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Norvey Carreño

Asunto: RV: SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES - Alegatos de conclusión. 
D-215-52-113.

Datos adjuntos: 2021.01.29. Alegatos de conclusión Matecsa_confidencial.pdf; 2021.01.29. Alegatos de 
conclusión Matecsa_publico.pdf

 

De: Gabriel Ibarra [mailto:gIbarra@ibarra.legal]  
Enviado el: viernes, 29 de enero de 2021 10:03 a.m. 
Para: Radicacion Correspondencia Mincit; info 
CC: Eloisa Fernandez; Luciano Chaparro 
Asunto: SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES - Alegatos de conclusión. D-215-52-113. 

 
Respetados señores,  
 
Por la presente me permito radicar los alegatos de conclusión de Manufacturas S.A.S. - Matecsa, en versión 
pública y confidencial, en el marco de la investigación de la referencia. 
 
Atentamente, 
 

 
CONFIDENTIAL – 
The issues addressed here are subject to the attorney-client privilege and should not be made known to any person, other than those to 
whom this document is addressed, without the express written consent of a member of Ibarra Abogados SAS. This e-mail and all 

attachments transmitted with it may contain legally privileged and confidential information intended solely for the use of addressee. If 

the reader of this message is not the intended recipient or if you have received this message in error, please notify the sender 

immediately and delete this message and all copies and backups thereof. Thank you. 
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Norvey Carreño

Asunto: RV: SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES - Alegatos Proceso D-215-52-113
Datos adjuntos: ALEGATOS COLMENA _Público.pdf

 

De: Carlos Felipe Ortegón Pulido [mailto:fortegon@ortegonpulido.legal]  
Enviado el: viernes, 29 de enero de 2021 12:44 p.m. 
Para: Radicacion Correspondencia Mincit; info 
CC: Eloisa Fernandez; Luciano Chaparro; "Ortegón & Pulido Estudio Jurídico"; mmontoya 
Asunto: SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES - Alegatos Proceso D-215-52-113 

 
Respetados doctores buenas tardes, adjunto a este correo se envía en versión pública los alegatos 
correspondientes a la investigación identificada con el número del asunto. 
Saludos, 
 

- ORTEGÓN & PULIDO -  

ESTUDIO JURÍDICO  

Carlos Felipe Ortegón Pulido  

Abogado -Consultor  

   

Celular: +57 3105691401  

Dirección: Carrera 10 No. 73 – 34 Oficina 302  

Bogotá D.C., Colombia  

www.ortegonpulido.legal  

CUIDEMOS DEL MEDIO AMBIENTE. ANTES DE IMPRIMIR ESTE  CORREO ELECTRÓNICO, POR FAVOR PIENSE BIEN SI ES NECESARIO HACERLO. ADVERTENCIA SOBRE 
CONFIDENCIALIDAD  

Las opiniones expresadas en el presente mensaje no representan necesariamente la opinión oficial de Ortegón Pulido Asociados S.A.S. La información contenida en este correo 
electrónico, incluyendo sus anexos, está dirigida exclusivamente a su destinatario y puede contener datos de carácter confidencial protegidos por la ley. Si usted no es el 
destinatario de este mensaje por favor infórmenos y elimínelo a la mayor brevedad. Cualquier retención, difusión, distribución, divulgación o copia de éste mensaje es prohibida 
y será sancionada por la ley.  
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Doctora 
ELOISA FERNÁNDEZ DE DELUQUE  
Subdirectora de Prácticas Comerciales  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
E.          S.           D. 
 
 
 
 

Referencia:   Investigación para la aplicación de derechos 
antidumping a las importaciones de perfiles 
para drywall, originarias de China. 
Correspondientes a las subpartidas arancelarias 
7216.61.00.00, 7216.91.00.00, y 
7228.70.00.00.  

