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Norvey Carreño

Asunto: RV: Investigación Antidumping Perfiles de Drywall - Respuesta al radicado 

2-2020-035566 del 16-12-2020 (Expediente D-215-52-113) 

Datos adjuntos: 210107 - Respuesta a Requerimiento de informacion.pdf; Poder Colperfiles.pdf; Poder 

Delta.pdf

 

De: José Francisco Mafla [mailto:jmafla@bu.com.co]  

Enviado el: jueves, 07 de enero de 2021 08:54 p.m. 

Para: Radicacion Correspondencia Mincit 

CC: Norvey Carreño; Luciano Chaparro; Eloisa Fernandez; Gerardo Rafael Chadid Santamaria; Wendy Johanna Solano 

Ballesteros 

Asunto: Investigación Antidumping Perfiles de Drywall - Respuesta al radicado 2-2020-035566 del 16-12-2020 

(Expediente D-215-52-113)  

 

Respetados señores,  
  
En mi calidad de apoderado especial de las empresas importadoras COLPERFILES S.A.S. y DELTA GLOBAL S.A.S., 
por medio del presente radico la respuesta al Radicado No. 2-2020-035566 del 16 de diciembre de 2020 (Solicitud de 
información dentro de la investigación antidumping relativa a las importaciones de perfiles de acero aleado y sin alear, en 
lámina galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o acabados en frio, para la construcción liviana, no 
estructurales, de espesores iguales o inferiores a 0,46 mm – perfiles para Drywall, originarias 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 y 
7228.70.00.00 y aporte de una nueva metodología ajustada para el cálculo del valor de exportación, valor normal y 
margen de dumping que corrige los errores de la metodología de las Peticionarias. (Expediente D-215-52-113). 
 

Al presente correo adjunto los poderes especiales y la respuesta al requerimiento de información, los anexos de la 
respuesta podrán encontrarlos en el siguiente enlace de carpeta compartida en Drive  
 

Anexos Respuesta requerimiento 2-2020-035566 del 16-12-2020 (MinCit) 

 

De antemano agradecemos la atención prestada.  
  
Cordialmente,  
 
 

José Francisco Mafla   
Socio | Partner  
        

 

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

  
 

        

     

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

Asunto: RV: Investigación Antidumping Perfiles de Drywall - Respuesta al radicado 

2-2020-035566 del 16-12-2020 (Expediente D-215-52-113) 

Datos adjuntos: 210107 - Respuesta a Requerimiento de informacion.pdf; Poder Colperfiles.pdf; Poder 

Delta.pdf

 

De: Luciano Chaparro  

Enviado el: martes, 12 de enero de 2021 2:44 p. m. 

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

CC: Norvey Carreño <ncarreno@mincit.gov.co>; Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co>; Eloisa Fernandez 

<efernandez@mincit.gov.co>; 'Gerardo Rafael Chadid Santamaria' <gchadid@bu.com.co> 

Asunto: RV: Investigación Antidumping Perfiles de Drywall - Respuesta al radicado 2-2020-035566 del 16-12-2020 

(Expediente D-215-52-113)  

 

Dr. Mafla, 

Agradecemos hacernos llegar la versión pública del archivo denominado “210107 -Respuesta a Requerimiento de 

información.pdf” 

 

Cordial saludo, 
 
Coordinador Grupo Dumping y Subvenciones  
LUCIANO CHAPARRO BARRERA 
Subdirección de Prácticas Comerciales 
Dirección de Comercio Exterior 
lchaparro@mincit.gov.co 
Calle 28 No.13ª-15/53 Edificio CCI – Piso 16 
(571) 6067676 ext. 1601 
Bogotá, Colombia 
www.mincit.gov.co 

 
 ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilización, 
copia, reimpresión y/o reenvío del mismo por personas distintas al destinatario están expresamente prohibidos. 
Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo.  
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Bogotá D.C., 07 de enero de 2021  
 
Doctora 
ELOÍSA FERNÁNDEZ DE DELUQUE 
Subdirectora de Prácticas Comerciales 
Dirección de Comercio Exterior 
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
Calle 28 No. 13ª – 15 Piso 16 
 

Referencia: D-215-52-113 
 

Asunto: Respuesta al Radicado No. 2-2020-035566 del 16 de diciembre de 2020 (Solicitud 
de información dentro de la investigación antidumping relativa a las importaciones de 
perfiles de acero aleado y sin alear, en lámina galvanizada y galvalume, simplemente 
obtenidos o acabados en frio, para la construcción liviana, no estructurales, de espesores 
iguales o inferiores a 0,46 mm – perfiles para Drywall, originarias 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 y 7228.70.00.00 y aporte de una nueva metodología ajustada 
para el cálculo del valor de exportación, valor normal y margen de dumping que corrige los 
errores de la metodología de las Peticionarias. 

 
JOSÉ FRANCISCO MAFLA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 79.948.242 y portador de la tarjeta profesional No. 111.478 del C.S. de 
la J., actuando en calidad de apoderado especial de las compañías importadoras COLPERFILES S.A.S., 
y DELTA GLOBAL S.A.S., (las “Compañías Importadoras”), tal como consta en los poderes que obran 
dentro del expediente público de la referencia, de manera atenta me permito dar RESPUESTAS A 
LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN enviada por la Subdirección de Prácticas Comerciales (la 
“Autoridad Investigadora”) el día 16 de diciembre de 2020 (Radicado de salida No. 2-2020-035566) 
 dentro del término establecido por la Autoridad Investigadora en dicho requerimiento de 
información y aporte de una nueva metodología ajustada para el cálculo del valor de exportación, 
valor normal y margen de dumping que corrige los errores de la metodología de las Peticionarias.  
 

 Primer Requerimiento: "Respecto a su propuesta de presentar en reemplazado de Alemania a 
Turquía como tercer país sustituto de la República Popular China, debe aportar las pruebas que 
sustenten sus afirmaciones. De igual manera, para evaluar la posibilidad de proponer a otro país 
en reemplazo de Alemania, es necesario que tenga en cuenta los criterios establecidos en el 
artículo 15 del Decreto 1750 de 2015, tales como: 

 
 Los procesos de producción de los dos países, los cuales son similares. 
 La escala de producción. 
 La calidad de los productos." 
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 Es procedente que Turquía sea utilizado como tercer país sustituto y no Alemania.  
 
Resulta necesario aclarar que, contrario a lo afirmado por las Peticionarias, Alemania no es un tercer 
país sustituto apropiado. Lo anterior toda vez que, Alemania produce un Perfil para Drywall de 
características muy diferentes al que es producido por la industria nacional y al que es importado 
desde China.  
 
Alemania produce principalmente perfiles de acero de espesores superiores a los 0.60 mm con 
características técnicas y usos diferentes que los Perfiles para Drywall, siendo que los perfiles 
producidos por Alemania son principalmente utilizados en la construcción pesada y en la industria 
automotriz. Por el contrario, Turquía es un reconocido productor del Perfil para Drywall 
produciéndolo en espesores que van desde los 0.35 mm a los 0.60 mm, para diferentes aplicaciones 
y usos1.  
 
Adicionalmente, tal como lo reconocen las Peticionarias el volumen de importaciones en Colombia 
de Perfiles para Drywall provenientes de Turquía es más representativo que el volumen de 
importaciones provenientes de Alemania. En efecto, las Peticionarias aportaron el siguiente cuadro 
en donde se observan los volúmenes, medidos en kilogramos, de las importaciones según origen de 
las cinco subpartidas arancelarias objeto de investigación: 
 
Tabla 1. Imagen del expediente de la investigación. Tomo 3. Folio 143. 

 
Fuente: Expediente de la investigación, Tomo 3. Folio 143.  

 

 
1 Ver fichas técnicas de fabricantes turcos y alemanes. Anexos 1 y 2 al presente documento.  
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En efecto, tal como lo demuestra la información aportada por las mismas Peticionarias, las 
importaciones a Colombia de los bienes clasificados bajo las subpartidas objeto de revisión 
provenientes de Turquía superan considerablemente a las importaciones provenientes de 
Alemania.  
 
Grafica 1. Comparativo importaciones de mercancías clasificadas bajo las subpartidas arancelarias 
7216.61.00.00, 7216.91.00.00 y 7228.70.00.00 con origen Alemania y Turquía. 

 
 

 
Fuente: Realización propia con base en los datos aportados por la Peticionarias que se encuentran en el 

expediente.  
 
Como lo demuestran las fichas técnicas de fabricantes de Perfiles para Drywall de Turquía2 (Anexo 
1) y las fichas técnicas de fabricantes de Perfiles para Drywall de Alemania3 (Anexo 2), en términos 
generales los productos alemanes tienen características técnicas diferentes a los Perfiles para 
Drywall producidos en Colombia, y los importados desde China. En particular, en lo que se refiere al 
espesor de los perfiles. 
 
En ese sentido, tal como lo demuestran las fichas técnicas de los productos de manera general los 
perfiles de acero que son producidos en Alemania y que son exportados con destino a la Unión 
Europea no corresponden a los productos objeto de investigación. En efecto, los perfiles de acero 

 
2 Listado de productores turcos, fuente TRADEMAP. 
https://www.trademap.org/CorrespondingProductsCompanies.aspx?nvpm=3%7c792%7c%7c%7c%7c721610%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7
c1%7c3%7c1%7c2%7c1%7c1%7c4  
3 Listado de productores alemanes, fuente TRADEMAP. 
https://www.trademap.org/CompaniesList.aspx?nvpm=3%7c276%7c%7c%7c%7c721610%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c1%7c3%7c1%7c2%
7c1%7c1%7c4  
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que son producidos en Alemania son en general de espesores superiores a los 0.60 mm, utilizados 
en construcción pesadas y en la industria automotriz. Tal como lo ha expresado las Peticionarias, 
bajo las subpartidas 7216.61.00.00, 7216.91.00.00 y 7228.70.00.00, se pueden clasificar mercancías 
de diferentes características, por lo que, se debe observar las características específicas de la 
mercancía objeto de importación. Teniendo en cuenta que, Alemania tiene una relativa baja 
producción de Perfiles para Drywall y este es precisamente el producto que el mercado 
colombiano demanda, las importaciones provenientes de Alemania del producto objeto de 
investigación son bajas comparadas con las importaciones provenientes de Turquía.  

Las reducidas importaciones de origen alemán, en comparación con las importaciones de Turquía, 
son el resultado de que en Colombia el mercado de los perfiles de acero se concentra en los Perfiles 
para Drywall, y Alemania no es un gran productor de estos con las características que demanda el 
mercado colombiano. En ese sentido, Turquía es más relevante que Alemania al tratarse de la 
importación de los productos objeto de investigación.  

Turquía es un país especializado en la producción del producto objeto de investigación, existen 
numerosas empresas productoras de Perfiles para Drywall, siendo las cinco (5) empresas más 
representativas las siguientes: 

Tabla 2. Listado de principales empresas de Turquía productoras y exportadores de Perfiles para 
Drywall.  

