business/companies/article/3038087/beijing-betting-bigger-better-it-pushesconsolidation-state
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s375_s.pdf
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s375_s.pdf
https://www.wileyrein.com/media/publication/204_Unsustainable-GovernmentIntervention-and-Overcapacity-in-the-Global-Steel-Industry-April-2016.pdf
https://www.wileyrein.com/media/publication/204_Unsustainable-GovernmentIntervention-and-Overcapacity-in-the-Global-Steel-Industry-April-2016.pdf
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“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 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 

                                                           
29 Wiley Rein LLP. Unsustainable: Government Intervention and Overcapacity in the Global Steel Industry. Disponible 
en: https://www.wileyrein.com/media/publication/204_Unsustainable-GovernmentIntervention-and-Overcapacity-in-
the-Global-Steel-Industry-April-2016.pdf  
30 Steel Industry Coalition. Final Report on Market Research into the Peoples Republic of China Steel Industry Part 1. 

30 June 2016. P. 18. Disponible en: https://www.steel.org/~/media/Files/AISI/Reports/Steel-Industry-Coaliton-Full-
Final-Report06302016  
31 Examen de las Políticas Comerciales de China, 6 de junio de 2018, WT/TPR/S/375, párrafo 2.42. Disponible en: 

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s375_s.pdf  
32 Examen de las Políticas Comerciales de China, 6 de junio de 2018, WT/TPR/S/375, párrafo 2.44. Disponible en: 
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s375_s.pdf  

https://www.wileyrein.com/media/publication/204_Unsustainable-GovernmentIntervention-and-Overcapacity-in-the-Global-Steel-Industry-April-2016.pdf
https://www.wileyrein.com/media/publication/204_Unsustainable-GovernmentIntervention-and-Overcapacity-in-the-Global-Steel-Industry-April-2016.pdf
https://www.steel.org/~/media/Files/AISI/Reports/Steel-Industry-Coaliton-Full-Final-Report06302016
https://www.steel.org/~/media/Files/AISI/Reports/Steel-Industry-Coaliton-Full-Final-Report06302016
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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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 China.” 
 
Al respecto, los peticionarios sostuvieron de manera general que "China es un país que 
aún se encuentra en un proceso de transformación a una verdadera economía de 
mercado, y que no ha logrado una transformación real de sus pilares económicos". Lo 
anterior, lo sustentaron en que el mercado se encuentra abastecido en una proporción 
significativa por empresas que son propiedad de la República Popular China o que 
operan bajo su control, supervisión o bajo su dirección, sumado a que existen políticas 
públicas o medidas que favorecen a los proveedores internos o que influyen en las 
fuerzas del mercado libre. 
 
Analizados los criterios planteados por el peticionario para justificar la selección de 
Alemania como tercer país sustituto de la República Popular China, se aceptó adoptar 
esta propuesta, dado que Alemania está dentro de los principales exportadores a nivel 
                                                           
33 Examen de las Políticas Comerciales de China, 6 de junio de 2018, WT/TPR/S/375, párrafo 2.44. Disponible en: 
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s375_s.pdf  
34 Bloomberg. China subsidies are haunting a U.S. Steel industry that’s losing jobs. January 13, 2020. Disponible en: 

https://www.crainscleveland.com/manufacturing/china-subsidies-are-haunting-us-steelindustry-thats-losing-jobs  

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s375_s.pdf
https://www.crainscleveland.com/manufacturing/china-subsidies-are-haunting-us-steelindustry-thats-losing-jobs
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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 las subpartidas arancelarias 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.  
 
A continuación, se procederá a la determinación de la existencia de dumping, la cual se 
evaluará de conformidad con lo establecido en las Secciones l y ll, Capítulo l del Título 
ll del Decreto 1750 de 2015, sobre aplicación de derechos antidumping a miembros de 
la Organización Mundial de Comercio. 
 
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 establece: 
 
“En las importaciones originarias de países con economía centralmente planificada, el 
valor normal se obtendrá con base en el precio comparable en el curso de operaciones 
comerciales normales al que se vende un producto similar en un tercer país con 
economía de mercado para su consumo interno – país sustituto -, o en su defecto para 
su exportación, o con base en cualquier otra medida que estime conveniente la 
autoridad investigadora”. 
 
Para la etapa de apertura, el valor normal de los perfiles de acero aleado y sin alear, en 
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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, 
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, 
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.  
 
Para la etapa preliminar, la Autoridad Investigadora, consideró la información allegada 
por los peticionarios con la solicitud de apertura de la investigación y en desarrollo de 
ésta, evaluó las respuestas a cuestionarios presentados por los importadores ISOPOR 
S.A.S. EN REORGANIZACIÓN, HIERROS DE OCCIDENTE FERRETERÍAS S.A.S., 
COLPERFILES S.A.S., DELTA GLOBAL S.A.S. Y ADIELA DE LOMBANA S.A., así 
como también el escrito de oposición de COLPERFILES S.A.S. Y DELTA GLOBAL 
S.A.S., presentados dentro de la oportunidad legal.  
 
En lo referente a la lista de precios del producto objeto de investigación de la compañía 
Ercan Yardimci Inşaat Yapi Malzemeleri Nakliyat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi de 
Turquía y los argumentos para proponer a este país como país sustituto de la República 
Popular China, presentados por COLPERFILES S.A.S. Y DELTA GLOBAL S.A.S., la 
Autoridad Investigadora igualmente examinó su conducencia y pertinencia para la 
determinación del valor normal y el margen de dumping. 
 
Al respecto, la Autoridad Investigadora observó que los importadores COLPERFILES 
S.A.S. Y DELTA GLOBAL S.A.S. con el escrito de oposición presentaron una lista de 
precios de Turquía para el cálculo del valor normal, según la cual el margen de dumping 
establecido para la etapa de la apertura sería inferior al 115,49%, toda vez que el valor 
normal a su criterio sería menor al calculado conforme al precio de exportación de 
Alemania al resto de la Unión Europea aportado por el peticionario. 
 
Las sociedades COLPERFILES S.A.S.  Y DELTA GLOBAL S.A.S., en su escrito de 
oposición, entre otros argumentos, manifestaron que “(…) las Peticionarias no aplicaron 
la metodología utilizada para la identificación de las importaciones de Perfiles para 
Drywall a las exportaciones de Alemania a los demás países de la Unión Europea. Por 
lo anterior, se presenta una clara distorsión en los volúmenes y precios de exportación 
utilizados para el cálculo del valor normal, toda vez que, como lo han admitido las 
Peticionarias y se ha señalado en este escrito, las subpartidas arancelarias solo tienen 
un valor indicativo y resulta necesario implementar una metodología que permita 
identificar si se trata o no de un Perfil para Drywall.” 
 
Por otra parte, solicitaron la modificación del país sustituto de Alemania a Turquía, 
debido a que la elección de Alemania no resulta viable en este caso por las barreras 
arancelarias, obstáculos técnicos, y las subvenciones existentes en el mercado del 
acero en la Unión Europea. Sobre el tema, manifestaron que contrario a lo afirmado por 
las peticionarias, en la industria del acero Alemania no se encuentra libre de intervención 
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estatal, por lo que no es una economía que pueda ser usada como país sustituto, pues 
cualquier cálculo que ser realice para determinar el valor normal resultaría distorsionado 
por los subsidios recibidos por esta industria. 
 
En general, las sociedades COLPERFILES S.A.S. y DELTA GLOBAL S.A.S. 
manifestaron que no es posible seleccionar a Alemania como tercer país sustituto para 
determinar los precios de exportación de los perfiles para drywall, debido a que no 
satisface las condiciones del artículo 15 del Decreto 1750 de 2015, como si lo hace 
Turquía. 
 
En este marco, para sustentar la elección de Turquía en lugar de Alemania como país 
sustituto, sostuvieron que, según datos de Trademap, para cada una de las cinco 
subpartidas arancelarias el mencionado país se ubica entre los 20 países con mayor 
cantidad de exportaciones durante 2019, tanto en cantidades como en valores 
exportados. Así mismo, indicó que para la subpartida 7216.99 Turquía se ubica por 
encima de Alemania, y en la subpartida 7228.70 se ubica en el quinto puesto a nivel 
mundial en cantidades exportadas durante 2019, mientras que Alemania ocupa el 
octavo lugar. 
 
“Para el caso concreto, las Peticionarias han sugerido a Alemania como País Sustituto 
bajo el sustento que, se trata de un país con condiciones de mercado en la industria del 
acero: 
 

“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 
comercio. 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 e el 
precio de exportación de Alemania a la Unión Europea”. 

 
“Sin embargo, contrario a lo afirmado por las Peticionarias, la industria del acero en 
Europa, en particular en Alemania, es una industria altamente protegida e intervenida 
por el Estado. En efecto, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial la industria del 
acero fue protegida, incluso el antecesor de la Unión Europea la Comunidad Europea 
del Carbón y del Acero tenía como objetivo proteger la industria del acero en el 
continente europeo35. Esta política continúa aún en la actualidad, tan solo en julio de 
2020 el Gobierno de Alemania reveló su política de subsidios a la industria del Acero de 

                                                           
35 Ver: 

https://www.cvce.eu/obj/treaty_establishing_the_european_coal_and_steel_community_paris_18_april_1951-en-

11a21305-94le-49d7-a171-ed5be548cd58.html  

https://www.cvce.eu/obj/treaty_establishing_the_european_coal_and_steel_community_paris_18_april_1951-en-11a21305-94le-49d7-a171-ed5be548cd58.html
https://www.cvce.eu/obj/treaty_establishing_the_european_coal_and_steel_community_paris_18_april_1951-en-11a21305-94le-49d7-a171-ed5be548cd58.html
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aproximadamente 10 billones de euros para el 2030 y unos 20 billones de euros 
adicionales para el 205036” 
 
“Adicionalmente, en la actualidad Alemania cuenta con programas de ayuda y asistencia 
para evitar el cierre de compañías del sector del acero. En virtud de este programa y de 
conformidad con las Reglas sobre la entrega de fondos a las empresas siderúrgicas 
para brindar asistencia social al ajuste estructural, los gobiernos federal y estatal 
otorgaron subvenciones a la industria siderúrgica para los gastos incurridos con 
respecto a los empleados desplazados. Además, el Gobierno alemán adoptó las 
Directrices para la concesión de ayudas a la industria del hierro y el acero, que aumentó 
la liquidación de la suma global para los empleados que se jubilaron durante el periodo 
del 1 de enero de 1987 al 31 de diciembre de 199037.” 
 
“Esta práctica de subsidios e intervención del estado en la industria del acero ha llevado 
a que diferentes países impongan medidas antidumping en contra de Alemania por la 
exportación de productos de acero a precios de dumping: 
 

 El 23 de diciembre de 2015, México impuso medidas antidumping en contra de 
Bobinas de acero laminado en caliente de origen alemán38. 
 

 Estados Unidos, impuso medidas antidumping en contra de Alemania en el 2017 
y 2018 sobre productos de acero, en particular en contra de la: placa cortada a 
medida de acero al carbono y aleado39, y la tubería mecánica estirada en frío de 
acero al carbono y aleado40. 
 

 El 1 de octubre de 2019, recientemente Brasil dio por terminada las medidas 
antidumping impuestas a Alemania por importación de hacer alemán con un 
espesor de más de 0.35 mm e inferior a 4.75 mm.41 
 

 El 1 de agosto de 2019, India impuso medidas antidumping en contra del Acero 
Rápido de grado distinto al Cobalto, clasificado bajo las subpartidas arancelarias 
7228.10.10 y 7228.10.9042.” 

 
“De acuerdo con lo anterior, contrario a lo afirmado por las Peticionarias la Industria del 
Acero de Alemania no se encuentra libre de intervención estatal, de manera tal que no 
se trata de una economía que pueda ser usada como País sustituto, por cuanto que al 

                                                           
36 Ver: https://www.eversheds-

sutherland.com/global/en/what/articles/index.page?ArticleID=en/Energy/German_Goverment_s_action_plan_sets_

the_path_toward_s_green_steel_through_the_use_of_hydrogen  
37 Ver: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX.52002XC0319(04)&from=EN  
38 Ver: Informe OMC G/ADP/N/265/MEX. 
39 Ver: https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2017-05-25/pdf/2017-10757.pdf  
40 Ver: https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2017-05-25/pdf/2017-12593.pdf  
41 Secex Circular No. 58/2019. 
42 Ver: Informe de la OMC G/ADP/N/335/IND 

https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/what/articles/index.page?ArticleID=en/Energy/German_Goverment_s_action_plan_sets_the_path_toward_s_green_steel_through_the_use_of_hydrogen
https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/what/articles/index.page?ArticleID=en/Energy/German_Goverment_s_action_plan_sets_the_path_toward_s_green_steel_through_the_use_of_hydrogen
https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/what/articles/index.page?ArticleID=en/Energy/German_Goverment_s_action_plan_sets_the_path_toward_s_green_steel_through_the_use_of_hydrogen
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX.52002XC0319(04)&from=EN
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2017-05-25/pdf/2017-10757.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2017-05-25/pdf/2017-12593.pdf
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tratarse de una Industria con intervención estatal cualquier cálculo que se haga con 
base a Alemania para encontrar el valor normal en operaciones comerciales normales 
sería distorsionada a razón de los subsidios recibidos por esta industria.” 
 
“Adicionalmente, como medida de protección, la Unión Europea recientemente impuso 
medidas de salvaguardia en contra de los Perfiles de hierro o acero sin alear clasificados 
por las subpartidas arancelarias 7216.31.10, 7216.31.90, 7216.32.11, 721632.19, 
7216.32.91, 716.33.10 y 716.33.90, provenientes de Brasil, Ucrania y Emiratos Árabes 
Unidos43. De esta información, se puede evidenciar el nivel de protección de la industria 
siderúrgica que da la Unión Europea.” 
 
“En resumen, la elección de Alemania como tercer país sustituto no sería viable por las 
barreras arancelarias, obstáculos técnicos y las subvenciones existentes en el mercado 
del acero en la Unión Europea y, en específico, en Alemania. Particularmente desde 
2018, el mercado del acero cuenta con una barrera arancelaria del 25% para el sector44, 
así como de múltiples barreras no arancelarias como complejos requerimientos de 
seguridad, lo cual complica el acceso al mercado de diferentes productos de otros 
países45. 
 
“En ese orden de ideas, para el caso de los productos investigados, se deben considerar 
otros países sustitutos que operen en condiciones de libre mercado y que no cuenten 
con barreras arancelarias y no arancelarias tan elevadas, como es en este caso la 
economía alemana.” 
 
En este marco, para sustentar la elección de Turquía en lugar de Alemania como país 
sustituto, sostuvieron que, según datos de Trademap, para cada una de las cinco 
subpartidas arancelarias el mencionado país se ubica entre los 20 países con mayor 
cantidad de exportaciones durante 2019, tanto en cantidades como en valores 
exportados. Así mismo, indicó que para la subpartida 7216.99 Turquía se ubica por 
encima de Alemania, y en la subpartida 7228.70 se ubica en el quinto puesto a nivel 
mundial en cantidades exportadas durante 2019, mientras que Alemania ocupa el 
octavo lugar. 
 
Como resultado del análisis efectuado a los argumentos expuestos por COLPERFILES 
S.A.S. y DELTA GLOBAL S.A.S. para considerar a Turquía como país sustituto de la 
República Popular China, la Autoridad lnvestigadora concluye la necesidad ampliar y 
justificar por parte de los citados ¡importadores el cambio del país sustituto de la 
República Popular China, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 15 del 
Decreto 1750 de 2015. 
 

                                                           
43 Ver: REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/159 DE LA COMISIÓN DE 31 de enero de 2019. 
44 Ver 2018, DW. EU steels itself with new tariffs aimed at protecting domestic industry. 

https://www.dw.com/en/eu-steels-itself-with-new-tariffs-aimed-at-protecting-domestic-industry/a-44737467  
45 Ver https://www.trade.gov/knowledge-product/germany-trade-barriers  

https://www.dw.com/en/eu-steels-itself-with-new-tariffs-aimed-at-protecting-domestic-industry/a-44737467
https://www.trade.gov/knowledge-product/germany-trade-barriers
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Teniendo en cuenta lo anterior, para la etapa preliminar se mantiene a Alemania como 
tercer país sustituto de la República Popular China, para determinar el valor normal 
considerando lo siguiente: 
 

 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.” 

 
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 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 
 
En este marco, una vez consultada la base de datos de exportadores a nivel mundial en 
la página web de Trade Map46 a nivel de 6 dígitos correspondientes al Sistema 
Armonizado, la Autoridad Investigadora realiza el mismo ejercicio de consulta que 
propone el peticionario, pero sólo para el periodo comprendido entre junio de 2019 y 

                                                           
46 TRADE STATISTICS FOR INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT (Trade Map) es desarrollado por el 

Centro de Comercio Internacional. Trade Map es una aplicación web interactiva que presenta estadísticas del 
comercio e información sobre el acceso a los mercados para el desarrollo internacional de las empresas. 
Transformando el gran volumen de datos comerciales primarios en uno accesible, fácil de usar y en formato web, 
Trade Map provee indicadores del desempeño de las exportaciones, demanda internacional, mercados alternativos 
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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mayo de 2020, información disponible al momento de la consulta47, encontrando la 
siguiente información por subpartida arancelaria:  

 
PAÍSES EXPORTADORES 

SUBPARTIDA ARANCELARIA 7216.61  
MILES DE DÓLARES    VOLUMEN (KILOGRAMOS) 

  
Fuente: Base de datos de exportaciones de Trade Map.48 

 
 
 

PAÍSES EXPORTADORES 
SUBPARTIDA ARANCELARIA 7216.69  

MILES DE DÓLARES    VOLUMEN (KILOGRAMOS) 

 Fuente: 
Base de datos de exportaciones de Trade Map.49 

                                                           
47 Consulta realizada el 26 de agosto de 2020 en la página web https://www.trademap.org/ 
48 Consulta realizada el 26 de agosto de 2020 en la página web https://www.trademap.org/  
49 Consulta realizada el 26 de agosto de 2020 en la página web https://www.trademap.org/  

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

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

MILES DE DÓLARES   VOLUMEN (KILOGRAMOS) 

  
Fuente: Base de datos de exportaciones de Trade Map.50 

 
EXPORTADORES 

SUBPARTIDA ARANCELARIA 7216.99  
MILES DE DÓLARES   VOLUMEN (KILOGRAMOS) 

  
Fuente: Base de datos de exportaciones de Trade Map.51 

 

                                                           
50 Consulta realizada el 26 de agosto de 2020 en la página web https://www.trademap.org/  
51 Consulta realizada el 26 de agosto de 2020 en la página web https://www.trademap.org/  

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

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/
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PAÍSES EXPORTADORES 
SUBPARTIDA ARANCELARIA 7228.70  

MILES DE DÓLARES   VOLUMEN (KILOGRAMOS) 

  
Fuente: Base de datos de exportaciones de Trade Map.52 

 
Como resultado, se encontró 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 las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69-00.00, 
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 
 
La Autoridad Investigadora, en la etapa preliminar para el cálculo del valor normal, 
además de considerar la información allegada por el peticionario con la solicitud de 
apertura de la investigación y en desarrollo de la misma, evaluó la información aportada 
por los importadores COLPERFILES S.A.S. Y DELTA GLOBAL S.A.S., dentro de la 
oportunidad legal para responder cuestionarios, así como el escrito de oposición 
presentado por dichas empresas. 

                                                           
52 Consulta realizada el 26 de agosto de 2020 en la página web https://www.trademap.org/  

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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Las sociedades COLPERFILES S.A.S. Y DELTA GLOBAL S.A.S. en su escrito de 
oposición, respecto a la metodología para el cálculo del valor normal, propusieron tomar 
una lista de precios de la compañía de origen turco Ercan Yardimci Inşaat Yapi 
Malzemeleri Nakliyat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi53, de mayo de 2020, que incluye 
un total de 19 productos de diferentes tamaños y características técnicas que 
pertenecen técnicas que pertenecen a las subpartidas analizadas en el presente caso. 
Posteriormente, filtran todos aquellos productos cuyo grosor es mayor a 0.46mm, y 
finalmente, a partir de los 14 productos restantes que corresponden a un producto 
similar al investigado, se calculó un valor normal de 0.897 USD/KG. 
 
En efecto, si se tiene en cuenta que el precio de exportación es de 0,71 USD/KG y el 
valor normal de 0.897 USD/KG, el margen de dumping utilizando a Turquía como país 
sustituto sería del 26.3%. 
 
Como resultado del análisis efectuado a los argumentos expuestos por COLPERFILES 
S.A.S. y DELTA GLOBAL S.A.S. para presentar a Turquía como país sustituto de la 
República Popular China y a la lista de precios presentada por dichos importadores, la 
Autoridad lnvestigadora concluye al respecto, que se hace necesario aclarar ciertos 
aspectos por parte de los importadores para la etapa final de la investigación, y en 
particular aclarar si dicha lista de precios es para la venta en el mercado interno o para 
exportación. Además, de explicar las condiciones de compraventa sobre el término 
INCOTERM FOB que en éstas se menciona y en caso de ser necesario, argumentar y 
probar los ajustes a que haya lugar para justificarlo, con el fin de realizar una 
comparación equitativa entre el valor normal y el precio de exportación en términos FOB. 
 
Por lo anterior, en la presente etapa preliminar, la Autoridad Investigadora mantiene el 
valor normal determinado en la apertura con la información aportada por el peticionario. 
 
En efecto, con base en 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. 
 
Para consultar los precios de exportación de Alemania al resto de la Unión Europea 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: 
 
 

                                                           
53 En el Anexo 4 se hace un breve resumen de la compañía y se aporta el catálogo comercial. 
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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 - TARIC54 

Arancel de Aduanas de 
Colombia55 

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 
 
 

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 

                                                           
54 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 

55DECRETO 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://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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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.htm56 

 
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: 

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.57 

 

 
 

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 Map58. 

 

                                                           
56 Consulta realizada el 16 de junio de 2020 
57 Consulta realizada el 26 de agosto de 2020 
58 Consulta realizada el 26 de agosto de 2020 

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

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


 

 68 

 

Así, la Autoridad Investigadora, con base en el volumen en toneladas métricas, 
convertido a kilogramos y el valor FOB en dólares de las exportaciones de Alemania a 
la Unión Europea, para el periodo comprendido entre junio de 2019 y mayo de 2020, 
calculó un precio promedio ponderado de 1,53 USD/Kilogramo, que corresponde al 
Valor Normal, para las exportaciones 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. 
 
Para la etapa final de la investigación, la Autoridad Investigadora seguirá profundizando 
sobre 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, 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, , 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. 
 
2.1.5. Determinación del Precio de exportación  
 
Para el cálculo del precio de exportación, la Autoridad Investigadora en la etapa 
preliminar, además de considerar la información allegada por el peticionario con la 
solicitud de apertura de la investigación y en desarrollo de la misma, analizó la 
información de las copias de las declaraciones de importación aportadas por las 
peticionarias y los importadores ISOPOR S.A.S. EN REORGANIZACIÓN, HIERROS DE 
OCCIDENTE FERRETERÍAS S.A.S, COLPERFILES S.A.S.,DELTA GLOBAL S.A.S. Y 
ADIELA DE LOMBANA S.A., dentro de la oportunidad legal para responder 
cuestionarios, y el oficio enviado por el peticionario mediante correo electrónico de fecha 
9 de octubre de 2020 con el que también se aportaron declaraciones para el primer 
semestre de 2020. 
 
Para la etapa preliminar, las empresas COLPERFILES S.A.S, Y DELTA GLOBAL 
S.A.S., en su escrito de oposición sostuvieron que la metodología de las peticionarias 
para la identificación de las importaciones de perfiles para drywall, con el fin precisar su 
volumen, ha causado un indebido cálculo del volumen y el valor de las importaciones 
de perfiles para drywall, por lo que resulta necesario realizar una depuración real y 
objetiva de las importaciones, excluyendo todos los perfiles para PVC (menores a 0,40 
mm), los perfiles estructurales, y las demás mercancías que no corresponden a perfiles 
para drywall. 
 
“Con base en la metodología señalada por las Peticionarias, determinaron que 70 de 
los 107 importadores corresponden a compradores efectivos del producto investigado. 
Por lo que, estos habrían importado por las posiciones arancelarias 7216.61.00.00, 
7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 7228.70.00.00 u total de 37.919.557 
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kilogramos (de un total de 40.187.01 kg) de Perfiles para Drywall durante el periodo de 
la investigación (29 de mayo de 2019 al 28 de mayo de 2020), lo que genera un cálculo 
de 3.159.936 kg por mes.” 
 
“Teniendo en cuenta que (1) contenedor de Perfiles para Drywall contiene 
aproximadamente 25.000 kg, el cálculo realizado por las Peticionarias implica que 
durante el periodo de investigación fueron importados 126 contenedores mensualmente 
de Perfiles para Drywall. Sin embargo, de acuerdo con la experiencia y conocimiento 
del mercado de las Compañías Importadoras es posible afirmar que la cifra propuesta 
por las Peticionarias no es cierta, toda vez que, en la experiencia y conocimiento de las 
Compañías Importadoras el ingreso de perfiles para Drywall a Colombia es cercano a 
los 50 contenedores por mes, por lo que los cálculos de la Peticionaria se encuentran 
distorsionados.” 
 
“(…) las peticionarias admiten que las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 
7216.69.00.00, 7216.99.00.00 y 7228.70.00.00, no son definitivas para determinar si se 
trata de un Perfil para Drywall. Por lo anterior, las Peticionarias han diseñado una 
metodología que les permite, supuestamente, diferenciar si la mercancía importada se 
trata o no de un Perfil para Drywall, esta metodología tiene 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, 37ax20hx2440l).” 
 

“La metodología incluye la verificación del valor FOB de la mercancía, sin embargo, al 
tratarse de una investigación por un presunto dumping el valor FOB de la mercancía no 
puede ser utilizado como factor de identificación.” 
 
“Para confirmar la metodología errada que utilizaron las Peticionarias en la depuración 
de las declaraciones de importación, realizamos un análisis propio tomando una 
muestra aleatoria y representativa (38 declaraciones de importación) que según las 
Peticionarias corresponden todas a perfiles para Drywall. Para nuestro análisis se revisó 
en detalle cada una de las declaraciones de importación en relación con la descripción 
de la mercancía que registra la casilla 91 de la declaración de importación. De esta 
manera, se logró identificar que, de acuerdo con las características técnicas descritas 
en las declaraciones de importación, las Peticionarias habrían incluido en sus cálculos 
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importaciones que no corresponden a Perfiles para Drywall sino a Perfiles para PVC, e 
incluso a perfiles estructurales (espesor mayor a 0,75184 mm).” 
 
“En la Tabla 359 se encuentra el análisis completo de la muestra de declaraciones de 
importación y los resultados, que no lo aportamos como anexo sino en el cuerpo de este 
escrito, considerando la relevancia que tiene este punto, pues desmerita completamente 
la metodología de depuración de los productos realizada por las Peticionarias. Como lo 
demuestra la tabla 3, de la muestra de declaraciones de importación analizadas (que 
supuestamente todas correspondían a perfiles para Drywall), únicamente 8 son 
realmente perfiles para Drywall, 3 son perfiles estructurales (espesor superior a 0.75184 
mm) y la gran mayoría (26) son perfiles para PVC que tampoco son para Drywall.” 
 
“Tal como lo reconocen las Peticionarias y como se ha probado en este documento, 
bajo las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00. 7216.69.00.00, 7216.91.00.00. 
7216.69.00.00 y 7228.70.00.00, ingresan productos diferentes a los Perfiles para 
Drywall comprendido en la definición del producto establecido por las Peticionarias. En 
ese sentido, las Peticionarias han establecido una metodología para identificar que 
importaciones corresponden al producto objeto de investigación (Perfiles para Drywall). 
Sin embargo, tal como se demostró, la metodología establecida es errada y produce 
errores en el cálculo del valor y volumen de las importaciones.” 
 
“En consecuencia, el valor y volumen de las Importaciones de Perfiles para Drywall 
durante el periodo de la investigación se encuentra distorsionado y no se ajusta a la 
realidad.” 
 
“De conformidad con todas las pruebas aportadas, reiteramos la solicitud de exclusión 
de las siguientes subpartidas que no  corresponden a perfiles para Drywall 
(7216.69.00.00, y 7216.99.00.00) y que sobre las dos subpartidas por las que sí se 
importan perfiles para Drywall (7216.61.00.00 y 7216.91.00.00) se haga una depuración 
real y objetiva de las importaciones, excluyendo todos los perfiles para PVC (menores 
a 0,40 mm), los perfiles estructurales, y las demás mercancías que no corresponden a 
Perfiles para Drywall. La depuración realizada por la Peticionaria es completamente 
errada y distorsionada sustancialmente los precios y volúmenes de los productos 
investigados, lo cual se confirmó con la muestra que tomamos para análisis de 38 
declaraciones de importación, donde la mayoría (26) resultaron siendo Perfiles para 
PVC. Lo anterior debe ser tomado en cuenta no solo para el análisis de los precios de 
exportación del producto de origen chino, sino también para el cálculo del valor normal. 
Esto es de absoluta necesidad para poder hacer los precios comparables, lo cual que 
no ocurre actualmente con la información aportada por la peticionaria.” 
 