Expediente:      D-215-52-113. 
Asunto:             Alegatos de conclusión 
 

 
 
 
Respetada doctora,  
 
 
CARLOS FELIPE ORTEGÓN PULIDO, mayor de edad, domiciliado en la ciudad 
de Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.953.215 de Bogotá, 
abogado en ejercicio, portador de la tarjeta profesional No. 128.864 del Consejo 
Superior de la Judicatura, en mi reconocida calidad de apoderado judicial de 
COLMENA, según el correspondiente poder que reposa en el expediente, dentro del 
término establecido en el artículo 35 del Decreto 1750 de 2015, presento los alegatos 
de conclusión dentro de la actuación administrativa de la referencia, con base en los 
fundamentos fácticos y jurídicos que se exponen a continuación.  
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I. OPORTUNIDAD  
 
Según lo dispone el artículo 35 del Decreto 1750 de 2015, “dentro de los 15 días 
siguientes al vencimiento del término de práctica de pruebas”, las partes interesadas 
tendrán la oportunidad de presentar por escrito sus alegatos u opiniones relacionadas 
con la investigación. Así mismo, tendrán lugar a controvertir las pruebas aportadas y 
practicadas dentro de la misma.  
 
En el presente caso, el vencimiento del término de práctica de pruebas tuvo lugar el 7 
de enero de 2021. En tal virtud el precitado término corre entre los días 8 de enero de 
2012 y 29 de enero de 2021, en consecuencia, el presente escrito se presenta dentro 
del término previsto para el efecto. 
 
 

II. LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA IMPOSICIÓN DE 
DERECHOS ANTIDUMPING QUEDARON DEMOSTRADOS EN 
LA INVESTIGACIÓN 

 
En el presente capítulo se hará referencia a la forma en la que en el marco de la 
presente investigación se probaron todos y cada uno de los elementos necesarios para 
que se impongan los derechos antidumping que se pretenden a las importaciones de 
perfiles para drywall provenientes de China. Lo anterior, como se precisará más 
adelante, principalmente en tanto las mismas le causan un grave perjuicio a la rama 
de producción nacional.  
 
Sin embargo, en este punto es relevante iniciar por precisar que el producto objeto de 
la presente investigación corresponde a los “perfiles de acero aleado y sin alear, en 
lámina galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o acabados en frío, para la 
construcción liviana, no estructurales de espesores iguales o inferiores a 0,46 mm”, 
que se utilizan como soporte en los sistemas de construcción seca (drywall). Lo 
anterior, independientemente de los materiales utilizados para su posterior 
recubrimiento, entre los que se encuentran el PVC y muchos otros más.  
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Bajo dicho entendido, no es cierto que los perfiles de espesores entre 0.30 mm a 0.39 
mm correspondan a “perfiles para PVC”, mientras que los perfiles de espesores entre 
0.40 a 0.48 mm sean “perfiles para drywall” tal como lo pretenden hacer ver los 
importadores.  
 
En efecto, en el transcurso de la presente actuación, los peticionarios han presentado 
las aclaraciones pertinentes en relación con las afirmaciones erradas que han realizado 
los importadores en torno a la definición del producto investigado y la acreditada 
similitud entre este y el producto nacional. Así, ha quedado plenamente acreditado 
que los productos fabricados por la rama de producción nacional son similares a los 
bienes importados por las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.91.00.00, y 
7228.70.00.00 de China; que ambos productos son utilizados en la construcción de 
estructuras de muros divisorios y en la construcción de cielos rasos bajo el sistema de 
construcción drywall; y, que es improcedente excluir los perfiles de espesores 
menores a 0,36 mm.  
 
En este sentido, me remito a las consideraciones y aclaraciones expuestas en los 
escritos presentados por los peticionarios de fecha 10 de noviembre de 2020, 27 de 
noviembre de 2020 y 7 de enero de 2020, así como a los alegatos de conclusión 
presentados por Matecsa, en los que se desvirtuaron por completo las alegaciones de 
los importadores. 
 
Por otra parte, es importante reiterar que la exclusión de las subpartidas arancelarias 
7216.69.00.00 y 7216.99.00.00 de la investigación, en nada afecta las cifras 
reportadas ni el daño a la rama de producción nacional que se logró probar en el 
presente caso. Esto, en tanto estas dos subpartidas excluidas, tal como pudo 
demostrarse, representan solo un 2% del total de las importaciones. Por el contrario, 
como se manifestará con detalle más adelante, quedó confirmada el alza en las 
importaciones en las subpartidas investigadas.  
 