Empresa Dirección 
 

Teléfono/Email/Sitio WEB 

ERC METAL 
COMPANY 

75. Yil Neighborhood Emko Industial 
Statu A8 Block Number:2 
Odunpazari, Eskisehir, Turkey 

Mobile: +90 535 340 02 07  
WhatsApp: +90 551 194 44 95 
ercmetalcompany@gmail.com 
www.ercmetal.com.tr 

REVALUE 
PREFABRICATED 
STRUCTURES 

Ark Residence 15 Temmuz Mah. 
Bahar Cad. A Blok 73 26 
Bagcilar, Istanbul, Turkey 

Mobile: +90 532 549 75 55 
PBX: +90 212 969 96 44 
sozer@revalue.com.tr 
www.revalue.com.tr 

ULUBAS YALITIM 
METAL  
    

Seyitnizam Mahallesi, Demirciler 
Sitesi 
2. Cd. No:5, 34015 
Zeytinburnu, Istanbul, Turkey 

Mobile: +90 535 605 68 55 
PBX: +90 212 510 78 02-03 
info@ulubas.net 
www.ulubas.com.tr 

DEMIRSAN 
GROUP 

Kazim Karabekir Mah. 
Bekir Saydam Cad. 
P.O.S.B. 5. Cad. No:7 
Pancar-Torbali, Izmir, Turkey 

+90 232 864 10 05 
info@demirsanmetal.com 
www.demirsangroup.com 
 

VEMIS STEEL Savas Mh. Sehit Pamir Cd. 4 Nolu 
Belediye Ish. No:40/19 
Iskenderun, Hatay, Turkey 

Mobile: +90 532 207 92 17 
PBX: +90 326 614 61 96 
export@vemis.com.tr 
www.vemis.com.tr 

Fuente. Cinco principales empresas de Turquía productoras de Perfiles para Drywall. Creación 
propia con base la información de productores de TRRADEMAP.  
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Como se puede observar del catálogo de productos del productor alemán PROTEKTOR (Anexo 2) los 
Perfiles para Drywall ofrecidos por este son en general de espesores de 0.60 mm, y en algunos casos 
de espesores de entre 0.30 mm a 0.25 mm dependiendo de su uso. Al respecto, es importante 
señalar que, el producto objeto de investigación son los Perfiles para Drywall con un espesor inferior 
a 0.46 mm, y la industria nacional no produce Perfiles para Drywall de espesores menores a los 0.36 
mm. Por lo que, tal como lo ha señalado la Autoridad Investigadora en la Resolución 242 del 2 de 
diciembre de 2020, el producto objeto de investigación se debe limitar a los espesores entre 0.46 
mm a 0.36 mm.  
 
Para el caso de Turquía, tal como lo demuestran las fichas técnicas de los fabricantes que se aportan 
al presente (Anexo 2), los Perfiles para Drywall se fabrican con un espesor que varía entre 0.25 mm 
hasta 0.60 mm, dependiendo del uso y las características técnicas particulares. Para el caso de la 
lista de precios aportada del fabricante ERC Metal, estos son Perfiles para Drywall que varían entre 
los 0.35 a 0.50 mm.  
 
A modo didáctico, nos permitimos hacer el siguiente cuadro resumen de las características técnicas 
de los productos objeto de investigación que son producidos en Colombia, China, Turquía y 
Alemania: 
 
Tabla 3. Comparativo de las características técnicas de los Perfiles para Drywall de diferentes 
países.  

CRITERIO COLOMBIA CHINA TURQUÍA ALEMANIA 
Espesores producidos del 
Perfil para Drywall 
 

0.40 mm a 0.46 
mm 

0.40 mm a 0.48 
mm 

0.40 mm a 0.60 
mm 

0.60 mm o 
mayores 

Espesores producidos del 
Perfil para PVC 
 

0.36 mm a 0.39 
mm 

0.25 mm a 0.39 
mm 

0.25 mm a 0.39 
mm 

0.25 mm a 
0,30 mm 

Valor agregado en el perfil 
 

Bajo Bajo Medio Alto 

Calidad del galvanizado 
 

Bajo a medio Bajo a medio Medio Alto 

Grado de automatización del 
proceso de fabricación 
 

Bajo a medio Bajo a medio Medio Alto 

Norma de calidad que utiliza 
 
 

NTC 5680 
(Calidad baja a 

media) 

GB/T 11981-
2008 

equivalente a la 
ASTM C645 

(Calidad baja a 
media) 

ASTM C645 
(Calidad baja a 

media) 
TSE - TS EN 

14195 (Calidad 
alta) 

TSE - TS EN 
14195 

(Calidad 
alta) 

 Fuente: Producción propia con base en la información y fichas técnicas provistas por los fabricantes del 
Producto objeto de investigación.  
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 Turquía como país sustituto 
 
De acuerdo con el artículo 15 del Decreto 1750 de 2015, para la evaluación de la pertinencia al 
momento de la selección del país sustituto, se deberá tener en cuenta: 1. Los procesos de 
producción, 2. La escala de producción, y 3. La calidad de los productos:  
 
1.2.1. Procesos de Producción en Turquía 
 
El proceso productivo de los Perfiles para Drywall producidos en Turquía son similares al proceso 
productivo nacional, a diferencia de los Perfiles para Drywall producidos en Alemania, este proceso 
de producción consta de las siguientes etapas: 
 

 Etapa de corte 
 
En un primer lugar, la lámina de acero galvanizado es cortada de manera longitudinal de acuerdo 
con lo que se requiera para la fabricación de cada producto. Luego, se segmenta la bobina en flejes, 
los cuales posteriormente, son trabajados en celdas de rolado en fin de producir canales, parales, 
omegas, viguetas y ángulos. Los cortes, son realizados con base a la orden de compra del cliente 
final.  
 

 Proceso de rolado 
 
En la segunda fase, se procede con el rolado del producto, consistente en un proceso continuo a 
partir del cual se forman perfiles metálicos en equipos diseñados con base en rodillos. Esto proceso 
o sistema de rolado, garantiza la realización de dobleces o venas de rigidez que aumentan la 
resistencia estructural.  
 
Una vez el rolado de los flejes de acero es finalizado, se obtienen ángulos, omegas, viguetas, parales 
y canales. Igualmente, se realiza un troquelado que permite el pasaje de instalaciones eléctricas, 
hidráulicas de oxígeno o de gas (en caso de aplicar). En lo que respecta a los parales, viguetas y 
omegas se realiza un grafilado en frio lo que aumenta sus propiedades estructurales y da un punto 
de fijación en los tornillos. Finalmente, se realiza una marcación del perfile de acuerdo con el 
fabricante.  
 
Como se puede observar, los Perfiles para Drywall producidos en Turquía son producidos de manera 
igual o similar al producto producido en China, y a los Perfiles para Drywall de producción nacional. 
En consecuencia, se cumple con el requisito contenido en el artículo 15 del Decreto 1750 de 2015. 
 
1.2.2. Escala de producción en Turquía  
 
Para el caso en concreto, tal como se procederá a demostrar a continuación Turquía es un país más 
similar a China que lo es Alemania, en cuento a la escala de producción y la calidad de los productos 
objeto de investigación. En consecuencia, se deberá utilizar a Turquía y no Alemania para el cálculo 
del valor normal.  
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En el siguiente cuadro se puede observar, el valor (miles de USD) de exportación de Turquía bajo las 
diferentes subpartidas arancelarias investigadas a todo el mundo, entre el tercer trimestre de 2016 
y el cuatro trimestre de 2019: 
 
Tabla 4. Valor en miles de USD, de exportación de productos clasificados bajo las subpartidas 
investigadas desde Turquía con destino al resto del mundo.  

Subpartida arancelaria 2016 2017 2018 2019 
721661 Perfiles de hierro o acero sin alear, 
simplemente obtenidos o acabados en frío 
a partir de productos laminados planos 
(exc. Chapas con nervaduras) 

10433 11041 11305 28221 

721669 Perfiles de hierro o acero sin alear, 
simplemente obtenidos o acabados en frío 
(exc. Perfiles obtenidos a partir de 
productos planos, así como chapas con 
nervaduras) 

2070 2115 2448 2805 

721691 Perfiles de hierro o acero sin alear, 
obtenidos o acabados en frío a partir de 
productos laminados 

5440 5172 10760 9685 

721699 Perfiles de hierro o acero sin alear 
– Los demás – Los demás 

5897 4981 4455 6096 

722870 Perfiles de aceros aleados, distinto 
del acero inoxidable, n.c.o.p. 

2864 4068 10591 17477 

Fuente: Elaboración propia con base en cifras de TRADEMAP 
 
De acuerdo con la estadística de la Asociación Mundial del Acero Turquía fue el octavo mayor 
productor de acero en el mundo en el 2019 con 33.7 millones de toneladas comparado con Alemania 
que es el séptimo productor con 39.7 millones de toneladas producidas en el 20194.  
 
Para el caso de las subpartidas objeto de investigación, a continuación, la cantidad en toneladas por 
Turquía al mundo.  
 
Tabla 5. Volumen exportado por Turquía bajo las posiciones arancelarias 7216.61, 7216.69, 
7216.91, 7216.99 y 7228.70 entre 2018 y 2019 - Toneladas.  

Subpartida arancelaria 2018 2019 
721661 Perfiles de hierro o acero sin alear, simplemente obtenidos o 
acabados en frío a partir de productos laminados planos (exc. Chapas con 
nervaduras) 

9342 26426 

721669 Perfiles de hierro o acero sin alear, simplemente obtenidos o 
acabados en frío (exc. Perfiles obtenidos a partir de productos planos, así 
como chapas con nervaduras) 

2132 2189 

 
4Ver: World Steel Organization https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:f7982217-cfde-4fdc-8ba0-
795ed807f513/World%2520Steel%2520in%2520Figures%25202020i.pdf  
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721691 Perfiles de hierro o acero sin alear, obtenidos o acabados en frío a 
partir de productos laminados 9223 8780 

721699 Perfiles de hierro o acero sin alear – Los demás – Los demás 3728 5032 
722870 Perfiles de aceros aleados, distinto del acero inoxidable, n.c.o.p. 12699 30946 

Fuente: Elaboración propia con base en cifras de TRADEMAP 
 
El valor normal, así como el margen de dumping, se debe calcular con base en la información que 
se tenga razonable al alcance de conformidad con el parágrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo 
Antidumping dispone: 
 

"Las autoridades indicarán a las partes afectadas que información se necesita para 
garantizar una comparación equitativa y no les impondrán una carga probatoria 
que no sea razonable"  

 
En ese sentido, la Autoridad Investigadora, no puede exigir información adicional a la que se 
presenta en este escrito en relación con la escala de producción de Turquía. Toda vez que, esta 
información es la mejor información disponible.  
 
1.2.3. La representatividad de Turquía dentro de los principales países productores y 

exportadores de perfiles para Drywall 
 
En relación con la capacidad de producción y exportación de Perfiles para Drywall (correspondiente 
a las subpartidas 7216.61, 7216.69, 7216.91, 7216.99 y 7228.70) de Turquía, es menester destacar 
que este mercado es sustancialmente más comparable al de la República de la China. Tal como 
consta en el Informe Técnico Preliminar y se hace patente en las tablas a continuación, según datos 
del portal Trade Map, Turquía se ha consolidado en los últimos cinco años como uno de los 
principales países productores y exportadores de las correspondientes subpartidas, presentando, 
especialmente en 2019, crecimientos anuales porcentuales superiores, tanto en cantidades 
producidas como en ventas, a los de los principales países exportadores, muchos de ellos miembros 
de la Unión Europea. 
 
Turquía no cuenta con las barreras arancelarias, los obstáculos técnicos, y las subvenciones 
existentes en el mercado del acero en la Unión Europea y, por consiguiente, en Alemania, lo cual 
hace al mercado de Turquía más apropiado como país sustituto en el análisis en cuestión. 
Adicionalmente, tal como fue señalado anteriormente, la producción alemana de los productos 
que se clasifican bajo las subpartidas objeto de investigación se trata principalmente de perfiles 
de acero de espesores mayores a 60 mm utilizados en construcción pesada, estructurales (aceros 
aleados y no aleados) y utilizados en la industria automotriz, es decir, perfiles que no 
corresponden a los Perfiles para Drywall objeto de la presente investigación.  
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 Análisis de escala de producción de la subpartida 7216.61 
 
El volumen de las exportaciones de Turquía al mundo de la subpartida 7216.61 en el año 2019 
(26.426 toneladas, correspondiente al 2,8% de la agregación mundial) fue similar al de 
exportaciones de China para el mismo año (30.087 toneladas, correspondiente al 3,2% de la 
agregación mundial). Además, el crecimiento de la cantidad de toneladas exportadas de esta 
subpartida de Turquía (183%), entre 2018 y 2019, fue uno de los mayores del mundo. 
 