Adicionalmente, para esta etapa, la Autoridad Investigadora analizó la información de 
las copias de las declaraciones de importación aportadas por el peticionario y por los 
importadores ISOPOR S.A.S. EN REORGANIZACIÓN, HIERROS DE OCCIDENTE 

                                                           
59 La tabla 3 se puede consultar en el tomo 22 de la versión pública del expediente, página 22 y siguientes.  
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FERRETERÍAS S.A.S, COLPERFILES S.A.S., DELTA GLOBAL S.A.S. Y ADIELA DE 
LOMBANA S.A., teniendo en cuenta la definición del producto objeto de investigación.  
 
Como resultado de dicha depuración se encontró lo siguiente: 
 

 
Fuente: Cuadro elaborado por la Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de Declaraciones de importación de 
la base de importaciones DIAN 

 
Así, de un total de 282 declaraciones de importación identificadas en la base de 
importaciones DIAN, se depuró la información para 269 declaraciones, es decir, se 
depuró el 95% de declaraciones de importación. 
  
De las 269 declaraciones de importación verificadas, se encontraron 162 que 
corresponden al producto objeto de investigación, en otras palabras el 60% 
corresponden a este.  
 
Las 107 declaraciones de importación restantes fueron excluidas dado que se 
encontraron productos con espesores superiores a 46 mm, respecto a los usos, en éstas 
se incluían declaraciones para uso en Drywall y PVC o solo PVC, para uso 
industrial/comercial, y para la elaboración de persianas, entre otros. Se excluyeron de 
igual manera, los productos diferentes como por ejemplo rieles y soportes.  
 
Si bien para este ejercicio se realizó una depuración de la forma más cercana posible al 
producto objeto de investigación, la Autoridad Investigadora encontró usos 
generalizados indicados en las declaraciones de importación como “en construcción” 
que fueron incorporadas bajo la definición del producto objeto de investigación y copias 
de declaraciones de importación que no se encontraron en el listado de la base de datos 
de importaciones DIAN, que no se incluyeron en este análisis. Por lo anterior, se espera 
aclarar el uso de ciertos términos como por ejemplo “en construcción” y consultar 
nuevamente la base de datos DIAN con el fin de verificar la información de las copias 
de declaraciones de importación aportadas y que no figuraban a la fecha de la consulta 
en dicha base 
 
Por lo anterior, para esta etapa de la investigación, la Autoridad Investigadora consideró 
la metodología propuesta por el peticionario de la siguiente manera: 
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Por lo anterior, para esta etapa de la investigación, la Autoridad Investigadora consideró 
la metodología propuesta por el peticionario para la etapa inicial, tal como consta en el 
Documento Técnico de Apertura en el Tomo 15 página 13 y siguientes del expediente 
público.  
 
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 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, 
clasificados 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 

https://www.dian.gov.co/dian/cifras/Paginas/registrodeclaracionesimpoexponew.aspx
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de asegurarse de comparar la información en el mismo periodo de tiempo considerado 
para el cálculo del valor normal, en esta etapa preliminar.  
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, 
procedió 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 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 
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 Infante Acero José Bernardo 

 PVC y Acabados del Llano S.A.S 
 

Finalmente, la Autoridad Investigadora determinó un precio de exportación FOB de 0,71 
USD/Kilogramo, 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. 
 
Para la etapa final de la investigación, la Autoridad Investigadora seguirá profundizando 
sobre el precio de exportación de la República Popular China 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, 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. 
 
2.1.6. Margen de dumping 
 

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

“(...) Esta comparación se hará en el mismo nivel comercial, normalmente el nivel 
"ex fábrica", y sobre la base de ventas efectuadas en fechas lo más próximas 
posible. Se tendrán debidamente en cuenta en cada caso, según sus 
circunstancias particulares, las diferencias que influyan en la comparabilidad de 
los precios, entre otras las diferencias en las condiciones de venta, las de 
tributación, las diferencias en los niveles comerciales, en las cantidades y en las 
características físicas, y cualesquiera otras diferencias de las que también se 
demuestre que influyen en la comparabilidad de los precios.7/ 
 
En los casos previstos en el párrafo 3, se deberán tener en cuenta también los 
gastos, con inclusión de los derechos e impuestos, en que se incurra entre la 
importación y la reventa, así como los beneficios correspondientes. Cuando, en 
esos casos, haya resultado afectada la comparabilidad de los precios, las 
autoridades establecerán el valor normal en un nivel comercial equivalente al 
correspondiente al precio de exportación reconstruido o tendrán debidamente en 
cuenta los elementos que el presente párrafo permite tomar en consideración. 
Las autoridades indicarán a las partes afectadas qué información se necesita 
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para garantizar una comparación equitativa y no les impondrán una carga 
probatoria que no sea razonable.60/ 

 

Respecto al margen de dumping, las empresas COLPERFILES S.A.S,  Y DELTA 
GLOBAL S.A.S., indican lo siguiente: 
 
“Teniendo en cuenta el precio de exportación de 0,71 USD/KG durante el periodo del 
dumping que se presenta en el Informe Técnico de Apertura, y los 0,897 USD/Kg de 
valor normal que se presentaron en el aparte anterior tomando a Turquía como tercer 
país sustituto, se encuentra que el margen del dumping sería del 26,3% teniendo en 
cuenta que, las peticionarias no aplicaron la metodología utilizada para la identificación 
de las importaciones de Perfiles para Drywall a las exportaciones de Alemania a la Unión 
Europea, el valor normal presentado por la Peticionaria en relación con el precio de 
exportación se encuentra distorsionado. Por lo anterior, el posible margen de dumping 
calculado utilizando a Turquía como País sustituto podría ser menor o incluso 
inexistente. En este sentido, se reitera la necesidad de realizar un recálculo del valor 
normal propuesto por las Peticionarias utilizando la metodología propuesta en este 
escrito.” 
 
Al respecto, dado que aún no se han definido los elementos en los cuales la Autoridad 
Investigadora profundizará, para esta etapa preliminar se calcula el margen de dumping 
con la información aportada por el peticionario para la apertura de la investigación. 
 
Para obtener el margen de dumping absoluto y relativo, al valor normal se le restó el 
precio de exportación. Así, 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: 
 

 

                                                           
60 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.” 



 

 76 

 

 
 
En efecto, 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, clasificados bajo las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 
7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 7228.70.0O.0O, originarios de la República Popular 
China, s€ 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 115,49% con respecto al precio de exportación. 
 
De acuerdo con el anterior resultado, para la etapa preliminar, se encontraron 
evidencias 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 la etapa final 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. 
  

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. 
 
Las importaciones, cuya fuente es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –
DIAN, fueron depuradas excluyendo las operaciones realizadas por las empresas 
peticionarias, CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL S.A.S. y MANUFACTURAS 
S.A.S. MATECSA. Igualmente, se excluyeron las importaciones de perfiles para drywall 
que no son objeto de la presente investigación, pero que se clasifican por las 
mencionadas subpartidas arancelarias. Para ello la Autoridad Investigadora consideró 
la metodología propuesta por las peticionarias, basada en el conocimiento que tiene del 
mercado, que consiste en depurar la base de datos de la DIAN teniendo en cuenta los 
siguientes criterios: identificación de la empresa 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 
y la verificación de la descripción de los perfiles en la declaración física de importación, 
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 2440l).  
 
Dicha depuración dio como resultado la identificación de 70 empresas importadoras de 
los perfiles de acero objeto de la investigación, lo cual permitió filtrar la base de datos 
DIAN considerando únicamente las importaciónes realizadas por dichas empresas. 
 
Al análisis de las importaciones excluye las importaciones las efectuadas por las 
empresas importadoras de perfiles para drywall con espesores mayores a 0,46mm y de 
productos tales como vigas siderúrgicas o laminadas, accesorios de cortinería, 
componentes para cielos rasos acústicos en acero prepintado, perfiles de refuerzo para 
carrocerías y aquellos que se utilizan en estantes de almacenamiento, clasificadas por 
las subpartidas arancelarias antes mencionadas. 
 
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.  
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Para la presente etapa preliminar, dado que se cuenta con cifras de importaciones, daño 
económico y financiero del primer semestre de 2020, para establecer el comportamiento 
de las variables que presentan daño importante, se realizaron comparaciones de las 
cifras promedio del segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020 con respecto 
a las cifras promedio de lo ocurrido en los cinco (5) semestres consecutivos desde el 
primer semestre de 2017 a primer semestre de 201961/.  
 
Se evaluaron también, los estados semestrales de resultados y de costos de producción 
y el cuadro variables de daño de la línea de producción objeto de investigación, 
correspondiente al promedio del segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020 
comparado con el promedio del periodo comprendido entre el primer semestre de 2017 
a primer semestre de 2019.  
 
Por su parte, el análisis de relación causal se desarrolló según el marco jurídico del 
Decreto 1750 de 2015, que en su numeral 4 del artículo 16, en concordancia con el 
artículo 3 del Acuerdo Antidumping de la OMC, establece que la relación causal entre 
las importaciones objeto del “dumping” y el daño a la rama de producción nacional se 
fundamentará en un examen de las pruebas pertinentes de que disponga la Autoridad 
Investigadora  en cada etapa de la investigación e incluirá, entre otros elementos, una 
evaluación de todos los factores e índices económicos pertinentes de que tratan los 
numerales 1, 2 y 3 del citado artículo. 
 
2.2.2 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 

                                                           
61/  Según el Comité de Prácticas Antidumping – OMC G/ADP/6 del 16 de mayo de 2000, establece en su recomendación relativa 
a los períodos de recopilación de datos para las investigaciones antidumping en el literal a) del numeral 1:  a) el período de 
recopilación de datos para las investigaciones de la existencia de dumping deberá ser normalmente de 12 meses, y en ningún caso 
de menos de seis meses1, y terminará en la fecha más cercana posible a la fecha de la iniciación; En la nota 4 del Acuerdo se prevé 
que, a efectos de determinar si las ventas a precios inferiores a los costos pueden considerarse no realizadas en el curso de 
operaciones comerciales normales, "el período prolongado de tiempo" en que se efectúan dichas ventas "deberá ser normalmente 
de un año, y nunca inferior a seis meses". 
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el precio de un producto similar del Miembro importador, o bien si el efecto de tales 
importaciones es hacer bajar de otro modo los precios en medida significativa o impedir 
en medida significativa la subida que en otro caso se hubiera producido. Ninguno de 
estos factores aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán necesariamente para 
obtener una orientación decisiva. 
 
3.3 Cuando las importaciones de un producto procedentes de más de un país sean 
objeto simultáneamente de investigaciones antidumping, la autoridad investigadora sólo 
podrá evaluar acumulativamente los efectos de esas importaciones si determina que a) 
el margen de dumping establecido en relación con las importaciones de cada país 
proveedor es más que de minimis, según la definición que de ese término figura en el 
párrafo 8 del artículo 5, y el volumen de las importaciones procedentes de cada país no 
es insignificante y b) procede la evaluación acumulativa de los efectos de las 
importaciones a la luz de las condiciones de competencia entre los productos importados 
y el producto nacional similar. 
 
3.4 El examen de la repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la rama 
de producción nacional de que se trate incluirá una evaluación de todos los factores e 
índices económicos pertinentes que influyan en el estado de esa rama de producción, 
incluidos la disminución real y potencial de las ventas, los beneficios, el volumen de 
producción, la participación en el mercado, la productividad, el rendimiento de las 
inversiones o la utilización de la capacidad; los factores que afecten a los precios 
internos; la magnitud del margen de dumping; los efectos negativos reales o potenciales 
en el flujo de caja ("cash flow"), las existencias, el empleo, los salarios, el crecimiento, la 
capacidad de reunir capital o la inversión. Esta enumeración no es exhaustiva, y ninguno 
de estos factores aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán necesariamente para 
obtener una orientación decisiva. 
 
3.5 Habrá de demostrarse que, por los efectos del dumping que se mencionan en los 
párrafos 2 y 4, las importaciones objeto de dumping causan daño en el sentido del 
presente Acuerdo. La demostración de una relación causal entre las importaciones 
objeto de dumping y el daño a la rama de producción nacional se basará en un examen 
de todas las pruebas pertinentes de que dispongan las autoridades. Éstas examinarán 
también cualesquiera otros factores de que tengan conocimiento, distintos de las 
importaciones objeto de dumping, que al mismo tiempo perjudiquen a la rama de 
producción nacional, y los daños causados por esos otros factores no se habrán de 
atribuir a las importaciones objeto de dumping. Entre los factores que pueden ser 
pertinentes a este respecto figuran el volumen y los precios de las importaciones no 
vendidas a precios de dumping, la contracción de la demanda o variaciones de la 
estructura del consumo, las prácticas comerciales restrictivas de los productores 
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. 
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Si no es posible efectuar tal identificación separada de esa producción, los efectos de 
las importaciones objeto de dumping se evaluarán examinando la producción del grupo 
o gama más restringido de productos que incluya el producto similar y a cuyo respecto 
pueda proporcionarse la información necesaria. 
 

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

(…) “La determinación de la existencia del daño deberá fundarse en pruebas y 
comprenderá el examen objetivo de la repercusión de las importaciones objeto de 
dumping sobre la rama de producción nacional de bienes similares.  
 
  Esto se hará mediante el examen de los siguientes elementos:  
 
1. Comportamiento de todos los factores e índices económicos que influyan en el estado 
de una rama de producción nacional. Dentro de estos factores e índices se incluyen la 
disminución real y potencial de las ventas, los beneficios, el volumen de producción, la 
participación en el mercado, la productividad, el rendimiento de las inversiones o la 
utilización de la capacidad, los factores que afecten a los precios internos, la magnitud 
del margen de dumping, los efectos negativos reales o potenciales en el flujo de caja, 
las existencias, el empleo, los salarios, el crecimiento, la capacidad de reunir capital o 
inversión. El anterior listado no es exhaustivo y ninguno de estos factores aisladamente 
ni varios de ellos juntos bastarán necesariamente para obtener una orientación decisiva.  
   
2. Volumen de las importaciones a precios de dumping. Se determinará si se ha 
incrementado de manera significativa, tanto en términos absolutos, o en relación con la 
producción total o el consumo en el país, entre otros. Normalmente se considerará 
insignificante el volumen de las importaciones objeto de dumping cuando se establezca 
que las procedentes de un determinado país representan menos del 3 por ciento de las 
importaciones del producto similar en Colombia, salvo que, los países que 
individualmente representan menos del 3 por ciento de las importaciones del producto 
similar en Colombia representen en conjunto más del 7 por ciento de esas 
importaciones.  
   
3. El efecto de las importaciones objeto de dumping sobre los precios. La autoridad 
investigadora tendrá en cuenta, entre otros factores, si ha habido una significativa 
subvaloración de precios del producto considerado en comparación con el precio del 
producto similar fabricado en Colombia, o si el efecto de tales importaciones es disminuir 
de otro modo los precios en medida significativa o impedir en la misma 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 
 
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, comercialmente 
denominados como perfiles para drywall, se clasifican por las posiciones arancelarias: 
7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 7228.70.00.00. 
 
Estos 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 panelyeso en cielorrasos, muros interiores y 
fachadas. Los perfiles de acero para drywall 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. 
 
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 
aleado y sin alear, recubierto por proceso de inmersión en caliente, grado Q195.  
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Comercio exterior de perfiles de acero para drywall 
 
Exportaciones de perfiles de acero para drywall 
 
A continuación, se presentan los principales países exportadores de perfiles de acero 
para drywall para cada una de las subpartidas arancelarias, en el año 2019: 
 

 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 e 
Italia con 76.718.000 kilogramos, como se evidencia en el siguiente gráfico: 
 

 
Fuente: Trade Map 

 

 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 y 
Emiratos Árabes con 9.597.000 kilogramos, como se evidencia en el siguiente gráfico: 
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Fuente: Trademap 

 

 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 y Bélgica con 
57.703.000 kilogramos, como se evidencia en el siguiente gráfico: 
 

 
 Fuente TRADE MAP 
 

 Subpartida arancelaria 7228.70.00.00 
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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 y 
Rusia con 33.191.000, como se evidencia en el siguiente gráfico: 
 

 
Fuente: TRADEMAP 

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. Por su parte, la subpartida 7216.99.00.00 no presentó 
registros a nivel mundial para el año en cuestión. 
 
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, 
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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.  
 
Importaciones de perfiles de acero para drywall 
 
A continuación, se presentan los principales países importadores de perfiles de acero 
para drywall para cada una de las subpartidas arancelarias, en el año 2019: 
 

 Subpartida arancelaria 7216.61.00.00 
 
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 y República Checa con 37.168.000 kilogramos, como se 
evidencia en el siguiente gráfico: 
 

 
Fuente: TRADE MAP 
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 Subpartida arancelaria 7216.69.00.00 
 
De la subpartida arancelaria 7216.69.00.00, los principales países importadores de 
perfiles de acero, en el 2019, fueron Arabia Saudita con compras de   10.346.000 
kilogramos, Taipei Chino con compras de 9.456.000 kilogramos, Alemania con 
8.199.000 kilogramos, Mozambique con 7.497.000 kilogramos y Francia con 5.749.000 
kilogramos, como se evidencia en el siguiente gráfico: 
 
 

 
Fuente: TRADE MAP 

 

 Subpartida arancelaria 7216.91.00.00 
 
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 y Rusia con  30.171.000 kilogramos, como se evidencia en el siguiente 
gráfico: 
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Fuente: TRADE MAP 

 

 Subpartida arancelaria 7216.91.00.00 
 
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 y Estados Unidos con 
56.421.000 kilogramos, como se evidencia en el siguiente gráfico: 
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Fuente: TRADE MAP 

 
2.2.3 Evolución del mercado colombiano 62/ 
 

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

                                                           
62/ 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. 
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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 15,95%. Luego, durante el segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020, 
periodo crítico o de la práctica de dumping, se registra incremento de 4,04% en el 
segundo semestre de 2019 y descenso de 23,94% en el  primer semestre de 2020, al 
comparar con el semestre anterior.  
 
Al revisar el comportamiento en las cifras de los diferentes actores del mercado del 
producto objeto de investigación, se observa que en el caso de las importaciones 
originarias de la República Popular China, durante el periodo previo a las importaciones 
con dumping, presenta comportamiento irregular, registrando el mayor volumen en el 
segundo semestre de 2018, con un incremento de 19,55% respecto del semestre 
anterior. Durante el segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020, periodo de 
la práctica de dumping, se registra incremento de 4,62% y descenso de 23,80% 
respectivamente. 
 
Por su parte, las compras externas originarias de terceros países, para el periodo 
referente comprendido entre el primer semestre de 2017 y primer semestre de 2019, 
muestra comportamiento decreciente, excepto por el incremento registrado de 501,77% 
en el segundo semestre de 2017. Para el segundo semestre de 2019 no se registran 
importaciones, en tanto que en el primer semestre de 2020 las citadas importaciones 
regresan a niveles del primer semestre de 2018. 
 
En el caso de las ventas nacionales de la rama de producción nacional representativa 
de la solicitud de investigación, se observa comportamiento decreciente durante el 
periodo referente, con incremento de 7,79% en el segundo semestre de 2017. Durante 
los semestres de la práctica desleal, se registra incremento de 3,83% en el segundo 
semestre de 2019 y descenso de 24,40% en el primer semestre de 2020. 
 
Las ventas de los demás productores nacionales no peticionarios, pero que apoyaron la 
solicitud de investigación, durante el periodo previo a las importaciones con dumping, 
originarias de la República Popular China, presentaron comportamiento decreciente, 
con incremento de 7,79% en el segundo semestre de 2017. Para el periodo de la 
práctica desleal, se observa incremento de 3,83% en el segundo semestre de 2019 y 
descenso de 24,40% en el primer semestre de 2020. 
 

 Comportamiento del consumo nacional aparente durante el periodo de la 
práctica de dumping 

 
El comportamiento semestral indica que en promedio durante el segundo semestre de 
2019 y primer semestre de 2020 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, decrece 13,97% que equivale a un 
descenso de *********** kilogramos.  
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Durante los mismos periodos, el volumen de importaciones investigadas originarias de 
la República Popular China crece 200.454 kilogramos, mientras que el volumen de 
importaciones originarias de terceros países desciende 69.377 kilogramos, al igual que 
las ventas de los demás productores nacionales que apoyan la investigación se reducen  
********* 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. 

 

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 importaciones investigadas 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 3,28 puntos 
porcentuales (segundo semestre de 2017), 3,50 puntos porcentuales (primer semestre 
de 2018), 4,64 puntos porcentuales (segundo semestre de 2018) y 3,48 puntos 
porcentuales (primer semestre de 2019). Para el segundo semestre de 2019 y primer 
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semestre de 2020, periodo de la práctica de dumping, su presencia en el mercado se 
reduce 2,26 y 0,09 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, 0,03 puntos porcentuales en los 
semestres de 2018 para el primer semestre de 2019 no se registran importaciones. 
Luego, en el segundo semestre 2019 y primer semestre de 2020, la citada participación 
se incrementa 0,15 puntos porcentuales y se reduce 0,23 puntos porcentuales 
respectivamente, 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 2,07 puntos porcentuales (segundo semestre de 2017), 0,81 puntos 
porcentuales (primer semestre de 2018) y reducción de 1,52 puntos porcentuales 
(primer semestre de 2019). Durante el segundo semestre de 2019 y primer semestre de 
2020, su participación se incrementa 0,05 y 0,14 puntos porcentuales, respectivamente 
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 2,67puntos porcentuales (segundo semestre de 2017), 1,05 puntos 
porcentuales (primer semestre de 2018), 2,60 puntos porcentuales (segundo semestre 
de 2018) y 1,96 puntos porcentuales (primer semestre de 2019). Para el periodo de la 
práctica de dumping, su participación se incrementa 0,06 y 0,18 puntos porcentuales 
respectivamente, 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 promedio del segundo semestre 
de 2019 y primer semestre de 2020, 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 7,93 puntos 
porcentuales de mercado, las importaciones originarias de terceros países ceden 0,42 
puntos porcentuales adicionales, las ventas de los demás productores nacionales 
pierden 3,28 puntos porcentuales, seguido de la reducción en 4,23 puntos porcentuales 
de las ventas de las peticionarias de la solicitud de investigación. 
 
2.2.5 Comportamiento de las importaciones  
 

Para analizar el comportamiento semestral de los volúmenes y precios de las 
importaciones de perfiles de acero aleado y sin alear, en lámina galvanizada y 
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galvalume, simplemente obtenidos o acabados en frio, 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, se consideró el periodo 
comprendido entre el primer semestre de 2017 y el primero de 2020. 
 
Las importaciones, cuya fuente es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – 
DIAN, fueron depuradas excluyendo las realizadas por las empresas peticionarias, 
Consorcio Metalúrgico Nacional S.A.S. y Manufacturas S.A.S. MATECSA.  
 
Para esta etapa, también se excluyeron las importaciones perfiles para drywall que no 
son objeto de la presente investigación pero que se clasifican por las mencionadas 
subpartidas arancelarias. Para ello, la Autoridad Investigadora consideró la metodología 
propuesta por las peticionarias, basada en el conocimiento que tiene del mercado, que 
consiste en depurar la base de datos de la DIAN teniendo en cuenta los siguientes 
criterios: identificación de la empresa 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 y la 
verificación de la descripción de los perfiles en la declaración física de importación 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) y dimensiones (típica, en milímetros, 37ª x 20h x 
2440l).  
 
Dicha depuración dio como resultado la identificación 70 empresas importadoras de los 
perfiles de acero objeto de la investigación, lo cual permitió filtrar la base de datos DIAN 
considerando únicamente las importaciones realizadas por dichas empresas.  
 
Al análisis de las importaciones excluye las efectuadas por las empresas importadoras 
de perfiles para drywall con espesores mayores a 0.46 mm y de productos tales como 
vigas siderúrgicas o laminadas, accesorios de cortinería, componentes para cielos rasos 
acústicos en acero prepintado, perfiles de refuerzo para carrocerías y aquellos que se 
utilizan en estantes de almacenamiento, clasificadas por las subpartidas arancelarias 
antes mencionadas. 
 
Para establecer el comportamiento de las importaciones, se efectuaron comparaciones 
del segundo semestre de 2019 y primero del 2020, correspondiente al periodo crítico o 
de la práctica del dumping, con respecto al promedio de lo ocurrido entre el primer 
semestre de 2017 y el primero de 2019, período de referencia. 
 
Para la presente etapa de la investigación, la información sobre importaciones se 
actualizo al primer semestre de 2020, de manera que se completó el periodo de análisis 
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de la práctica de dumping, comprendido entre el entre el 29 de mayo de 2019 y el 28 de 
mayo de 2020. 
 
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. 
 
En adelante la expresión “Demás países”63/ entiéndase como los países importadores 
diferentes a la República Popular China, de los cuales también se importa perfiles de 
acero para drywall. 
 

 Volumen semestral de las importaciones totales de perfiles de acero para 
drywall 
 

 
Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 

 
Las importaciones totales en kilogramos de perfiles de acero para drywall en el periodo 
referente crecen, no obstante las caídas observadas en los primeros semestre de 2018 
y 2019. En este periodo dichas importaciones aumentan de 4.490.427 kilogramos en el 
primer semestre de 2017 a 6.391.004 kilogramos en el primero de 2019.  
 
Para el periodo crítico o del dumping, dichas importaciones registran el mayor volumen 
del periodo investigado, 6.664.203 kilogramos en el segundo semestre de 2019, cuando 
crecen 4.27% frente al anterior semestre, pero luego en el primero de 2020 disminuyen 
23,43% con respecto al semestre previo, al registrar 5.102.660 kilogramos. 

                                                           
63/ Hong Kong Taiwán y Turquía. 
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Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 

 
Al comparar el volumen promedio semestral en kilogramos de las importaciones totales 
de perfiles de acero para drywall, registrado en el período crítico frente al del periodo 
referente, se observa un aumento de 2.28% que en términos absolutos corresponde a 
131.077 kilogramos, al pasar de 5.752.355 kilogramos en el período de referencia a 
5.883.431 kilogramos en el período del dumping. 
 

 Precio FOB semestral de las importaciones totales de perfiles de acero para 
drywall 
 

 
Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 

 
El precio semestral FOB USD/kilogramo de las importaciones totales de perfiles de 
acero para drywall, durante el periodo investigado, aumenta entre el primer semestre de 
2017 y el primero de 2018, de 0.69 USD/kilogramo pasa a 0.81 USD/kilogramo, 
tendencia que se modifica a desde el segundo semestre de mismo año, cuando dicho 
precio disminuye en forma constante hasta el primer semestre de 2020, cuando se 
registra un precio de 0.69 USD/kilogramo. 
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Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 
 
Al confrontar el precio promedio semestral FOB USD/kilogramo de las importaciones 
totales de perfiles de acero para drywall del periodo del dumping con dicho precio 
promedio del periodo referente, se observa una disminución de 8.10% que equivale a 
0.06 USD/kilogramo en términos absolutos, dado que el precio pasó de 0.76 
USD/kilogramo en el periodo referente a 0.70 USD/kilogramo en el periodo del dumping. 
 

 Volumen semestral de importaciones investigadas de perfiles para drywall 
 

 
Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 

 
El volumen semestral de las importaciones en kilogramos de perfiles de acero para 
drywall originarios de la República Popular China, en el periodo referente, si bien 
presenta caídas en los primeros semestre de 2018 y 2019, éstas crecen de 4.442.067 
kilogramos en el primer semestre de 2017 a 6.370.063 kilogramos en el primero de 
2019.  
 
Para el período del dumping, se observa que dichas importaciones consiguen el más 
alto volumen del periodo investigado, 6.664.203 kilogramos en el segundo semestre de 
2019, que significa un aumento del 4.62% con respecto al semestre que le precede, 
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pero luego en el primero de 2020, disminuyen 23,80% con frente al semestre anterior, 
al registrar 5.078.100 kilogramos. 
 
Las importaciones semestrales en kilogramos de perfiles de acero para drywall 
originarios de los demás países, muestran un comportamiento decreciente durante el 
periodo de referencia, al pasar de 48.360 kilogramos en el primer semestre de 2017 a 
20.940 kilogramos en el primero de 2019, con excepción del segundo semestre de 2017. 
Para el período del dumping, solo se registraron 24.560 kilogramos importados del 
producto investigado para el primer semestre de 2020.  
 

 
Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 

 
Al analizar el volumen promedio semestral en kilogramos de las importaciones de 
perfiles de acero para drywall originarias de la República Popular China, del periodo de 
la práctica del dumping, frente al volumen promedio semestral registrado durante el 
periodo de referencia, se observa que este aumentó 3.53%, equivalente en términos 
absolutos a 200.454 kilogramos, al pasar de 5.670.698 kilogramos en el periodo 
referente a 5.871.151 en el periodo del dumping.  
 
Por otra parte, al comparar el volumen promedio semestral en kilogramos de las 
importaciones de perfiles de acero para drywall originarias de los demás países, del 
periodo de la práctica del dumping, con el volumen promedio semestral registrado 
durante el periodo de referencia, se presenta una disminución del 84.96%, es decir, una 
variación absoluta de 69.377 kilogramos, al pasar de 81.657 kilogramos en el periodo 
referente a 12.280 kilogramos en el periodo del dumping. 
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Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 

 

El mercado colombiano de perfiles de acero para drywall importados durante el periodo 
investigado, se caracteriza porque la República Popular China abastece más del 95% 
del mercado. Para el periodo referente, la participación de dichas importaciones fluctúa 
entre 95,12% y 99,67%. En el periodo del dumping, dicho país mantiene una 
participación de casi el 100% del mercado, con lo cual participación de los demás 
países, logra apenas una participación muy pequeña. 
 