Una vez manifestado lo precedente, a continuación se dejarán en claro los motivos 
por los cuales en la presente investigación se probó la configuración de cada uno de 
los elementos esenciales que exige la normativa de la Organización Mundial del 
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Comercio y la ley colombiana para la imposición de derechos antidumping a saber, la 
existencia de dumping, el daño importante y la relación causal. 
 
Lo anterior, a fin de que la Autoridad, de conformidad con el artículo 42 del Decreto 
1750 de 2015, determine que la importación del producto objeto de dumping causa 
un daño importante a la rama de producción nacional, e imponga los derechos 
antidumping definitivos que se solicitan. 
 

2.1. DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE DUMPING  
 

Tal como se verá a continuación, en el presente caso quedó plenamente probado que 
existe dumping en las importaciones de perfiles para drywall provenientes de China 
correspondientes a las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.91.00.00, y 
7228.70.00.00.  
 
Según lo preceptúa el artículo segundo del Acuerdo Antidumping, se considera que 
un producto es objeto de dumping cuando su precio de exportación al exportarse de 
un país a otro sea menor que el precio comparable. Lo anterior, en el curso de 
operaciones comerciales normales de un producto similar destinado al consumo en el 
país exportador, así: 
 

“2.1 A los efectos del presente Acuerdo, se considerará que un producto es 
objeto de dumping, es decir, que se introduce en el mercado de otro país a un 
precio inferior a su valor normal, cuando su precio de exportación al 
exportarse de un país a otro sea menor que el precio comparable, en el curso 
de operaciones comerciales normales, de un producto similar destinado al 
consumo en el país exportador.  
(…)”.  

 
Ahora bien, en el mismo sentido el artículo 5° del Decreto 1750 de 2015 considera 
que un producto es objeto de dumping “cuando su precio de exportación al exportarse 
hacia Colombia es menor que el precio comparable, en el curso de operaciones 
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comerciales normales, de un producto similar destinado al consumo en el país de 
origen”. 
 
Tal como se advirtió, en la investigación en curso pudo probarse que los perfiles para 
drywall provenientes de China son importados a un precio inferior a su valor normal, 
es decir, el producto en mención correspondiente a las subpartidas arancelarias 
7216.61.00.00, 7216.91.00.00, y 7228.70.00.00 es objeto de dumping. Lo anterior tal 
como lo manifestó la misma autoridad en la determinación preliminar, mediante la 
Resolución 242 de 2020.  
 
Al respecto, la Autoridad encontró que al comparar el valor normal y el precio de 
exportación, en el nivel comercial FOB, el precio de exportación a Colombia de los 
perfiles de acero aleado y sin alear, en lámina galvanizada y galvalume, simplemente 
obtenidos o acabados en frío, para construcción liviana, no estructurales, de espesores 
iguales o inferiores a 0.46 mm, clasificados bajo las subpartidas arancelarias 
7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 7228.70.00.00, 
originarios de la República Popular China, se sitúa en 0.71 USD/Kilogramo. Por su 
parte, el valor normal es de 1,53 USD/Kilogramo. Lo anterior, arroja un margen 
absoluto de dumping de 0.82 USD/Kilogramo que equivale a un margen relativo de 
115, 49% con respecto al precio de exportación.  
 
En virtud de lo anterior, la Autoridad concluye que “para la etapa preliminar se 
encontraron evidencias de la práctica de dumping en las importaciones de los 
perfiles de acero aleado y sin alear en lámina galvanizada y galvalume, simplemente 
obtenidos o acabados en frío, para construcción liviana, no estructurales, de 
espesores iguales o inferiores a 0.46 mm, clasificados bajo las subpartidas 
arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 
7228.70.00.00, originarios de la República Popular China”. (Énfasis propio).  
 
Por otra parte, debe recordarse que tal como se señaló en escrito del 27 de noviembre 
de 2020, la exclusión de las posiciones 7216.69.00.00 y 7216.99.00.00 no desvirtúa 
la existencia de un margen de dumping significativo. Teniendo en cuenta lo anterior, 
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a continuación se harán algunas consideraciones relacionadas con la obtención de las 
cifras valor normal, precio de exportación RPC a Colombia y margen de dumping.  
 