Estas cifras se constatan en la siguiente tabla, la cual hace referencia a los principales países 
exportadores de la subpartida 7216.61, ordenados de mayor a menor volumen según las toneladas 
exportadas en 2019. 
 
Tabla 6. Principales países exportadores de la subpartida 7216.61 entre 2015 y 2019 (Toneladas) 

 
Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE e del ITC. Captura de pantalla del portal 

Trade Map https://www.trademap.org/ tomada el 4 de enero de 20215. 
 
Igualmente, en términos de valor (USD), las exportaciones de la subpartida 7216.61 de Turquía al 
mundo para el año 2019 fueron de $28.221 miles de dólares, lo que posicionó a dicho país en el 
decimotercer puesto dentro de los principales exportadores de producto, por encima de China. 
Además, el crecimiento anual porcentual en términos de valor (USD) de Turquía fue del 150%, 
consolidando su posicionamiento en este mercado. 
 
En la tabla a continuación se presentan los principales países exportadores de la subpartida 
7216.61, ordenados de mayor a menor valor según los miles de dólares exportados en 2019. 

 
5 Notas: 1) La agregación mundial (World) representa la suma de los países que reportan datos y de los que no los reportan. 2) Los datos 
basados en la información reportada por los socios comerciales (datos espejo) son presentados en naranja. 3) Las cantidades presentadas 
en color verde oscuro fueron estimadas por el ITC. Ver la nota explicativa de ITC: 
https://www.trademap.org/Docs/Metadata/Methodology_quantity_outliers_Y_EN.pdf. 4) Las cantidades presentadas en color verde 
claro fueron estimadas por UNSD. Ver la nota explicativa de UNSD: https://unstats.un.org/unsd/tradekb/Knowledgebase/Quantity-and-
Weight-Data-in- UN-Comtrade  
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Tabla 7. Principales países exportadores de la subpartida 7216.61 entre 2015 y 2019 (Miles de 
dólares) 

 
Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE e del ITC. Captura de pantalla del portal 

Trade Map https://www.trademap.org/ tomada el 4 de enero de 20216. 
 

 Análisis de escala de producción de la subpartida 7216.69 
 
El volumen de las exportaciones de Turquía al mundo de la subpartida 7216.69 en el año 2019 (2.189 
toneladas, correspondiente al 1,6% de la agregación mundial) ubicó a ese mercado en la 
decimotercera posición de países exportadores. A pesar de que la agregación mundial de esta 
subpartida decreció un 17% entre 2018 y 2019, las exportaciones de Turquía de esta subpartida 
crecieron un 3%. 
 
Estas cifras se constatan en la siguiente tabla, la cual hace referencia a los principales países 
exportadores de la subpartida 7216.69, ordenados de mayor a menor volumen según las toneladas 
exportadas en 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 Notas: 1) La agregación mundial (World) representa la suma de los países que reportan datos y de los que no los reportan. 
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Tabla 8. Principales países exportadores de la subpartida 7216.69 entre 2015 y 2019 (Toneladas) 

 
Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE e del ITC. Captura de pantalla del portal 

Trade Map https://www.trademap.org/ tomada el 4 de enero de 20217. 
 
Igualmente, en términos de valor (USD), las exportaciones de la subpartida 7216.69 de Turquía al 
mundo para el año 2019 fueron de $2.805 miles de dólares, lo que posicionó a dicho país en el 
decimocuarto puesto dentro de los principales exportadores de esta subpartida. Además, el 
crecimiento anual porcentual en términos de valor (USD) de Turquía fue del 15%, consolidando su 
posicionamiento en este mercado, y superando el crecimiento porcentual de Alemania (9%), China 
(3%) y del mundo (-10%). 
 
En la tabla a continuación se presentan los principales países exportadores de la subpartida 7216.69, 
ordenados de mayor a menor valor según los miles de dólares exportados en 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 Notas: 1) La agregación mundial (World) representa la suma de los países que reportan datos y de los que no los reportan. 2) Los datos 
basados en la información reportada por los socios comerciales (datos espejo) son presentados en naranja. 3) Las cantidades presentadas 
en color verde oscuro fueron estimadas por el ITC. Ver la nota explicativa de ITC: 
https://www.trademap.org/Docs/Metadata/Methodology_quantity_outliers_Y_EN.pdf. 4) Las cantidades presentadas en color verde 
claro fueron estimadas por UNSD. Ver la nota explicativa de UNSD: https://unstats.un.org/unsd/tradekb/Knowledgebase/Quantity-and-
Weight-Data-in- UN-Comtrade 
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Tabla 9. Principales países exportadores de la subpartida 7216.69 entre 2015 y 2019 (Miles de 
dólares) 

 
Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE e del ITC. Captura de pantalla del portal 

Trade Map https://www.trademap.org/ tomada el 4 de enero de 20218. 
 

 Análisis de escala de producción de la subpartida 7216.91 
 
El volumen de las exportaciones de Turquía al mundo de la subpartida 7216.91 en el año 2019 (8.780 
toneladas) ubicó a ese mercado en la decimonovena posición de países exportadores. Con los datos 
reportados a la fecha en Trade Map no es posible identificar la agregación mundial de exportaciones 
en 2019. Sin embargo, durante 2018 las exportaciones de Turquía correspondieron al 1,18% de la 
agregación mundial, en un mercado dominado por las exportaciones de la República de la China 
(12,82%). 
 
Estas cifras se constatan en la siguiente tabla, la cual hace referencia a los principales países 
exportadores de la subpartida 7216.91, ordenados de mayor a menor volumen según las toneladas 
exportadas en 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 Notas: 1) La agregación mundial (World) representa la suma de los países que reportan datos y de los que no los reportan. 
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Tabla 10. Principales países exportadores de la subpartida 7216.91 entre 2015 y 2019 (Toneladas) 

 
Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE e del ITC. Captura de pantalla del portal 

Trade Map https://www.trademap.org/ tomada el 4 de enero de 20219. 
 
Igualmente, en términos de valor (USD), las exportaciones de la subpartida 7216.91 de Turquía al 
mundo para el año 2019 fueron de $9.685 miles de dólares (correspondiente al 1,1% de la 
agregación mundial), lo que posicionó a dicho país en el vigésimo puesto dentro de los principales 
exportadores de producto. Durante 2019, las exportaciones en términos de valor (USD) de esta 
subpartida decrecieron a nivel de la agregación mundial. En Alemania, las exportaciones decrecieron 
un 13%, mientras que en Turquía su decrecimiento fue del 10%. 
 
En la tabla a continuación se presentan los principales países exportadores de la subpartida 7216.91, 
ordenados de mayor a menor valor según los miles de dólares exportados en 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 Notas: 1) La agregación mundial (World) representa la suma de los países que reportan datos y de los que no los reportan. 2) Los datos 
basados en la información reportada por los socios comerciales (datos espejo) son presentados en naranja. 3) Las cantidades presentadas 
en color verde oscuro fueron estimadas por el ITC. Ver la nota explicativa de ITC: 
https://www.trademap.org/Docs/Metadata/Methodology_quantity_outliers_Y_EN.pdf. 4) Las cantidades presentadas en color verde 
claro fueron estimadas por UNSD. Ver la nota explicativa de UNSD: https://unstats.un.org/unsd/tradekb/Knowledgebase/Quantity-and-
Weight-Data-in- UN-Comtrade 
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Tabla 11. Principales países exportadores de la subpartida 7216.91 entre 2015 y 2019 (Miles de 
dólares) 

 
Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE e del ITC. Captura de pantalla del portal 

Trade Map https://www.trademap.org/ tomada el 4 de enero de 202110. 
 

 Análisis de escala de producción de la subpartida 7216.99 
 
El volumen de las exportaciones de Turquía al mundo de la subpartida 7216.99 en el año 2019 (5.032 
toneladas) fue superior al de Alemania (1.698 toneladas) y ubicó al mercado de Turquía en la 
decimoséptima posición de países exportadores. Con los datos reportados a la fecha en Trade Map 
no es posible identificar la agregación mundial de exportaciones en 2019. Sin embargo, el 
crecimiento anual de exportaciones de Turquía (35%) fue superior al de China (15%) y de Alemania 
(-14%). 
 
Estas cifras se constatan en la siguiente tabla, la cual hace referencia a los principales países 
exportadores de la subpartida 7216.99, ordenados de mayor a menor volumen según las toneladas 
exportadas en 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 Notas: 1) La agregación mundial (World) representa la suma de los países que reportan datos y de los que no los reportan. 
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Tabla 12. Principales países exportadores de la subpartida 7216.99 entre 2015 y 2019 (Toneladas) 
 

 
Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE e del ITC. Captura de pantalla del portal 

Trade Map https://www.trademap.org/ tomada el 4 de enero de 202111. 
 
Igualmente, en términos de valor (USD), las exportaciones de la subpartida 7216.99 de Turquía al 
mundo para el año 2019 fueron de $6.096 miles de dólares (correspondiente al 2% de la agregación 
mundial). Este nivel fue superior al de Alemania ($5.254 miles de dólares) y posicionó a Turquía en 
el decimoquinto puesto dentro de los principales exportadores de producto. A pesar de que en 2019 
las exportaciones de esta subpartida en términos de valor (USD) decrecieron en el mundo en un 
12% y en Alemania en un 23%, las correspondientes exportaciones de Turquía aumentaron un 37%. 
 
En la tabla a continuación se presentan los principales países exportadores de la subpartida 7216.99, 
ordenados de mayor a menor valor según los miles de dólares exportados en 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 Notas: 1) La agregación mundial (World) representa la suma de los países que reportan datos y de los que no los reportan. 2) Los datos 
basados en la información reportada por los socios comerciales (datos espejo) son presentados en naranja. 3) Las cantidades presentadas 
en color verde oscuro fueron estimadas por el ITC. Ver la nota explicativa de ITC: 
https://www.trademap.org/Docs/Metadata/Methodology_quantity_outliers_Y_EN.pdf. 4) Las cantidades presentadas en color verde 
claro fueron estimadas por UNSD. Ver la nota explicativa de UNSD: https://unstats.un.org/unsd/tradekb/Knowledgebase/Quantity-and-
Weight-Data-in- UN-Comtrade 
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Tabla 13. Principales países exportadores de la subpartida 7216.99 entre 2015 y 2019 (Miles de 
dólares) 

 
Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE e del ITC. Captura de pantalla del portal 

Trade Map https://www.trademap.org/ tomada el 4 de enero de 2021.12 
 

 Análisis de escala de producción de la subpartida 7228.70 
 
El volumen de las exportaciones de Turquía al mundo de la subpartida 7228.70 en el año 2019 
(30.946 toneladas) fue superior al de Alemania (23.601 toneladas) y ubicó al mercado de Turquía en 
la quinta posición de países exportadores. Turquía aporta el 1.6% de la agregación mundial y, entre 
2018 y 2019, el crecimiento porcentual de sus exportaciones fue de 144%. 
 
Estas cifras se constatan en la siguiente tabla, la cual hace referencia a los principales países 
exportadores de la subpartida 7228.70, ordenados de mayor a menor volumen según las toneladas 
exportadas en 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 Notas: 1) La agregación mundial (World) representa la suma de los países que reportan datos y de los que no los reportan. 
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Tabla 14. Principales países exportadores de la subpartida 7228.70 entre 2015 y 2019 (Toneladas) 

 
Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE e del ITC. Captura de pantalla del portal 

Trade Map https://www.trademap.org/ tomada el 4 de enero de 202113. 
 

Igualmente, en términos de valor (USD), las exportaciones de la subpartida 7228.70 de Turquía al 
mundo para el año 2019 fueron de $17.477 miles de dólares (correspondiente al 1,3% de la 
agregación mundial) y posicionaron a Turquía en el noveno puesto dentro de los principales 
exportadores de producto. A pesar de que, durante 2019, las exportaciones de esta subpartida en 
términos de valor (USD) decrecieron en el mundo en un 9% y en Alemania en un 14%, las 
correspondientes exportaciones de Turquía aumentaron un 65%. 
 