 
Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 

 
Al comparar la participación porcentual promedio semestral de las importaciones de 
perfiles de acero para drywall, según su origen, del periodo del dumping con la 
participación porcentual promedio semestral del periodo referente, se evidencia que las 
importaciones originarias de la República Popular China ganaron 1.18 puntos 
porcentuales de participación, al pasar de 98.58% en el periodo referente a 99.76% en 
el periodo del dumping; puntos que perdieron los demás países, al pasar de 1.42% a 
0.24% en los mismos periodos.  
 

 Precio FOB semestral de las importaciones investigadas de perfiles de 
acero para drywall 
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Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 

 
El precio semestral FOB USD/kilogramo de las importaciones de perfiles de acero para 
drywall originarios de la República Popular China, durante el periodo investigado, crece 
entre el primer semestre de 2017 y el primero de 2018, al pasar de 0.69 USD/kilogramo 
a 0.81 USD/kilogramo, tendencia que se invierte a partir del segundo semestre de 
mismo año, cuando dicho precio comienza a disminuir en forma constante hasta el 
primer semestre de 2020, cuando el precio registrado es de 0.69 USD/kilogramo. 
 
El precio FOB USD/kilogramo de las importaciones de perfiles de acero para drywall 
originarios de los demás países, durante el período referente, muestra una tendencia 
irregular. De 0.63 USD/kilogramo en el primer semestre de 2017, pasa a 0.88 
USD/kilogramo en el primero de 2017, luego cae a 0.33 USD/kilogramo en el segundo 
de 2018 y termina con precio de 1.52 USD/kilogramo en el primero de 2019. Para el 
periodo del dumping, se observa un precio de 0.55 USD/kilogramo en el primer semestre 
de 2020, inferior al registrado por la República Popular China. 
 

 
Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 

 
Si se confronta el precio promedio semestral FOB USD/kilogramo de las importaciones 
de perfiles de acero para drywall originarios de la República Popular China del periodo 
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del dumping, con el precio promedio semestral FOB del periodo referente, este 
disminuye el 7.90%, que equivale a 0.06 USD/kilogramo, al pasar de 0.76 
USD/kilogramo en el periodo referente a 0.70 USD/kilogramo en el periodo del dumping. 
El precio promedio semestral FOB USD/kilogramo de las importaciones de perfiles de 
acero para drywall originarios de los demás países, al cotejar ambos periodos de 
análisis, disminuye un 32.37%, que equivale a 0.26 USD/kilogramo, al pasar de 0.81 
USD/kilogramo en el periodo referente a 0.55 USD/kilogramo en el periodo del dumping. 
  

 
Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 

 
El precio FOB de las importaciones de perfiles de acero para drywall originarios de la 
República Popular China presentó diferencias a su favor en la mayoría de los semestres 
del periodo de análisis, a excepción del segundo semestre de 2017 y el primero de 2019, 
donde el precio promedio semestral FOB USD/kilogramo de los demás países es mayor 
que el precio chino. 
 

 Efecto sobre los precios64/ 
 

 

                                                           
64/ Al respecto el párrafo 2 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping de la OMC establece: 
 

“En lo que respecta al volumen de las importaciones objeto de dumping, la autoridad investigadora tendrá 

en cuenta si ha habido un aumento significativo de las mismas, en términos absolutos o en relación con la 

producción o el consumo del Miembro importador.  En lo tocante al efecto de las importaciones objeto de 

dumping sobre los precios, la autoridad investigadora tendrá en cuenta si ha habido una significativa 

subvaloración de precios de las importaciones objeto de dumping en comparación con el precio de un 

producto similar del Miembro importador, o bien si el efecto de tales importaciones es hacer bajar de otro 

modo los precios en medida significativa o impedir en medida significativa la subida que en otro caso se 

hubiera producido.  Ninguno de estos factores aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán 

necesariamente para obtener una orientación decisiva.” [Subrayado fuera de texto] 
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Fuente: Colmena S.A.S, Matecsa S.A.S y Respuestas a cuestionarios. 

 

Para la comparación entre el precio del producto importado y el precio del producto 
fabricado por la rama de producción nacional representativa de la solicitud de 
investigación, la Autoridad Investigadora para el primer caso, tomó la información 
correspondiente a perfiles de acero aleados y sin alear, aportada por las empresas que 
respondieron a cuestionarios dentro del término a saber: ADIELA LOMBANA, HIERROS 
DE OCCIDENTE, DELTA GLOBAL, COLPERFILES E ISOPOR. EN 
REORGANIZACIÓN 
 
En este sentido, el precio promedio CIF en USD por kilogramo de las importaciones 
originarias de la República Popular China, se convirtió a pesos colombianos aplicando 
la tasa de cambio de negociación promedio semestral (pesos por dólar) reportada por 
las citadas empresas. 
 

Posteriormente, se adicionaron los datos semestrales en materia de costos portuarios, 
fletes y seguros internos, gastos financieros, comisión Agencia de Aduanas y gastos de 
documentación. Teniendo en cuenta que con la respuesta a cuestionarios no se 
aportaron cifras correspondientes al margen de utilidad por concepto de 
comercialización, la Autoridad Investigadora procedió a  utilizar la tasa DTF65/ obtenida 
en una inversión en Certificado de Depósito a Término. 
 
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 

                                                           
65/ La tasa de interés DTF, corresponde al interés promedio reconocido por el sistema financiero sobre Certificados 
de Depósito a Término y se obtuvo para el final de cada semestre, de la información publicada por el Banco de la 
República. http://www.banrep.gov.co/es/dtf., junio de 2017 5,95% y diciembre de 2017 5,21%; junio de 2018 4,56% 
y diciembre de 2018 4,54%; junio de 2019 4,40%; diciembre de 2019 4,46% y junio de 2020 4,52%. 
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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 kilogramos. 
 
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 primer 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 (-21,20%) y para el segundo semestre de 2018 (-13,45%). Para el periodo 
de la práctica de dumping, la citada diferencia de precios fue (-13,59%) en el segundo 
semestre de 2019 y (-18,47%) en el primer semestre de 2020.  
 
2.2.6 Comportamiento de los indicadores económicos y financieros 
 
2.2.6.1 Indicadores Económicos  
 

El análisis corresponde al comportamiento de los principales indicadores económicos 
de la rama de producción nacional construidos a partir de la información aportada  por 
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 primer 
semestre de 2020. 
 
Al comparar el comportamiento de las variables económicas, correspondientes a la línea 
de producción objeto de investigación, se encontró evidencia 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, 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 evidencia de daño importante en el volumen de 
inventario final de producto terminado, salarios reales mensuales, salarios, empleo  y 
precio real implícito, tal como se observa en la tabla. 
 

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

 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 
respectivamente. Para el periodo de la práctica de dumping, segundo semestre de 2019 
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y primer semestre de 2020, se registra descenso de 0,85% y 25,22 respectivamente, al 
comparar con el semestre anterior.  
 
El volumen de producción de la línea objeto de investigación en el promedio del segundo 
semestre de 2019 y primer semestre de 2020, 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 26,48%, 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 del 
periodo de referencia. Del análisis anterior se concluye que existe evidencia 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 y primer semestre 
de 2020, periodo de la práctica desleal, se registra incremento de 3,83% y descenso de 



 

 104 

 

24,40%, siendo el dato de este último semestre el volumen de ventas más bajo del 
periodo analizado.  
 
El volumen de ventas nacionales de la línea objeto de investigación en el promedio del 
segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020 con respecto al promedio del 
periodo referente comprendido entre el primer semestre de 2017 y primer semestre de 
2019, muestra descenso de 24,78%, 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 evidencia de daño importante en el comportamiento de esta variable. 
 
 Importaciones investigadas con respecto al volumen de producción66/ 

 

 
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 
                                                           
66/  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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semestre, alcanzando las máximas tasas de penetración durante el segundo semestre 
de 2019 y primer semestre de 2020, periodo de la práctica de dumping, con incrementos 
8,44 y 3,06 puntos porcentuales respectivamente, con relación 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 promedio del segundo semestre 
de 2019 y primer semestre de 2020 frente al promedio del periodo referente, presenta 
incremento de 44,79 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 evidencia de daño importante en el 
comportamiento de esta variable. 
 

 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 



 

 106 

 

segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020, se registran descensos de 
15,74% y 22,34% respectivamente, al comparar con el periodo inmediatamente anterior. 
 
El volumen de inventario final de producto terminado de la línea objeto de investigación, 
en el promedio del segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020 frente al 
promedio del periodo referente, muestra desacumulación de 25,14%, 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 evidencia de daño importante en el 
comportamiento de esta variable. 
 

 Uso de la capacidad instalada67/ 
 

 
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, 
                                                           
67/ 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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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 de la práctica de dumping, 
el uso de la capacidad instalada se redujo 0,20 puntos porcentuales y 2,03 puntos 
porcentuales respectivamente, al comparar con el semestre anterior. 
 
El porcentaje de utilización de la capacidad instalada del producto objeto de 
investigación en el promedio del segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020 
frente al promedio del periodo referente, muestra reducción de 4,97 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 
evidencia de daño importante en el comportamiento de esta variable. 
 

 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% registrado en el segundo semestre de 2018, Para el periodo de la práctica de 
dumping, esta variable registra incremento de 3,32% en el segundo semestre de 2019 
y descenso de 28,23% en el primer semestre de 2020, al comparar con el semestre 
anterior. 
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La productividad de la línea objeto de investigación en el promedio del segundo 
semestre de 2019 y primer semestre de 2020 con respecto al promedio del periodo 
referente, registra descenso de 27,23%, 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 evidencia de daño importante en el comportamiento de 
esta variable. 
 
 Salarios reales mensuales68/ 
 

 
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 y primer semestre 

                                                           
68 /  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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de 2020, se observa incremento de 1,47% y descenso de 9,41% respectivamente, al 
comparar con el semestre anterior. 
 
El salario real mensual en el promedio del segundo semestre de 2019 y primer semestre 
de 2020 con respecto al promedio del periodo referente, muestra incremento de 0.57%, 
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 evidencia 
de daño importante en el comportamiento de esta variable. 
 

 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% en el segundo semestre de 2019 e incremento de 
4,20% en el primer semestre de 2020, al comparar con el semestre anterior. 
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Al comparar el empleo directo promedio del segundo semestre de 2019 y primer 
semestre de 2020 con respecto al promedio del periodo referente comprendido entre el 
primer semestre de 2017 y primer semestre de 2019, se observa incremento de 0,75%, 
al pasar de **** trabajadores a **** trabajadores. 
 
Los anteriores resultados muestran desempeño positivo del empleo directo de la línea 
objeto de investigación, en el periodo de la práctica de dumping. Del análisis anterior se 
concluye que no existe evidencia daño importante en el comportamiento de esta 
variable. 
 

 Precio real implícito 69/ 
 

 

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 4,26% y 3,53% 
en los segundos semestres de 2017 y 2018 e incrementos de 12,33% y 3,63% en los 
primeros semestres de 2018 y 2019, respectivamente. El precio de las peticionarias 
durante el segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020, presenta descenso 
                                                           
69/ 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 
División 24 Fabricación de productos metalúrgicos básicos; 2410 Industrias del hierro y el acero. Base diciembre de 
2014 = 100, fuente Banco de la República.  
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de 8,05% e incremento de 8,91% respectivamente, al comparar con el periodo 
inmediatamente anterior.  
 

Al comparar el precio real implícito en el promedio del segundo semestre de 2019 y 
primer semestre de 2020 con respecto al promedio del periodo referente, se evidencia 
incremento de 0,33% al pasar de $ ******/ kilogramo en el periodo referente a $ ******/ 
kilogramo en el periodo de la práctica desleal.   
 

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

 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 construida 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 los 
segundos semestres de 2017 y 2018 del periodo referente se registran descensos de 
2,67 y 2,60 puntos porcentuales respectivamente, comportamiento que continua para el 
periodo de la práctica de dumping, con descensos de 0,06 y 0,18 puntos porcentuales 
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en su orden, siendo la contribución de mercado del último semestre analizado la más 
baja de todo el periodo observado.  
 
La participación de las ventas de las peticionarias en relación con el consumo nacional 
aparente en el promedio del segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020 con 
respecto al promedio del periodo referente, muestra descenso de 4,23 puntos 
porcentuales, al pasar de *****% en el periodo referente a *****% en el periodo de la 
práctica de dumping.  
 
Las anteriores cifras muestran perdida consecutiva de participación de mercado de las 
ventas de las peticionarias, en especial durante el periodo de la práctica desleal con 
respecto al periodo referente. Del análisis anterior se concluye que existe evidencia de 
daño importante en el comportamiento de esta variable. 

 
 Participación de las importaciones investigadas con respecto al consumo 

nacional aparente 70/ 

 

 
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 4,60 puntos porcentuales registrado en el segundo semestre de 2018 
como el más alto del periodo referente. Luego para el segundo semestre de 2019 y 
primer semestre de 2020, periodo de la práctica de dumping, la citada participación se 

                                                           
70/  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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incrementa 0,26 y 0,09 puntos porcentuales respectivamente, al comparar con el 
registro del semestre anterior. 
 

Al comparar la participación de las importaciones investigadas con respecto al consumo 
nacional aparente en el promedio del segundo semestre de 2019 y primer semestre de 
2020 con respecto al promedio del periodo referente, se observa incremento equivalente 
a 7,93 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 evidencia de daño 
importante en el comportamiento de esta variable. 
 
2.2.6.2  Indicadores financieros 
 
Para el examen del comportamiento de los principales indicadores financieros de la 
rama de producción nacional se realizaron dos tipos de análisis, en primer lugar el 
correspondiente a los 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 primero de 2020. 
 

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 promedio del segundo semestre de 2019 y primero de 2020, 
período del dumping, con respecto al promedio de lo ocurrido en los cinco (5) semestres 
previos del primer semestre de 2017 al primer semestre de 2019, período de referencia, 
cuyas conclusiones son las relevantes para la determinación del daño importante en las 
distintas variables financieras.  
 

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

En segundo lugar, se realizó análisis financiero del desempeño del total de la rama de 
producción nacional, cuyas conclusiones se constituyen en información de contexto, 
teniendo en cuenta que las empresas peticionarias fabrican otros productos que no son 
objeto de la investigación que nos ocupa. El análisis se refiere a los indicadores 
financieros de la totalidad de productos fabricados por COLMENA S.A.S. y MATECSA 
S.A.S, tomando como base los estados financieros básicos aprobados por la Asamblea 
de Accionistas correspondientes a los años 2017, 2018 y 2019. 
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2.2.5.2.1. Análisis de la línea de la línea objeto de investigación  
 
Al comparar el comportamiento de las variables financieras, a nivel semestral, 
correspondientes a la línea de producción objeto de investigación se encontró evidencia 
de daño importante en los ingresos por ventas netas tal como se observa en la siguiente 
tabla: 
 

 
 
Por el contrario, no se encontró evidencia de daño importante en la utilidad bruta, utilidad 
operacional, margen de utilidad bruta, margen de utilidad operacional y 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. 
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 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 primero de 2019, de la 
línea de producción objeto de investigación, se observó que éste indicador presenta 
comportamiento irregular mostrando su máximo nivel en el segundo semestre de 2018, 
con un incremento de 5,29 puntos porcentuales y el nivel más bajo en el primer semestre 
de 2019 cuando cae 6,74 puntos porcentuales.  
 
Particularmente, en el período de la práctica de dumping, segundo semestre de 2019 
este indicador registra el nivel más bajo ****%, cae 0,14 puntos porcentuales mientras 
en el primer semestre de 2020 presenta el nivel más alto de todo el período de análisis 
con un incremento equivalente a 15,58 puntos porcentuales respecto del semestre 
anterior.   
 

Adicionalmente, se observó que el margen de utilidad bruta crece 4,80 puntos 
porcentuales, al comparar el promedio del registro del segundo semestre de 2019 y 
primero de 2020, 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, no se encontró evidencia de daño importante 
en el comportamiento de esta variable. 
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 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 
primero de 2019, de la línea de producción objeto de investigación, se pudo establecer 
que dicho margen presenta comportamiento decreciente con excepción de lo observado 
en el segundo semestre de 2018, período en el cual crece 5,04 puntos porcentuales.  
 
Particularmente, en el período de la práctica de dumping, segundo semestre de 2019 y  
primer semestre de 2020 este indicador presenta crecimientos equivalentes a 1,43 y 
12,03 puntos porcentuales, respectivamente. 
 
Adicionalmente, se observó que el margen de utilidad operacional crece 5,10 puntos 
porcentuales, al comparar el promedio del registro del segundo semestre de 2019 y 
primero de 2020, 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, no se encontró evidencia de daño importante 
en el comportamiento de esta variable. 
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 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 objeto de investigación, correspondientes a los semestres comprendidos 
entre el primer semestre de 2017 y primero de 2019, se pudo establecer que dicho 
indicador presenta comportamiento 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.  
 
Particularmente, en el período de la práctica de dumping, segundo semestre de 2019 y  
primer semestre de 2020 este indicador presenta descensos equivalentes a -1,51% y -
16,94%, respectivamente. 
 
De otra parte, se observa que los ingresos por ventas netas de la línea de producción 
objeto de investigación del promedio correspondiente al período del dumping, segundo 
semestre de 2019 y primero de 2020, cayeron 18,50%, 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 evidencia de daño importante 
en el comportamiento de esta variable. 



 

 118 

 

 

 Costo de ventas 
 
El costo de ventas de la línea de producción objeto de investigación, correspondientes 
a los semestres comprendidos entre el primer semestre de 2017 y primero de 2019, 
muestra comportamiento decreciente con excepción de lo observado en el segundo 
semestre de 2017 período en el cual crece 13,76%. 
 
Particularmente, en el período de la práctica de dumping, segundo semestre de 2019 y  
primer semestre de 2020 este indicador presenta descensos equivalentes a -1,36% y -
30,52%, respectivamente. 
 
El costo de ventas de la línea de producción objeto de investigación del promedio 
correspondiente al período del dumping, segundo semestre de 2019 y primero de 2020, 
cae 22,08%, 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 
objeto de investigación, correspondiente a los semestres comprendidos entre el primer 
semestre de 2017 y primero de 2019, se pudo establecer que dicho indicador presenta 
comportamiento decreciente con excepción de lo observado en el segundo semestre de 
2018, período en el cual cae 85,27%. 
 
Particularmente, en el período de la práctica de dumping, segundo semestre de 2019 y  
primer semestre de 2020 este indicador presenta descenso  equivalente a  -4,47%  e 
incremento de 260,19%, respectivamente. 
 
De otra parte, se observa que la utilidad bruta de la línea de producción objeto de 
investigación del promedio correspondiente al período del dumping, segundo semestre 
de 2019 y primero de 2020, crece 24,61%, frente al promedio del registro observado en 
los semestres comprendidos entre el primer semestre de 2017 y el primer semestre de 
2019. 
 
Teniendo en cuenta la evaluación anterior, no se encontró evidencia de daño importante 
en el comportamiento de esta variable. 
 

 Utilidad Operacional 
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Al analizar el comportamiento semestral de la utilidad operacional de la línea de 
producción objeto de investigación, correspondiente a los semestres comprendidos 
entre el primer semestre de 2017 y primero de 2019, se pudo establecer que dicho 
indicador presenta comportamiento irregular, con incrementos en el primer y segundo 
semestres de 2018, períodos en los cuales crece 8,27% y 125,44%, respectivamente.  
 
Particularmente, en el período de la práctica de dumping, segundo semestre de 2019 y  
primer semestre de 2020, este indicador presenta descensos  equivalentes a  -31,27%  
y de -319,20%, respectivamente. 
 
De otra parte, se observa que la utilidad operacional de la línea de producción objeto de 
investigación del promedio correspondiente al período del dumping, segundo semestre 
de 2019 y primero de 2020, crece 174,03% frente al promedio del registro observado en 
los semestres comprendidos entre el primer semestre de 2017 y el primer semestre de 
2019. 
 
Teniendo en cuenta la evaluación anterior, no se encontró evidencia de daño importante 
en el comportamiento de esta variable. 
 

 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 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 primero de 2020, 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. 
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 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 objeto de investigación, se detectó que este valor presentó comportamiento 
irregular durante todo el período analizado, mostrando su máximo crecimiento en el 
segundo semestre de 2017 (28,76%) y su máxima reducción en el primer semestre de 
2018 cuando cae 31,34%. 
 
Particularmente, en el período de la práctica de dumping, segundo semestre de 2019 y  
primer semestre de 2020 este indicador presenta descensos continuos  equivalentes a  
-23,33%  y de -19,81%, respectivamente. 
 
El valor de los inventarios finales de producto terminado, presenta descenso al comparar 
el promedio correspondiente al período del dumping, frente al promedio de los 
semestres previos comprendidos entre el primer semestre de 2017 y primero de 2019, 
equivalente a -26,56%. 
 
De acuerdo con lo anterior, no se encontró evidencia de daño importante en el valor de 
los inventarios finales de producto terminado de la línea de producción objeto de 
investigación. 
 
 Análisis de la composición de los ingresos de COLMENA S.A.S. Y MATECSA 

S.A.S.– Total empresa  
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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 del dumping, comparado con el promedio del periodo 
referente, los ingresos por ventas de la línea de producción objeto de investigación, en 
el mercado local, descienden 0,75 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 primer semestre de 2019. 
 

 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 encontró evidencia 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, 



 

 122 

 

participación de las ventas nacionales de la rama de producción nacional con respecto 
al consumo nacional aparente y participación de las importaciones investigadas con 
respecto al consumo nacional aparente. En cuanto a  las variables financieras, presenta 
evidencia de daño importante únicamente en los ingresos por ventas netas. 
 

2.2.6.2.2 Análisis Situación Financiera Total Empresa – COLMENA S.A.S. y 
MATECSA S.A.S. 
 

 Estado de resultados  
 

 
 

Los ingresos por ventas netas anuales correspondientes a la totalidad de bienes 
producidos por COLMENA S.A.S. Y MATECSA S.A.S presentan incremento de 2,21% 
en 2018 y de 4,80% en 2019. Por su parte, el costo de ventas registra similar 
comportamiento, con incrementos de 0,48% en el año 2018 y de 7,11% en el año 2019. 
 

Como consecuencia de lo anterior, la utilidad bruta registra incremento de 14,70% en 
2018 y descenso de 9,79% en el año 2019. En cuanto a los resultados operacionales, 
crecen 27,36% en el año 2018 y descienden 3,03% en 2019. 
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Como se observa en la tabla anterior, el nivel de endeudamiento presenta incremento 
de 3,00 puntos porcentuales en 2018 y descenso de 8,00 puntos porcentuales en 2019. 
 
El nivel de apalancamiento también presenta incremento de 24,00 puntos porcentuales 
en 2018 y descenso de 54,00 puntos porcentuales en 2019. 
 
En cuanto a la capacidad para cancelar sus obligaciones de corto plazo se observó que 
en el año 2019 COLMENA S.A.S. Y MATECSA S.A.S muestra recuperación en este 
indicador con un incremento de 3,67 puntos porcentuales, lo cual podría explicarse por 
el descenso del pasivo corriente equivalente a 84,60% en mayor proporción que el 
descenso de 31,14% del activo corriente, el anterior comportamiento indica que se 
incrementa la capacidad de la empresa para suplir con activos fijos la deuda a corto 
plazo. 
 

El margen de utilidad bruta registra incremento en el año 2018 (1,49 puntos 
porcentuales) y descenso en el año 2019 (1,90 puntos porcentuales).  
 

Por su parte el margen de utilidad operacional crece 0,82 puntos porcentuales en el año 
2018 mientras en el año 2019 cae 0,31 puntos porcentuales. 
 

 Cambios en el patrimonio 
 

 
Fuente: Informes de Asamblea 

 

El patrimonio de COLMENA S.A.S. Y MATECSA S.A.S presenta crecimiento continuo, 
con aumentos de 2,16% en el año 2018 y de 1,03% en el año 2019. 
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 Flujo de efectivo 
 

 
Fuente: Informes de Asamblea 

 
El efectivo y sus equivalentes al final del año presentan descenso continuo, con caídas 
equivalentes a 28,52% y 43,05% en los años 2018 y 2019, respectivamente. 
 

 Conclusión del análisis de total empresa (COLMENA S.A.S. Y MATECSA S.A.S) 
 

En el año 2019 la rama de producción nacional de COLMENA S.A.S. y MATECSA S.A.S 
presentó desempeño negativo en la utilidad bruta, utilidad operacional, el margen de 
utilidad bruto, el margen de utilidad operacional y el efectivo al final del año, a pesar de 
los incrementos en ingresos operacionales, incremento del patrimonio  y reducción de 
los niveles de endeudamiento y apalancamiento.  
 
2.3. RELACION CAUSAL 
 
El análisis de relación causal se desarrolló según el marco jurídico del Decreto 1750 de 
2015, que en su numeral 4 del artículo 16, en concordancia con el artículo 3 del Acuerdo 
Antidumping de la OMC, establece que la relación causal entre las importaciones objeto 
del “dumping” y el daño a la rama de producción nacional se fundamentará en un 
examen de las pruebas pertinentes de que disponga la Autoridad Investigadora  en cada 
etapa de la investigación e incluirá, entre otros elementos, una evaluación de todos los 
factores e índices económicos pertinentes de que tratan los numerales 1, 2 y 3 del citado 
artículo. 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, es necesario considerar que el artículo 
16 del Decreto 1750 de 2015 establece: 
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“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 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 
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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 la etapa preliminar de la 
investigación solicitada, se encontró evidencia 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%. 
 

 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 1.232.912 kilogramos, mayores ventas de 
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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, 
menores importaciones investigadas en 270.211 kilogramos y descenso de las 
importaciones originarias de terceros países en 265.614 kilogramos. 
 
Para el segundo semestre de 2018 con respecto al primer semestre del mismo año se 
presentó expansión de mercado equivalente a ******** kilogramos, esta expansión 
estuvo acompañada de mayores importaciones investigadas en 1.056.845 kilogramos, 
descenso de las importaciones originarias de terceros países en 2.830 kilogramos, 
menores ventas de los demás productores nacionales en ****** kilogramos y menores 
ventas de las peticionarias en ******** kilogramos.  
 
En el primer semestre de 2019 con respecto al segundo semestre de 2018 el consumo 
nacional aparente se contrajo *********** kilogramos, en este semestre, se registran 
menores ventas de los peticionarios en ******** kilogramos, menores ventas de los 
demás productores nacionales en ******** kilogramos, menores importaciones 
investigadas originarias de la República Popular China en 91.549 kilogramos y 
reducción de las compras externas originarias de terceros países en 1.630 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 
294.139 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 20.490 kilogramos. 
 
Para el periodo de la práctica de dumping, primer semestre de 2020 con respecto al 
segundo semestre de 2019, se observa contracción de mercado equivalente a 
************ kilogramos, comportamiento que estuvo acompañado de mayores 
importaciones investigadas originarias de la República Popular China en 1.586.102 
kilogramos, menores ventas de las peticionarias en *********** kilogramos y menores 
ventas de los productores nacionales que apoyan la solicitud de investigación en 
********* kilogramos. En este periodo, las importaciones originarias de terceros países 
se incrementaron 24.560 kilogramos. 
 
2.4. ANALISIS DE OTRAS POSIBLES CAUSAS DE DAÑO  
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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 
 
La comparación del volumen de importaciones originarias de terceros países en el 
promedio del segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020 con respecto a la 
cifra promedio del periodo referente, muestra descenso de 84,96% que equivale en 
términos absolutos a una variación de negativa de 69.377 kilogramos, al pasar de 
81.657 kilogramos en el periodo referente a 12.280 kilogramos en el periodo de la 
práctica desleal. Es importante resaltar, que de los demás países hacen parte Hong 
Kong, Taiwán y Turquía de estos dos últimos orígenes solo se registraron importaciones 
durante el primer semestre de 2019 y primer semestre de 2020 respectivamente. 
 
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 
de las cifras promedio del periodo crítico frente al promedio del periodo referente, 
muestra descenso de 32,37% que equivale a un descenso en términos absolutos de 
USD 0,26/kilogramos, al pasar de USD 0,81/kilogramo en el periodo referente a USD 
0,55/kilogramo en el periodo de la práctica de dumping. 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente observado, no es 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 peticionarias 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 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 
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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 0,25 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 incremento en la 
capacidad de atender el mercado equivalente a 6,52 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 peticionaria cuenta con capacidad suficiente 
para abastecer el mercado nacional del producto objeto de investigación. 
 