Con relación al valor normal, debe recordarse que, con base en lo preceptuado por el 
artículo 15 del Decreto 1750 de 2015, para su determinación se tomó como tercer país 
sustituto a Alemania. Esto, dada la intervención estatal significativa que existe en 
China, en específico en su sector siderúrgico/metalmecánico.  
 
Los importadores se opusieron a la selección de Alemania como país sustituto y 
propusieron que en su lugar se utilice a Turquía, sin que hubieran presentado pruebas 
o elementos de juicio, más allá de sus simples afirmaciones, que desvirtúen la elección 
de Alemania conforme al artículo 15 del Decreto 1750 de 2015.  
 
En efecto, como se señaló a lo largo de la investigación, la solicitud de modificar el 
país subrogado es impertinente y también lo es la solicitud de que se utilice Turquía 
en su lugar. Lo anterior, en tanto es claro que el mercado europeo, en especial el de 
Alemania, no está interferido por una influencia estatal significativa. Por el contrario, 
en dicho país rigen a cabalidad las condiciones de una economía de mercado y sus 
precios son idóneos para ser utilizados en el marco de la presente investigación. 
 
Además, se reitera que tal como quedó probado Alemania es sin lugar a dudas más 
representativo que Turquía como país productor y exportador del producto 
considerado, siendo junto con China los principales exportadores del producto 
investigado a nivel mundial. 
 
Sobre el particular, me permito remitirme a las consideraciones esbozadas en el escrito 
presentado por los peticionarios el 27 de noviembre de 2020 y los alegatos de 
conclusión de Matecsa en las que se desarrollaron en detalle las razones por las que 
los argumentos de los importadores en este sentido deben ser destinados por el 
Despacho. 
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De otra parte, pudo demostrarse, con base en las cifras consignadas y aportadas con 
la solicitud inicial para calcular el valor normal, que a pesar de que la información de 
las exportaciones de Alemania a los Países de la Unión Europea de Trade Map no se 
encuentra desagregada por espesores, esto no es impedimento para que pueda ser 
usada. Ello, en la medida en que la referida información permite ser comparada con 
el precio de exportación calculado para las exportaciones chinas.  
 
En ese sentido, el margen de dumping1 establecido no sufre alteraciones si el precio 
de exportación se calcula, como el valor normal, de manera agregada, sin excluir los 
perfiles con espesores mayores a 0.46 mm. Lo anterior, toda vez que la unidad de 
medida en la que se expresa el precio es el kilogramo, y no se requiere excluir 
espesores para establecer el valor normal o el margen de dumping. En consecuencia, 
se exponen las siguientes cifras que son las que han quedado demostradas en la 
presente investigación, y por lo tanto, las que deberán ser tenidas en cuenta por la 
Autoridad al momento de determinar el valor de los derechos antidumping definitivos.  
 

a. Valor normal: 1.4668 USD/kg 
 
El valor normal fue calculado con base en las cifras de exportación de Alemania a la 
Unión Europea entre junio de 2019 y mayo de 2020 bajo las partidas 7216.61, 7216.91 
y 722870, reportadas por Trade Map. 
 

b. Precio de exportación2 RPC a Colombia: 0.6646 USD/kg 
 
Dicho precio, tal como quedó demostrado, se obtuvo luego de dividir el valor FOB en 
dólares de las importaciones del producto investigado sobre el volumen en 
kilogramos. Al efecto, en el periodo de dumping, comprendido entre el 29 de mayo 

	
1 “Artículo 14 del Decreto 1750 de 2015: MARGEN DE DUMPING. Corresponderá al monto en el cual el 
precio de exportación es inferior al valor normal. La existencia del margen de dumping se establecerá 
normalmente sobre la base de una comparación entre un promedio ponderado del valor normal y un promedio 
ponderado de los precios de todas las transacciones de exportación comparables, o mediante una comparación 
entre el valor normal y los precios de exportación transacción por transacción”. (…).  
2 Artículo 9° Decreto 1750 de 2015.  
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de 2019 y el 28 de mayo de 2020, se importaron 16.101.339 kilogramos del producto 
investigado por un valor FOB de 10.701.413 dólares.  
 

c. Margen de dumping  
 

El valor normal correspondiente al precio de exportación de Alemania a la Unión 
Europea es de 1,4668 USD/kg. Teniendo en cuenta el precio de exportación RPC a 
Colombia antes visto que es de 0.6646 USD/kg, se obtiene el siguiente resultado: 

 
- Margen absoluto de dumping: 0.8022 USD/kg. 
- Margen relativo de dumping: 120.69%. 