En la tabla a continuación se presentan los principales países exportadores de la subpartida 7228.70, 
ordenados de mayor a menor valor según los miles de dólares exportados en 2019. 
 
Tabla 15. Principales países exportadores de la subpartida 7228.70 entre 2015 y 2019 (Miles de 
dólares) 

 
Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE e del ITC. Captura de pantalla del portal 

Trade Map https://www.trademap.org/ tomada el 4 de enero de 202114. 

 
13 Notas: 1) La agregación mundial (World) representa la suma de los países que reportan datos y de los que no los reportan. 2) Los datos 
basados en la información reportada por los socios comerciales (datos espejo) son presentados en naranja. 3) Las cantidades presentadas 
en color verde oscuro fueron estimadas por el ITC. Ver la nota explicativa de ITC: 
https://www.trademap.org/Docs/Metadata/Methodology_quantity_outliers_Y_EN.pdf. 4) Las cantidades presentadas en color verde 
claro fueron estimadas por UNSD. Ver la nota explicativa de UNSD: https://unstats.un.org/unsd/tradekb/Knowledgebase/Quantity-and-
Weight-Data-in- UN-Comtrade 
14 Notas: 1) La agregación mundial (World) representa la suma de los países que reportan datos y de los que no los reportan.  
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1.2.4. La calidad de los productos producidos en Turquía  
 
Finalmente, el artículo 15 del Decreto 1750 de 2015 exige que se presente la calidad de los países 
que se proponen como sustitutos. Para el caso del Turquía, de Acuerdo con la certificación Euro 
Norm que se presenta como Anexo 3 al presente, los Perfiles para Drywall que son producidos por 
la empresa de Turquía ERC Metal los Perfiles para Drywall cumplen con la regla técnica TSE - TS EN 
14195 "Elementos de perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo". La regla técnica TSE-TS EN 14195 es una regla 
europea especifica las características de los componentes metálicos de la estructura (por ejemplo, 
perfiles, colgadores y conectores) destinados a ser utilizados en obras de construcción junto con 
placas de yeso fabricadas de acuerdo con EN 520, EN 15283 1 y EN 15283 2 y productos de placas 
de yeso de reprocesamiento15.  
 
Adicionalmente, se presentan como Anexo 2 las fichas técnicas de los Perfiles para Drywall que son 
producidos en Turquía en donde se referencia el cumplimiento de los Perfiles para Drywall con la 
regla técnica TSE - TS EN 14195.  
 

 Segundo Requerimiento: "En lo referente a la lista de precios del producto objeto de 
investigación de la compañía de origen turco Ercan Yardimci Inşaat Yapi Malzemeleri Nakliyat 
Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi en términos FOB, debe aclarar: 

 
- Si la lista de precios aplica para una venta doméstica en Turquía o es para exportación. 
- Las condiciones de compraventa sobre el término INCOTERM FOB que en ésta se menciona. 
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 que se encuentra en 
términos FOB." 

 
En relación con el segundo requerimiento, me permito aclarar la información de la lista de precios 
del producto en los siguientes términos: 
 

 La lista de precios es aplicable para venta para la exportación. Esto se puede evidenciar 
en la misma al señalar los términos FOB, puerto de Iskenderun.  
 

 Como fue señalado, los precios contenidos en la lista de precios son en términos 
INCOTERM FOB (Free on Board), por lo que, los precios contenidos en esta lista son en 
los mismos términos de negociación del precio de exportación calculado para el 
Producto desde China.  

 
En ese sentido, el valor contenido en la lista de precios es equivalente y equiparable al valor del 
precio de exportación de los perfiles de China, el cual se encuentra en valor FOB.  
 
 

 
15 Ver: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0305&from=EN  
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 Tercer Requerimiento. "En lo concerniente a la metodología utilizada para el cálculo del precio 
de exportación, se requiere que aporte las pruebas pertinentes que demuestren claramente la 
afirmación en la cual textualmente señala: 

 
'La metodología de las Peticionarias erradamente clasifica los Perfiles para Drywall como 
aquellos con un espesor igual o menor a 0,46 mm, cuando las reglas técnicas dan cuenta que 
los Perfiles para Drywall son únicamente aquellos con un espesor de entre 0,40 a 0,48 mm. Lo 
anterior dado que, los perfiles que tengan un espesor entre 0,30 a 0,39 mm corresponde a 
Perfiles para PVC, mercancía que no es objeto de investigación, y no para Perfiles para Drywall 
que es la mercancía objeto de investigación.' 'La metodología adoptada por las Peticionarias 
genera una incorrecta identificación de mercancías que son consideradas como Perfiles para 
Drywall, toda vez que, se han incluido en el cálculo del volumen de importaciones perfiles 
estructurales y no de construcción ligera (Perfiles para Drywall).'" 

 
 La diferencia entre el sistema de construcción utilizado en los Perfiles para Drywall y en los 

Perfiles para PVC.  
 
Resulta necesario aclarar la diferencia entre diferentes sistemas de construcción, para el caso del 
sistema "Drywall" se refiere a que el muro en sí es seco, más no su instalación. Lo anterior toda vez 
que, en el sistema Drywall, se utiliza masilla (joint compound)16 que es aplicado en las juntas de los 
paneles de Drywall (cartón yeso, o placa de yeso laminado), siendo la masilla una mezcla de agua 
con yeso. En ese sentido, si bien el muro finalizado es seco, al momento de su instalación se utiliza 
agua.  
 
En contraste, el perfil metálico para el sistema "PVC" o Perfil para PVC, es un sistema que se 
caracteriza por no utilizar masilla (yeso y agua) sino que su unión se hace por un proceso de 
ensamble, existiendo así una diferencia fundamental entre los sistemas que utilizan Perfiles para 
Drywall y Perfiles para PVC. Por un lado, el Perfil para PVC es utilizado en un sistema de construcción 
100% seco que no utiliza agua ni materia acuosa, mientras que el Perfil para Drywall hace parte de 
un sistema de construcción, que, si bien es terminado en seco, el proceso de instalación requiere de 
agua o un medio acuoso (masilla) como parte integral del sistema de construcción.  
 
Para el caso en concreto del producto objeto de investigación, 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, se debe señalar que su uso 
no es intercambiable entre un sistema (sistema Drywall) y otro (sistema PVC). 
 
Cada revestimiento (panel de yeso cartón, o panel de PVC) tiene un peso y características 
particulares que informan las características del perfil de acero que es utilizado en cada sistema. En 
Colombia, existen tres tipos principales de revestimiento: i) Yeso cartón (denominado también 
como Drywall), ii) panel de fibrocemento, y iii) panel de PVC.  
 

 
16 Ver. Ficha técnica de masilla de macar supermastick.  
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Tal como se señala en la siguiente tabla, dependiendo del sistema de construcción se requiere un 
perfil de acero con las siguientes características: 
 
Tabla 16. Características de los perfiles dependiendo de cada sistema de construcción.  

Sistema de 
Construcción 

Denominación 
del perfil de 

acero 

Espesor del perfil de 
acuerdo con el sistema de 

construcción 

Norma técnica 

Sistema Drywall Perfil para 
Drywall 

Entre 0.40 mm a 0.48 mm ASTM C645 

Sistema 
Fibrocemento 

Perfil para 
Fibrocemento 

0.60 mm o superior ASTM C955 
 

Sistema PVC Perfil para PVC 0.30 mm a 0.39 mm A la fecha no hay 
norma técnica 
específica para estos 
perfiles 

Fuente: Producción propia de acuerdo con las normas técnicas ASTM C64517 y C95518. 
 
En efecto, Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales mediante el Concepto GRPBN-
2020-00029 del 24 de julio de 2020, concluye que los Productores nacionales no producen los bienes 
objeto de investigación con espesores inferiores a los 0.36 mm. Al respecto, la Autoridad 
Investigadora en la Resolución No. 242 de 02 de diciembre de 2020, señaló: 
 

"Vale la pena mencionar, 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 relacionar las características de los canales, parales, omegas, viguetas 
y ángulos, mencionó unos espesores mínimos que se encuentran entre 0.36 mm y 
0.4. mm para los productos nacionales y para los productos importados entre 0.35 
y 0.4mm." 

 
Es decir, de acuerdo con el análisis del Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales 
podríamos decir que existen cuatro (4) categorías de perfiles, a saber: 
 

i) Perfiles de Acero de espesor igual a superior a 0.60 mm, los cuales no son objeto de 
investigación; 
 

ii) Perfiles de Acero de espesor entre 0.40 mm a 0.48 mm, los cuales son utilizados para el 
sistema de construcción Drywall, son denominados Perfiles para Drywall en el mercado. 
Estos perfiles son objeto de investigación; 
  

iii) Perfiles de Acero de espesor entre 0.39 mm a 0.37 mm, los cuales son utilizados para el 
sistema de construcción PVC, son denominados Perfiles para PVC en el mercado. Estos 
perfiles deben ser excluidos de la presente investigación, ya que cuentan con 

 
17 Ver expediente. Tomo 1. Folio 106. 
18 Ver expediente. Tomo 2. Folio 1. 
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características físicas diferentes a los perfiles de producción nacional por lo que no 
cumplen con el requisito de similitud; y 

 
iv) Perfiles de Acero de espesor entre 0.36 mm e inferiores, los cuales en ocasiones son 

utilizados en los sistemas de construcción PVC. Estos perfiles no son producidos por la 
industria nacional, en consecuencia, deben ser excluidos de la presente investigación.  

 
En este sentido, los bienes objeto de investigación tienen un espesor mínimo de 0.36 mm y un 
espesor máximo de 0.46 mm, y son aquellos que son utilizados únicamente para la construcción 
bajo sistema Drywall, excluyéndose los que son utilizados para sistema de construcción PVC.  
 

 Las normas técnicas internacionales dan cuenta de que los Perfiles para Drywall son 
aquellos que tienen un espesor de 0.40 mm a 0.48 mm.  

 
En el sistema liviano para Drywall, el entramado o techado de perfiles metálicos se soporta al techo 
por medio de cuelgas. Estas cuelgas, que no son otra cosa que el mismo perfil tipo ángulo 
investigado, que tiene una forma de L, y unas dimensiones de 25mm (lado 1) X 25mm (lado 2) X 
2.440 mts de largo, se cuelgan desde el techo, hasta llegar a los perfiles, para soportar el entramado.  
 

 
Imagen 1. Ejemplo de cuelgas que sostienen el entramado en el sistema liviano de construcción 

Drywall.  
 
Para soportar un techado en perfiles para Drywall, el procedimiento estándar es fijar una cuelga 
cada 1.2 metros aproximadamente entre sí. Es decir, cada 1.2 metros baja una cuelga de la losa del 
entrepiso, y apoya el entramado hecho de perfiles para Drywall. Pero, para compensar por los 
Perfiles para Drywall por debajo de 0.46mm en espesor, que es el espesor mínimo según la Norma 
ASTM C645, las cuelgas se instalan cada 0.6 metros entre sí, que significa que el entramado o 
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techado tiene el doble de soportes, hecho que la de mucha más rigidez y robusticidad al entramado 
construido de los perfiles para Drywall. 
 
En síntesis, el uso de una doble cantidad de cuelgas permite reducir el espesor del Perfil para 
Drywall, y poder en simultáneo cumplir con las cargas axiales (“loads”) que requiere la norma ASTM 
C645. Dicho de otra manera, el utilizar el doble de las cuelgas de soporte, compensa el hecho de 
que el espesor del perfil se baje de 0.46 mm a 0.36 mm. En ese sentido, los techos del sistema liviano 
que se instalan en Colombia con perfiles para Drywall de espesores de 0.36 mm o mayores, gozan 
de una seguridad y robusticidad similar a aquella exigida por la norma ASTM C645. 
 