2.5 CONCLUSION DE LA RELACIÓN CAUSAL 
 
Los análisis realizados por la Autoridad Investigadora para la presente etapa de la 
investigación antidumping contra las importaciones de perfiles para drywall, de acuerdo 
con la metodología establecida en el numeral 2.2.1 del presente documento técnico, 
como  resultado de comparar las cifras promedio del periodo de la práctica de dumping 
comprendido entre el segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020 frente a 
las cifras del periodo referente, primer semestre de 2017 a primero de 2019, han 
permitido establecer que: 
 
Para la presente etapa preliminar, el principal origen de las importaciones de perfiles 
para drywall objeto de la presente investigación continua siendo la República Popular 
China. Se encontró que dichas compras externas que cuentan con una participación 
superior al 98% durante todo el periodo analizado, se han incrementado hasta alcanzar 
el mayor volumen importado en el segundo semestre de 2019, comportamiento que 
contrasta con el menor volumen registrado en el primer semestre de 2020.Se observa 
que mientras las importaciones investigadas durante el periodo referente promediaron 
5.670.698 kilogramos, para el periodo de la práctica desleal alcanzaron 5.871.151 
kilogramos, lo que representa un incremento de 200.454 kilogramos, es decir un 
aumento de 3,53%.  
 
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 0,81/kilogramo, pero que pasó de USD 0,76/kilogramo 
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en el periodo referente a USD 0,70/kilogramo en el periodo de la práctica desleal, con 
una reducción de 7,90%. 
 
Según lo analizado en el numeral 2.1 del documento de técnico preliminar, para la 
presente etapa se cuenta con evidencias que las importaciones investigadas originarias 
de la República Popular China ingresan a precios de dumping, alcanzando un margen 
relativo de 115,49% que equivale en términos absolutos a USD 0,82kilogramo, como 
resultado de comparar el valor normal frente al precio de exportación, práctica que 
dumping que ha ocasionado evidencia 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 con 806.000  
kilogramos, Uzbekistán con 803.000 kilogramos, Filipinas con 587.000 kilogramos y en 
el caso de 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 kilogramos y  
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 
kilogramos,  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, la 
República Popular 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 decrece 13,97%, como resultado de 
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comparar las cifras promedio 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, la han venido aumentado mientras las ventas tanto de las peticionarias 
como de las demás empresas que apoyan la solicitud de investigación han perdido 
participación   
 
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 bien similar de fabricación 
nacional, es decir, estas han registrado incremento durante todo el periodo analizado, 
este hecho resulta relevante, si se compara la cifra promedio del periodo de la práctica 
de dumping con respecto al promedio del periodo referente, momento en el cual registra 
incremento de 44,79 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 la cifra del periodo de la práctica desleal con respecto a la 
cifra del periodo referente, mientras las importaciones investigadas ganan 7,93 puntos 
porcentuales de mercado, las importaciones de terceros países pierden 0,42 puntos 
porcentuales de mercado y tanto la contribución de las ventas de los demás productores 
nacionales que apoyan la solicitud de investigación como de las ventas de las 
peticionarias se reducen 3,28 y 4,23 puntos porcentuales de mercado, respectivamente. 
 
En lo que tiene que ver con el efecto de los precios, la Autoridad Investigadora comparó 
el precio del producto importado de la República Popular China nacionalizado frente al 
precio del producto fabricado por la rama de producción nacional, encontrando niveles 
de subvaloración que para el primer semestre de 2017 fue (-21,20%) y para el segundo 
semestre de 2018 (-13,45%). Para el periodo de la práctica de dumping, la citada 
diferencia de precios fue (-13,59%) en el segundo semestre de 2019 y (-18,47%) en el 
primer semestre de 2020. 
 
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 evidencia 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, 
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. Por su parte, las variables financieras, presenta 
evidencia de daño importante únicamente en los ingresos por ventas netas. 
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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 0,75 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 primer 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 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. 
 
3. CONCLUSION GENERAL 
 

En el marco de lo establecido en el Decreto 1750 de 2015 y teniendo en cuenta que a 
pesar que la Autoridad Investigadora encontró una práctica del dumping en el análisis 
realizado para la etapa preliminar, se requiere aclarar y profundizar en la evaluación de 
la información presentada por las partes interesadas sobre la identificación del producto 
investigado, la similitud, el valor normal, el precio de exportación y el cálculo del margen 
de dumping. 
 
A su vez, se considera que si bien es cierto con la información analizada en esta etapa 
preliminar se encontró daño en algunos de los indicadores económicos y financieros de 
la rama de producción nacional, se requiere a demás determinar con precisión las 
importaciones de los productos que continuaran bajo investigación y sus efectos sobre 
el daño en la rama de producción nacional. 
 
Por lo anterior, no procede la imposición de derechos antidumping provisionales a 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 7216.61.0000, 721669.0000, 7216.91.00.00, 7219.99.00.00 y 
7228.70.00.00 originarias de la República Popular China, por cuanto es necesario contar 
con mayores elementos de juicio y determinar la imposición o no de derechos 
antidumping definitivos.   
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MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
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"Por la cual se adopta la determinación prelim¡nar en la investigación adm¡nistrat¡va inic¡ada mediante
la Resolución 158 del 1 de septiembre de 2020"

EL DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR

En ejercicio de sus facultades legsles, en especial de las que le confieren el numeral 5 d6l arlÍculo 18
del Decreto 210 de 2003 modificado porel artículo 3 del Decreto 1289 de2O15, el Decreto 1750 de

2015y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución 158 del 1 de septiembre de 2020, publicada en el Diar¡o Oficial 51.425 del 2
de septiembre de2020,la Dirección de Comercio Exterior d¡spuso la apertura de una investigación de
carácter adm¡nistrat¡vo con el objeto de determinar la existencia, grado y efectos en la rama de la
producción nacional, de un supuesto dumping en las ¡mportac¡ones de perfiles de acero aleados y sin
alear, en lámina galvanizada y galvalume, s¡mplemente obten¡dos o acabados en frlo, para la
construcc¡ón l¡v¡ana, no estructurales, de espesores iguales o inferiores a 0,46 mm, clasificadas 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, orig¡nar¡as de la República Popular China.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015 y en el artículo 2 de
Resoluc¡ón 158 del 't de septiembre de 2020, a través del Aviso de Convocatoria publicado en el
Diar¡o Ofic¡al 5l-425 del 2 de septiembre de 2020, se convocó a quienes acreditaran interés en la
presente investigación para que expresaran su posic¡ón debidamente sustentada y aportaran o
sol¡citaran las pruebas que cons¡deraran pertinentes.

Que mediante la Resolución 195 del 15 de octubre de 2020, publicada en el D¡ario Oficial 51.468 del
15 de octubre del año en curso, la Dirección de Comerc¡o Exterior prorrogó hasta el 23 de octubre de
2020 el plazo con que contaban todas las partes ¡nteresadas para dar respuesta a cuest¡onarios
dentro de la presente investigación.

Que de conformidad con el artículo 30 del Decreto 1750 de 2015, transcurridos dos meses contados a
partir del día s¡guiente a la fecha de publicación de la resolución de apertura por supuesto dumping, la
Dirección de Comercio Exterior debe pronunciarse mediante resolución motivada, sobre los resultados
preliminares evaluados por la Subdirección de Prácticas Comerciales y, si es del caso, puede ordenar
el establecimiento de derechos antidumping provisionales.

Asl mismo, el mencionado qrtículo 30 del Decrqto 1750 de !0'15 prevé eue la D¡recc¡ón de Comercio
Exterior de oficio o a petición de parte interesada, siempre que circunstancias especiales lo ameriten,
podrá pronogar el plazo señalado para la determ¡nación preliminar hasta en 20 días más, por lo cual,
al ampliarse el término para responder cuestionarios, a través de la Resolución 195 de 2020 también
se prorrogó hasta el 2 de diciembre de 2020 el plazo para la adopción de la determinación preliminar
dentro de la presente investigac¡ón.

GD-F¡,,1014. V5
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Cont¡nuac¡ón de la resolución 'Por la cual se adopta la determ¡nación preliminar en la ¡nvest¡gación
adm¡nistrat¡va ¡n¡c¡ada mediante la Resoluc¡ón 158 del I de septiembre de 2020"

Que el artículo 44 del Decreto 1750 de 2015 establecé que con el fin de impedir que se cause daño
durante el plazo de la invest¡gación, la Dirección de Comercio Exter¡or podrá aplicar, mediante
resolución motivada, derechos ant¡dumping prov¡s¡onales, después de dar a las partes interesadas
oportunidad razonable de participar en la investigación, mediante el diligenciamiento de
cuestionar¡os que para el efecto envle.

De esta manera, se podrán aplicar derechos provisionales, s¡ se llega a la conclus¡ón preliminar de
que existe dumping en las importac¡ones objeto de investigación, se ha determinado que las mismas
causan daño a la rama de producción nacional y la autoridad competente juzga que tales medidas son
necesar¡as para ¡mpedir que se cause daño durante la investigación.

Que los documentos y pruebas que se tuvieron en cuenta para las etapas de apertura y preliminar de
la investigación admin¡strativa iniciada por la Dirección de Comerclo Exterior, tales como la solicitud
presentada por las sociedades CONSORCIO METALURGICO NACIONAL 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¡onal, la
similitud entre el producto nac¡onal y el importado, la representat¡v¡dad de los productores nacionales,
información sobre dumping, daño importante y relación causal, con sus respectivos soportes
probatorios, así como la aportada por las partes interesadas en respuesta a cuestionar¡os y la
acop¡ada por la Subdirección de Prácticas Comerciales de la Dirección de Comercio Exter¡or durante
la etapa prel¡minar, reposan en el exped¡ente D-215-52-113.

Que en desanollo de lo dispuesto en el Titulo ll del Decreto 1750 de 2015, a cont¡nuación se resumen
los procedimientos y análisis sobre la determ¡nac¡ón preliminar de la investigac¡ón administrativa,
ampliamente detallados en el lnforme Técnico Preliminar que reposa en el expediente mencionado.

1. ASPECTOS GENERALES Y DE PROCEDIMIENTO

I.I. CONSIDERACIONES SOBRE ALGUNAS COMUNICACIONES APORTADAS POR LAS
PETICIONARIAS

A continuación, la Autoridad lnvestigadora expondrá sus consideraciones en relación con los escritos
aportados por las sociedades peticionarias MATECSA S.A.S. y COLMENA S.A.S., allegados tres y
dos días antes de la adopción de la presente determinación preliminar.

En este orden, tenemos que la sociedad MATECSA S-A.S., por medio de correo electrónico del 27 de
nov¡embre de 2020, presentó un escrito en el que se opuso a las af¡rmaciones realizadas por las
sociedades COLPERFILES y DELTA GLOBAL S.A.S., en el que a su vez manifestó lo siguiente:

"Colperfiles y Delta Global aducen que las posiciones 7216.69.00.00 y 7216.99.00.00 no corresponden
a la definic¡ón del producto invest¡gado.

En este punto, consideramos que a los importadores les asiste razón por cuanto, después de
la revisión correspondiente, los peticionarios se percataron de que, en efecto, los bienes importados al
amparo de estas partidas no hacen parte del producto considerado razón por la cual deben
excluidos de la investigación".

De igual manera, el representante legal de la también sociedad peticionaria COLMENA S.A.S., a
través de coneo electrón¡co del 30 de noviembre de 2020, aportó un escrito en el que indicó:

"(...) comparezco ante el Despacho a su digno cargo con el f¡n de coadyuvar el escr¡to presentado por
MANUFACTUMS S.A.S. - MATECSA mediante el cual se controvierten las afirmaciones realizadas
por las empresas Colperfiles S.A.S. y Delta Global S.A.S. en la respuestia a cuest¡onarios de fecha 23
de octubre de 2020.

En este sentido, nos adherimos y reiteramos las consideraciones esbozadas por MATECSA en
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relación con la definición del producto objeto de invest¡gación, la metodología utll¡zada para la
selección de las importac¡ones, la selección del pals subrogado, el análisis económico y financ¡ero, así
como el resto de puntos desanollados en el referido escrito".

En atención a las fechas de presentación de los escritos allegados por las petic¡onarias
S.A.S. y MATECSA S.A.S., la Autor¡dad lnvestigadora se rem¡te a lo dispuesto en el parágrafo del
artículo 30 del Decreto 1750 de 2015, según el cual:

"PARAGMFO. La documentación y la información recibida dentro de los 15 días anteriores al
vencim¡ento del término para la adopción de la determinación preliminar, ¡ncluida su prórroga, podrá
no ser considerada en esta etapa, pero en todo caso será tenida en cuenta para la conclusión de la
investigación".

En este sentido, debido a que los escritos de las peticionarias fueron recibidos con una anterioridad de
sólo tres y dos días a la adopción de la determinac¡ón preliminar, no serán considerados en los
análisis para la presente etapa prel¡minar, pero en todo caso serán ten¡dos en cuenta para la
conclusión de la invest¡gación.

1.2. REPRESENTATIVIDAD

Con base en la información contenida en la solicitud de investigación y conforme lo disponen los
artículos 2'l , 23 y 24 del Decreto 1750 de 2015, el apoderado especial de las empresas pet¡c¡onarias
manifestó que la petición se encuentra apoyada por el 1007o de la rama de producción nac¡onal.

De igual forma, los peticionarios al referirse a la representatividad sostuv¡eron que en Colombia las
empresas conoc¡das que fabrican el producto objelo de sol¡c¡tud 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 escr¡to radicado el
3'l de jul¡o de 2020 en el aplicativo de "Dumping y Salvaguardias', los peticionar¡os precisaron que las
compañías nombradas con anter¡oridad son las c¡nco empresas existentes conoc¡das que fabrican el
producto objeto de solicitud y no seis como se habla indicado inicialmente.

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 sol¡citud de la investigación.

Sobre las mencionadas compañfas que presentaron o apoyaron la solicitud de la investigación
ant¡dumping, de igual manera fue relacionado su volumen de producc¡ón (kilogramos) y el porcentaje
de participación en la rama de la producción nacional que representan. Asl 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 Nac¡onales, realizada a través de la Ventanilla tJnica de Comercio
Exterior del Ministerio de Comercio, lndustria y Turismo.

En atención a lo expuesto, la Subdirección de Práciicas Comerciales, a través del memorando SPC-
2020-000034 del l6 de junio de 242O, con el fin de determinar la representatividad de los pet¡c¡onarios
en la rama d6 producción nac¡onal dc psrfilss para drywall, Ie solicitó al Grupo Registro de Produclores
de B¡enes Nacionales información acerca de los produc'tores colombianos inscritos en el Registro de
Productores de Bienes Nac¡onales, a lo cual dicho grupo dio respuesta por medio del memorando
GRPBN-2020-000029 del 24 de jul¡o de 2020, en el que relacionó a las compañías con regislro vigente
para las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 7228.70.00.00.

Del concepto emitido el 24 de julio de 2O2O por el Grupo Registro de Productores de Bienes
Nac¡onales, se destaca que se encuentran registros v¡gentes por parte de TERNIUM
S.A.S. para la subpart¡da arancelaria 7216.61.00.00; de MANUFACTURAS S.A.S. (MATECSA) para
las subpartidas arancelarias 72 t 6.61 .00.00 y 7216.91 .00.00; del CONSORCIO METALURGICO
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NACIONAL S.A.S. (COLMENA) para la subpart¡da arancelaria 7216.91.00.00; de la Fábrica Nacional
de Autopartes - FANALCA S.A. para la subpartida arancelaria 7216.91.00.00; y f¡nalmente, de
TERNIUM SIDERURGICA DE CALDAS S.A.S. para la subpartida arancelaria 7228.70.00.00.

En el concepto del Grupo Registro de Produdores de Bienes Nacionales, también se relac¡onaron
registros vigentes o que a la fecha se encontrarlan vencidos, por parte de ACESCO COLOMBIA
s.A.s., coRPoMclÓN DE ACERO-CORPACERO S.A. y DIACO S.A., para las subpartidas
arancelarias 72 t6.61.00.00, 7216.99.00.00 y 7228.70.00.0O.

Por otra parte, tal como se indicará en el punto de s¡militud, se resaltan algunas de las conclusiones
del Grupo Registro de Produc'tores de B¡enes Nac¡onales, según las cuales no ex¡ste registro como
productor de bienes nacionales por la subpart¡da arancelaria 7216.69.00.00; solo el produclo
registrado por la empresa ACESCO COLOMBIA S.A.S cumple con las característ¡cas técnicas de los
perf¡les de acero laminados en frío de la subpart¡da arancelaia7228.70.00.00; y por último, que según
la vis¡ta técnica ¡ndustrial a la planta de producción de la empresa CONSORCIO METALURGICO
NACIONAL S.A.S. (COLMENA), "se pudo observar que la misma adelanta procesos prgductivos
relacionados con los productos: Perf¡les para drywall: Canales, Parales, Omegas, V¡guetas y Angulos".

De igual manera, en el acáp¡te de similitud, también serán abordados los cuestionamientos realizados
por las sociedades COLPERFILES S.A.S. y DELTA GLOBAL S.A.S. quienes se opus¡eron a
considerar que las sociedades COLMENA S.A.S. y MATECSA S.A.S. representan a la rama de
producción nac¡onal., deb¡do a que no existe regisho de producción nacional para la subpartida
arancelaria 7216.69.00.00; dado que las peticionarias no son productoras para la subpartida
arancelaria 7216.61.00.00, cuyos productores nacionales registrados son ACESCO COLOMBIA S.A.S.
y TERNIUM COLOMBIA S.A.S., y por último, deb¡do a que tampoco fabrican los productos clasificados
por la subpartida arancelaria 7216.69.00.00, donde el productor nacional registrado es la compañía
ACESCO COLOMBIA S.A.S. Así, cuest¡onó que los productores nacionales d¡ferentes a las
peticionarias no solicitaran el ¡n¡cio de la presente investigac¡ón.

En este contexto, junto a lo que se explicará sobre la sim¡l¡tud de los produclos, se puede decir desde
ya en materia de representatividad, que si bien es cierto no existe registro de producción nacional de
la subpartida arancelaria 7216.69.00.00, se ha explicado en el concepto del Grupo Registro de
Productores de Bienes Nacionales que los productos importados clasificados por d¡cha subpartida
cuentan con características similares a los produclos nac¡onales.

Así m¡smo, es válido advertir que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 24 del
Decreto 1750 de 2015, para efectos de justificar la representatividad se puede aportar la certif¡cac¡ón
del Registro de Productor Nacional expedida por el Grupo de Registro de Productores Nacionales "o
cualqu¡er otro tipo de documento mediante el cual sea posible constatar de manera fehaciente tal
condición", es dec¡r, que el mencionado certif¡cado no es el único medio por el cual se puede probar la
calidad de producitor nac¡onal.

Además, la Autor¡dad Investigadora para efec{os de la legitimación de las peticionarias no sólo ha
tenido en cuenta su porcentde de participación en la producción total del producto sim¡lar sino el
porcentaje que representan los demás productores nacionales que presentaron su apoyo al inicio de la
investigación y a la ¡mpos¡ción de derechos ant¡dumping, que como se düo en líneas anter¡ores fueron
FANALCA, ACERFO y TERNIUM. Del riltimo produc'tor nacional, TERNIUM COLOMBIA S.A.S., se
destaca que cuenta con registro de producción nacional para la subpartida aranc€lar¡a 7216.61.00.00.

Hay que agregar que en el concepto GRPBN-2020-000029 del 24 de julio de 2020 se ¡ndicó que
registro de producción nacional para las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.91.00.00,
721 699.00.00 y 7228.7 O.00.00.

En este orden, la Autor¡dad lnvestigadora para la apertura de la presente investigación consideró que
las pelicionarias COLMENA S.A.S. y MATECSA S.A.S., junto con los productores nac¡onales que
apoyaron la solicitud, contaban con la leg¡timación para solicitar el ¡nicio de la investigación y, en
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consecuencia, cumplían con la exigencia del artículo 2l del Decreto 1750 de 2015 de representar más
del 50% de la producción total del producto similar producido, posic¡ón que se conserva para
la presente determinación prel¡minar.

1.3. DESGRIPCÉN DEL PRODUCTO OBJETO DE INVESTIGACIÓN

De acuerdo con la información suministrada por los pet¡cionar¡os COLMENA S.A.S. y MATECSA
S.A.S., el producto objeto de investigación que se vende supuestamente a precios de dumping en
Colombia corresponde a: los perf¡les de acero aleado y sin alear, en lámina galvanizada y galvalume,
simplemente obtenidos o acabados en frlo, para la construcción l¡viana, no estructurales, de espesores
¡guales o inferiores a 0,46 mm, (en adelante "perfiles para drywall").

El producto considerado al inicio de la ¡nvestigación se indico que se clas¡fica normalmente por las
s¡gu¡entes clasificaciones arancelarias: 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 72"16.99.00.00
7228.70.00.O0.

A cont¡nuación, se detalla el texto de las referidas subpartidas arancelarias:

Posición Arancelaria Descripción

72 Fundición. hierro v acero
7216 Perfiles de hierro o acero sin alear
7216.61.00.00 - Perfiles simplemente obtenidos o

acabados en frlo

-Obtenidos a partir de productos
lam¡nados planos
-Perfiles simplemente obtenidos o
acabados en frío

--Los demás
7216.9t.00.00 Los demás

-Obténidos o acabados qEfg, a partir
de oroductos laminados olanos

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.O0 -Perfiles

Un¡dad de med¡da:

Tal como aparece en la base de datos de importaciones de la Direcc¡ón de Impuestos y Aduanas
Nacionales -DIAN-, la unidad de medida aplicable para los perfiles para drywall es el kilogramo.

Aduanas de ¡mportac¡ón:

De acuerdo con las cifras de ¡mportaciones de la DIAN en el periodo comprendido entre el primer
semestre de 2017 y el segundo semestre de 2019, las pr¡nc¡pales aduanas de importación de los
productos objeto de la presente sol¡citud son Barranquilla, Bogotá, Buenaventura, Cali, Cartagena y
Santa Marta.
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1.3.1 Exclusión de otros productos:

De la definición del producto considerado, los pet¡cionarios excluyeron los s¡gu¡entes productos:

Los perf¡les para drywall, que a pesar de que se clas¡fican por las subpartidas arancelarias objeto de la
solicitud, son de espesores mayores a 0,46 mm. Aun cuando las descripc¡ones de las subpartidas
arancelarias mencionadas no hacen referencia alguna al espesor de los productos, los perfiles para
drywall que ingresan a Colomb¡a, orig¡narios de la República Popular China, son por lo general de
espesores iguales o inferiores a 0,46 mm. En esa medida, se excluyen de la eventual invest¡gación
antidumping aquellos perfiles para drywall que se utilicen en la construcc¡ón de muros de fachadas,
muros estructurales o de grandes d¡mensiones, bases de cubiertas y entrepisos.

As¡mismo, solicitaron que se excluyan de Ia definlción del producto considerado las vigas siderúrgicas
o lam¡nadas, los accesorios de cortinerfa, los componentes para cielo raso acústico en acero
prepintado, los perfiles de refuezo para canocerfas y aquellos que se utilizan en estantes de
almacenam¡ento. Aunque estos productos también se pueden clasificar en las subpart¡das
arancelar¡as investigadas, son distintos de los perfiles para drywall que ingresan al tenitorio aduanero
nacional a precios artif¡cialmente bajos y que, por esa razón, son el objeto de la solic¡tud.

1.3.2 Descripción del producto objeto de la invest¡gac¡ón

Nombre comercial y técnico, modelo o t¡po

Los perfiles para drywall se conocen en inglés como "drywall profiles" o "LGS (light steel gauge
system". Según sus secciones (geometría), usos y aplicac¡ones, los perfiles para drywall se clasifican
en:

- Canales (Track en inglés).
- Parales (Studs en inglés).
- Omegas (Funing Channel en inglés).
- Viguetas (Main Channel en inglés).
- Angulos (Angle en ¡nglés).

El nombre técnico del produc{o 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.

Características físicas y químicas

Los pet¡cionar¡os real¡zaron una descripc¡ón de las características fís¡cas y químicas de los perf¡les
para drywall comprendidos dentro del producto cons¡derado en las que se refirieron a su longitud,
tamaño, espesor y recubrimiento de zinc. Dichas carac{erísticas podrán ser consultadas en mayor
detalle en el expediente de la investigación y en el lnforme Técnico de Apertura.

Normas técn¡cas

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 GBí198l-2001 'Sleel fuÍings
buildings" (reemplazada por Ia GB/T 11981-2008).

No obstante, el pet¡c¡onario señaló en su solicitud que el producto ¡mportado or¡ginar¡o de la República
Popular China no cumple con ninguno de los estándares establec¡dos por las normas técnicas
apl¡cables a los perfiles de acero formados en frío para sistema de construcc¡ón en seco, i.e. ASTM
C645 "Standard Specification for Nonstructural Steel Framing Members" (conespond¡ente a la Norma
Técnica Colombiana lcontec NTC 5680 "Perf¡les no estructurales de acero para entramados livianos");
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ASTM A653 "Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or Zinc-lron Alloy-
Coated (Gatuannealed) by the Hot-Dip Process' (conespondendiente a la Norma Técnica Colombiana
lcontec NTC 4011 Lám¡nas de acero recubierlas con zinc (galvanizadas) o recubiertas con aleación
h¡erro-zinc (galvannealed) mediante procesos de inmersión en cal¡ente").

El producto que cumple con la norma NTC 5680 se fabrica con acero metal base de espesores de
mín¡mo 0,46 mm, revestimiento de Z¡nc entre G40 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 comportam¡ento estructural, etc. Según el conocimiento del mercado de los
peticionarios, el espesor del acero base de los perf¡les que ingresan de la República Popular 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 perf¡les para drywall objeto de la sol¡c¡tud se ut¡lizan en la construcción de estrucluras de muros
d¡visor¡os y de c¡elo raso.

lnsumos

Los pertiles para drywall ch¡nos son fabr¡cados a partir de productos laminados de acero aleado y sin
alear, recubierto de zinc (galvanizado) o de aleaciones de aluminio y z¡nc (galvaluminizado)
proceso de inmers¡ón en caliente, grado Q195.

Características del proceso productivo, tecnología émpleada, transporte y comercializac¡ón

Los peticionarios sostuvieron que el proceso de producción de los perf¡les para drywall importados es
igual al del producto nacional y constia de las s¡guientes etapas:

La lám¡na utilizada como materia prima es sometida a un proceso de corle 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
eléctr¡cas, hidrául¡cas, de oxfgeno o de gases.

Tecnología empleada

De conformidad con lo expuesto en cuanto a los procesos product¡vos, los petic¡onar¡os infirieron que
el producto importado emplea la m¡sma tecnologla que 6l producto nacional.

Transporte

Los productos de la presente solic¡tud ingresan por vía marítima desde Ch¡na para luego ser llevados
vía terrestre a los diferentes clientes d¡stribuidores y, a su vez, al cliente final.

Comercialización

Los perfiles para drywall son ¡mportados por grandes distribuidores, que venden estos productos a
otros d¡stribu¡dores medianos o al cliente final directamente.

1.3.3 Descripción del producto nacional

En este punto los pet¡cionarios sostuvieron que "los productos fabricados por la rama de producción
nac¡onal son idénticos a los importados', y a su vez, adjuntaron las fichas técnicas de COLMENA
S.A.S. y MATECSA S.A.S., para efectos de una mayor ¡lustrac¡ón sobre los productos nacionales.
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Unidad de medida

La unidad de medida de los perfiles para drywall producidos en Colomb¡a 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 sol¡c¡tud se ref¡ere a la clasificación de los
d¡ferentes tipos de perfiles para drywall según sus secciones (geometría), usos y apl¡caciones. En este
punto, los peticionarios relac¡onan imágenes de los canales, parales, omegas, v¡guetas y ángulos.

Poster¡ormente, se indica que el nombre técn¡co del producto corresponde a perfiles de acero aleado y
sin alear, en lámina galvanizada y galvalume, simplemente obten¡dos o acabados en frío, que se
util¡zan para la construcción liviana, no estructurales.

Características físicas y qulmicas

Los perfiles para drywall que fabrica la rama de producción nacional son perfiles livianos, formados en
frío a partir de una lám¡na de acero aleado y sin alear, galvanizada (recubr¡miento en zinc) y galvalume
(galvaluminizada o recubierta de aleaciones de aluminio y zinc) por inmersión en caliente en calidad
comercial, estructural y 'Tull hard", que se utiliza como materia prima en las industrias de refrigeración,
construcción, automotriz y metalmecánica en general. En esa medida, el producto combina las
características de resistenc¡a mecánica del acero y la res¡stencia a la c¡nosión generada por el zinc y
el alumin¡o.

Los perfiles para drywall de MATECSA S.A.S., son fabricados en acero galvanizado anticorrosivo, de
calidad estructural SS Grado 33 de 33 ksi, según los anexos presentados con la solic¡tud.

Los bordes de este tipo de perf¡les o miembros son fabricados de manera que se reduzcan al mlnimo
las rebabas y los bordes filosos.

Los perfiles producidos por COLMENA S.A.S., también son fabricados a partir de lámina de acero
galvanizado y galvalume, calidad estructural (Fy=2329 kg/m2 - 33 ksi), rolados en frío para la
construcción l¡viana, según los anexos presentados con la solicitud.

En cuanto a sus propiedades fls¡cas, 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
pet¡c¡onarios 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 enlre 4M metros y 3,05 metros. Tamb¡én se pueden sumin¡strar, bajo pedido, en long¡tudes
especiales, según las necesidades del proyec{o o aplicac¡ón.

Se suministran en calibres entre 18 y 26.

Canales

Son perf¡les en forma de U, compuestos por dos alas o aletas de ¡gual longitud y un alma. Están
diseñados como altemativa de los ángulos para insertar las viguetas y servir de gufa en la formac¡ón
de la estruc{ura principal donde se requiera mayor res¡stenc¡a.