  
En ese sentido, al respecto, no queda duda alguna de que los productos provenientes 
de China objeto de la presente investigación ingresan al territorio nacional en 
condiciones de dumping. En tal virtud, aunado a que como ya se verá los demás 
elementos también se configuran, se hace necesario y urgente que en el presente caso 
la Autoridad decrete la imposición de los derechos antidumping definitivos que se 
pretenden con la solicitud presentada por mi mandante sobre los productos 
investigados correspondientes a las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 
7216.91.00.00, y 7228.70.00.00. 
 

2.2. DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DEL DAÑO 
IMPORTANTE  
 

En el curso de la presente investigación quedó debidamente demostrado que existe un 
daño importante a la rama de producción nacional como consecuencia de las 
importaciones de perfiles para drywall provenientes de China.  
 
Al respecto, es importante mencionar que el artículo tercero del Acuerdo 
Antidumping contiene lo relativo a la determinación de la existencia de daño. Al 
respecto, en el numeral 3.1 se indica que esta se basará en pruebas positivas y 
comprenderá un examen objetivo de los siguientes factores: (i) del volumen de las 
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importaciones objeto de dumping y del efecto de estas en los precios de productos 
similares en el mercado interno; y, (ii) de la repercusión de esas importaciones sobre 
los productores nacionales de tales productos, así:  

 
“La determinación de la existencia de daño a los efectos del artículo VI del 
GATT de 1994 se basará en pruebas positivas y comprenderá un examen 
objetivo: a) del volumen de las importaciones objeto de dumping y del efecto 
de éstas en los precios de productos similares en el mercado interno y b) de la 
consiguiente repercusión de esas importaciones sobre los productores 
nacionales de tales productos”. 

 
Por su parte, en el numeral 3.2 se indica que en relación con el volumen de las 
importaciones la autoridad investigadora tendrá en cuenta si ha habido un aumento 
significativo de estas. Lo precedente, en términos absolutos o en relación con la 
producción o el consumo del miembro importador.  
 
Así mismo, se indica que en lo relacionado con el efecto de las importaciones objeto 
de dumping sobre los precios, la autoridad considerará si ha habido una significativa 
subvaloración de precios de las importaciones que incurren en dumping si se 
comparan con el precio de un producto similar del miembro importador; o bien, 
verificar si el efecto de las mencionadas importaciones es hacer bajar de otro modo 
los precios en medida significativa o impedir en medida significativa la subida que en 
otro caso se hubiera producido. 
 
A su vez, el numeral 3.4 preceptúa que el examen de repercusión de las importaciones 
que son objeto de dumping sobre la rama de producción nacional debe evaluar todos 
los factores e índices económicos que influyan en el estado de dicha rama. Entre estos 
se encuentran la disminución real y potencial de ventas, los beneficios, el volumen de 
producción, la participación en el mercado, la productividad, los factores que afecten 
a los precios internos, el empleo y los salarios.  
 
Ahora bien, en el artículo 16 del Decreto 1750 de 2015 se hace mención a que la 
determinación de la existencia de daño importante se deberá determinar con base en 
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pruebas y en la “repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la rama 
de producción nacional de bienes similares”. Lo anterior, teniendo en cuenta: (i) “el 
comportamiento de todos los factores e índices económicos que influyan en el estado 
de una rama de producción nacional”; (ii) el volumen de las importaciones a precios 
de dumping “se determinará si se ha incrementado de manera significativa, tanto en 
términos absolutos, o en relación con la producción total o el consumo en el país, entre 
otros”; y, (iii) “el efecto de las importaciones objeto de dumping sobre los precios”.  
 
En el presente caso, quedó plenamente demostrada la existencia de daño 
importante. Este, se ve reflejado en la afectación de múltiples indicadores 
económicos y financieros, lo que indiscutiblemente afecta de manera grave la rama 
de producción y la pone en riesgo al no poder competir con los precios de las 
mercancías importadas de China objeto de la presente investigación.  
 