Sin embargo, es importante aclarar que al bajar de 0.36 mm de espesor en los Perfiles para Drywall 
(perfiles de un espesor de entre 0.36 mm a 0.30 mm), y al agregar más cuelgas que una cuelga cada 
0.6 metros de distancia, no se le va a agregar mayor seguridad a la estructura que la que ya tiene. 
Es decir, por muchas cuelgas adicionales que le se agreguen al techo, el sistema liviano para Drywall 
pierde su robusticidad cuando se utilizan perfiles para Drywall con espesores menores a 0.36 mm, 
debido al peso de 10 kilogramos por metro cuadrado de los paneles de yeso cartón que van fijados 
al entramado o techado, ya que al no poseer las características físicas necesarias para soportar la 
carga axial, un perfil con espesor por debajo de 0.36 mm simplemente se deformaría provocando 
daños graves en el panel y afectando marcadamente la seguridad de la estructura.  
 
Si bien, hay razones técnicas que permiten señalar que el espesor de los perfiles utilizados en el 
sistema Drywall en Colombia pueden oscilar entre 0.40 mm y 0.36 mm, de acuerdo con la norma 
ASTM C645 el espesor mínimo para los perfiles objeto de investigación oscila entre 0.40 mm y 0.48 
mm. Esto se puede evidenciar en el siguiente cuadro de características técnicas de los Perfiles para 
Drywall contenido en la norma ASTM C645: 
 
Tabla 17. Espesores mínimos de los Perfiles para Drywall de acuerdo con la norma ASTM C645. 

 
Fuente: Norma ASTM C645. Ver Tomo 1. Folio 110 del expediente.  

 
Imagen 3. Montaje del Perfil para Drywall de acuerdo con la ASTM C645 
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Fuente: Norma STM C645. Ver Tomo 1. Folio 110 del expediente.  
 
Imagen 4. Montaje del Perfil para Drywall de acuerdo con la ASTM C645 

 
Fuente: Norma STM C645. Ver Tomo 1. Folio 110 del expediente.  

 
De acuerdo con lo anterior, la norma ASTM C645, hace referencia al panel de yeso de 5/8". Es decir, 
de acuerdo con la norma ASTM C645 los Perfiles para Drywall deben sostener en promedio unos 13 
kg por metro cuadrado, mientras que en Colombia por efectos de que se utiliza normalmente un 
panel de yeso de ½" el peso que deben sostener los Perfiles para Drywall son cargas aproximadas 
de 10 kg por metro cuadrado.  
 
Debido a que en Colombia se utiliza el panel de yeso que es un 20-25% (panel de ½") más ligero que 
el panel de yeso al que hace referencia la ASTM C645 (panel de 5/8"), el perfil utilizado en Colombia 
puede ser entre 15-17% más delgado que el espesor mínimo requerido por la norma ASTM C645. 
En la practica esto significa que el Perfil para Drywall puede tener un espesor de entre 0.40 mm a 
0.38 mm, sin que se comprometa la integridad estructural del techo.  
 
Teniendo en cuenta que, las normas técnicas señalan de manera expresa que el Perfil para Drywall 
es aquel que tiene un espesor de entre 0.40 mm a 0.48 mm, resulta necesario concluir que, el uso 
de un perfil de un menor espesor puede llegar a poner en peligro la integridad de la estructura si es 
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utilizado en un sistema para Drywall. Por lo anterior, se ha afirmado que, el perfil de acero con un 
espesor entre 0.38 mm a 0.30 mm es utilizado para la construcción de sistemas para PVC, los cuales, 
soportan una carga inferior a un panel de yeso.  
 

 El Perfil para Drywall de un espesor de 0.36 mm a 0.46 mm (perfil producido en Colombia), 
es diferente al Perfil para PVC con un espesor de entre 0.30 mm a 0.38 mm (perfil que es 
importado desde China). 

 
De acuerdo con el artículo 6 del Decreto 1750 de 2015 el valor normal se debe obtener con base en 
un producto similar al que es importado a Colombia. Sin embargo, tal como se demostrará a 
continuación los Perfiles para PVC con un espesor de 0.30 mm a 0.38 mm que son importados desde 
China no son similares a los bienes producidos en Colombia.  
 
El literal q) del artículo 1 del Decreto 1750 del 2015, define Producto Similar de la siguiente manera:  
 

"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." 

  
Como ya fue adelantado, existen diferencias entre el Perfil para Drywall (perfil con espesor entre 
0.36 mm a 0.46 mm) el cual es fabricado por la industria nacional, y el Perfil para PVC importado 
desde la china (espesor entre 0.30 mm y 0.38 mm). Estas diferencias, son en espesor, dimensiones 
y usos y aplicaciones, tal como se describe a continuación: 
 
Tabla 18. Diferencias entre Perfil para Drywall y Perfil para PVC.  
 

 Características Físicas   
 

Uso o Aplicación  
 Espesor Dimensiones 

(Secciones 
geométricas) 

PERFIL PARA 
PVC: 

0.30mm-
0.38mm 

Menores que las del 
Perfil para Drywall 

Para sostener revestimientos 
livianos (Paneles de PVC menores 
de 3 kilogramos por metro 
cuadrado en peso) en sistemas 
completamente secos. 

PERFIL PARA 
DRYWALL: 

0.36mm-
0.46mm 

Mayores que las del 
Perfil para PVC 

Para sostener revestimientos 
pesados (Láminas de Drywall 
mayores de 10 kilogramos por 
metro cuadrado en peso) en 
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sistemas con componentes 
acuosos (con masilla) 

Fuente: Construcción propia.  
 

Las diferencias entre los Perfiles para Drywall y los Perfiles para PVC, se puede evidenciar 
principalmente en los perfiles tipo OMEGA y tipo VIGUETA, siendo estos los perfiles más 
representativos para ambos sistemas.  

  
3.3.1. Comparación: Perfil Omega.  
 
Imagen 5. Comparación perfil omega para PVC y perfil omega para sistema Drywall. 

 
 Fuente: Creación propia con base a productos objeto de 

comercialización en Colombia.  
 

De acuerdo con el informe de Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales (Radicado 
No. GRPBN-2020-000029)19, el perfil omega fabricado en Colombia y el perfil omega importado 
poseen las siguientes características: 

 

 
19 Tomo 15. Folio 6 
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Tabla 19. Características del perfil omega de producción nacional y perfil omega importado desde 
china, para sistema de construcción Drywall.  

Características Perfil omega de Producción 
Nacional 

Perfil omega importado desde China 

Longitud Desde 2440 mm hasta 3050 mm 
o personalizado, tamaño (31.8- 
33.5) mm X (19-22) mm 

Desde 2440 mm hasta 3200 mm, 
tamaño (62- 85) mm X (35 -50) mm X 
(16-22) mm 

Espesor Espesor desde 0.36 mm hasta 
1.5 mm 

Espesor desde 0.4 mm hasta 0.6 mm 

Recubrimiento Recubrimiento de zinc desde 60 
hasta 140 g/m2. 

Recubrimiento de zinc desde 60 hasta 
140 g/m2 

Fuente: Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales (Radicado No. GRPBN-2020-000029). 
 

Como se puede observar, el Perfil para Drywall importado desde China tiene unos espesores 
diferentes al producido por la industria nacional. Esto, a razón del tratamiento diferencial que tienen 
los perfiles de acuerdo con su uso (Perfil para Drywall y Perfil para PVC).  
 
Tratándose de una comparación entre el Perfil Omega para Drywall y el Perfil Omega para PVC, las 
diferencias son aún más claras, tal como se evidencia en la siguiente tabla y en las fotografías que 
se aportan (Anexo 4).  

 
Tabla 20. Características del Perfil Omega para Drywall y Perfil Omega para PVC.  

PERFIL OMEGA  

MEDIDAS NORMA ASTM 
C645 (en MM) 

OMEGA PARA DRYWALL (en 
MM) OMEGA PARA PVC (en MM) 

BASE/ALMA 31.8mm (mínimo) 31.8mm - 33.5mm 17mm - 31mm 
ALTURA 22.23mm (mínimo) 19-22mm 14mm - 18mm 
REBORDE 12.7mm (mínimo) N/A N/A 
ESPESOR 0.46mm (mínimo) 0.36-1.5mm 0.30mm - 0.35mm 

Fuente: Construcción propia con base en la Norma ASTM C645 el informe del Grupo de Registro de 
Productores de Bienes Nacionales, y cálculos realizados a las muestras de perfiles cuyas fotografías se 

presentan como Anexo 4.  
De acuerdo con lo anterior, podemos concluir lo siguiente: 
 

 El Perfil Omega para Drywall, tiene una BASE superior al Perfil Omega para PVC, ya que 
la BASE del primero mide entre 31.8mm y 33.5mm, mientras que la BASE del segundo, 
mide entre 17mm y 31mm. De manera que, el Perfil Omega para Drywall puede llegar 
a tener una BASE dos veces más grande que el Perfil Omega para PVC.  
 

 El Perfil Omega para Drywall, tiene una ALTURA superior al Perfil Omega para PVC, ya 
que la ALTURA del primero mide entre 19mm y 22mm, mientras que la ALTURA del 
segundo mide entre 14 mm y 18 mm. 
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 Finalmente, el Perfil Omega para Drywall, tiene un ESPESOR superior al Perfil Omega 
para PVC, ya que el ESPESOR del primero mide entre 0.36mm y 0.46mm, mientras que 
el ESPESOR del segundo perfil, mide entre 0.30 mm y 0.35 mm. 
 

De acuerdo con lo anterior, podemos concluir que, existen diferencias sustanciales en las 
características físicas entre los Perfiles para Drywall y los Perfiles para PVC, de manera tal que, los 
Perfiles para PVC deberían ser excluidos de la investigación al ser productos diferentes a los 
fabricados por la industria nacional.  
 
3.3.2. Comparación: Perfil Vigueta.  
 
Imagen 6. Comparación perfil vigueta para PVC y perfil vigueta para sistema Drywall. 

 
 Fuente: Creación propia con base a productos objeto de 

comercialización en Colombia.  
 
De acuerdo con el informe de Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales (Radicado 
No. GRPBN-2020-000029)20, el perfil vigueta fabricado en Colombia y el perfil vigueta importado 
poseen las siguientes características: 
 
Tabla 21. Características del perfil vigueta de producción nacional y perfil vigueta importado 
desde china, para sistema de construcción Drywall.  

Características Perfil vigueta de Producción 
Nacional 

Perfil vigueta importado desde China 

Longitud Desde 2440 mm hasta 3050 mm 
o personalizado, tamaño (22-
38.1) mm X (19-22.1) mm 

Desde 2440 mm hasta 3000 mm, 
tamaño (19- 30) mm X 
(25-38) mm 

Espesor Espesor desde 0.36 mm hasta 1.5 
mm 

Espesor desde 0.35 mm hasta 1 mm 

Recubrimiento Recubrimiento de zinc desde 60 
hasta 140 g/m2 

Recubrimiento de zinc desde 60 hasta 
275 g/m2. 140 g/m2 

 
20 Tomo 15. Folio 6 
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Fuente: Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales (Radicado No. GRPBN-2020-000029). 
 
Como se puede observar, el Perfil para Drywall importado desde China tiene unos espesores 
diferentes al producido por la industria nacional. Esto, a razón del tratamiento diferencial que tienen 
los perfiles de acuerdo con su uso (Perfil para Drywall y Perfil para PVC).  
 
Tratándose de una comparación entre el Perfil Vigueta para Drywall y el Perfil Vigueta para PVC, las 
diferencias son aún más claras, tal como se evidencia en la siguiente tabla y en las fotografías que 
se aportan (Anexo 5).  
 
Tabla 22. Características del Perfil Vigueta para Drywall y Perfil Vigueta para PVC.  