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 "crimp¡ng"
(corugado mecánico cont¡nuo en el borde de las aletas), lo que confiere al producto mayor rig¡dez
mecánica, elimina el borde cortante y con¡ge defectos por camber en la lámina,

GIFM-014. V5



24? 02 Dr[.ztr¿ft

Continuación de la resolución "Por la cual se adopta la determinación preliminar en la invest¡gación
adm¡nistrativa ¡nic¡ada mediante la Resoluc¡ón 158 del 1 de septiembre de 2020'

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 fluc{úa enfe 28 mm y 32 mm, y el alma entre 40 mm y 92 mm.

Las aletas grafiladas facilitan la aplicación de fúaciones entre perfiles y de los tableros de
reveslimiento.

De otra parte, los perfiles tipo paral pueden tener perforaciones a lo largo de cada pieza para el paso
de ¡nslalaciones eléctricas, hidráulicas y refuezos 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 perf¡les tipo vigueta t¡enen forma de C, se ut¡lizan principalmente como vigas de carga en
estruc{uras de cielo raso y, ad¡cionalmente, cuentan con grafilado en las aletas para facilitar su
montaje. Están conformados por un alma, flanges y ridigizadores, y conforman la estructura pr¡ncipal
sobre la que se atorn¡llan los perfiles omega, de manera que su función es estructural (dar soporte al
cielo).

Sus espesores osc¡lan entre 0,36 mm a 1,5 mm. El alma varfa entre 22 mm y 38,'l mm y el alto entre
19 mrñy 22,1 mm. Los rigidizadores pueden ser de 6 mm.

Omegas

Los perfiles t¡po omega lienen grafllado en la carE donde va el tablero de revestim¡ento, lo que facilita
su aplicación y cuentan con r¡gid¡zadores. Están d¡señados para la füación 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 perf¡les 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 ut¡lizados como perfil de cuelga y como perl¡l perimetral en cielos con dilatac¡ones.

Normas técn¡cas

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 internac¡onales ASTM A653,
ASTM 924 y ASTM C645, así como con las normas técnicas colomb¡anas 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
mater¡a prima del producto nac¡onal, 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 am¡norar el grave daño que está sufriendo como
consecuencia de las ¡mporlac¡ones a prec¡os de dump¡ng, que son ob¡eto de le presenle sol¡citud y de
evitar que eslas terminen excluyéndola del mercado nacional.

Al respecto, los pet¡c¡onarios 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 idone¡dad de los perfiles para
drywall nacionales para cumpl¡r con el uso y aplicac¡ón para los cuales están destinados, siempre y
cuando se at¡endan las recomendaciones de uso sugeridas por los fabricantes. Según el espesor del
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perf¡|, se especif¡ca un uso para cielo raso en PVC.

Usos

Los perfiles para drywall se utilizan en la construcción de estructuras de muros div¡sor¡os, así como en
la construcción de cielo raso.

- Estructura de muro d¡visorio

En este punto los peticionarios relacionaron una imagen de Ia estructura y explicaron que la
construcción del muro requiere, en primer lugar, de la ¡nstalación de los canales, tanto en el p¡so 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 refuezos, redes y aislantes,
según el diseño estructural del muro. En último lugar, se ¡nstalan las placas de recubr¡miento.

- Estructura de cielo raso

De igual manera los peticionarios en este punto relacionaron una imagen de la estructura e indicaron
que para armar una estructura de clelo raso se deben pr¡mero instalar las cuelgas, que deben ser
capaces de soportar y transmit¡r los esfuezos generados por los perfiles y las láminas de
revestim¡ento, así como de garantizar una nivelación permanente.

Luego, es necesario ¡nstalar los ángulos perimetrales (los tornillos a emp¡ear se selecc¡onan de
acuerdo con el material de la superficie del muro existente) y las vigas principales (viguetas), las
cuales se ubican según el diseño del cielo raso.

Poster¡ormente, los perfiles omega se ub¡can con las aletas hacia aniba, perpendicular a las viguetas.
Las aletas de los perfiles omega se fijan a las v¡guetas a través de torn¡llos. F¡nalmente, las placas de
recubrim¡ento se ¡nstalan trabadas entre sí, en forma perpendicular a la estructura, s¡n fijarlas al ángulo
perimetral.

lnsumos utilizados para produc¡rlo

Los perfiles para drywall son fabricados a partir de lámina en acero aleado y sin alear, galvanizada y
galvalume, por proceso de ¡nmersión en caliente.

Valor agregado nacional

En este punto los peticionarios COLMENA S.A.S- y MATECSA S.A.S., relac¡onaron de manera
confidencial su valor agregado a los perfiles para drywall.

Característ¡cas del proceso productivo, tecnología empleada, transporte y comerc¡al¡zación

- Proceso product¡vo

o Proceso de corte

En primer lugar, la lám¡na es somet¡da a un coñe longitudinal, de acuerdo con lo requerido para Ia
fabr¡cac¡ón 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 produc¡r canales, parales, omegas,
viguetas y ángulos. Los cortes se realizan e¡n base en Ia orden que se exp¡da para tales efectos.

o Proceso de rolado

Seguidamente, se da paso al rolado, que cons¡ste en un proceso continuo, a partir del cual se forman
perfiles metálicos en equ¡pos diseñados con base en rodillos. Este proceso o sistema "rollformef
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(rolado) garant¡za la real¡zación de dobleces o venas de rigidización que aumentan la resistencia
estruc'tural.

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

As¡mismo, se realiza un lroquelado en línea para permitir el pasaje de ¡nstalac¡ones eléctricas,
hidráulicas, de oxlgeno 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 estruc{urales 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 tecnologla 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
máqu¡nas de corte longitudinal, las cuales se utilizan para el proceso de corte en flejes.

- Transporte y comerc¡alizac¡ón

Los perf¡les para drywall son transportados vía terrestre a los d¡ferentes clientes (¡ntegradores
qu¡enes realizan la consfucc¡ón e instalac¡ón de sistemas de construcción liviana-, d¡stribuidores y
t¡endas especializadas -fungen como intermediarios y t¡enen locales dedicados a la comercialización
del producto-, ferreteros -intermediarios que venden una variedad de artículos, dentro de ellos perf¡les
para drywall-, grandes superfic¡es y compañ[as constructoras de obra integral).

1.3.4. Solicitud de las partes ¡nterosadas sobre la descripción del producto investigado

Las sociedades COLPERFILES S.A.S. y DELTA GLOBAL S.A.S., a través de su escrito de oposición
aportado a través de correo electrónico del 23 de octubre de 2020, sostuvieron que contra o a lo
afirmado por las peticionarias, el espesor aplicable para los perfiles para drywall corresponde a un
mínimo de entre 0,45 a 0,48 mm. Sin embargo, aunque es posible que tengan un espesor menor al
requer¡do por la norma técnica ASTM C645, el m¡smo deberá ser entre 0,40 mm y 0,48 mm para
asegurar la seguridad e ¡doneidad de los perfiles para drywall.

A su vez, que los perf¡les de acero originarios de la Repúbl¡ca Popular China son ¡mportados en
espesores entre 0,30 y 0,46 mm, debido a que son perf¡les utilizados en aplicac¡ones diferentes a la
perf¡lería para drywall con espesores que se utilizan en perfilería como la de PVC, y no porque se trate
de materias primas inferiores que reducen su precio como lo afirma la peticionaria.

En consecuencia, manifestaron que no existe similitud entre el producto producido en Colombia que
corresponde a perfiles para drywall (perf¡les para drywall de un espesor entre 0,40 y 0,48 mm) y el
produc'to objeto de importación que corresponde mayormente a perfiles para PVC (perfiles para PVC,
con un espesor entre 0,30 a 0,39 mm y caracterfst¡cas geométricas diferentes).

En este orden de ¡deas, las sociedades COLPERFILES S.A.S. y DELTA GLOBAL S.A.S. sol¡c¡taron en
su escrito de oposición que al inter¡or de la invest¡gación se defina tanto el mínimo como el máximo
espesor @nespondiente a los bienes objeto de investigación, espesor que señalaron debe ser entré
0,40 y 0,48 mm. Así m¡smo, solic¡taron que los espesores inferiores a 0,40 de las subpartidas
arancelarias objeto de investigación sean excluidas de la misma ya que no pueden ser utilizadas como
estrucf uras para drywall.

Por su parte, las sociedades petic¡onarias COLMENA S.A.S. y MATECSA S.A.S., a través de coneo
electrónico del l0 de nov¡embre de 2020, aportaron un escrito en el que se opusieron a la solic¡tud de
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exclu¡r de la investigación a los perfiles de espesores menores a 0,40 mm.

Las sociedades peticionar¡as expl¡caron que no es cierto que existan perfiles de
exclusivamente "para drywall' y otros "para PVC", por el simple hecho de que el drywall no es un
material de recubrimiento sino el sistema de construcción seca en el cual se utilizan los perfiles objeto
de invest¡gac¡ón.

A su vez, las peticionarias COLMENA S.A.S y MATECSA S.A.S. argumentaron que las normas
técnicas no definen la naturaleza o el alcance del producto considerado, sino que corresponden a
lineamientos aprobados por organismos de normalización reconocidos y acreditados a nivel nacional e
internacional, que establecen criterios y estándares técn¡cos y de calidad de un producto, proceso o
servicio. Al respecto, también se aclaró que el hecho de que un produc'to no cumpla con una norma
técnica no significa que deje de sertal ni que se desvirtué su naturaleza y de paso que tampoco pueda
ser considera como un producto similar.

Así mismo, man¡festaron que las normas técn¡cas se diferenc¡an de los reglamentos en que las
primeras no son obl¡gatorios, al paso que los segundos si, y pusieron de presente que la instalac¡ón de
revest¡mientos en PVC, yeso cartón y otros materiales semejantes, se utilizan generalmente en
perf¡les de espesores entre 0,30 mm a 1,5 mm.

Sobre el téma, la Autoridad lnvest¡gadora considera prudente, frente a la sol¡c¡tud de las sociedades
COLPERFILES S.A.S. y DELTA GLOBAL S.A.S. de definir un espesor mfnimo de 0,40 mm y uno
máximo de 0,48 mm, estudiar todas y cada una de las pruebas y los argumentos que presentarán las
partes ¡nteresadas en el periodo probatorio y en las etapas procedimentales poster¡ores, toda vez que
el producto desde el lnicio de la investigación ya ha sido def¡n¡do de conformidad no sólo con la
solicitud del peticionario sino con el concepto del Grupo Registro Productores de Bienes Nacional.

Vale la pena menc¡onar, que en el concepto GRPBN-2020-000029 del 24 de julio de 2020, el cual tuvo
en cuenta las normas técnicas ASTM C645 y NTC 5680, entre otros anexos, al relac¡onar
caraclerísticas de los canales, parales, omegas, viguetas y ángulos, mencionó unos
mfnimos que se encuentran entre 0.36 mm y 0.4 mm para los produclos nacionales y para los
productos ¡mportados entre 0.35 y 0.4 mm.

En efecto, se podría interpretar que los perf¡les para drywall pueden contar con espesores inferiores a
0,40 mm, pero esto también llevaría al cuestionamiento sobre la necesidad de establecer un espesor
mín¡mo que tuviera en cuenta, por ejemplo, Ias normas técnicas mencionadas y sus espesores de 0,35
mm o 0,36 mm. Sobre el tema, de ¡gual forma se observa que en la solicitud de la invest¡gación
peticionario, al describir el producto, relacionó los espesores de los canales, parales, omegas
y ángulos, con unas medidas mínimas de 0,33 mmr y máximas de 0,46 mm.

Ahora bien, las sociedades COLPERFILES S.A.S. y DELTA GLOBAL S.A.S. en su escrito de
opos¡ción, después de analizar las normas técnicas ASTM C645 y ASTM C955, concluyeron que "el
espesor aplicable para los perf¡les para drywall conesponde a un mÍnimo de entre 0,45 a 0,48 mm",
pero que de acuerdo con su experiencia y tal como lo señalan los peticionarios es posibl€ que los
perf¡les paÉ drywall tengan un espesor menor al requerido por la ASTM C645, que sin embargo debe
ser entre 0,40 mm y 0,48 para asegurar la seguridad de la instalación.

Al respecto, resulta pertinente definir las bases de las anteriores afirmaciones, y en consecuenc¡a,
sustentar porqué los perfiles para drywall pueden tener un espesor mfn¡mo al requerido por la norma
técnice ASTM C645, así como expl¡car, más allá de la experiencia, cómo se geranliza Ia seguridad de
la estructura con un espesor mfnimo de 0,40 mm.

Asf las cosas, la Autoridad lnvestigadora considera que adqu¡ere mayor relevancia el estudio de las
pruebas y argumentos que se van a presentar con posterior¡dad a la etapa prel¡minar de la

1 Página 66 del Tomo I público.
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¡nvestigación, pues además de la experienc¡a que puedan alegar las partes interesadas para
los espesores mínimos y máximos que debe tener el producto invest¡gado, es necesario allegar
pruebas o fundamentos técn¡cos concretos que brinden certeza sobre la necesidad de definir el
producto objeto de investigación según un espesor diferente al ¡nd¡cado desde el inic¡o de la
investigación, es decir, menor o igual a 0,46 mm.

I.4. SIMILITUD

Los peticionarios en su solicitud sostuvieron que los perfiles para drywall ¡mportados y el
nacional son similares en aspectos como su proceso de producción, Ia tecnología empleada, la unidad
de medida, nombre comercial y técnico, modelo, tipo, insumos, clasificac¡ón según secciones
(geometría), usos y apl¡cac¡ones, característ¡cas físicas y químicas. En definitiva, COLMENA S.A.S. Y
MATECSA S.A.S. sostuv¡eron lo siguiente:

"Los productos fabricados por la rama de producción nacional son idénticos a los importados,
i.e., perfiles de acero aleado y s¡n alear, en lámina galvanizada y galvalume, simplemente
obtenidos o acabados en frio, para la construcc¡ón liv¡ana, no estructurales, clasif¡cados por las
subpart¡das arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y
7228.70.00.00'.

La Autoridad lnvestigadora frente a los anteriores planteamientos de los pet¡cionar¡os, 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 s¡mil¡tud de los s¡guientes productos nacionales y los
or¡ginar¡os de la República Popular China:

. 7216.61.00.00: "Perfiles de h¡erro y acero sin alear. Perf¡les s¡mplemente obten¡dos o acabados en
frio: Obten¡dos a partir de productos laminados planos.'

r 72'16.69.00.00: 'Perfiles de hieno y acero sin alear. Perfiles simplemente obten¡dos o acabados en
frio: Los Demás.'

o 7216.91.00.00: "Perfiles de h¡erro y acero sin alear. Los demás: Obtenidos o acabados en fr¡o,
partir de productos laminados planos."

o 7216.99.00.00: 'Perf¡les de hierro y acero sin alear. Los demás: Los demás."
o 7228.7Q.0O.0O: Perfiles.

A través de memorando GRPBN-2020-000029 del 24 de julio de 2A20, el Grupo Registro de
Productores de Bienes Nacionales emitió el concepto sol¡c¡tado, en el que concluyó lo que se resume
a continuación:

"1- Los Perfiles para drywall: Canales, Parales, Omegas, Viguetas y Angulos de producción
nacional son sim¡lares con los importados de la República Popular China clasificados por las
subpartidas arancelar¡as 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 relac¡ón a las diferencias que se pud¡eran presentar dimens¡onalmente, 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 descripc¡ón de
mercancía Banas y perf¡les de los demás aceros aleados: perfiles, están fabricados con
de los demás aceros aleados y se caracterizan por que (sic) no responden a la definición de
acero inoxidable y su composición qulmica contienen uno o var¡os elementos en lag
proporciones y pesos que se establecen en las notas explicativas del arancel de aduanas;
lo anterior y ten¡endo en cuenta que la ¡nformación relacionada en su memorando hace
referencia a perfiles de acero sin alear clasificados por las subpartidas
7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00, no se puede em¡tir concepto de
sim¡laridad de productos clasif¡cados por la subpartida arancelaria 7228.7O.O0.0O a raz6n,
no se aportó una compos¡ción quím¡ca que perm¡ta establecer que los productos nacionales e
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importados son fabricados con aceros de los demás aoeros aleados.

3. Los produc{os 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
7228.70.00.00, se dtferenc¡an según Io establecido en las notas expl¡cativas 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 s¡milar¡dad en cuanto a
su proceso product¡vo, ya que se pueden fabr¡car mediante el proceso de lam¡nado en frio y su
uso puede estar encaminado a la utilización de Perfiles no estructurales de acero
entramados l¡vianos o perf¡les para Drywall.

4. Verif¡cada la base de datos de Productores de Bienes Nacionales se puede establecer
en la actualidad no ex¡ste reg¡stro como productor de b¡enes nacionales por la subpart¡da
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 fabricac¡ón med¡ante lam¡nado en cal¡ente por lo que d¡fieren de los
requerimientos técnicos del presente estudio de similaridad, por lo que solo el
registrado por Ia empresa ACESCO COLOMBIA S.A.S cumple con las características técnicas
de los perfiles de acero laminados en fr¡o.

5. El Grupo de Registro de Produc'teres de Bienes Nacionales realizo (sic) visita técnica
industrial a la planta de producción de la empresa Consorcio Metalúrgico Nacional los días 8 de
Noviembre (s¡c) y 6 de Diciembre (sic) de 2019 en donde se pudo observar que la empresa se
encontraba adelantando procesos product¡vos relac¡onados con los productos: Perf¡les para
drywall: Canales, Parales, Omegas, Mguetas y Angulos".

En este sent¡do, la Autor¡dad lnvestigadora para la apertura de Ia invest¡gación, a través de la
Resolución 158 de 2020, consideró que existían ¡nd¡c¡os sobre la similitud de los productos
investigados.

Frente a esta decisión, se pronunciaron las sociedades COLPERFILES S.A.S. y DELTA GLOBAL
S.A.S., cuando en respuesta a cuest¡onarios presentaron un escr¡to a través del cual se opus¡eron a
cons¡derar que existe sim¡l¡tud entre los productos nacionales y ¡os ¡mportados al cons¡derar, entre
otras cosas, que los productos de algunas subpartidas arancelarias no eran sim¡lares a los productos
importados investigados, que la rama de producción nac¡onal no fabrica productos de algunas
subpartidas y que las peticionar¡as no son productoras para subpartidas arancelar¡as de las que la
producción corresponde a compañías colombianas que no son peticionar¡as.

Para analizax lo dicho, en prim$ lugar, analizaremos los productores nac¡onales de las subpartidas
arancelar¡as investigadas.

Así, resaltamos que desde el lnforme Técnico de Apertura se ha mencionado el concepto GRPBN-
2020-000029 del 24 de julio de 2020 em¡tido por el Grupo Registro de Froductores de Bienes
Nacionales, con base en el cual se ha dicho que se encuentran reg¡stros vigentes por parte de
TERNIUM COLOMBIA S.A.S. para la subpartida arancelar¡a 7216.61.00.00; de MANUFACTURAS
S.A.S. (MATECSA) p.ara las subpartidas arancelar¡as 7216.61.00.00 y 7216.91.00.00; del
CONSORCIO METALURGICO 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 subpart¡da
arancelaria 7228.7O.00.OO.

Según el mismo concepto, también se mencionó que para las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00,
7216.9S.00.00 y 7228.70.00.00, las sociedades ACESCO COLOMBIA S.A.S., CORPORACIÓN DE
ACERO-CORPACERO S.A. y DIACO S.A. tendrían registros vigentes- A su vez, que no existe reg¡stro
como productor de bienes nacionales por la subpart¡da arancelaria 7216.69.00.00 y que solo el
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producto registrado por la sociedad ACESCO COLOMBIA S.A.S cumple e¡n las caraclerístitrs de
lécn¡cas de los perfiles de acero laminados en frÍo de la subpart¡da arancelaria 7228.70.00.00.

En otras palabras, a excepción de la subpartida arancelaria 7216.69.00.00, se encontró que ex¡sten
registros vigentes por parte de d¡ferentes productores nacionales para las demás subpartidas
arancelar¡as ¡nvestigadas, es dec¡r, para las subpartidas 7216.61.00.00,7216.91.00.00, 7216.99.00.00
y 7228.70.00.00.

Así mismo, en la presente resolución se ha expl¡cado que al analizar la representatividad de la rama
de la producción nacional, desde el inicio de la invest¡gación se ¡nd¡có que además de la solicitud
presentada por las peticionar¡as COLMENA S.A.S" y MATECSA S.A.S, las soc¡edades ACEROS
FORMADOS S.A.S., FANALCA S.A. y TERNIUM COLOMBIA S.A.S. manifestaron su apoyo a la
imposic¡ón de derechos antidumping y a la solicitud de la investigación.

De esta manera, con base en el porcentaje que representan las peücionarias en la producción
nacional y las sociedades que manifestaron su apoyo, se encontró un cumplim¡ento de los requisitos
establec¡dos en los artículos 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 Vl del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio de 1994 (En adelante Acuerdo Antidumping de la OMC).

En efec'to, la solicitud de las sociedades COLPERFILES S.A.S. y DELTA GLOBAL S.A.S. de excluir la
subpart¡da arancelar¡a 7216.61.00.00 bajo el argumento de que sus productores registrados son
ACESCO COLOMBIA S.A.S. y TERNIUM COLOMBIA S.A.S. no resulta procedente, debido a que la
representatividad de la rama de producc¡ón por parte de las pet¡cionarias les brinda la legitimidad para
solic¡tar la investigación para e§a subpartida de conformidad con lo dispuesto en el artlculo 21 del
Decreto 1750 de 2015.

Ad¡cionalmente, se ha explicado que la soc¡edad TERNIUM COLOMBIA S.A.S., qu¡en para el inic¡o
la investigación se confirmó que cuenta con certif¡cado de registro de producción nacional de la
subpartida arancelaria 7216.61.00.00, manifestó su apoyo a la solic¡tud de la investigación.

Por otra parte, la solicitud de la exctusión de la subpart¡da arancelaria 7216.61.00.00 fue sustentada
en que los productos clasificados por la misma no se fabrican bajo el mismo método que los perfiles
para drywall según las reglas de clasificación arancelar¡a. Sin embargo, al analizar el concepto
GRPBN-2020-000029 del 24 de julio de 2020 transcr¡tas con anterioridad, se destaca que en sus
conclusiones menciona s¡militudes entre los perliles para drywall nacionales y los clasificados por las
subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.9'1.00.00, 7216.99.00.00 "en cuanto al
nombre técnico, subpartida arancelaria, materias primas, proceso product¡vo y usos".

El este sentido, si en gracia de d¡scusión se considerara que no ex¡ste similitud en cuanto al proceso
productivo, sobre el cual el Grupo Reg¡sho de Productores de B¡enes Nacionales no real¡za d¡stinción,
no se habrían desv¡rtuado otras característ¡cas como las materias primas, el nombre técnico y los
usos. Así, aunque los productos no resultaran idénticos, podrían considerarse similares por tener
caracteristica muy parecidas.

Conforme a los argumentos expuestos, se ent¡ende que la Autoridad lnvestigadora actuó en
cumplimiento de lo establecido en el artlculo 2.6 del Acuerdo Antidumping de la OMC, según el cual:

"En todo el presente Acuetdo se entenderá que la expresión "producto similat'' (like product")
signiÍ¡ca un producto que sea idént¡co, es dech, igual en todos los aspectos al produdo de que
se trate, o, cuando no ex¡sta ese producto,
asaectos, tenoa característ¡cas muv parec¡das a las del producto cons¡derado". (Subrayado
fuera de texto original).

Por otra parte, se revisará el argumento de las sociedades COLPERFILES S.A.S. y DELTA GLOBAL
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S"A.S. en el que solicitaron la exclusión de Ia investigación a los productos clasificados por Ia
subpart¡da arancelaria 7228.70.00.00, debido a que en la misma se clasifican los perfiles de hierro o
acero aleados o sin alear, en L y en U que en la actualidad son objeto de derechos ant¡dumping.

En consideración a lo d¡cho por las partes, se debe mencionar que en efecto, a través de la
Resolución 142 del 14 de agosto de 2020, publicada en el Diario Of¡cial 51.406 del 14 de agosto de
2020, Ia Direcc¡ón de Comercio Exterior ordenó el inicio de un examen qu¡nquenal con el objeto de
determinar si la supresión de los derechos antidump¡ng ¡mpuestos mediante Resolución 211 del24 de
agosto de 2018 a las importaciones de perfiles de h¡erro o acero, aleados o s¡n alear, en L y en U,
simplemente laminados o extru¡dos en caliente, clasificados en las subpartidas arancelarias
7216.10.00.00, 7216.21.OO.0O y 7228.7O.00.00 originarias dé la Repúbl¡ca Popular China, permit¡rían
Ia continuación o la repetición del dumping y del daño que se pretendía conegir. En la misma
resolución se ordenó mantener la vigencia de los derechos antidumping establecidos por medio de la
Resolución 211 del24 de agosto de 2018.

Como se puede observar, los derechos ant¡dumping que se decidió mantener vigenles aplican para la
subpartida arancelaria 7228.70.00.00, por lo que se revisará el tema. Sin embargo, se adv¡erte desde
ya que podrla tratarse de produc{os que no son similares, si se tiene en cuenta que en principio
difieren en cuanto a su nombre técnico, s¡endo los productos invest¡gados en la presente invest¡gación
los perfiles para drywall, mientras que los productos objeto de examen serían los perfiles de hierro o
acero aleados o s¡n alear, en L y en U que entre otras cosas son "simplemente laminados o extruidos
en caliente", m¡entras que los perfiles de la investigación que nos ocupa son "simplemente obten¡dos o
acabados en frio".

Es oportuno mencionar lo dispuesto en el l¡teral q) del artículo 1 del Decreto 1750 de 2015, según el
cual:

"q) Producto similar. Es un producto idéntico, es decir, igual en todos los aspectos al
considerado de que se trate, o, cuando no existia ese producto, otro producto que, aunque
sea ¡gual en todos los aspectos, tenga caracteristicas muy parecidas a las del producto
considerado. Para efectos de probar la similaridad, se podrá considerar las caracterfst¡cas

. (Subrayado por

De esta manera, es claro que la clasificación arancelaria es solo una de las características conforme a
las cuales se puede establecer la similitud de los productos, por lo cual en la invest¡gación se podría
demostrar que a pesar de encontrarse clasif¡cados por la misma subpartida arancelaria los
para drywall y los perf¡les de h¡eno o acero aleados o s¡n alear, en L y en U, resulten diferentes.

El análisis sobre Ia materia será realizado en el desarrollo de la investigación, para lo cual resultarán
pert¡nentes las pruebas que se aporten en el periodo probatorio y logren demostrar si a pesar de ser
una sola subpartida, la misma permite la clas¡ficac¡ón de los perfiles para drywall y los perf¡les de
hieno o acero, aleados o s¡n alear, en L y en U, simplemente lam¡nados o extruidos en caliente.

Este último punto llama especialmente la atención, debido a que las mismas sociedades
COLPERFILES S.A.S. y DELTA GLOBAL S.A.S. reconocieron que por la subpart¡da arancelaria
7228-20.00.00 se pueden clasificer un gran número de b¡enes-

En otras palabras, no se observa que en el Decreto 1750 de 2015 y en el Acuerdo Anlidumping de la
OMC exista una prohibición para adelantar una investigación ant¡dump¡ng e imponer derechos
antidumping diferentes, s¡ esto riltimo resulta procedente, a productos d¡stintos que se clasifiquen por
una misma subpartida arancelaria, sobre todo s¡ se tiene en cuenta que la clasif¡cación arancelaria no
es la única caracleríst¡ca a tener en cuenta para definir aspectos como la similitud de los productos.

de texto orig¡nal).
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2. EVALUACIÓN TÉCNICA PARA LA DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA INVESTIGACIÓN
POR DUMPING EN LAS IMPORTACIONES DE PERFILES DE ACERO ALEADOS Y SIN
ALEAR, EN IÁMru¡ GALVANIZADA Y GALVALUME, SIMPLEMENTE OBTENIDOS O
AcABADoS EN FRto, pARA LA corusrRuccróN LvtANA, No ESTRUcTURALES, DE
ESPESORES IGUALES O INFERIORES A 0,46 MM, CLASIFICADOS BAJO LAS
SUBPART|DAS ARANCELARIAS 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00
722a.70.00.00, oRtcrNARrAs oe Lr neptieltcA PoPULAR cHtNA

z.t evaluacróN DE EvtDENctAs DEL DUMpING

Para la etapa prelim¡nar, el valor normal, el precio de exportación y el margen de dump¡ng se
determinaron de acuerdo con la metodologla aportada por las empresas peticionarias CONSORCIO
METALURGICO NACIONAL S.A.S. (COLMENA S.A.S.) Y MANUFACTURAS S.A,S, (MATECSA
S.A.S.) en la solicitud de apertura de la investigación de perfiles de acero aleado y sin alear, en lámina
galvan¡zada y galvalume, s¡mplemente obtenidos o acabados en frío, para la construcc¡ón liviana, no
estructurales, de espesores iguales o inferiores a 0,46 mm, clasificados bajo las subpart¡das
arancelar¡as 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.