Con base en las consideraciones traídas a colación en la solicitud presentada que tiene 
como objetivo la imposición de derechos antidumping sobre las importaciones de 
perfiles para drywall provenientes de China, la Autoridad en la resolución preliminar 
determinó que al comparar el comportamiento de las variables económicas y 
financieras a nivel semestral de la línea de producción nacional de perfiles para 
darwall se encontró evidencia de daño importante.  
 
Para el efecto, la Autoridad tuvo en cuenta la información aportada por las empresas 
Colmena S.A.S y Matecsa S.A.S en los anexos económicos y financieros del producto 
objeto de investigación, para el periodo comprendido entre el primer semestre de 2017 
y el primero de 2020 que reposan en el expediente en el Tomo 13 a folios 63 a 89 y 
92 a 115; en el Tomo 14 a folios 1 a 11; y, en el Tomo 19 a folios 84 a 101.   
 
En cuanto a las variables económicas, el daño fue identificado en el volumen de 
producción, volumen de ventas nacionales, la participación de las importaciones 
investigadas con respecto al volumen de producción, uso de la capacidad 
instalada, productividad, participación de las ventas nacionales de la rama de 
producción nacional con respecto al consumo nacional aparente y participación 
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en las importaciones investigadas con respecto al consumo nacional aparente. 
Por su parte, en relación con las variables financieras, la Autoridad determinó que se 
presenta evidencia de daño importante en los ingresos por ventas netas, así:  
 
 
 
 
 

Adicionalmente, tal como lo requiere el Acuerdo Antidumping en el numeral 2 del 
artículo 3°, para que se determine la existencia de daño importante se requiere que 
exista un incremento significativo de las importaciones objeto de dumping en el 
mercado. 

INDICADORES  
ECONÓMICOS 

INDICADORES 
 FINANCIEROS 

 
Daño importante 

 
Daño importante  

 
Volumen de producción  

 
Ingresos por ventas 
netas  

 
Volumen de ventas nacionales 

 

 
Participación de las importaciones 
investigadas con respecto al volumen de 
producción. 
 
Productividad 
 
Uso de capacidad instalada 
 
Participación de las ventas nacionales de 
la rama de producción nacional con 
respecto al consumo nacional aparente. 
 
Participación en las importaciones 
investigadas con respecto al consumo 
nacional aparente.  
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Frente a este punto debe manifestarse que en el presente caso quedó probado que las 
importaciones distorsionadas provenientes de China han experimentado un aumento 
significativo en el periodo investigado, como se aprecia en la siguiente gráfica: 
 

 
 
Como puede apreciarse, las importaciones han incrementado de manera constante y 
en el segundo semestre de 2019 alcanzaron su nivel máximo histórico con 8.265 
toneladas. El aumento de las importaciones entre el primer semestre de 2017 y el 
segundo semestre de 2019 fue de un 109% (4.306 toneladas). Si se compara el primer 
semestre de 2017 con el primer semestre de 2020, el incremento de las importaciones 
es del 61%.  
 
En conclusión, de lo que aquí se observa, se puede concluir que el segundo de los 
requisitos necesarios para que proceda la imposición de derechos antidumping se 
cumple, esto es, la existencia de daño importante en la rama de producción nacional. 
En ese sentido, en este punto solo resta indicar las razones por las cuales se presenta 
nexo causal entre los dos factores mencionados, lo que indefectiblemente llevaría a la 

 -

 1.000.000

 2.000.000

 3.000.000

 4.000.000

 5.000.000

 6.000.000

 7.000.000

 8.000.000

 9.000.000

2017-I 2017-II 2018-I 2018-II 2019-I 2019-II 2020-I

Volumen de importaciones kg
7216.61.00.00, 7216.91.00.00, 7228.70.00.00
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conclusión de que es menester que la autoridad decrete los derechos antidumping que 
se solicitan.  