PERFIL OMEGA  

MEDIDAS NORMA ASTM 
C645 (en MM) 

OMEGA PARA DRYWALL (en 
MM) OMEGA PARA PVC (en MM) 

BASE/ALMA 41mm (mínimo) 22mm - 38.1mm 35mm - 36mm 
ALTURA 32mm (mínimo) 19mm - 22.1mm 14mm - 18mm 
RIGIDIZADO 5mm (mínimo) N/A N/A 
ESPESOR 0.46mm (mínimo) 0.36mm - 1.5mm 0.30mm - 0.35mm 

Fuente: Construcción propia con base en la Norma STM C645M el informe del Grupo de Registro de 
Productores de Bienes Nacionales, y cálculos realizados a las muestras de perfiles cuyas fotografías se 

presentan como Anexo 5.  
 

De acuerdo con lo anterior, podemos concluir lo siguiente: 
 

 El Perfil Vigueta para Drywall, tiene una BASE superior al Perfil Vigueta para PVC, ya que 
la BASE del primero mide entre 22 mm - 38.1 mm, mientras que la BASE del segundo, 
mide entre 35 mm – 36 mm.  
 

 El Perfil Vigueta para Drywall, tiene una ALTURA superior al Perfil Vigueta para PVC, ya 
que la ALTURA del primero mide entre 19 mm y 22 mm, mientras que la ALTURA del 
segundo, mide entre 14 mm y 18 mm. 

 
 Finalmente, el Perfil Vigueta para Drywall, tiene un ESPESOR superior al Perfil Vigueta 

para PVC, ya que el ESPESOR del primero mide entre 0.36 mm - 1.5 mm, mientras que 
el ESPESOR del segundo, mide entre 0.30 mm y 0.35 mm. 
 

De acuerdo con lo anterior, podemos concluir que, existen diferencias sustanciales en las 
características físicas entre los Perfiles para Drywall y los Perfiles para PVC, de manera tal que, los 
Perfiles para PVC deberían ser excluidos de la investigación al ser productos diferentes a los 
fabricados por la industria nacional.  
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 El error en la metodología de las Peticionarias.  
 
Las peticionarias admiten que 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 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 los bienes objeto de 
investigación, esta metodología tiene en cuenta lo siguientes criterios: 
 

"La depuración de las importaciones del producto considerado, para el periodo 
comprendido entre el primer semestre de 2017 y el segundo de 2019, fue realizada 
por los peticionarios con base en su amplio conocimiento del mercado y/o a partir 
delos 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,  con base en 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, 37ax 20h 
x 2440l)."21 

 
De las declaraciones de importación que las Peticionarias señalan que se trata del Producto 
considerado (Tomos 4 al 10) se encuentran varias declaraciones de importación de bienes con 
características técnicas que no pueden ser considerados como Perfiles para Drywall de acuerdo con 
sus características, en particular porque se trata de perfiles de acero con espesores superiores a los 
0,46 mm. En consecuencia, estas declaraciones de importación debieron ser excluidas, hacemos 
referencia en concreto se identificaron que en las siguientes declaraciones de importación 
aportadas por la Peticionaria se trata de perfiles de espesor superior a 0.46 mm: 
 
3.4.1.  En la depuración, las peticionarias no excluyeron todas las declaraciones de importación 

correspondientes a perfiles de acero con espesor superior a 0.46 mm. 
 
De las declaraciones de importación que las Peticionarias señalan que se trata del Producto 
considerado (Tomos 4 al 10) se encuentran varias declaraciones de importación de bienes con 
características técnicas que no pueden ser considerados como Perfiles para Drywall de acuerdo con 
sus características, en particular porque se trata de perfiles de acero con espesores superiores a los 

 
21 Ver expediente Tomo 4. Folio 61. 
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0,46 mm. En consecuencia, las declaraciones de importación de perfiles de espesor superior a 0.46 
mm debe ser excluidas de los análisis, a saber, las siguientes declaraciones: 
 
Tabla 23. Declaraciones de importación que debieron ser excluidas del cálculo del valor de 
exportación, al tratarse de perfiles de acero con espesores superiores a 0.46 mm.  
 

Número Declaración 
872017000167214-0 
872018000231995-8 
352017000046820-1 
352017000246800-0 
352017000263279-4 
352017000518027-1 
520180000566071-1 
352017000340284-1 
352018000379043-3 

Fuente: Creación propia con base en la depuración realizada de las declaraciones de importación 
aportadas por las Peticionarias.  

 
En consecuencia, se debieron excluir estas declaraciones de importación, toda vez que se trata de 
bienes que no son objeto de la presente investigación y que distorsionan la información y cálculos 
presentados por la Peticionaria.  
 
3.4.2. En la depuración se debieron excluir las declaraciones de importación correspondientes a 

perfiles de un espesor inferior a 0.36 mm que nos tienen producción nacional en Colombia. 
 
De acuerdo con el Concepto GRPBN-2020-00029 del 24 de julio de 2020 del Grupo de Registro de 
Productores de Bienes Nacionales, los Productores nacionales no producen los bienes objeto de 
investigación con espesores inferiores a los 0.36 mm. Al respecto, la Autoridad Investigadora en la 
Resolución No. 242 de 02 de diciembre de 2020, señaló: 
 

"Vale la pena mencionar, 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 relacionar las características de los canales, parales, omegas, viguetas 
y ángulos, mencionó unos espesores mínimos que se encuentran entre 0.36 mm y 
0.4. mm para los productos nacionales y para los productos importados entre 0.35 
y 0.4 mm." 

 
En consecuencia, al no existir producción nacional de los perfiles de acero con espesores inferiores 
a los 0.36 mm, se debieron excluir del cálculo del valor de exportación estos perfiles al no cumplirse 
con el requisito de similitud establecido en el Decreto 1750 de 2015. Para el caso en particular, se 
identificaron las siguientes declaraciones de importación como aquellas mediante las cuales se 
importó desde china perfiles de acero con espesores inferiores a los 0.36 mm: 
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Tabla 24. Declaraciones de importación que debieron ser excluidas del cálculo del valor de 
exportación, al tratarse de perfiles de acero con espesores inferiores a 0.36 mm.  

Número Declaración 

352019000234412-6 352019000505560-1 352017000520604-8 352018000593204-9 352019000604365-6 

352019000357310-1 352019000514662-2 352017000552357-0 352018000593207-0 352019000604458-2 

352016000557265-6 352019000582910-4 352018000040015-0 352018000593214-2 352019000604496-2 

352019000270099-6 352019000590755-2 352018000040181-5 352019000049265-7 352017000450823-3 

352018000250517-7 352018000337312-1 352018000040302-1 352019000049267-1 352019000356131-1 

352018000317933-1 352018000584454-5 352018000049446-2 352019000049268-9 352019000385722-1 

352018000395575-7 352019000247496-0 352018000049460-6 352019000087732-7 352019000551612-1 

352018000187210-2 352019000477755-1 352018000049464-5 352019000087743-8 352019000369912-7 

352018000475682-0 352019000487206-0 352018000093777-1 352019000098283-9 352019000483809-3 

352019000271072-2 352018000512053-7 352018000186017-2 352019000098303-8 352019000555116-8 

352019000553081-1 352018000557075-2 352018000177214-1 352019000229666-1 352018000270326-0 

352018000054325-1 352018000574588-0 352018000248880-1 352019000229710-6 352019000008510-1 

352018000054577-9 352018000576659-4 352018000249418-4 352019000232716-0 352019000094192-9 

352018000118707-6 352019000095186-9 352018000274522-8 352019000232748-6 352019000102027-7 

352018000259406-9 352019000333887-5 352018000274760-4 352019000270249-4 352019000269394-7 

352018000340655-1 352019000353082-9 352018000358424-6 352019000270297-8 352019000310610-3 

352018000367085-0 352019000417151-5 352018000358425-3 352019000300269-1 352019000373283-8 

352018000428123-5 352019000517484-1 352018000358431-8 352019000300276-3 352019000385280-8 

352018000448091-3 352019000538037-2 352018000393379-0 352019000331475-5 352019000173049-2 

352019000120541-8 352019000561751-1 352018000393391-1 352019000331551-7 352019000173052-5 

352019000275177-5 352019000075284-7 352018000427241-1 352019000331657-9 352019000388743-1 

352019000288924-7 352019000214645-1 352018000427364-9 352019000355436-1 352017000234627-0 

352019000288951-6 352019000334828-5 352018000427789-5 352019000355491-7 352018000396994-4 

352019000505120-4 352019000401652-3 352018000427810-2 352019000355661-2 352018000404016-1 

482019000443541-7 352019000490909-0 352018000427821-3 352019000439872-1 352019000538465-1 

352019000397365-7 352018000535879-0 352018000471278-1 352019000439912-8 352019000391628-1 

352019000422637-2 352019000443340-0 352018000471290-9 352019000439963-3 352018000428740-1 

352019000436434-5 352019000599431-2 352018000471292-3 352019000486192-1 352017000237425-3 

872017000179056-5 352018000421783-0 352018000471293-0 352019000498205-3 352017000492893-9 

872019000214028-0 352018000456767-0 352018000504905-3 352019000498507-1 352018000139864-4 

192019000105217-9 352018000571129-0 352018000504911-8 352019000515215-8 352018000263814-6 

192019000106735-7 352019000027723-4 352018000504914-1 352019000515269-5 352018000459299-5 

352019000552334-3 352019000142619-8 352018000504917-1 352019000515302-0 35201800049296-6 

352019000092453-7 352019000167066-3 352018000505210-8 352019000558187-4 352018000582260-4 

352019000258627-6 352019000211194-6 352018000500481-5 352019000558218-4 352018000582273-1 



VERSIÓN PÚBLICA 
Respuesta a solicitud de información dentro de la investigación por dumping en las importaciones 

de Perfiles para Drywall, originarias de la República Popular de China. 
Colperfiles S.A.S., Delta Global S.A.S. 

 

32 
 

352019000263656-1 352019000305695-9 352018000540484-7 352019000558234-2 352019000013207-4 

352019000264033-6 352017000231519-1 352018000500487-9 352019000595981-3 352019000199661-3 

352019000452467-5 352017000278094-4 352018000540492-9 352019000596038-7 352019000471944-8 

352019000456143-2 352017000419119-6 352018000540495-8 352019000596057-7 872018000291292-6 

352019000032019-7 352019000323200-3 352019000573075-0 352019000127155-1 872019000010247-0 

352018000457201-5 352019000329635-0 352019000288952-3 352019000207610-3 482018000453664-6 

482018000779221-7 352019000594173-4 352019000493205-8 352019000418166-1 352019000591305-6 

352019000562173-7 352017000168828-1 352019000606234-9 032019000286033-6 

  

352019000562184-8 352017000388894-1 352019000590462-1 032019000452390-2 

352019000002788-4 352018000013215-2 352019000605821-8 352018000429228-4 

352019000246006-0 352018000084497-6 352018000073804-7 352018000481051-8 

352019000413909-2 352018000197828-6 352018000215974-1 352019000082339-2 

352019000567143-9 352018000347683-1 352018000447850-2 352019000179838-4 

352018000019530-5 352018000354930-3 352018000459561-0 352019000209845-6 

352018000318758-1 352019000472356-1 352019000431668-9 352019000235148-0 

352018000336861-7 352019000476258-6 352019000563854-9 352019000242094-0 

352018000562425-7 352019000572952-0 352019000381881-6 352019000293265-1 

352019000207252-1 352018000418252-4 352019000428934-2 352019000507022-1 

352018000386920-7 352019000352035-8 352019000595718-8 352019000533328-8 

352018000570456-9 352019000431063-3 352019000015485-4 352019000536839-3 
Fuente: Creación propia con base en la depuración realizada de las declaraciones de importación 

aportadas por las Peticionarias.  
 
En consecuencia, se debieron excluir estas declaraciones de importación, toda vez que se trata de 
bienes que no son objeto de la presente investigación, al no ser objeto de producción por la industria 
nacional. En consecuencia, la información y cálculos presentados por la Peticionaria están 
distorsionados. 
 
3.4.3. En la depuración se debieron excluir las declaraciones de importación correspondientes a 

perfiles considerados como Perfiles para PVC.  
 