De acuerdo con lo manifestado por las pet¡cionar¡as, respecto de la exclusión de los b¡enes importados
bajo las subpartidas arancelarias 7216.69.00.00 y 7216.99.00.00 deb¡do a que no hacen parte del
producto considerado mediante oficios recibidos los días 27 y 30 de noviembre de 2020, es decir, con
una anterior¡dad de solo tres y dos días, respectivamente, a la adopc¡ón de la determinación
preliminar, dicha exclusión no será considerada en los análisis para la presente etapa, prel¡minar.
obstante, en Ia etapa final se procederá a ajustar los análisis, s¡ es del caso, para efecto de la
determ¡nac¡ón f¡nal.

2.1.1 Determ¡nac¡ón del dumping

Con el propósito de determinar la existencia de dumping y los márgenes absolutos y relativos del
mismo, a cont¡nuación se evaluará y establecerá el valor normal y el precio d€ exportac¡ón para los
productos objeto de la sol¡citud de ¡nvestigación, es dec¡r, perf¡les de acero aleado y sin alear, en
lámina galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o acabados en frío, para la construcción
l¡viana, no estruc{urales, de espesores iguales o inferiores a 0,46 mm, or¡ginarios de la República
Popular Ch¡na, clasificados bajo |as subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00,
72'16.9'1.00.00, 721 6.99.00.00 y 7228.70.00.00, respectivamente.

La apertura de la investigación se realizó en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo
25 del Decreto 1750 de 20'15, el cual establece que la Autoridad lnvest¡gadora examinará la exactitud
y pertinenc¡a de las pruebas aportadas para comprobar la ex¡stencia de indicios sufic¡entes de la
práct¡ca del dumping, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 6.14 del Acuerdo Antidumping
de la OMC.

En la etapa prelim¡nar, la Autoridad lnvestigadora anal¡zó la información allegada dentro de la
oportunidad legal, con las respuestas a los cuestionar¡os para importadores por parte de las empresas
ISOPOR S.A.S. EN REORGANIZACIÓN, HIERROS DE OCCIDENTE FERRETERIAS S.A,S.,
COLPERFILES S.A.S. DELTA GLOBAL S.A.S. y ADIELA DE LOMBANA S.4., así como el escrito
oposición presentado y la informac¡ón aportada con el mismo por las empresas COLPERFILES S.A.S.
y DELTA GLOBAL S.A.S. Con esta informacién y con la aportada por los pet¡cionerios la Autoridad
lnvest¡gadora determ¡nó la existenc¡a de ev¡denc¡as prelim¡nares de la práctica de dumping en las
importac¡ones de perf¡les de acero aleados y sin alear, en lámina galvanizada y galvalume,
s¡mplemente obtenidos o acabados en frio, para la construcción liviana, no estructurales, de espesores
iguales o inferiores a 0,46 mm, clasificadas bajo las subpartidas arancelar¡as 7216.61.00.00,
7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 7228.70.OO.0O, originarias de la República Popular
China.
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Del anál¡sis realizado a lá l¡sta de precios y demás información aportada, junto con los argumentos
expuestos por Colperfiles S.A.S. y Delta Global S.A.S. para presentar a Turquía como país sustituto de
la República Popular China, la Autoridad lnvestigadora concluye que, al respecto, se hace necesario
aclarar ciertos aspectos por parle de los citados importadores para la etape final de la investigac¡ón.

Por la anterior razón, en la etapa preliminar, la Autoridad lnvest¡gadora mant¡ene las pruebas
aportadas por los pet¡cionar¡os sobre valor normal con la solicitud de apertura de la investigación, de
conform¡dad con lo d¡spuesto en el artículo 15 del Decreto 1750 de 2015 y con la exactitud y
pertinencia a que se refiere el numeral 5 del Anexo ll del Acuerdo Antidumping de la OMC.

En consecuencia, para esta etapa de la investigación el precio de exportación se calculará a part¡r
la informac¡ón obten¡da de las copias de las declaraciones de ¡mportación aportadas por la empresa
pet¡cionaria y las demás partes interesadas, que se encuentran en el expediente, y de la información
de la base datos de importación, fuente DIAN.

2.1.2 Determ¡nación del dumping cuando el producto es originario de un país en el que existe
una ínteryención estatal s¡gnif¡cativa

El peticionario en su solicitud de invest¡gación propuso a Alemania como país sustituto de Ia República
Popular Ch¡na, por considerar que el sector siderúrgico/metalmecánico se encuentra intervenido de
manera ¡mportante por parte del gobiemo de la República Popular China, como se deduce de la
información allegada con la solicitud de ¡nvestigac¡ón que se ¡nd¡ca a continuac¡ón:

¡ "Para efec{os 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 inlervenida por el
Estado. Más aún, tratándose de su sector siderúrgico/rnetalmecánico, es claro que los precios y costos
no son el resultado del l¡bre juego de la oferta y la demanda, sino consecuencia de las políticas y
directrices que ha fijado el Gobierno para salvaguardar los ¡ntereses de los productores domésticos.

. En la medida en que los prec¡os al interior de la República Popular China no pueden ser utilizados
como referencia para ser comparados con el precio de exportación de los proveedores chinos, se
debe acud¡r a una de las posib¡lidades 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
cpmerciales 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 es{ime conveniente la autoridad investigadora"

Al respec{o, los peticionarios sostuvieron de manera general que "China es un país que aún se
encuentra en un proceso de transformac¡ón a una verdadera economía de mercado, y que no ha
logrado una transformación real de sus pilares económicos". Lo anterior, lo sustentaron en que el
mercado se encuentra abastecido en una proporc¡ón sign¡ficativa por empresas que son propiedad de
la Repúbl¡ca Popular China o que operan bajo su control, supervisión o bajo su dirección, sumado a
que existen políticas públicas o med¡das que favorecen a los proveedores internos o que influyen en
las fuezas del mercado libre.

Esta información se encuentra detallada en el Documento Técn¡co de Apertura en el Tomo 15, página
13 y siguientes del expediente público D-215-52-113, así como en el lnforme Técnico Preliminar.

Analizados los criterios planteados por el peticionar¡o para justificar la selección de Alemania como
tercer país sustituto de la República Popular China, se aceptó adoptar esta propuesta, dado que
Alemania está dentro de los principales exportadores a nivel mundial, por encima de la República
Popular China, de los perl¡les de acero aleado y sin alear, en lám¡na galvanizada y galvalume,
simplemente obtenidos o acabados en frío, para la construcc¡ón liviana, no estructurales, de espesores
iguales o inferiores a 0,46 mm, clasificados bajo las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00,
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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 terc€ro en valor y el sépt¡mo en volumen
por encima de Alemania.

A conlinuación, se procederá a la determinación de la existencia de dumping, la cual se evaluará de
conformidad con lo establecido en las Secciones ly ll, Capítulo ldel Título ll del Decreto 1750 de
2015, sobre apl¡cación de derechos ant¡dumping a miembros de la Organización Mundial de Comorcio.

2.1.3 Período de análisis para la evaluación del dumping

De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 22 del Decreto 175O de 2015, la
Autoridad lnvest¡gadora podÉ inic¡ar el procedimiento de la investigación por solicitud presentada
la Iama de producción nacional o en nombre de ella, cuando se considere perjud¡cada por
¡mportac¡ones de productos similares a precios de dumping, efectuadas no antes de los 6 meses ni
más allá de 12 meses 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 la determinación de la
existencia del dump¡ng.

Lo anterior, ten¡endo en cuenta lo establecido en el Acuerdo Antidumping de la OMC y el Decreto 1750
de 2015, asi como en el documento "Recomendación relat¡va a los periodos de recopilación de datos
para las ¡nvestigaciones antidumping" emitida en mayo de 2000 por el Comité de Prácticas
Antidumping (G/ADP/6), según el cual "...e1 periodo de recopilación de datos para las
de la existencia de dump¡ng deberá ser normalmente de 12 meses, y en ning(tn 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 impofaciones 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 e@nomía de mercado para su consumo intemo
país sustituto -, o en su defecto para su exportación, o con base en cualquier otra medida que estime
conveniente la autoridad investigadora'.

Para la etapa de apertura, el valor normal de los perfiles de acero aleado y sin alear, en lámina
galvan¡zada y galvalume, simplemente obtenidos o acabados en frío, para la construcción liviana, no
estructurales, de espesores iguales o inferiores a 0,46 mm, orig¡narios de la República Popular Ch¡na,
clas¡ficadas bajo las subpart¡das arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69-00.00, 72,l6.91.00.00,
7216.99-00.00 y 7228.7O.OO.00, respect¡vamente, or¡ginarios de la República Popular China, se calculó
a part¡r de los precios de exportación de Aleman¡a al resto de la Un¡ón Europea, pals sustituto de
República Popular China.

Para la etapa preliminar, la Autoridad lnvest¡gadora, además de considerar la información allegada por
los peticionarios con la solicitud de apertura de la ¡nvestigación y en desarrollo de ésta, evaluó las
respuestas a cuest¡onar¡os presentados por los ¡mportadores ISOPOR S.A.S. EN REORGANIZACIÓN,
HIERROS DE OCCIDENTE FERRETERIAS S.A.S., COLPERFILES S.A.S., DELTA GLOBAL S.A.S. Y
ADIELA DE LOMBANA S.4., así como también el escr¡to de oposición de COLPERFILES S.A.S. y
DELTA GLOBAL S.A"S., presentados dentro de la oportunidad legal.

En lo referente a la lista de prec¡os del producto objeto de investigación de la compañía Ercan
Yardimc¡ lnsaat Yap¡ Malzemeleri Nakliyat T¡caret ve Sanayi Limited §irketi de Turquía y los
argumentos para proponer a este pais como país sustituto de la República Popular China,
presentados por COLPERFILES S.A.S. y DELTA GLOBAL S.A.S., la Autoridad lnvestigadora
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igualmente examinó su conducencia y pertinencia para la determ¡nación del valor normal y el margen
de dumping.

Al respecto, la Autor¡dad lnvestigadora observó que los importadores COLPERFILES S.A.S. y DELTA
GLOBAL S.A.S. con el escr¡to de oposic¡ón presentaron una lista de precios de Turquía para el
del valor normal, según la cual el margen de dumping establecido para la etapa de la apertura sería
inferior al '115,49o/o, toda vez que el valor normal a su cr¡terio seria menor al calculado conforme al
precio de exportación de Alemania al resto de la Unión Europea aportado por el peticionario.

Las sociedades COLPERFILES S.A.S, y DELTA GLOBAL S.A.S., en su escrito de oposición, entre
otros argumentos, manifestaron que las pet¡c¡onarias no aplicaron la metodología util¡zada para la
identif¡cación de las ¡mportaciones de perfiles para drywall a las exportaciones de Alemania a la Un¡ón
Europea, por lo cual se presenta una d¡storsión en los volúmenes y precios de exportac¡ón utilizados
para el cálculo del valor normal, toda vez que las subpartidas arancelar¡as solo tienen un valor
ind¡cativo y resulta necesario implementar una metodologia que permita ¡dentmcar si se trata o no de
un perfil para drywall.

Por otra parte, sol¡citaron la modificación del país sustituto de Alemania a Turquía, debido a que la
elecc¡ón de Alemania no resulta v¡able en este caso por las baneras arancelarias, obstáculos técn¡cos,
y las subvenciones existentes en el mercado del acero en Ia Unión Europea. Sobre el tema,
manifesiaron que contrario a lo afirmado por las peticionarias, en la industria del acero Alemania no se
encuentra libre de intervenc¡ón estaial, por lo que no es una economía que pueda ser usada como
país sust¡tuto, pues cualquier cálculo que ser realice para detérminar el valoÍ normal resultaría
distorsionado por los subsidios recib¡dos por esta industria.

En general, las soc¡edades COLPERFILES S.A.S. y DELTA GLOBAL S.A.S. man¡festaron que no es
posible seleccionar a Alemania como ter@r país sustituto para determinar los precios de exportacón
de los perfiles para drywall, debido a que no sat¡sface las condiciones del artículo 15 del Decreto 1750
de 201 5, como si lo hace Turquía.

En este marco, para sustentar la elección de Turquía en lugar de Alemania como pals sustituto,
sostuv¡eron que, según datos de Trademap, para cada una de las cinco subpartidas arancelarias el
menc¡onado país se ubica entre los 20 países con mayor cantidad de exportaciones durante 2019,
tanto en cantidades como en valores exportados. Así mismo, indicó que para la subpartida 7216.99
Turquía se ubica por enc¡ma de Alemania, y en la subpartida 7228.70 se ubica en el quinto puesto a
nivel mundial en cantidades exportadas durante 2019, mientras que Aleman¡a ocupa el octavo lugar.

Como resultado del análisis efectuado a los argumentos expuestos por COLPERFILES S.A.S. y
DELTA GLOBAL S.A.S. para considerar a Turqula como país sustituto de la República Popular China,
la Autoridad lnvestigadora concluye la neces¡dad ampl¡ar y justificar por parte de los citados
¡mportadores el cambio del pafs sustituto de Ia República Popular China, de acuerdo con los criterios
establecidos en el artículo 15 del Decreto 1750 de 2015.

Teniendo en cuenta lo anterior, para la etapa prelim¡nar se mantiene a Alemania como tercer pafs
sustituto de la República Popular China, para determinar el valor normal considerando lo siguiente:

o Dada la ¡ntervención estatal significativa que existe en la República Popular China, específ¡camenle
en el sector siderúrg¡co/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 acud¡r al precio de exportación. Usualmente, los precios de exportación son más
bajos que los precios ¡nternos, por Io que, el margen de dumping es mucho más alto de lo que se
está calculando."

. "La ausencia de barreras y Ia l¡bre 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
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considerar que la regulac¡ón de la UE garant¡za la libre circulación de mercancías, serv¡cios,
capitales y personas en el mercado ¡nterior único, a través de la eliminación de barreras y
obsláculos al comercio. Lo anterior impl¡ca que los precios en el comercio entre los Estados
miembros son equiparables a los internos y, en consecuencia, que el precio de exportación
fiable y cercano al precio ¡nterno en el mercado alemán es el precio de exportación de Alemania a
la Un¡ón Europea."

La selección de Alemania se h¡zo de conformidad con los criterios establecidos en el artlculo 15 del
Decreto 1750 de 2015. No obstante, aun cuando esta lista es enunciat¡va, y no taxat¡va, se incluyen
otros criterios que a cons¡deración de la Autor¡dad lnvestigadora se han tenido en cuenta en el marco
de otras sol¡citudes e investigaciones por dumping:

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

. La escala de producción.

. La calidad de los produc{os.

En este marco, una vez consultada la base de datos de exportadores a nivel mundial en la página web
de Trade Map2 a nivel de 6 dÍgitos corespondientes al S¡stema Armonizado, la Autoridad
lnvest¡gadora realiza el mismo ejercic¡o de consulta que propone el peticionario, pero sólo para el
periodo comprendido entre junio de 2019 y mayo de 2020, información dispon¡ble al momento de la
consutta3.

Como resultado, se encontro 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 construcc¡ón liviana, no estructurales, de espesores
iguales o inferiores a 0,46 mm, clasificados bajo las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00,
7216.69-00.00, 7206.91.00.00 y 7216.99.00.00, tanto en valor como en volumen. En la subpartlda
arancelaria 7228-70.00.00 la República Popular Ch¡na es el tercero en valor y el sépt¡mo en volumen
por encima de Alemania.

2.1.5 Cálculo del valor normal

La Autor¡dad lnvestigadora, en la etapa preliminar para el cálculo del valor normal, además de
cons¡derar la información allegada por el peticionario con la sol¡c¡tud de apertura de la investigación y
en desarrollo de la misma, evaluó Ia informac¡ón aportada por los ¡mportadores COLPERFILES S.A.S.
y DELTA GLOBAL S.A.S-, dentro de la oportunidad legal para responder cuestionarios, así como el
escrito de oposic¡ón presentado por dichas empresas.

Las sociedades COLPERFILES S.A.S. y DELTA GLOBAL S.A.S. en su escrito de oposic¡ón, respecto
a la metodología para el cálculo del valor normal, propusieron tomar una lista de precios de la
compañía de origen turco YARDIMCI IN§SAT YAPI MALZEMELERI NAKLIYAT TICARET VE SANAYI
LIMITED §lRKETl, que incluye un total de 19 productos de diferentes tamaños y características
técnicas que pertenecen a las subpartidas analizadas en el presente caso. Posteriormente, filtran
todos aquellos productos cuyo grosor es mayor a 0.46mm, y f¡nalmente, a part¡r de los 14 productos
restantes que corresponden a un producto similar al investigado, se calculó un valor normal de 0.897
USD/KG.

, TRADE STATISTICS FOR INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT (Trade Map) es desarollado por el Centro de
Comercjo lntemac¡onal. Trade Map es una aplicación web interactjva que presenta estadí§¡cas del comercio e ¡nformación
sobre el accéso a los mercados para el desanollo intemacional de las empresas. Transformando el gran volumen de datos
@merciales primarios en uno acces¡ble, fácil de usar y en formato web, Trade Map provee indicadores del desempeño de las
exporlaciones, demanda intemacional, mercados altemativos y sobre el papel de los competidores en el comercio. Trade
Map cubre dato6 comerciales anuales para 220 países y tenitor¡os y todos los 5,300 productos del S¡stema Amon¡zado.
Dispon¡ble en; htiDr//www.intracen.orq/itc/analisis-mercados/estadisticas-del-comercio/ y en; httos://www.trademao.oro/
3 Consulta realizada el 26 de agosto de 2020 en la página web llllpsfh44¿tadenEpgld
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En efecto, s¡ se tiene en cuenta que el precio de exportación es de 0,71 USD/KG y el valor normal de
0.897 USD/KG, el margeñ de dumping utilizando a Turquía como pais sustituto sería del 26.3%.

Como resultado del análisis efectuado a los argumentos expuestos por COLPERFILES S.A.S. y
DELTA GLOBAT S.A.S. para presentar a Turquía como país sustituto de la Repúbl¡ca Popular China y
a la lista de precios presentada por dichos importadores, la Autoridad lnvestigadora concluye al
respecto, que se hace necesario aclarar ciertos aspectos por parte de los importadores para la etapa
final de la investigación, y en part¡cular aclarar si dicha lista de precios es para la venta en el mercado
interno o para exportación. Además, de explicar las mnd¡ciones de compraventa sobre el término
INCOTERM FOB que en éstas se menc¡ona y en caso dé ser necesario, argumenlar y probar los
ajustes a que haya lugar para justif¡carlo, con el fin de real2ar una comparación equitativa entre el
valor normal y el precio de exportación en térm¡nos FOB.

Por lo anterior, en la presente etapa prel¡minar, la Autor¡dad lnvestigadora mantiene el valor normal
determinado en la apertura con la informac¡ón aportada por el peticionario.

En efecto, con base en la metodología de cálculo del valor normal propuesta por el peticionario en su
solic¡tud, d¡cho valor se estableció a partir de los precios de exportac¡ón de Alemania al resto de la
Unión Europea, utll¡zando la fuente de datos de Trade Map.

Para consultar los precios de exportac¡ón de Alemania al resto de la Unión Europea en la base
datos de Trade Map, la Autoridad lnvestigadora comparó la nomenclatura arancelaria de la Unión
Europea con la de Colombia, encontrando que a nivel del S¡stema Armon¡zado (6 díg¡tos) son
comunés-

Una vez establecida d¡cha comparación, la Autor¡dad lnvest¡gadora con la información que
razonablemente tuvo a su alcance, procede a real¡zar el cálculo del valor normal con la informac¡ón de
exportaciones mensual, consultada por subpartida arancelar¡a (a nivel de 6 dfg¡tos) en la Base de
Datos de Trade Map en términos FOB, durante el periodo comprendido entre junio de 2019 y mayo de
2020.

Así, la Autoridad Investigadora, con base en el volumen en toneladas métricas, convertido a
kilogramos y el valor FOB en dólares de las exportaciones de Alemania al resto de la Un¡ón Europea,
para el periodo comprendido entre junio de 2019 y mayo de 2020, §e calculó el un precio promedio
ponderado de 1,53 UsD/Kilogramo, que corresponde al Valor Normal, para las exportaciones de
perfiles de acero aleado y sin alear, en lámina galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o
acabados en frío, para la consfucc¡ón liviana, no eslructurales, de espesores iguales o inferiores a
0,46 mm, orig¡narios 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 7228.70.0O.00.

Para la etapa f¡nal de la investigación, la Autoridad lnvestigadora seguirá profundizando sobre el
normal de los perfiles de acero aleado y s¡n alear, en lámina galvanizada y galvalume, simplemente
obten¡dos o acabados en frío, para la construcción l¡viana, no estructurales, de espesores iguales o
infer¡ores 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.OO,, orig¡narios de la República Popular China, para
cual de acuerdo con las facultades que Ie otorga el artículo 31 del Decreto 1750 de 2015 practicará
pruebas que considere útiles, necesarias y eficacas para la verificación de los hechoe investigados.

2.{.6 Determinación del prec¡o de exportación

Para el cálculo del precio de exportación, la Autor¡dad lnvestigadora en la etapa preliminar, además de
cons¡derar la información allegada por el peticionario con la solicitud de apertura de la investigación y
en desarrollo de la misma, analizó la información de las copias de las declaraciones de importación
aportadas por las peticionarias y los ¡mportadores ISOPOR S.A.S. en reorganización, HIERROS DE
OCCIDENTE FERRETERIAS S.A.S, COLPERFILES S.A.S., DELTA GLOBAL S.A.S. y ADIELA DE
LOMBANA S.A., dentro de la oportunidad legal para responder cuestionarios, y del oficio enviado por
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el peticionario mediante correo electrónico de fecha I de octubre de 2020 con el que también se
aportaron declaraciones para el primer semestre de 2020.

Para la etapa preliminar, las empresas COLPERFILES S.A.S, y DELTA GLOBAL S.A.S., en su
de oposición sostuvieron que la metodología de las peticionarias para la identificación de las
¡mportaciones de perfiles para drywall, con el fin precisar su volumen, ha causado un ¡ndebido cálculo
del volumen y el valor de las ¡mportaciones de perfiles para drywall, por lo que resulta necesar¡o
realizar una depuración real y objetiva de las importaciones, excluyendo todos los perfiles para PVC
(menores a 0,40 mm), los perfiles estructurales, y las demás mercancías que no corresponden a
perfiles para drywall.

Adicionalmente, para esta etapa, la Autoridad lnvestigadora analizó la información de las copias de las
declaraciones de importación aportadas por el peticionario y por los importadores ISOPOR S.A.S. EN
REORGANIZACIÓN, HIERROS DE OCCIDENTE FERRETERÍAS S.A.S, COLPERFILES S.A.S.,
DELTA GLOBAL S.A.S. y ADIELA DE LOMBANA S.A., teniendo en cuenta la def¡nición del producto
objeto de investigac¡ón.

Así, d6 un total d€ 282 declaraciones de importac¡ón identif¡cadas en la base de ¡mportaciones DIAN,
se depuró la ¡nformación para 269 declarac¡ones, es decir, se depuró el 957o de declaraciones de
importación.

De las 269 declaraciones de importac¡ón verificadas, se encontraron 162 que corresponden al
producto objeto de investigación, en otras palabras el 60% corresponden a este.

Las 107 declaraciones de importación restantes fueron excluidas dado que se encontraron productos
con espesores superiores a 46 mm, respecto a los usos, se incluían en las mismas declaraciones para
uso en Drywall y PVC o solo PVC, se ind¡caban para uso induslr¡al/comercial, se ind¡caban para la
elaboración de persianas, entre otros. Se excluyeron de igual manera, los productos diferentes como
por ejemplo rieles y soportes.

Si bien para este ejercicio se realizó una depuración de la forma más cercana pos¡ble al producto
objeto de investigación, la Autoridad lnvestigadora encontró usos general¡zados indicados en las
declaraciones de importac¡ón como "en construcción" que fueron incorporadas bajo la definición del
producto objeto de investigación y copias de declarac¡ones de importación que no se encontraron en el
listado de la base de datos de importaciones DIAN, que no se incluyeron en este anál¡sis. Por lo
anterior, se espera aclarar el uso de c¡ertos términos como por ejemplo "en construcción" y
nuevamente la base de dalos DIAN con el f¡n de verificar la ¡nformación de las copias de declaraciones
de importación aportadas y que no figuraban a la fecha de la consulta en d¡cha base.

Por lo anterior, para esta etapa de la investigación, la Autor¡dad lnvestigadora consideró la
metodologla propuesta por el peticionario para la etapa in¡cial, tal como consta en el Documento
Técn¡co de Apertura en el Tomo l5 página 13 y sigu¡entes del exped¡ente público.

Finalmente, la Autoridad lnvesligadora determinó un precio de expo(ación FOB de 0,71
UsD/K¡logramo, para los perf¡les de acero aleado y sin alear, en lám¡na galvanizada y galvalume,
s¡mplemente obtenidos o acabados en frío, para la construcción l¡viana, no estructurales, de espesores
iguales o inferiores a 0,46 mm, clasificadas bajo las subpartidas aÍancelarias 7216.61.00.00,
7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 72'16.99.00.00 y 7228.70.00.00.

Para la etapa final de la investigación, la Autoridad lnvestigadora seguirá profundizando sobre el
precio de exportación de la Repúbl¡ca Popular China a Colombia de los perfiles de acero aleado y sin
alear, en lámina galvanizada y galvalume, s¡mplemente obtenidos o acabados en frío, para la
construcción liv¡ana, no estrucrturales, de espesores ¡guales o ¡nferlores 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
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

GD.FM.O14. V5



ol^
C-.+ r-

Continuación de la resoluc¡ón "Por la cual se adopta la determinación preliminar en la invest¡gac¡ón
adm¡nistrat¡va ¡n¡ciada mediante la Resoluc¡ón 158 del 1 de sept¡embre de 2020"

verificación de los hechos ¡nvest¡gados.

2.1.7. Margen de dumping

El Acuordo Ant¡dump¡ng de la OMC en el artículo 2.4 establece que debe realizarse una comparacíón
equitativa entre el prec¡o de exportación y el valor normal y en particular señala:

"(...) Esta comparac¡ón se hará en el m¡smo 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 d¡ferencias
que influyan en Ia comparabilidad de los precios, entre otras las diferencias en las cond¡c¡ones
de venta, las de tributación, las diferencias en los n¡veles comerciales, en las cantidades y en
las característ¡cas fls¡cas, 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 inclus¡ón de los derechos e impuestos, en que
se incurra entre la ¡mportación y la reventa, así como los beneficios correspondientes- Cuando,
en esos Glsos, haya resultado afectada la comparabilidad de los precios, las autoridades
establecerán el valor normal en un niv6l comercial equivalente al c,orrespondi€nte al prec¡o de
exportación reconstruido o tendrán deb¡damente en cuenta los elementos que el presente
pánafo permite tomar en consideración. Las autoridades indicarán a las partes afectadas qué
información se necesita para garantizar una compaEc¡ón equitat¡va y no les ¡mpondrán una
carga probatoria que no sea razonable".{

Respecto al margen de dumping, las empresas COLPERFILES S.A.S, y DELTA GLOBAL S.A.S., en
el escrito de oposición, indicaron lo siguiente:

"Teniendo en cuenta el precio de exportación de 0,71 USD/KG durante el periodo del dump¡ng que se
presenta en el lnforme Técnico de Apertura, y los 0,897 USD/Kg de valor normal que se presentaron
en el aparte anterior tomando a Turquía como tercer país sustituto, se encuentra que el margen del
dumping sería del 26,37o teniendo en cuenta que, las peticionarias no aplic¿lron la metodología
utilizada para la identificación de las importaciones de Perf¡les para Drywall a las exportaciones de
Alemania a la Unión Europea, el valor normal presentado por la Pet¡c¡onar¡a en relac¡ón con el precio
de exportación se encuentrE¡ distors¡onado. Por lo anterior, el posible margen de dump¡ng calculado
utilizando a Turquía como País sustituto podría ser menor o incluso inexistente. En este sentido, se
reitera la necesidad de real¡zar un recálculo del valor normal propuesto por las Pet¡c¡onarias ut¡l¡zando
la metodología propuesta en este escr¡to."

Al respecto, dado que aún no se han definido los elementos en los cuales la Autoridad lnvest¡gadora
profundizará, para esta etapa preliminar se calcula el margen de dumping con la información aportada
por el petic¡onar¡o para la apertura de la investigación.

En efecto, al comparar el valor normal y el precio de exportac¡ón, en el nivel comerc¡al FOB, se
observa que el precio de exportación a Colomb¡a de los perfiles de acero aleado y sin alear, en lám¡na
galvanizada y galvalume, s¡mplemente obtenidos o acabados en frfo, para la construcc¡ón liviana, no
estructurales, de espesores iguales o inferiores a 0,46 mm, clasificados bajo las subpartidas
arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 7228.70.0O.0O, originarios
de la República Popular China, s€ sitúa en 0,71 UsD/K¡logramo, mientras que el valor normal es de
1,53 UsD/Kilogramo aroando un margen absoluto de dump¡ng de 0,82 UsD/K¡logramo, equivalente a
un margen relativo de 115,49% con respecto al precio de exportac¡ón.

De acuerdo con el anterior resultado, para la etapa prelim¡nar se encontraron ev¡denc¡as de la práctica
de dumping en las importaciones de los perf¡les de acero aleado y sin alear, en lámina galvanizada y
galvalume, simplemente obtenidos o acabados en frío, para la construcción l¡viana, no estructurales,
de espesores iguales o inferiores a 0,46 mm, clasificados bajo las subpartidas arancelar¡as

4 Queda entendido que algunos de los factores aniba ¡ndicados pueden superponerse, y que las autoridades se asegurarán
de que no se dupliquen ajustes ya realizados en virlud de la presente disposición."
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7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 7228.70.00.00, or¡ginarios de la
Repúbtica Popular China.