2.3. EXISTENCIA DE LA RELACIÓN O NEXO CAUSAL 
 
Frente a este punto debe agregarse que además de que se demuestre la existencia de 
daño importante, otro de los presupuestos necesarios para que la autoridad pueda 
imponer derechos antidumping frente a las importaciones investigadas, tal como lo 
dispone el artículo 3.53 del Acuerdo Antidumping, es que exista un nexo de causalidad 
entre las importaciones de dumping y el daño importante a la rama de producción 
nacional.  
 
Por su parte, el numeral 4 del artículo 16 del Decreto 1750 de 20154 indica que la 
demostración de la relación causal entre las importaciones y el daño importante debe 
fundarse en un examen probatorio.  
 
En el presente caso, el nexo causal se encuentra plenamente probado. Esto, en 
tanto que pudo demostrarse que las importaciones de perfiles para drywall 
provenientes de China causaron un daño importante en múltiples de los indicadores 

	
3 “3.5 Habrá de demostrarse que, por los efectos del dumping que se mencionan en los párrafos 2 y 4, las 
importaciones objeto de dumping causan daño en el sentido del presente Acuerdo. La demostración de una 
relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el daño a la rama de producción nacional se 
basará en un examen de todas las pruebas pertinentes de que dispongan las autoridades. Éstas examinarán 
también cualesquiera otros factores de que tengan conocimiento, distintos de las importaciones objeto de 
dumping, que al mismo tiempo perjudiquen a la rama de producción nacional, y los daños causados por esos 
otros factores no se habrán de atribuir a las importaciones objeto de dumping. Entre los factores que pueden 
ser pertinentes a este respecto figuran el volumen y los precios de las importaciones no vendidas a precios de 
dumping, la contracción de la demanda o variaciones de la estructura del consumo, las prácticas comerciales 
restrictivas de los productores extranjeros y nacionales y la competencia entre unos y otros, la evolución de la 
tecnología y los resultados de la actividad exportadora y la productividad de la rama de producción nacional”. 
4 “Artículo 16. Existencia de daño importante. La determinación de la existencia del daño deberá fundarse en 
pruebas y comprenderá el examen objetivo de la repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la 
rama de producción nacional de bienes similares.  
   
Esto se hará mediante el examen de los siguientes elementos:  
(…) 
4. La demostración de la relación causal entre las importaciones objeto del dumping y el daño a la rama de 
producción nacional se fundamentará en un examen de las pruebas pertinentes de que disponga la autoridad 
investigadora en cada etapa de la investigación e incluirá, entre otros elementos, una evaluación de todos 
los factores e índices económicos pertinentes de que tratan los numerales 1, 2 y 3 del presente artículo.(…)”. 
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económicos y financieros de la rama de la producción nacional. Y, que dichas 
importaciones significativas y crecientes provenientes de China a precios objeto de 
dumping han desplazado al producto nacional. En consecuencia, la autoridad deberá 
proceder a imponer los derechos antidumping que se solicitan.  
 
Para llegar a esta determinación se tuvieron en cuenta todas las pruebas aportadas al 
proceso. Entre estas, lo expuesto en la solicitud y sus correspondientes anexos5. Así 
mismo, se descartó cualquier otro factor distinto de las importaciones investigadas 
que pudieran estar afectando de manera grave a la rama de producción nacional.  
 
Tan es así, que la autoridad en la resolución preliminar, tal como lo indica el Informe 
Técnico Preliminar, con base en la información aportada por Colmena S.A.S y 
MATECSA S.A.S y las bases de datos de declaraciones de importación de la DIAN, 
determinó que el principal origen de las importaciones de perfiles para drywall es la 
República de China6.  
 
Al respecto, manifestó que al comparar las cifras promedio del periodo de la práctica 
de dumping, comprendido entre el segundo semestre de 2019 y el primer semestre de 
2020, frente a las cifras del periodo referente que corresponde al segundo semestre de 
2017 al primer semestre de 2019 se pudo establecer que mientras las importaciones 
investigadas durante el periodo referente promediaron 5.670.689 kilogramos, para el 
periodo de dumping alcanzaron 5.871.151 kilogramos. Lo anterior representa un 
incremento de 200.454 kilogramos, es decir, un aumento de 3,53%7 . Esto pudo 
establecerse, con base en la información aportada por Colmena S.A.S y MATECSA 
S.A.S en relación con la composición de las variaciones del consumo nacional 
aparente – CNA. 
 