Como ya fue explicado, existen diferencias entre el Perfil para Drywall (perfil con espesor entre 0.36 
mm a 0.46 mm) el cual es fabricado por la industria nacional, y el Perfil para PVC importado desde 
la China (espesor entre 0.30 mm y 0.38 mm). Estas diferencias, son en espesor, dimensiones y usos 
y aplicaciones, que hacen que no exista similitud entre el perfil importado (Perfil para PVC) y perfil 
producido en la industria nacional (Perfil para Drywall).  Para el caso en particular, se identificaron 
las siguientes declaraciones de importación como aquellas mediante las cuales se importó desde 
china Perfiles para PVC: 
 
Tabla 25. Declaraciones de importación que debieron ser excluidas del cálculo del valor de 
exportación, al tratarse de Perfiles para PVC 
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Número Declaración 
352018000065236-1 352018000389266-1 352019000532258-6 
352019000017865-9 352018000437621-1 352019000578775-0 
352019000017875-2 352018000584880-1 352019000591224-8 
352019000017878-4 352018000544882-4 352019000580358-9 
872019000010492-9 352019000039336-9 352017000170276-2 
352019000373204-6 352019000083825-5 352017000214966-7 
352019000386930-1 352019000205716-6 352017000274447-2 
352017000268521-5 352019000425407-9 352017000417014-2 
352018000429583-4 352018000253631-2 352017000528299-0 
352019000261556-2 352017000029445-9 352019000305786-0 
352019000332545-7 352017000391353-1 352019000311701-1 
352019000263401-9 352017000496189-1 352018000238228-4 
352018000317810-0 352018000033496-0 352018000425523-4 
352018000534367-9 352018000099114-6 352019000151056-1 
352018000570336-3 352018000239807-3 352019000300739-1 
352018000584481-4 352018000301963-9 352018000565355-3 
352019000036233-5 352018000452057-8 482017000451630-6 
352019000196236-2 352018000529593-7 482017000608913-1 
352019000315044-7 352019000296953-4 482018000062625-0 
352019000319653-0 352017000293882-4 482018000374780-3 
352019000380379-5 352018000446947-3 482018000515404-5 
352019000491808-1 352019000085652-7 

  

352019000589572-1 352019000122802-4 
352017000324170-3 352017000334564-4 
352017000345975-5 352018000002342-2 
352017000377926-1 352018000165126-7 
352017000541636-3 352018000336085-8 
352018000078250-1 352018000441118-1 
352018000163940-7 352018000537046-3 
352018000215740-5 352017000125507-8 
352018000314589-3 352017000521302-3 
352018000402671-7 352018000053384-1 
352018000451396-5 352018000077943-0 
352018000451623-2 352018000106972-1 
352018000480080-7 352018000110251-3 
352018000519378-7 352018000167765-2 
352018000569603-3 352018000198219-5 
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352018000582750-1 352018000232397-3 
352019000133741-0 352018000266106-3 
352019000216463-5 352018000307138-6 
352019000396262-2 352018000350836-0 
352019000440193-0 352018000364458-0 
352019000484180-4 352018000397345-9 
352019000501104-8 352018000461991-0 
352019000575284-2 352018000465505-2 
352019000584624-1 352018000502455-1 
352019000544650-2 352019000002513-6 
352019000274847-7 352019000113186-7 
352019000412220-2 352019000147372-7 
352019000477024-4 352019000150102-6 
352019000536251-2 352019000203265-7 
352018000062843-7 352019000287235-6 
352018000118061-7 352019000360673-0 
352018000214305-1 352019000423274-7 
352018000339319-1 352019000455513-1 

Fuente: Creación propia con base en la depuración realizada de las declaraciones de importación 
aportadas por las Peticionarias.  

 
En consecuencia, se debieron excluir estas declaraciones de importación, toda vez que se trata de 
bienes que no son objeto de la presente investigación, al no cumplir con el requisito de similitud del 
producto nacional. En consecuencia, la información y cálculos presentados por la Peticionaria están 
distorsionados. 
 
3.4.4.  Se deben excluir de la depuración realizada por las Peticionarias las mercancías clasificadas 

bajo las subpartidas arancelarias 7216.369.00.00, 7216.99.00.00, y 7228.70.00.00. 
 
Las Peticionarias en la solicitud de apertura de investigación inicial, señalaron que el producto 
objeto de investigación puede ser susceptible de ser clasificado 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. Razón por la cual, en 
la metodología de depuración de la base de datos de importaciones, se incluyó un análisis y 
depuración que incluyo la totalidad de las subpartidas arancelarias para el cálculo del valor de 
exportación.  
 
Sin embargo, tal como lo señalan las Peticionarias en escrito de fecha 27 de noviembre de 2020 
(Tomo 28. Folio 219 y subsiguientes) resulta necesario se excluyan del análisis las subpartidas 
arancelarias 7216.69.00.00 y 7216.99.00.00: 
 

"Colperfiles y Delta Gobal aducen que las posiciones 7216.69.00.00 y 7216.90.00.00 
no corresponden a la definición del producto investigado.  
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En este punto consideramos que a los importadores les asiste razón por cuanto 
después de efectuar 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 ser excluidos de la 
investigación."22 (sin negrillas y subrayado en original) 
 

En ese sentido, la metodología de las Peticionarias debe ser modificada en el sentido de excluir las 
subpartidas arancelarias 7216.69.00.00 y 7216.90.00.00 a petición de las mismas Peticionarias.  Si 
bien, las importaciones de mercancía bajo estas subpartidas arancelarias comprenden 
aproximadamente el 2% de las importaciones, contrario a lo afirmado por las Peticionarias este es 
un porcentaje significativo que incrementa de manera artificial tanto el valor normal como el precio 
de exportación.  
 
En lo que respecta a la subpartida arancelaria 7228.70.00.00, está también debería ser excluida de 
la investigación, toda vez que, bajo esta subpartida no se clasifican los bienes objeto de 
investigación, a saber, Perfiles para Drywall.  
 
De acuerdo con el Concepto GRPBN-2020-00029 del 24 de julio de 2020 del Grupo de Registro de 
Productores de Bienes Nacionales, concluye que: 
 

"(…) Con relación a la subpartida arancelaria 7228.70.00.00 con descripción de 
mercancía: Barras y perfiles de los demás aceros aleados; perfiles, no se encontró 
información relacionada que permitiera realizar la comparación entre las 
características técnicas de productos nacionales e importados de la República 
Popular de China. 
(…) 
Los perfiles clasificados por la subpartida arancelaria 7228.70.00.00 con 
descripción de mercancía Barras y perfiles de los demás aceros aleados: perfiles, 
están fabricados con aceros de los demás aceros aleados y se caracterizan porque 
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." 

 
Al respecto, resulta necesario recordar que los perfiles objeto de investigación son aquellos 
"simplemente obtenidos o acabados en frio", mientras que bajo la subpartida 7228.70.00.00 se 

 
22 Ver Expediente. Tomo 28. Folio 221 y 222.  



VERSIÓN PÚBLICA 
Respuesta a solicitud de información dentro de la investigación por dumping en las importaciones 

de Perfiles para Drywall, originarias de la República Popular de China. 
Colperfiles S.A.S., Delta Global S.A.S. 

 

36 
 

pueden clasificar tanto aquellos que son obtenidos en frio como aquellos perfiles "simplemente 
laminados o extruidos en caliente". Por lo anterior, no se cumpliría con el requisito de similitud al 
tratarse de procesos productivos diferentes, que hacen que los bienes que se clasifican bajo la 
subpartida 7228.70.00.00 mayormente difieran de los bienes objeto de investigación.  
 
Adicionalmente, tal como lo señaló el Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales el 
perfil investigado importado no cumple con las características técnicas que requiere la subpartida 
7228.70.00.00. Es decir, los Perfiles para Drywall importados de China no son fabricados de los 
"demás aceros aleados" y en consecuencia no pueden ser clasificados bajo la subpartida 
7228.70.00.00. Razón por la cual, el Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales no pudo 
emitir el concepto de similitud, toda vez que, los Perfiles para Drywall de origen chino no son 
similares a los bienes producidos por la industria nacional que se clasifican bajo la subpartida 
7228.70.00.00. 
 
En ese sentido, se deben debe excluir de la depuración realizada por las Peticionarias las 
mercancías clasificadas bajo las subpartidas arancelarias 7216.369.00.00, 7216.99.00.00, y 
7228.70.00.00. 
 
3.4.5. Las Peticionarias no realizaron una depuración de las exportaciones de Alemania con 

destino al resto de la Unión Europea, lo que genera una distorsión en el cálculo del valor 
normal.  

 
Las Peticionarias no aplicaron su propia metodología para depurar las importaciones de Perfiles para 
Drywall a las exportaciones de Alemania a los demás países de la Unión Europea. De esta manera, 
en los cálculos realizados por las Peticionarias para el valor normal, se han incluido valores 
correspondientes a perfiles con espesores superiores a 0.46 mm, así mismo se incluyeron valores 
de perfiles con espesores inferiores a 0.36 mm, ambas mercancías que deben ser excluidas de la 
investigación por las razones anteriormente expuestas.  
 
Adicionalmente, los cálculos del valor normal de las Peticionarias incluyen las subpartidas 
arancelarias 7216.369.00.00, 7216.99.00.00, y 7228.70.00.00. 
 
En ese sentido, la metodología utilizada por las Peticionarias para calcular el valor normal 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. 
 
Teniendo en cuenta que la información de TRADEMAP, sitio web de donde las Peticionaria 
obtuvieron los cálculos del valor de las exportaciones de Alemania con destino a la Unión Europea 
no desagrega ni individualiza las declaraciones de exportación, no es posible con base en la 
información suministrada por las Peticionarias depurar los datos de Alemania.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se aportó la lista de precios de la empresa turca ERC Metal, la cual 
si permite una depuración y detalle del valor de los diferentes Perfiles para Drywall de diferentes 
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espesores desde 0.35 mm hasta 0.50 mm. Por lo anterior, al no depurar la Peticionaria la 
información relativa el precio de exportación de Alemania, la información de los precios de Turquía 
que si está depurada es la mejor información disponible. Por esta razón, sumada a toda la 
información aportada como la lista de precios de los productos investigados, Turquía deberá 
remplazar a Alemania como tercer país sustituto en la presente investigación, por ser el mejor país 
sustituto y por cumplir todos los requisitos del Artículo 15 del Decreto 1750 de 2015 como se ha 
probado en este escrito. 
 

 Nueva Metodología propuesta  
 
A continuación, nos permitimos proponer una metodología ajustada para el cálculo del valor de 
exportación, valor normal y margen de dumping que toma en cuenta y corrige los reparos realizados 
en contra de la metodología de las Peticionarias.  
 
3.5.1. Se parte de la base de datos aportada por las ´Peticionaria, en la cual argumentan se hizo una 

depuración rigurosa de acuerdo con los criterios establecidos para la definición del producto 
investigado. Dicha base de datos está compuesta por 604 declaraciones de importación.  

3.5.2. Se procede a extraer para cada una de las declaraciones de importación el espesor de los 
productos importados, a partir del campo “dimensiones descripción” 

 
 Es importante notar que dentro de una misma declaración de importación se incluyen 

múltiples referencias del producto (productos con diferentes dimensiones). Dentro de 
la depuración realizada, se identificaron declaraciones de importación donde convergen 
incluso hasta 29 referencias diferentes del producto (todas con diferentes 
dimensiones). Dado que el objetivo es realizar una depuración lo más rigurosa posible 
de acuerdo con la definición del producto investigado, se procedió a detallar el espesor 
de cada una de estas referencias incluidas en cada declaración de importación.  
 