Para la etapa final de la ¡nvest¡gación, la Autoridad lnvestigadora 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 lám¡na galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o acabados en frío, para la
construcc¡ón liv¡ana, no estructurales, de espesores iguales o inferiores a 0,46 mm, clasificados
las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 72'16.99.00.00 y
7228.70.00.00, originarios de la República Popular China, para Io cual de acuerdo con las facultades
que le otorga el arlículo 31 del Decreto 1750 de 2015 pract¡cará las pruebas que cons¡dere út¡les,
necesarias y eficaces para la verificación de los hechos invest¡gados.

2.2 ANÁLISIS DE DAÑO IMPORTANTE Y RELAGIÓN CAUSAL

Los anátisis técnicos realizados para la etapa prel¡minar, se basan en las cifras aportadas por [as
petic¡onarias coNsoRclo METALÚRGlco NACIoNAL s.A.s. (CoLMENA S.A.S.) y
MANUFACTURAS S.A.S. (MATECSA S.A.S.) de la lfnea de producc¡ón nacional de perfiles de acero
aleados y sin alear, en lámina galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o acabados en frio,
para la construcc¡ón l¡v¡ana, no estructurales, de espesores iguales o inferiores a 0,46 mm de
producc¡ón nac¡onal, similares a los perfiles importados que se clasifican bajo las subpartidas
arancelarias 7216.61 .00.00, 7216.69.00.00, 7216.91 .00.00, 7216.99.00.00 y 7228.70.00.O0, or¡ginarias
de la Repúbl¡ca Popular Ch¡na.

De acuerdo con lo manifestado por las peticionarias, respecto de la exclusión de los b¡enes importados
bajo las subpartidas arancelarias 7216.69.00.00 y 7216.99.00.00 debido a que no hacen parte del
producto considerado mediante of¡cios rec¡bidos los días 27 y 30 de noviembre de 2O2O, es decir, con
una anterioridad de solo tres y dos días, respectivamente, a la adopción de la determ¡nación
preliminar, dicha exclusión no será considerada en los análisis para ésta [a presente etapa, prel¡minar.
No obstante, en la etapa final se procederá a ajustar los análisis, si es del caso, para efecto de la
determinación final.

2.2.1 Metodologla anál¡s¡s de daño ¡mportante y relac¡én causal

La evaluación del volumen de importaciones de perfiles para drywall, se elaboró de acuerdo con lo
establec¡do en el Decreto 1750 de 2015, según el cual deberá realizarse un examen objetivo del
volumen de ¡mportac¡ones a precios de dumping, particularmente para determinar si se han
incrementado de manera significativa, tanto en térm¡nos absolutos como en relación con la producción
total o el consumo.

Las importac¡ones, cuya fuente es la Dirección de lmpuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, fueron
depuradas excluyendo las realizadas por las empresas petic¡onarias, Consorc¡o Metalúrg¡co Nacional
S.A.S. y Manufacturas S.A.S. MATECSA. lgualmente se excluyeron las importaciones perfiles para
drywall que no son objeto de la presente investigac¡ón pero que se clasif¡can por las mencionadas
subpart¡das arancelarias. Para ello, la Autoridad lnvestigadora consideró la metodología propuesta
las peticionarias, basada en el conoc¡miento que tiene del mercado, que cons¡ste en depurar la base
de datos de la DIAN teniendo en cuenta los siguientes critérios: identificación de Ia empresa
importadora, verif¡cación de las subpartidas arancelarias invostigadas, veríficación del valor FOB de la
mercancía frente a los valores conocidos o referencia del mercado, verificación del puerto y país de
origen y la verificación de la descripción de los perfiles en la declaración física de importac¡ón en la
que se hace referencia al t¡po de material (acero recubierto y su composición o elementos aleantes),
espesor (inferior a 0,46 mm), el uso (muros o soluciones de c¡elo raso o aplicac¡ones para drywall) y
d¡mens¡ones (típica, en milímetros, 374 x 20h x 2440.l).

Dicha depuración dio como resultado la ¡dentif¡cación 70 empresas importadoras de los perfiles de
acero objeto de la Investigación, lo cual permitió filtrar la base de datos DIAN considerando
únicamente las importaciones realizadas por dichas empres:¡s.
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Al anál¡sis de las importadones exc{uye las efectuadas por las empresas importadoras de perf €s para
drywall con espesores mayores a 0.46 mm y de productos tales como vigas siderurgicas o lam¡nadas,
accesor¡os de cortinería, componentes para cielos rasos acúsi¡cos en acero prepintado, perf¡les de
refuezo para carrocerfas y aquellos que se utilizan en €stantes de almacenamiento, clasificadas por
las subpartidas arancelarias antes mencionadas.

Para establecer el comportamiento de las importaciones, se efectuaron comparaciones del segundo
semestre de 2019 y pr¡mero del 2020, correspondiente al periodo crítico o de la práctica del dumping,
c¡n respecto al promedio de lo ocurrido entre el pr¡mer semestre de 2O17 y el primero de 2019,
período de referencia.

Para la presente etapa de la investigación, la información sobre importaciones se actualizo al primer
semestre de 2020, de manera que se completó el per¡odo de análisis de la práctica de dumping,
comprendido entre el entre el 29 de mayo de 20'19 y el 28 de mayo de 2020.

La evaluación de las variables económicas y financieras de la rama de producción nacional se real¡zó
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,
¡nventarios, ¡mportaciones investigadas respecto a la producción y el consumo en Colombia, uso de la
capacidad instalada, product¡vidad, empleo, salarios, precios internos, uülidades, rendimiento de las
¡nversiones, flujo de caja, y capacidad de la rama de producción nacional para reunir capital o
inversión.

Para la presente etapa preliminar, dado que se cuenta con c¡fras de importaciones, daño económico y
f¡nanc¡ero del pr¡mer semestre de 2020, para establecer el comportamiento de las variables que
presentan daño ¡mportante, se realizaron comparaciones de las cifras promedio del segundo semestre
de 2019 y primer semestre de 2020 con respecto a las cifras promed¡o de lo ocurr¡do en los c¡nco (5)
semestres consecut¡vos desde el primer semestre de 2017 a primer semestre de 2019

Se evaluaron también, los estados semestrales de resultados y de costos de producción y el cuadro
variables de daño de la línea de producción objeto de investigación, correspondiente al promedio del
segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2O2O comparado con el promedio del periodo
comprend¡do entre el primer semestre de 2017 a primer semestre de 2019.

Por su parte, el análisis de relac¡ón causal se desarrolló según el marco jurídico del Decreto 1750 de
2015, que en su numeral 4 del artículo 16, en concordancia con el artículo 3 del Acuerdo Antidumping
de Ia OMC, establece que la relación causal entre las importaciones ob¡eto 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 lnvestigadora en cada etapa de la investigación e incluirá, entre otros
elementos, una evaluac¡ón de todos los fac{ores e índices económicos pertinentes de que tratan los
numerales 1, 2 y 3 del citado artículo.

2,2.2, Evolución del mercado colomblano

El consumo nacional aparente de perf¡les para drywall objeto de investigación, en el periodo prev¡o a
las ¡mportac¡ones a precios de dumping, presentó comportamiento irregular, registrando el mayor
volumen en el segundo semestre de 2017 con incremento de 15,95%. Luego, durante el segundo
semestre de 20'19 y primer semestre de 2020, periodo crltico o de la práctica de dumping, se reg¡sfa
incremento de 4,0404 en el segundo semestre de 2019 y descenso de 23,94o/o en el primer semestre
de 2020, al comparar con el semestre anterior.

Al revisar el comportamiento de las cifras de los diferentes actores del mercado del producto objeto de
invest¡gac¡ón, se observa que en el caso de las ¡mportaciones or¡g¡narias de la República
China, durante el periodo previo a las importaciones con dumping, presenta comportam¡ento irregular,
registrando el mayor volumen en el segundo semestre de 2018, con un incremento de 19,55%
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respecto del semestre anterior. Durante el segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020,
periodo de la prác'tica de dumping, se registra incremento de 4,82o/o y descenso de 23,80o/o
respectivamente.

Por su parte, las compras externas originarias de terceros países, para el periodo referente
comprendido entre el primer semestre de 2017 y primer semestre de 2019, muestra comportamiento
decreciente, excepto por el incremento reg¡strado de 5O1,77o/o en el segundo semestre de 2017 . Pa¡a
el segundo semestre de 2019 no se registran importaciones, en tanto que en el pr¡mer semestre de
2020 las c¡tadas importaciones regresan a niveles del primer semestre de 2018.

En el caso de las ventas nac¡onales de la rama de producción nacional representativa de la solicitud
de ¡nvestigación, se observa comportam¡ento decreciente durante el periodo referente, con ¡ncremento
de 7 ,79o/o en el segundo semestre de 2017. Durante los semestres de la práctica desleal, se reg¡stra
incremento de 3,837o en el segundo semestre de 2019 y descenso de 24,4Oo/o en el primer semestre
de 2020.

Las ventas de los demás productores nacionales no petic¡onar¡os, pero que apoyaron la solicitud de
¡nvesligación, durante el periodo previo a las importaciones con dumping, originarias de la República
Popular China, presentaron comportamiento decreciente, con incremento de 7,79o/o en el segundo
semestre de 2017. Para el periodo de la práct¡ca desleal, se observa incremento de 3,83% en el
segundo semestre de 2019 y descenso de 24,4oo/o en el primer semestre de 2020.

. Comportamiento del consumo nacional aparente durante el per¡odo de la práct¡ca de
dumping

El comportamiento semestral indica que en promedio durante el segundo semeslre de 2019 y pr¡mer
semestre de 2020 con respecto al promedio del periodo referenle comprendido entre el primer
semestre de 2017 a primer semestre de 2019, la demanda nacional del producto objeto de
investigación, decrece 1 3,97%.

Durante los mismos periodos, el volumen de importaciones investigadas orig¡nar¡as de la República
Popular China crece 200.454 k¡logramos, mientras que el volumen de ¡mportac¡ones originarias de
terceros países desciende, al ¡gual que las ventas de los demás produclores nacionales que apoyan la
invest§ación, seguido del descenso de las ventas de las peticionarias.

. Composición del mercado colomb¡ano del producto objeto de invest¡gación

El mercado colombiano de perfiles para drywall objeto de invest¡gación, en genoral se ha
caracter¡zado por una mayor partic¡pación de las importaciones invest¡gadas orig¡narias de la
República Popular China

La partic¡pación de las ventas de las pet¡cionarias de Ia sol¡citud de invest¡gación, fue incrementando
su presencia en el mercado colombiano semestre a semestre durante el periodo referente 3,28 puntos
porcentuales (segundo semestre de 2017),3,50 puntos porcentuales (primer semesfe de 2018), 4,64
puntos porcentuales (segundo semestre de 2018) y 3,48 puntos porcentuales (primer semestre de
2019). Para el segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020, per¡odo de la práctica de
dumping, su presencia en ef mercado se reduce 2,26 y 0,09 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, 0,03 puntos porcentuales en los semestres de 2018 para el primer semestre de 2019 no
se registran importac¡ones. Luego, en el segundo semestre 2019 y primer semestre de 2020, la citada
participación se incrementa 0,15 puntos porcentuales y se reduce 0,23 puntos porcentuales
respect¡vamente, al comparar con el semestre anterior.
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La presencia en el mercado de las ventas de los demás productores nacionales que apoyan la
solic¡tud de ¡nvestigac¡ón, durante el periodo referente presenta reduccior¡es consedt¡vas de 2,07
puntos porcÉntuales (segundo semestre de 2017),0,81 puntos porcentuales (primer semestre de
2018) y reducc¡ón de 1,52 puntos porcentuales (primer semestre de 2019). Durante el
semestre de 2019 y primer semestre de 2020, su participación se incrementa 0,05 y 0,14 puntos
porcentuales, respectivamente al comparar e,on el semestre anterior.

A la par c,on el comportamiento de las ventas de los demás productores nacionales, se comportó la
contr¡bución de mercado de las ventas de las pet¡cionar¡as de la solic¡tud de invesligación, es dec¡r,
registra descensos continuos en los semestres del periodo referente de 2,67puntos porcentuales
(segundo semestre de 2017), 1,05 puntos porcentuales (primer semestre de 2018), 2,60 puntos
porcentuales (segundo semestre de 2018) y '1,96 puntos porcentuales (primer semestre de 2019).
Para el periodo de la práctica de dumping, su part¡cipac¡ón se incrementa 0,06 y 0,18 puntos
porc,entuales respectivamente, al comparar con el semestre inmediatamente anter¡or.

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

La evolución del mercado de perfiles para drywalt objeto de investigación, en términos de
partic¡pación, indica que al comparar la contribución promedio del segundo semestre de 2019 y primer
semestre de 2020, periodo de la práctica de dumping con respec'to al promedio del periodo
comprendido entre el primer semestre de 2017 y primer semestre de 2019, muestra que, mientras las
importac¡ones ¡nvest¡gadas ganan 7,93 puntos porcentuales de mercado, las importaciones originarias
de terceros países ceden 0,42 puntos porcentuales adicionales, las ventas de los demás productores
nacionales pierden 3,28 puntos porcentuales, seguido de Ia reducción en 4,23 puntos porcentuales de
las ventas de las peticionarias de la sol¡citud de ¡nvestigac¡ón.

2.2.3 Comportam¡ento de las importaciones

Para analizar el comportamiento semestral de los volúmenes y precios de las importaciones de
de acero aleado y s¡n alear, en lámina galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o acabados
en frio, para la construcc¡ón liv¡ana, no estructurales, de espesores iguales o ¡nferiores 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, orig¡nar¡as de la Repúbl¡ca Popular Ch¡na, se consideró el periodo
comprend¡do entre el primer sem€ske de 2017 y el primero de 2020.

Las ¡mportac¡ones, cuya fuente es la Dirección de lmpuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, fueron
depuradas excluyendo las realizadas por las empresas peticionarias, Consorcio Metalúrgico Nacional
S.A.S. y Manufacturas S.A.S. MATECSA.

Para esta etapa, también se excluyeron las importac¡ones perfiles para drywall que no son objeto de la
presente ¡nvest¡gación pero que se clasifican por las mencionadas subpart¡das aranoelarias. Para ello,
la Autoridad lnvestigadora consideró la metodologla propuesta por las petic¡onarias, basada en el
conocimiento que t¡ene del mercado, que cons¡ste en depurar la base de datos de la DIAN teniendo en
cuenta los siguientes criterios: ident¡f¡cación de la empresa ¡mportadora, verificación de las subpartidas
arancelarias investigadas, verif¡cación del valor FOB de Ia mercancía frente a los valores conoc¡dos o
referencia del mercado, verificación del puerto y país de origen y la verificac¡ón de la descripción de
los perfiles en la declaración física de importación 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 soluc¡ones de cielo raso o aplicaciones para drywall) y dimensiones (típica, en milímetros, 374 x20h
xZ41,OI).

Dicha depuración dio como resultado la identif¡cación 70 empresas importadoras de los perfiles de
acero objeto de la investigación, lo cual perm¡tió f¡ltrar la base de datos DIAN cons¡derando
ún¡camente las importaciones realizadas por dichas empresas.

Al análisis de las importaciones excluye las efectuadas por las empresas impodadoras de perfiles para
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drywall con espesores mayores a 0.46 mm y de productos tales como vigas siderúrgicas o lam¡nadas,
ac€esorios de clrt¡nerfa, componentes para cielos rasos acústicos en aoero prepintado, perfiles de
refuezo para cárrocerÍas y aquellos que se utilizan en estantes de almacenam¡ento, clasificadas
las subpartidas arance¡arias antes menc¡onadas.

Para establecer el comportam¡ento de las ¡mportaciones, se efectuaron comparaciones del segundo
semestre de 2019 y pr¡mero del 2020, correspondiente al periodo crítico o de la práctica del dumping,
con respecto al promedio de lo ocurrido entre el primer semestre de 2017 y el primero de 2019,
perÍodo de referencia.

Para la presente etapa de la investigación, Ia ¡nformación sobre importaciones se actualizó al
semestre de 2020, de manera que se completó el per¡odo de anál¡sis de la práctica de dump¡ng,
comprendido entre el entre el 29 de mayo de 2019 y el 28 de mayo de 2020.

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

. Volumen semestral de las importaciones investigadas

El vslumen semestral de las importaciones en kilogramos de perfiles de acero para drywall or¡g¡narios
de la República Popular China, en el periodo referente, si bien presenla caídas en los primeros
semestre de 2018 y 2019, éstas crecen de 4.442.067 kilogramos en el pr¡mer semestre de 2017 a
6.370.063 kilogramos en el pr¡mero de 2019.

Para el período del dumping, se obserya que dichas importaciones consiguen el más alto volumen del
periodo investigado, 6.664.203 kilogramos en el segundo semestre de 2019, que s¡gnifica un aumento
del 4.62% con respecto al semestre que Ie precede, pero luego en el primero de 2020, disminuyen
23,80% con frente al semestre anter¡or, al regisfar 5.078.100 k¡logramos.

Las importac¡ones semestrales en kilogramos de perfiles de acero para drywall originarios de los
demás países, muestran un comportamiento decrecienle durante el periodo de referencia, al pasar de
48.360 kilogramos en el primer semestre de 2O17 a 20.940 kilogramos en el primero de 2019, con
excepción del segundo semestre de 2017. Para el período del dumping, solo se registraron 24.560
kilogramos ¡mportados del producto investigado para el pr¡mer semestre de 2020.

Al analizar el volumen promedio semeslral en kilogramos de las ¡mportaciones de perfiles de acero
para drywall originarias de la República Popular China, del per¡odo de la práctica del dumping, frenle al
volumen promedio semestral registrado durante el periodo de referencia, se observa que este
aumentó 3.53%, equivalente en términos absolutos a 200.454 kilogramos, al pasar de 5.670.698
kilogramos en el periodo referente a 5.871-151 en el per¡odo del dumping.

Por otra parte, al comparar el volumen promedio semestral en kilogramos de las importac¡ones de
perf¡les de acero para drywall originarias de los demás países, del periodo de la práctica del dumping,
con el volumen promedio semestral registrado durante el periodo de referencia, se presenta una
disminución del 84.960/0, es dec¡r, una variac¡ón absoluta de 69.377 k¡logramos, al pasar de 81.657
kilogramos en el periodo referente a 12.280 kilogramos en el periodo del dumping.

. Participación porcentual séméstral de las ¡mportaciones ¡nvest¡gadas

El mercado colombiano de perfiles de acero para drywall importados durante el periodo investigado, se
caracteriza porque la República Popular China abastece más del 95% del mercado. Para el
referente, la participac¡ón de d¡chas ¡mportaciones fluctúa entre 95,12o/o y 99,67010. En el per¡odo del
dump¡ng, dicho país mantiene una partic¡pación de casi el 100% del mercado, con lo cual part¡cipación
de los demás países, logra apenas una part¡cipación muy pequeña.

. Precio FOB semesúal de las importaciones investigadas

El precio semestral FOB USDlkilogramo de las ¡mportaciones de perfiles de acero para drywall
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originarios de la República Popular China, durante el per¡odo investigado, crece entre el
semestre de 2017 y el primero de 2018, al pasar de 0.69 USD/kilogramo a 0.81 USD/kilogramo,
tendencia que se invierte a partir del ségundo semestre de mismo año, cuando dicho precio comienza
a d¡sm¡nuir en forma constante hasta el primer semestre de 2020, cuando el precio registrado es de
0.69 UsD/kilogramo .

El precio FOB USD/kilogramo de las importaciones de perfiles de acero para drywall originar¡os de los
demás países, durante el período referente, muestra una tendencia inegular. De 0.63
en el primer semestre de 2017, pasa a 0.88 UsD/kilogramo en el primero de 2017 , Iuego cae a 0.33
UsD/kilogramo en el segundo de 2018 y term¡na con precio de 1.52 UsD/kilogramo en el primero de
2019. Pa.:a el periodo del dumping, se observa un precio de 0.55 USD/kilogramo en el primer semestre
de 2020, inferior al registrado por la Repúbl¡ca Popular China.

Si se confronta el precio promedio semestral FOB UsD/kilogramo de las importaciones de perfiles de
acero para drywall originarios de la Reptiblica Popular Ch¡na del periodo del dump¡ng, con el precio
promedio semestral FOB del periodo referente, este disminuye el 7 .90o/o, que equivele a 0.06
USD/kilogramo, al pasar de 0.76 UsD/k¡logramo en el periodo referente a 0.70 USD/kilogramo en el
periodo del dumping.

El precio promed¡o semestral FOB UsD/kilogramo de las ¡mportac¡ones de perfiles de acero para
drywall originarios de los demás palses, al cotejar ambos periodos de análisis, disminuye un 32.37o/o,
que equ¡vale a 0.26 USD/kilogramo, al pasar de 0.81 UsD/kilogramo en el periodo referente a 0.55
UsD/kilogramo en el periodo del dumping.

. Efecto sobre los prec¡os

Para la comparación entre el prec¡o del producto importado y el precio del producto fabr¡cado por la
rama de producción nacional representiat¡va de la solicitud de investigación, la Autoridad lnvestigadora
para el primer caso, tomó la información de correspondiente a perf¡les de acero aleados y s¡n alear,
aportada por las empresas que respondieron a cuestionarios dentro del término a saber:
LOMBANA, HIERROS DE OCCIDENTE, DELTA GLOBAL, COLPERFILES e ISOPOR EN
REORGANIZACIÓN.

En este sentido, el precio promedio CIF en USD por kilogramo de las importaciones originarias de
Repúbl¡ca Popular China, se convirtió a pesos colombianos aplicando la tasa de cambio de
negociación promedio semestral (pesos por dólar) reportada por las citadas empresas.

Posteriormente, se adicionaron los datos semestrales en materia de costos portuarios, fletes y geguros
internos, gastos financieros, com¡sión Agenc¡a de Aduanas y gastos de documentación. Teniendo en
cuenta que con la respuesta a cuestionarios no se aportaron cifras correspondientes al margen de
util¡dad po!'oonoeplo de comercializac¡ón, la Autaridad lnvestigadora procedió a utilizar la tasa DTF
obtenida en una invers¡ón en Certif¡cado de Depósito a Término.

Para el caso det produc{o similar fabricado por la rama de producción , nacional, la Autor¡dad
lnvestigadora tomó el precio nom¡nal implíc¡to reportado por las petic¡onarias 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 kilogramos.

Posteriormente, la Autoridad lnvestigadora procedió a ¡ealizar una comparación entre estos dos
prec¡os y encontró que durante el periodo analizado comprend¡do entre el primer semestre de 2017 y
primer semestre de 2019, las ¡mportaciones or¡gínarias de la Repriblica Popular Ch¡na 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 (-21,20o/o) y para el segundo semestre de 2018
(-13,45o/o). Para el periodo de la práctica de dumping, la citada diferencia de prec¡os fue C13,59%) en
el segundo semestre de 2019 y (-18,47Vo) en el primer semestre de 2020.
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2.2.4 Comportamiento de los indicadores económicos y financieros

2.2.4.{ lnd¡cadores Económicoa

El análisis corresponde al comportamiento de los principales indicadores económicos de la rama de
producción nacional construidos a partir de Ia 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 comporlamiento de las variables económiGls, correspondientes a la línea de
producc¡ón objeto de investigación, se encontró evidencia de daño importante en el volumen de
producc¡ón, volumen de ventas nacionales, la participación de las importaciones investigadas con
respecto al volumen de producc¡ón, uso de la capacidad instalada, productiv¡dad, partic¡pación de las
ventas del pet¡cionario con respecto al consumo nacional aparente y part¡c¡pación de las ¡mportaciones
investigadas con respecto al consumo nacional aparente.

Por el contrario, no se encontró evidencia de daño importante en volumen de inventario f¡nal de
producto terminado, salarios reales mensuales, empleo y precio real ¡mplíc¡to.

A conl¡nuación, se presenta un anál'rsis detallado de las variables económicas.

. Volumen de producción

El volumen de producción de perfiles para drywall objeto de investigación, durante el periodo de
referencia, muestra comportamiento irregular, con incremenlos de 8,08% y 2,77o/o en el segundo
semestre de 2017 y segundo semeslre de 2018 y descensos de 21,29o/o y 11,03o/o en el primer
semestre de 20'tB y primer semestre de 2019 respectivamente. Para el per¡odo de la práctica de
dumping, segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020, se reg¡slra descenso de 0,85o/o y
25,22 respectivamente, al comparar con el semestre anterior.

El volumen de producción de la línea objeto de investigación en el promed¡o del segundo semestre de
2019 y primer semestre de 2020, per¡odo crÍtico o de la práct¡ca de dump¡ng con respecto al promedio
del periodo referente comprend¡do entre el primer semestre de 2017 y primer semestre de 2019, se
registra descenso de 26,48%.

Los anteriores resultados muestran desempeño negativo en el comportamiento de esta variable
durante el periodo de la pÉctica de dumping con respecto al promedio del periodo de referencia. Del
análisis anterior se concluye que existe evidencia de daño importante en el comportamiento de esta
var¡able.

. Volumen de ventas nacionales

El volumen de ventas nacionales de la línea objeto de ¡nvest¡gación durante el periodo comprendido
entre el pr¡mer semestre de 2Q17 y primer semestré de 2019, presentó comportamiento decreciente,
se destaca el incremento de 7,79o/o registrado en el segundo semestre de 2017 . Luego en el segundo
semestre dé 2019 y pr¡mer semesitre de 2020, per¡odo de la pÉctica desleal, se registra incremento de
3,83% y descenso de 24,40o/o, siendo el dato de este último semestre el volumen de ventas más bajo
del periodo analizado.

EI volumen de ventas nacionales de la línea objeto de investigación en el promedio del segundo
semestre de 2019 y primer semestre de 2020 con respecto al promedio del periodo referente
comprendido entre el primer semestre de 2017 y pr¡mer semestre de 2019, muestra descenso de
24,78o/o.

Los anteriores resultados muestran desempeño negativo del volumen de ventas nacionales de la línea
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objeto de investigación, en la comparación del per¡odo de la pÉctica de dumping con respecto al
periodo de referencia. De lo anterior se concluye gue existe ev¡dencia de daño importante en el
comportamiento de esta variable.

' lmportaciones ¡nvestigadas con respecto al volumen de producción

La tasa de penetración del volumen de importaciones invest¡gadas orig¡narias de la República
China en relación con el volumen de producción de la lfnea objeto de ¡nvest¡gación, durante el per¡odo
de anális¡s ha registrado ¡ncremento semestre a semestre, alcanzando las máx¡mas tasas de
penetración durante el segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020, periodo de la práct¡ca
de dumping, con incremenlos 8,44 y 3,06 puntos porcentuales respect¡vamente, con respecto al
semestre anterior.

La participación del volumen de importac¡ones investigadas en relación con el volumen de producción
de la línea objeto de investigación en el promedio del s€gundo semestre de 2019 y primer semestre de
2020 frente al promedio del periodo referente, presenta incremento de 44,79 puntos porcentuales.

Los resultados anteriores muestran la creciente part¡cipación de las importaciones investigadas en
relación con el volumen de producción Ia lfnea objeto de investigación durante el periodo analizado
en particular en el periodo de la práctica desleal. Del análisis anterior se concluye que existe evidencia
de daño importante en el comportam¡ento de esta var¡able.

. lnventario final de producto terminado

El volumen de inventario final de producto terminado de la línea objeto de ¡nvestigación registró
comporiam¡ento ¡negular durante el periodo referente, con incrementos de 17,79o/o y 22,O8o/o en el
segundo semestre de 20'17 y primer semestre de 2019, respectivamente y descensos de 31,71o/o y
4,500/o en los semestres de 2018. Para el segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020,
registran descensos de 15,740/o y 22,34o/o respectivamente, al comparar con el periodo
¡n mediatamente anterior.

El volumen de ¡nventario final de producto term¡nado de la línea objeto de investigación, en el
promed¡o del segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020 frente al promedio del periodo
referenie, muestra desacumulación de 25,14%.

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 ex¡ste evldenc¡a de daño
importante en el comportamiento de esta variable.

. Uso de la capac¡dad lnstalada

El porcentaje de uso de la capacidad instalada de la línea objeto de investigación presentó
comportam¡ento irregular durante el periodo referente, con incrementos de 2,36 y 0,71 puntos
porcentuales en los segundos semestres de 2017 y 2018, respec{ivamente 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, el uso de la capacidad instalada se redujo 0,20 puntos
porcentuales y 2,03 puntos porcentuales respectivamente, al comparar con el semestre anterior.

El porcentaje de utilizeción de la capacidad ¡nstalada del producto objeto de investigación en el
promed¡o del segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020 frente al promedio del periodo
referente, muestra reducción de 4,97 puntos porcentuales.

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 ev¡dencia de daño importante en
el comportamiento de esta variable.
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. Productiüdad

La productividad expresada en kilogramos por trabajador de la línea objeto de invest¡gación presenta
comportam¡ento decreciente, excepto por el incremento de 2,77o/o registrando en el segundo semestre
de 2018, Para el periodo de la práctica de dumping, esta variable reg¡stra incremento de 3,32olo en el
segundo semestre de 2019 y descenso de 28,23o/o en el primer semestre de 2020, al comparar con el
semestre anterior.