3.5.3. Se procedió a filtrar aquellas declaraciones de importación compuestas por productos que 
cumplieran exclusivamente los siguientes criterios: 
 El espesor mínimo de las referencias importadas debía ser mayor o igual a 0.36mm 
 El espesor máximo de las referencias importadas debía ser menor o igual a 0.46mm 

Es importante notar que para efectos del estudio y para contar con información lo más transparente 
y exacta posible, se excluyeron todas aquellas declaraciones de importación donde se referenció 
por lo menos un producto con un espesor diferente al de los criterios mencionados. 
 
3.5.4. Como resultado, se obtuvieron 286 declaraciones de importación que cumplieron a cabalidad 

con los criterios descritos en el numeral anterior.  
 
3.5.5. Para calcular el precio de exportación (USD/Kg), se procedió a calcular el peso neto total (en 

kgs) y el valor FOB total (en USD) de éstas 286 declaraciones de importación, encontrando un 
peso total de 23,628,383 Kgs y un valor FOB total de $18,400,887 dólares. De esta manera, el 
precio de exportación promedio es de $0.779 usd/Kg.  
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3.5.6. Finalmente, y con el objetivo de calcular un nuevo margen de dumping a partir de los 
hallazgos de este análisis, se procedió a tomar la lista de precios de Turquía que fue aportada 
a la investigación y se le realizó la misma depuración mencionada en el numeral 3 anterior 
(ver Tabla 2). Esto con el objetivo de hacer una comparación lo más exacta posible. 

 
3.5.7. La Tabla 26 resume los principales hallazgos del ejercicio. Los datos utilizados se aportan en 

el Anexo 6. 
 
Tabla 26. Cálculo del valor de exportación FOB (USD/Kg), valor normal y margen de dumping 
utilizando aquellos productos con espesores mayores o iguales a 0.36 mm y menores o iguales a 
0.46 mm 

 

  
Fuente: Elaboración propia con base en las declaraciones de importación depuradas que se presentan en el Anexo 6 y en el valor normal 

construido a partir de la lista de precios de Turquía también depurada que se presenta en la Tabla 27, ajustado tal como fue explicado 
anteriormente. 

Tabla 27. Valor normal a partir de la lista de precios aportada de Turquía 

 
 
No obstante, se ha probado que no hay merito para imponer derechos antidumping en esta 
investigación, solicitamos respetuosamente que en el evento en que por alguna razón la Autoridad 
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Investigadora decida imponer los derechos, se tome en cuenta el margen del dumping aportado en 
la Tabla 26.    
 
Paralelamente, y con el fin de reiterar que los productos cuyo espesor es inferior a los 0.36 mm son 
diferentes al producto investigado, se realizó un análisis bajo la siguiente metodología:  
 
3.5.8. Se parte de la base de datos aportada por la peticionaria, en la cual argumentan se hizo una 

depuración rigurosa de acuerdo con los criterios establecidos para la definición del producto 
investigado. Dicha base de datos está compuesta por 604 declaraciones de importación.  

 
3.5.9. Se procede a extraer para cada una de las declaraciones de importación el espesor de los 

productos importados, a partir del campo “dimensiones descripción”. 
 

 Es importante notar que dentro de una misma declaración de importación se incluyen 
múltiples referencias del producto (productos con diferentes dimensiones). Dentro de la 
depuración realizada, se identificaron declaraciones de importación donde convergen 
incluso hasta 29 referencias diferentes del producto (todas con diferentes dimensiones). 
Dado que el objetivo es realizar una depuración lo más rigurosa posible de acuerdo con la 
definición del producto investigado, se procedió a detallar el espesor de cada una de estas 
referencias incluidas en cada declaración de importación.  
 

3.5.10. Se procedió a filtrar aquellas declaraciones de importación compuestas por productos que 
cumplieran exclusivamente los siguientes criterios: 

 
 El espesor mínimo de las referencias importadas debía ser mayor o igual a 0.36 mm. 
 Es importante notar que para efectos del estudio y para contar con información lo más 

transparente y exacta posible, se excluyeron todas aquellas declaraciones de importación 
donde se referenció por lo menos un producto con un espesor diferente al de los criterios 
mencionados. 
 

3.5.11. Como resultado, se obtuvieron 239 declaraciones de importación que cumplieron a 
cabalidad con los criterios descritos en el numeral anterior.  

 
3.5.12. Para calcular el precio de exportación (USD/Kg), se procedió a calcular el peso neto total (en 

kgs) y el valor FOB total (en USD) de éstas 239 declaraciones de importación, encontrando un 
peso total de 7,212,955 Kgs y un valor FOB total de $4,420,688 dólares. De esta manera, el 
precio de exportación promedio es de $0.613 USD/Kg, el cual contrasta de manera 
importante con aquel del producto investigado (entre 0.36 mm y 0.46 mm) que es de $0.779 
USD/Kg. Esto quiere decir que aquellos productos con un espesor menor a 0.36 USD/kg tienen 
un precio en promedio 27.1% inferior al producto investigado (entre 0.36 mm y 0.46 mm), 
razón por la cual se reitera deben ser excluidos del análisis (ver Tabla 28). Esta información 
demuestra nuevamente que el producto con un espesor inferior a 0.36 mm se debió excluir, 
pues distorsiona sustancialmente las cifras presentadas por la Peticionaria al tener un precio 
27.1% inferior al del producto objeto de la presente investigación. 
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3.5.13. La Tabla 28 resume los principales hallazgos del ejercicio. Los datos utilizados se aportan 

en el Anexo 6. 
 
 
Tabla 28. Cálculo del valor de exportación FOB (USD/Kg), utilizando aquellos productos con 
espesores inferiores a 0.36mm  

 
Fuente: Elaboración propia con base en las declaraciones de importación depuradas que se presentan en el 

Anexo 6 
 

 ANEXOS 
 

1. Fichas técnicas fabricantes de Perfiles para Drywall de Turquía Público 
2. Fichas Técnicas de fabricantes de Perfiles para Drywall de 

Alemania Público 

3. Certificación Euro Norm. Público 
4. Fotografías comparativas perfil Omega. Público 
5. Fotografías comparativas perfil Vigueta. Público 
6. Datos importaciones.  Público 
7. Ficha Técnica Masilla Supermastick Público 

 
 NOTIFICACIONES 

 
Cualquier notificación sobre el presente asunto la recibiré en el correo electrónico 
jmafla@bu.com.co o en la Calle 70 Bis No. 4 – 41 de la ciudad de Bogotá, teléfono (313) 333-8826.  
 
 
De la señora Subdirectora, 
 
 
 
 
 
 
JOSÉ FRANCISCO MAFLA RUIZ 
C.C. No. 79.948.242 
T.P. No. 111.478 del C.S.J. 
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SOBRE NOSOTROS  
En 1972, Bekir DEMİR sentó las bases de nuestra empresa como un taller de torno en 
Karabağlar. 

 

                                                                        Desde 2001, Cihan DEMİR, nuestro presidente del Consejo de Administración, inició las                       
acti                                                                                  acvidades de nuestra empresa como Demirsan Metal con comercio de hierro. 

 
Nuestra empresa, que estaba creciendo desde 2009, se trasladó a su nueva bodega  
en Torbalı / Pancar. 

 
Nuestra empresa, que inició el procesamiento de metales aumentando su volumen de 

crecimiento en 2014, se trasladó a nuestra fábrica ubicada en el área de 8000 m2 en Pancar, 

donde aún atendemos. 

 
En 2017, nuestra empresa comenzó a exportar, alcanzando a los estándares europeos. 

 

En 2019, DEMİRSAN PROFİL METAL A.Ş., se enfoca en brindar el mejor servicio a nuestros 

clientes y continúa trabajando para llevar la calidad superior y el mejor del servicio de los 

productos a más países. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

www.demirsanmetal.com.tr 



 

 
 
 
 
 
Tiene una alta resistencia al pandeo. 
Es resistente al aplastamiento. 
Fabricamos de acuerdo con las instrucciones TS EN 14195. 
Utilizamos el revestimiento galvanizado Z140 en todos nuestros productos.  
Fabricamos diferentes recubrimientos y tamaños de acuerdo con su solicitud gracias a nuestra amplia gama de productos.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

       SISTEMAS DE PERFIL DE DRYWALL 



 

 

                                                    SISTEMAS DE PERFIL DE DRYWALL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Nombre del producto Grosor Dimensión  Longitud  Peso Embalaje  

Perfil de techo U 0.60 mm 22x28x22 3000 mm 0.38 24 unidades 

Perfil de techo C 0.60 mm 5/27x60x27/5 3000 mm 0.57 12 unidades  

Pared U 50 0.60 mm 40x50x40 3000 mm 0.60 12 unidades 

Pared U 75 0.60 mm 40x75x40 3000 mm 0.72 12 unidades 

Pared U 100 0.60 mm 40x100x40 3000 mm 0.84 12 unidades 

Pared C 50 0.60 mm 50x50x50 3000 mm 0.74 12 unidades 

Pared C 75  0.60 mm 50x75x50 3000 mm 0.85 12 unidades 

Pared C 100 0.60 mm 50x100x50 3000 mm 0.98 12 unidades 

Perfil perforado de ángulo  0.25 mm 20x20 3000 mm 0.07 50 unidades 

Perfil diamante para esquina  0.30 mm 35x35 3000 mm 0.08 25 unidades 



 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se utiliza en sistemas de puertas y ventanas de PVC. 
Nuestros productos cumplen con los estándares de TSE (Estándares Oficiales 
de Turquía)  
La producción se realiza de diversas formas según la petición.  

  PERFILES DEL SOPORTE DE VENTANA DE PVC 



 

PERFILES DE SOPORTE DE VENTANA DE PVC   

Upvc Wi 

 

aterial Z100 - Z200 Galvanizado 

     Grosor 

 

     PVC 
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Caja de hierro  

 
 
 

                                          PRODUCTOS METALICOS PROCESADOS 
 
 
 

 

 Satisfacemos sus peticiones de metales a través de nuestro 
moderno equipo de procesamiento de metales según los 
estándares de producción europeos. 

 
 

Productos Principales ; 
- PALETA / CAJA DE HIERRO 
- APARATO DE TRANSPORTE DE HIERRO 
- PRODUCCIÓN DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA AGRÍCOLA 
- PRODUCCIÓN PERSONALIZADA SEGÚN PEDIDO DEL CLIENTE 

 

 

 



 

   GRUPO DE PERFILES DE TUBERÍA  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
              PERFILES DE CAJA CUADRADOS Y RECTANGULARES                                               EJE DE TRANSMISION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               TUBOS GALVANIZADOS                                                                                   TUBOS PINTADOS     
 

Nuestros productos de perfiles de tubería obtenidos de bandas de acero de calidad St 52, St 34, St 37-2 se suministran en el  
grosor, revestimiento y tamaño que usted quiere. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Barra de 

ángulo 

equilátero 

 

 
 

 

                                                                  PRODUCTOS LAMINADOS 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo de Producto 
-Perfiles de NPI - NPU - HEA - HEB - IPE 
-Barras redondas cuadradas planas de acero 
-Barras en ángulo 
 
Áreas de uso; 
-En la construcción de viviendas o edificaciones de tipo industrial 
-En estructuras prefabricadas 
-En puentes y pasajes 
-En la construcción de edificios como centro de negocios, 
centros comerciales y oficinas de fábrica 
-En la construcción de maquinaria agrícola y maquinaria comercial 
-Líneas de transmisión de energía 
 
 
 



 

CHAPA NEGRA DE ACERO 
CHAPA GALVANIZADA 

PRODUCTOS PLANOS 
 

HOH 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA CHAPA GALVANIZADA EN RODAJAS 

ROLLO GALVANIZADO  CHAPA TRAPEZOIDAL PINTADA 

 

 
 



 

Corte por plasma  Línea de Rollform  

 
 
 
 
 
 

                                                                                           SERVICIOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fabricación con soldadura  Plegadora  

 

Corte por Láser 



 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Certifico que esta es fiel traducción al español del documento original en turco.  
       Dada en Bogotá DC, 7 de enero de 2021  

 
























