La product¡v¡dad de la lfnea objeto de ¡nvestigación en el promedio del segundo semestre de 2019 y
pr¡mer seme§re de 2020 con respecto al promedio del periodo referente, registra descenso de
27,23Y0.

Estos resultados muestran el desempeño negativo de la productividad por trabajador de la línea objeto
de invest¡gac¡ón durante el per¡odo de la práct¡ca de dumping con respecto al promedio de los
semestres consecutivos del periodo referente. Del análisis anterior se concluyé que ex¡ste ev¡dencia
de daño ¡mportante en el comportamiento de esta variable.

. Salarios reales mensuales

El salario real mensual de los trabajadores vinculados directamente a la rama de producción nacional
de la línea objeto de investigación durante el per¡odo referente, presentó comportamiento irregular,
registrando incrementos de 5,74o/o y 3,35o/o en el segundo semestre de 2018 y 2019 y descenso de
2,94o/o y 0,51o/o en el primer semeshe de 2018 y 2019, respectivamente. Para el segundo semestre de
2019 y primer semestre de 2020, se observa incremento de 1,47o/o y descenso de 9,41o/o
respectivamente, al comparar con el semestre anterior.

El salario real mensual en el promedio del segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020 con
respecto al promed¡o del periodo referente, muestra ¡ncremento de 0.57010.

Los anter¡ores resultados muestran desempeño positivo del salario real mensual de la línea objeto de
investigación. Del análisis anterior se concluye que no existe ev¡dencia de daño importante en el
comportamiento de esta variable.

. Empleo d¡recto

El empleo d¡recto de los trabajadores vinculados dlrectamente a la rama de producción nac¡onal de la
línea objeto de investigación, durante el periodo referente crec¡ó 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 0,8t% en el primer semestre de 2019. Para el
periodo de la práctica desleal, el n¡vel de empleo presenta des@nso de 4,03% en el segundo
semestre de 2019 e incremento de 4,20% en el primer semestre de 2020, al comparar con el semestre
anterior.

Al comparar el empleo directo promedio del segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020
con respeclo al promedio del per¡odo referente comprendido entre el primer semeske de 2017 y
semestre de 2019, se observa incremento de 0,75%.

Los anteriores resultados muestran desempeño positivo del empleo directo de la línea objeto de
investigación, en el periodo de la práctica de dumping. Del análisis anterior se concluye que no
ev¡dencia daño ¡mportante en el comportamiento de esta variable.

. Precio real implícito

El precio real implíc¡to por k¡logramo de la linea objeto de investigación, presentó comportam¡ento
¡regular durante el periodo referente, con descensos de 4,260/o ! 3,537o en los segundos semestres
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de 2017 y 2018 e incrementos de 12,33 y 3,63% en los pr¡meros semestres de 2018 y 2019,
respectivamente. El precio de las peticionarias durante el segundo semestre de 2019 y primer
semestre de 2020, presenta descenso de 8,05o/o e incremento de 8,91% respectivamente, al
con el periodo inmediatamente anter¡or.

Al comparar el prec¡o real ¡mplíc¡to en el promedio del segundo semestre de 2019 y primer semestre
de 2020 con respecto al promedio del per¡odo referente, se evidencia incremento de 0,33%.

Los resultados muestran desempeño negativo del precio real ¡mplfc¡to de la lfnea objeto de
investigación. Del anál¡s¡s anterior se concluye que no existe evidencia de daño en el comportamiento
de esta variable.

. Part¡c¡pac¡ón de las ventas nacionales de las petic¡onarias con respecto al consumo
nacional aparente

La contr¡bución de mercado de las ventas nacionales de las peticionar¡as con respecto al consumo
nacional aparente de la línea objeto de investigación, durante todo el período anal¡zado presentó
comportamiento decreciente, en particular durante los segundos semestres de 2017 y 2018 del
periodo referente se registran descensos de 2,67 y 2,60 puntos porcentuales respectivamente,
comportamiento que continua para el periodo de la práctica de dumping, con descensos de 0,06 y 0,18
puntos porcentuales en su orden, slendo la contribución de mercado del último semestre analizado la
más baja de todo el pedodo observado.

La partic¡pación de las ventas de las peticionarias en relación con el consumo nac¡onal aparente en el
promedio del segundo sémestre de 2019 y primer semestre de 2020 con respecto al promedio del
periodo referente, muestra descenso de 4,23 puntos porcentuales.

Las anteriores cifras muestran perdida consecut¡va de part¡c¡pac¡ón de mercado de las ventas de la
peticionaria, en especial durante el periodo de la práct¡ca desleal con respecto al periodo referente.
Del análisis anterior se concluye que existe evidencia de daño ¡mportante en el comportamiento de
esta variable.

' Participación de las ¡mportaciones investigadas con respecto al consumo nacional aparente

La part¡cipac¡ón de las importaciones investigadas originarias de la República Popular China con
respecto al consumo nacional aparente de la línea objeto de ¡nvestigación, ha presentado
comportamiento crec¡ente durante todo el periodo analizado, se deslaca el incremento de 4,60
porcentuales registrado en el segundo semestre de 2018 como el más alto del per¡odo referente.
Luego para el segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020, per¡odo de la práctica de
dumping, la c¡tada part¡cipación se incrementa 0,26 y 0,09 puntos porcentuales respectivamente, al
comparar con el registro del sernestre anterior.

Al comparar la participac¡ón de las ¡mportaciones investigadas con respecto al consumo nacional
aparente en el promed¡o del segundo semestre de 2019 y pr¡mer semestre de 2020 con respecto al
promedio del periodo referente, se observa incremento equivalente a 7,93 puntos porcentuales.

Tanto las cifras del periodo referente corno la del periodo de dumping muestran incrernento
partic¡pac¡ón de las ¡mportac¡ones ¡nvestigadas con respecto al consumo nac¡onal aparente. Del
análisis anterior se concluye que ex¡sle evidenc¡a de daño ¡mportante en el comportamiento de esta
variable.

2.2.4.2 lndicadores f i nancie ros

Para el examen del comportamiento de los principales ind¡cadores financieros de la rama de
producción nacional se realizaron dos tipos de análisis, en primer lugar el correspondiente a los
constru¡dos a partir de los estados de resultados y de costos de ventas aportados por COLMENA
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S.A.S. y MATECSA S.A.S, la Autoridad lnvestigadora tomó las cifras aportadas para
producción de perfiles para drywall, deb¡damente certificadas, corr€spondientes
comprendido entre el primer semeshe de 2017 y el primero de 2020.

Para establecer el comportamiento de las variables de daño importante de la línea de perfiles para
drywall, se realizaron comparaciones de las cifras correspondientes al promedio del segundo
de 2019 y primero de 2020, período del dumping, con respecto al promed¡o de lo ocurr¡do en los c¡nco
(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
variables financieras.

Por su parte, las conclusiones respecto del comportam¡ento financiero de la línea de perfilés de acero
aleados y sin alear de qué trata esta investigación son las que conducen a la Autoridad lnvest¡gadora
a determinar la existencia del daño y hacen parte de la relación causal.

En segundo lugar, se realízó análisis financiero del desempeño del total de la rama de producción
nacional, cuyas conclus¡ones se constituyen en información de contexto, teniendo en cuenta que las
empresas peticionarias fabrican otros p¡oduc{os que no son objeto de la investigación que nos ocupa.
El análisis se refiere a los indicadores financieros de la total¡dad de productos fabr¡cados por
COLMENA S.A.S. y MATECSA S.A.S, tomando como base los estados financ¡eros básicos aprobados
por la Asamblea de Accionistas correspond¡entes a los años 2017, 2018 y 2019.

Al comparar el comportamiento de las variables financieras, a nivel semestral, correspondientes a la
lfnea de producción objeto de invesligación se encontró evidencia de daño ¡mportante en los ingresos
por ventas.

Por el contrarío, no se encontró evidenc¡a de daño importante en la utilidad bruta, utilidad operac¡onal,
margen de util¡dad bruta, margen de ut¡lidad operacional y el valor del ¡nventario de producto
terminado.

A continuación, se presenta un anál¡sis detallado de las variables f¡nanc¡eras.

¡ lngresos por ventas

Al analizar el comportamiento semestral de los ingresos por ventas netas de la línea de producción
objeto de investigación, correspondientes a los semestres comprendidos entre el primer semestre de
2017 y primero de 2019, se pudo establecer que dicho ind¡cador presenta comportamiento irregular,
con crecimientos en el segundo semestre de 2017 y el segundo de 2018, períodos en los cuales
crecen 8,93% y 0,53ol0, respectivamente.

Particularmente, en el período de la práctica de dumping, segundo semestre de 2019 y primer
semestre de 2020 este ind¡cador presenta descensos equivalentes a -1,51o/o y -16,940/o,
respectivamente.

De otra parte, se observa que los ingresos por ventas netas de la linea de producción objeto de
investigación del promedio correspond¡ente al perfodo del dumping, segundo semestre de 2019 y
primero de 2020, cayeron l8,50o/o, frente al promedio del registro observado en los semestres
comprendidos en el pr¡mer semestre de 2017 y el primer semestre de 2019.

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

. Margen de Utilidad Bruta

Analizado el comportam¡ento secuencial del margen de ut¡lidad bruta conespondiente a los semestres
comprendidos enlre el primer semestre de 2017 y primero de 2019, de la línea de producción objeto

línea dela
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de investigación, se observó que éste indicador presenta comportamiento irregular mostrando su
máximo nivel en el segmdo sernestre de 2018, con un inctemento de 5,29 puntos porcentuales y el
nivel más bajo en el pr¡mer semestre de 2019 cuando cae 6,74 puntos porcentuales.

Particularmente, en el período de la práctica de dumping, segundo semestre de 2019 este indicador
registra el nivel más bajo, cae 0,14 puntos porcentuales mientras en ef primer semestre de 2020
presenta el nivel más alto de todo el período de análisis con un incremento equivalente a 15,58 puntos
porcentuales respec{o del semestre anterior.

Ad¡c¡onalmente, se observó que el margen de util¡dad bruta crece 4.80 puntos porcentuales, al
comparar el promed¡o del registro del segundo semestre de 2019 y primero de 2020, período del
dump¡ng, frente al promedio reg¡strado en los semestres consecutivos entre el primer semesfe de
20'17 y el primer semestre de 2019.

Teniendo en cuenta la evaluación anteñor, no se encontró ev¡dencia de daño ¡mportante en el
comportamiento de esta variable.

. Margen de Uülidad Operacional

Analizado el comportamiento secuencial del margen de utilidad operac¡onal correspondiente a los
semestres comprendidos entre el primer seméstre de 2017 y pr¡mero de 2019, de la línea de
producc¡ón objeto de investigación, se pudo establecer que dicho margen presenta comportamiento
decreciente con excepción de lo observado en el segundo semestre de 2018, período en el cual crece
5,04 puntos porcentuales.

Part¡cularmente, en el perfodo de la práctica de dumping, segundo semestre de 2019 y
semestre de 2020 este indicador presenta crec¡mientos equivalentes a 1,43 y 12,03 puntos
porcentuales, respectivamente.

Adicionalmente, se observó que el margen de util¡dad operacional crece 5,10 puntos, al comparar el
promed¡o del regilro del segundo semestre de 2019 y primero de 2020, perÍodo del dumping, frente al
promedio registrado en los semestres consecutivos entre el primer semestre de 2017 y el pr¡mer
semestre de 2019.

Teniendo en cuenta la evaluación anterior, no se encontró evidencia de daño importante en el
comportamiento de esta variable.

¡ Utilidad Eruta

Al analizar el comportamiento semestral de la utilidad bruta de la línea de producción objeto de
investigación, corespondientes a los semestres comprendidos entre el primer semestre de 2017 y
pr¡mero de 2019, se pudo establecer que d¡cho indicador presenta comportamiento decreciente con
excepc¡ón de lo observado en el segundo semestre de 2018, período en el cual cae 85,27o/o.

Particularmente, en el perfodo de la práctica de dumping, segundo semestre de 2019 y primer
semestre de 2020 este indicador presenta descenso equivalente a -4,47o/o e ¡ncremento de 260,190/o,
respectivamente.

De otra parte, se observa que la utilidad bruta de la línea de producción objeto de investigación del
promedio conespondiente al período del dumping, segundo semestre de 2019 y primero de 2020,
üee,e 24,610/o, frente al promedio del registro observado eR los semestres comprendidos en el
semestre de 2017 y el primer semestre de 2019.

Teniendo en cuenta la evaluación anter¡or, no se encontró evidencia de daño importante en el
comportamiento de esta variable.
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¡ Utilidad Operacional

Al analizar el comportamiento semestral de la util¡dad operacional de la línea de producción objeto de
investigación, correspondientes a los semestres comprendidos entre el primer semestre de 2017 y
primero de 2019, se pudo establecer que dicho indicador presenta comportamiento irregular, con
incrementos en el primer y segundo semeslres de 2018, perfodos en los cuales c¡¡ece 8,27o/o y
1 25,440/0, respec{¡va mente.

Particularmente, en el período de la práct¡ca de dumping, segundo semestre de 2019 y primer
semestre de 202O este indicador presenta descensos equivalentes a -31,27o/o y de -319,20,
respectivamenle.

De otra parte, se observa que la utilidad operacional de la línea de producción objeto de investigación
del promedio correspond¡ente al período del dumping, segundo semestre de 2019 y primero de 2020,
crece 174,03Vo frente al promedio del reg¡stro observado en los semestres comprend¡dos en el
semestre de 2017 y el pr¡mer semestre de 2019.

Teniendo en cuenta la evaluación anterior, no se encontró evidencia de daño importante en el
comportamiento de esta variable.

. lnventario final de producto terminado

En cuanto al valor de los ¡nventar¡os finales de producto terminado de la lÍnea de producción objeto de
¡nvestigac¡ón, se detectó que este valor presentó componamiento ¡rregular durante todo el período
analizado, mostrando su máximo crecim¡ento en el segundo semestre de 2017 (28,760/o) y su máxima
reducción en el primer semestre de 2018 cuando cae 31,34%.

Particularmente, en el perfodo de la práct¡ca de dumping, segundo semestre de 20'19 y primer
semestre de 2020 este indicador presenta descensos continuos equivalentes a -23,33% y de -19,81%,
respectivamente.

El valor de los inventar¡os finales de producto terminado, presenta descenso ál comparar el promedio
correspondiente al período del dumping, frente al promedio de los semestres previos comprendidos
entre el primer semestre de 2017 y primero de 2019, equivalente a -26,56%.

De acuerdo con lo anterior, no se encontró ev¡dencia de daño importante en el valor de los inventarios
f¡nales de producto terminado de la lfnea de producc¡ón objeto de ¡nvestigación,

. Conclusión del análisis de la línea de producc¡ón de perf¡les para drywall

En conclus¡ón, al comparar el comportam¡ento de las variables económicas y financieras a nivel
semestral, correspondientes a la línea de producción de perfiles para drywall se encontró evidencia de
daño importante en el volumen de producción, volumen de ventas nacionales, la participación de las
importac¡ones investigadas con respecto al volumen de producc¡ón, uso de la capacidad instalada,
productividad, part¡cipación de las ventas nacionales de la rama de producción nacional con respecto
al consumo nacional aparente y partic¡pación de las importaciones investigadas con respecto al
consumo nacional aparenle. En cuanto a las variables financieras, presenta evidenc¡a de daño
importante únicamente en los ingresos por ventas netas.

2.3. RELACTÓN CAUSAL

El análísis de relación causal se desarrolló según el marco jurídico del Decreto 1750 de 2015, que en
su numeral 4 del artfculo 16, en concordancia con el artículo 3 del Acuerdo Antidumping de Ia OMC,
establece que la relación causal entre las importaciones objeto del "dumping" y el daño a la rama de
producción nacional se fundamentará en un examen de las pruebas pertinentes de que d¡sponga la
Autoridad lnvestigadora en cada etapa de la investigación e incluirá, entre otros elementos, una
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evaluac¡ón de todos los factores e índices económicos pertinentes de que tratan los numerales 1, 2 y 3
del citado artículo.

Los análisis realizados por la Autoridad lnvestigadora para la presente etapa de la invest¡gación
antidumping contra las ¡mportacion€s de perfiles para drywáll, de acuerdo con la metodología
establecida en el lnforme Técnico Prelim¡nar, como resultado de comparar las c¡fras promed¡o del
periodo de Ia práctica de dumping comprendido entre el segundo semestre de 2019 y primer semestre
de 2020 frente a las cifras del perfodo referente, segundo semestre de 2017 a primer semestre de
2019, han perm¡t¡do establecer que:

Para la presente etapa preliminar, el princ¡pal origen de las importaciones de perf¡les para drywall
objeto de la presente invest¡gac¡ón continúa s¡endo la República Popular Ch¡na. Se encontró que
dichas compras externas que cuentan con una part¡cipación superior al 98% durante todo el per¡odo
anal¡zado, se han ¡ncrementado hasta alcÉ¡zar el mayor volumen importado en el segundo semestre
de 2019, comportamiento que contrE¡sta con el menor volumen registrado en el primer semestre de
2020. Se observa que mientras las importaciones ¡nvestigadas durante el per¡odo referente
promediaron 5.670.698 k¡logramos, para el periodo de la práctica desleal alcanzaron 5.871.151
kilogramos, lo que representa un incremento de 200.454 kilogramos, es decir un aumento de 3,53yo.

El comportamiento de las importaciones en térm¡nos de volumen cobra mayor relevanc¡a, al
su precio FoB/kilogramo, el cual tuvo su mayor cotización en el primer semestre de 2018 USD
0,81/kilogramo, pero que pasó de USD 0,76/kilogramo en el periodo referente a USD 0,7O/kilogramo
en el periodo de la práct¡ca desleal, con una reducc¡ón de 7,9070.

Según lo analizado en el lnforme Técnico Preliminar, para la presente etapa se cuenta con evidencias
de que las importaciones ¡nvestigadas originarias de la República Popular China ¡ngresan a precios de
dumping, alcanzando un margen relativo de 115,49o/o que equivale en térm¡nos absolutos a 0,82
USD/kilogramo, como resultado de comparar el valor normal frente al prec¡o de exportac¡ón.

El anális¡s del mercado mundial muestÍa que para el año 2019, la República Popular China fue el
primer exportador a nivel mundial de perf¡les 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
subpart¡da 7216.61.00.00. Para la subpartida arancelar¡a 7216-99.00.00 no se encuentran registros de
exportac¡ones ni de importaciones a nivel mundial.

Los principales países destino de las exportaciones de perf¡les de acero de la Repúbl¡ca
China, clasificados por la subpartida arancelaria 7216.69.00.00 son: Repriblica de Corea con 948.000
kilogramos, Perú con 856.000 k¡logramos, Tailandia con 806.000 kilogramos, Uzbekistán con 803.000
kilogramos, Filipinas con 587-000 y en el caso de Colomb¡a ocupa el puesto veinte con 109.000
kilogramos.

Para la subpartida arancF,1aria7216.91.00.00, los paises de destino de las exportaciones de perf¡les de
acero de República Popular China son: Colomb¡a con 17.890.000 kilogramos, Australia con
1 1.357.000 kilogramos, Estados Unidos con 9.951 .000 kilogramos, Costa Ricá con 6.903.000
kilogramos, Emiratos Arabes Unidos con 6.777 .OOO, Filipinas con 5.523.000 kilogramos.

En el caso de la subpartida arancelar¡a 7228.70.00.00 son: Hong Kong con 269.051.000 kilogramos,
Repúbl¡ca de Corea con 210.888.000 kilogramos, Filipinas con 199.957.000 kilogramos, Malasia con
183-419.000 kflogramos, Myanmar c,on 147.221.000, Vietnam con 114.556.000 kilogramos. Colombia
ocupa el puesto once con 1.'132.000 kilogramos.

El precio promedio de las exportac¡ones de les perfiles de acero de los pr¡nc¡pales países
exportadores de las subpart¡das 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 k¡logramo, en 2018 de 1.31 USD por kilogramo y
en 2017 de 1.23 USD por k¡logramo- Para el m¡smo año, la Repúbl¡ca Popular China tuvo un precio
promedio de venta de 0,860 USD por kilogramo, Alemania de 2,080 USD por kilogramos y Polonia de
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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 decrece'13,977o, como resultado de comparar las cifras promedio del
periodo de la práctica de dumping ftente a las cifras promedio del per¡odo referente, las importaciones
¡nvestigadas or¡ginar¡as de la República Popular Ch¡na que cuentan con una mayor presencia en el
mercado colombiano, la han venido aumentando m¡entras las ventas tanto de las peticionarias como
de las demás empresas que apoyan la solicitud de ¡nvestigación han perdido participac¡ón.

A la par con el comportam¡ento de las ¡mportac¡ones en términos de volumen, se comportó la tasa de
penetración de las ¡mportaciones investigadas originarias de la República Popular China en relación
con la producción del producto s¡milar de fabricación nac¡onal, es decir, éstas han reg¡strado
incremento durante todo el periodo analizado, hecho que resulta relevante, si se compara la cifra
promed¡o del periodo de la práctica de dump¡ng con respecto al promed¡o del per¡odo referente,
momento en el cual registra incremento de 44,79 puntos porcentuales.

De igual manera en relac¡ón con el consumo, las importaclones invest¡gadas originarias de la
República Popular China, han desplazado del mercado las ventas tanto de las peticionarias de la
solic¡tud de investigación como de aquellas que la apoyan. En efecto, como resultado de comparar la
c¡fra del periodo de la práctica desleal con respecto a la c¡fra del periodo referente, mientras las
importaciones investigadas ganan 7,93 puntos porcentuales dé mercado, las importac¡ones de
terceros países pierden 0,42 puntos porcentuales de mercado y tanto la contribución de las ventas de
los demás productores nacionales que apoyan la solic¡tud de investigación como de las ventas de lás
peticionarias se reducen 3,28y 4,23 puntos porcentuales de mercado, respectivamente.

En lo que tiene que ver con el efecto de los precios, la Autoridad lnvestigadora comparó el precio del
producto importado de la Repúbl¡ca Popular China nac¡onalizado frente al precio del producto
fabr¡cado por la rama de producción nac¡onal, encontrando niveles de subvaloración que para el
primer semestre de 2017 Íue (-21,20o/o) y para el segundo semestre de 2018 G13,45%). Para el
periodo de la práctica de dumping, la c¡tada diferencia de precios fue G13,59%) en el segundo
semestre de 2019 y (-18,47o/o) en el primer semestre de 2020.

En un mercado con importac¡ones a precios de dumping or¡g¡narias de la República Popular China y
una vez analizadas las cifras económicas y financieras se pudo establecer la existencia de evidenc¡a
de daño importante en el volumen de producción, volumen de ventas nacionales, la participación de
las importac¡ones investigadas con respec'to al volumen de producc¡ón, uso de la capacidad instalada,
produclividad, part¡c¡pac¡ón de las ventas nacionales de la rama de producc¡ón nac¡onal con respecto
al consumo nacional aparente y pariicipación de las importaciones investigadas con respecto al
consumo nac¡onal aparente. Por su parte, las variables financ¡eras, presenta evidenc¡a de daño
importante únicamente en los ingresos por ventas netas.

También se encontró que durante el periodo crít¡co, 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 0,75 puntos porc€ntuales de participac¡ón dentro del total de ¡ngresos de la rama
producción nacional.

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 lnvestigadora examinó la concurrencia
simultánea de factores distintos a las importaciones objeto de dumping, lales como: el volumen y los
precios de las importac¡ones no vendidas a precios de dumping, la contracción de la demanda o
variac¡ones de la estructura del consumo, las prácticas comerciales restrictivas de los
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 no se ha encontrado evidencia que sustente que dichos factores
expliquen o contribuyan al daño experimentado por la rama de produrción nacional durante el periodo
objeto de análisis.
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3. EVALUACIÓN DEL MERITO PARA LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS FROVISIONALES

Los análisis prel¡minares realizados por la Autoridad lnvestigadora, de conform¡dad con lo dispuesto
con lo establecido en artículo 7 del Acuerdo Antidumping de la OMC y el artículo 44 del Decreto 1750
de 2015, con la ¡nformación que se tuvo dispon¡ble hasta 15 dfas antes de la determ¡nación preliminar,
muestran ev¡denc¡a de la práctica de 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 subpartidás 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 Repúbl¡ca Popular China, así como daño importante en algunos de los
indicadores económicos y financieros de la rama de producc¡ón nacional.

No obstante, es necesario profundizar en los argumentos presentados por las partes interesadas en
respuesta a cuestionar¡os, así como en los escritos de oposición allegados por diferentes
¡mportadores, en los argumentos de las peticionar¡as frente a los escritos de oposic¡ón y Ia sol¡citud de
exclusión mencionada en los acáp¡tes anteriores.

Así, es pertinente conlinuar con el análisis de aspectos relevantes puestos de presente por las partes
¡nteresadas, con el fin de delimitar con precis¡ón las ¡mportaciones de los productos que continuarán
baio invest¡gación y actuar conforme al princ¡pio de eficacia establecido en el numeral 11 del articulo 3
de la Ley 1437 de 2011, para buscar que el proced¡miento logre su finalidad. Asl mismo, evaluar su
repercusión en los cálculos del margen de dumping y los camb¡os que podría llegar a representar en el
análisis del daño a la rama de producción nacional y los efectos de las mismas en el nexo causal.

4. CONCLUS|ÓNGENERAL

En el marco de lo establecido en el Decreto 1750 de 2015 y teniendo en cuenta que a pesar que la
Autoridad lnvestigadora encontró una práclica del dumping en el anál¡sis realizado para la etapa
prel¡minar, se requiere aclarar y profundizar en la evaluación de la informac¡ón presentada por las
partes interesadas sobre la ¡dentificac¡ón del producto investigado, la similnud, el valor normal, el
prec¡o de exportación, el cálculo del margen de dumping.

A su vez, se considera que si bien es cierto con la información analizada en esta etapa preliminar se
encontró daño en algunos de los indicadores económicos y financieros de la rama de producción
nacional, se requiere además determinar con precis¡ón las importaciones de los productos que
continuarán bajo investigación y sus efectos sobre el daño en la rama de producción nacional.

Por lo anterior, no procede la impos¡ción de derechos antidump¡ng provisionales a las importac¡ones
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 infer¡ores a
0,46 mm, clasificadas bajo las subpartidas aran@larias 7216.61 .00.00, 72'16.69.00.00, 7216.91.00.00,
7216.99.00.00 y 7228.70.00.0O or¡ginarias de la República Popular China, por cuanto es
contar con mayores elementos de juicio y determinar la impos¡ción o no de derechos antidumping
definit¡vos.

En virtud de lo expuesto y conforme lo disponen los artículos 30 y 87 del Decreto 1750 de 2015 y el
numeral 5 del artlculo 18 del Decreto 210 de 2003, mod¡f¡cado por el Decreto 1289 de 2015,
corresponde a la Direcc¡ón de Comerc¡o Exterior del Ministerio de Comercio, lndustria y T
adoptar la determinación preliminar de las investigacion€s por dumping.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO l'. Cont¡nuar con la investigac¡ón de carácter adm¡nistrat¡vo iniciada mediante Resolución
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158 del 1 de sept¡embre de 2020 a las importaciones de perfiles de acero aleados y sin alear, en
lámina galvanizada y gálvalume, simplemente obten¡dos o acabdos en frio, para la constructión
liviana, no estructurales, de espesores iguales o inferiores a 0,46 mm, clasificadas bajo las
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 Populer China.

ARTíCULO 2'. - No imponer derechos antidump¡ng provisionales a las importaciones de perf¡les
acero aleados y s¡n alear, en lám¡na galvan¡zada y galvalume, simplemente obtenidos o acabados en
frio, para la construcción liviana, no estructurales, de espesores íguales 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, o ginar¡as de la República Popular China.

ARTICULO 3'. Permitir a las partes interesadas el acceso a las pruebas y documentos no
conf¡denciales aportados, así como a las demás piezas procesales presentadas en el curso de la
presente ¡nvest¡gación, con el fin de brindar plena oportunidad de debatir las pruebas, aportar las que
consideren necesarias y presentar sus alegatos.

ARTíCULO 4o. Comun¡car la presente resolución a los exportadores, los productores nac¡onales y
extranjeros, los ¡mportadores conocidos y demás partes que puedan tener interés en la investigación,
de conformidad con lo establec¡do en el Decreto 1750 de 2015.

ARTíCULO 5o" Contra la presente resolución.no procede recurso alguno por ser un acto
de trámite de carácfer general de conform¡dad con lo señalado en el artículo 4'del Decreto 1750 de
2015, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 75 de Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Adm¡n¡strativo.

ARTíCULO 6": La presente resolución r¡ge a partir de la fecha de su publ¡cación en el D¡ario Of¡c¡al.

PUBLiQUESE, COÍÚUNíQUESE Y CÚMPLASE,

Dada en Bosotá D. c. a tos 0 2 [}lC, 2020

LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA

Prcyectó: Grupo Oumping y Subvenciones
Revisó: Eloisa Femanderluciano Cháparrclo¡áná Pinzón
Aprobó: Luis Femando FuentaE lbara
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