Además, igualmente de conformidad con la información aportada por Colmena S.A.S 
y Matecsa S.A.S. se determinó que el comportamiento de las importaciones cobraba 

	
5 Ver Tomos 3 al 13.   
6 Informe Técnico Preliminar- Tomo 29. 
7 Las mencionadas cifras se extraen de conformidad con lo dispuesto en el Informe Técnico Preliminar- Tomo 
29.  
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mayor relevancia si se analizaba su precio FOB/kilogramo. Este, obtuvo su mayor 
cotización en el primer semestre de 2018 (USD 0.81/kilogramo). Sin embargo, pasó 
de USD 0.76 kilogramos en el periodo referente a USD 0.70/kilogramo en el periodo 
de la práctica desleal, con una reducción de 7.90%8.  
 
Al respecto, la autoridad manifestó que de conformidad con lo analizado en el informe 
técnico preliminar, “para la presente etapa se cuenta con evidencias de que las 
importaciones originarias de la República Popular China ingresan a precios de 
dumping, alcanzando un margen relativo de 115,49% que equivale en términos 
absolutos a 0,82 USD/kilogramo, como resultado de comparar el valor normal frente 
al precio de exportación”.  
 
Adicionalmente, se hizo referencia a que las importaciones de perfiles de drywall 
provenientes de China han venido aumentando mientras que las ventas de las 
peticionarias y de las demás empresas que apoyan la solicitud han perdido 
participación. Así mismo, indicó que la tasa de penetración de las importaciones 
investigadas ha registrado incremento durante el periodo analizado de 44,79 puntos 
porcentuales si se compara la cifra del periodo de dumping con el referente. En cuanto 
al consumo, se adujo que las importaciones objeto de investigación han desplazado 
del mercado las ventas de las peticionarias como de las que la apoyan. 
 
En ese sentido la autoridad concluyó que “una vez analizadas las cifras económicas y 
financieras se pudo establecer la existencia de evidencia de daño importante”. 
También, que durante el periodo de dumping, en comparación con el promedio del 
periodo referente, “los ingresos por ventas de la línea de producción del producto 
objeto de investigación, en el mercado local, descienden 0,75 puntos porcentuales de 
participación dentro del total de ingresos de la rama de producción nacional”. 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta lo que manifestó la Autoridad al respecto, debe 
indicarse que la relación causal se encuentra igualmente probada en tanto que, como 
ya se indicó, la producción nacional, en el periodo crítico, ha sufrido daños graves en 

	
8 Informe Técnico Preliminar – Tomo 29.  
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varios de sus indicadores financieros y económicos. Entre estos, se encuentran el valor 
y volumen de las ventas, los niveles de producción, la utilidad nominal y real, el 
margen bruto de utilidad, la productividad y la utilización de la capacidad instalada. 
Lo anterior, amenaza de manera clara y grave su viabilidad.  
 
En ese sentido, a la luz de lo anterior, debe advertirse que dicho nexo causal quedó 
plenamente probado a partir del análisis de la tendencia de los precios del productor 
nacional versus el precio del bien importado de China9; y, del comportamiento del 
consumo nacional aparente y la participación de mercado de los actores relevantes. 
Lo precedente, tal como consta en la solicitud que obra en el Tomo 3 del expediente 
de la presente investigación.  
 
Con el primero de los elementos, la tendencia de los precios del productor nacional 
versus el precio del bien importado de China, se evidenció que las importaciones de 
perfiles para drywall en condiciones de dumping provenientes de ese país, impiden 
que la rama de producción nacional pueda tener mejoras en sus variables económicas 
y financieras. Por otra parte, en relación con el consumo nacional aparente, en el 
presente caso quedó probado que existe una clara disminución de la participación de 
mercado de la rama de producción nacional.  
 
Por último, debe mencionarse que tal como pudo probarse, no existen factores 
distintos10 de las importaciones del producto investigado que causen daño a la rama 
de producción nacional. Al respecto se descartaron factores como importaciones de 
otros países; contracción de la demanda o variaciones de la estructura del consumo; 
prácticas comerciales restrictivas de los productos extranjeros y nacionales; falta de 
evolución de la tecnología; y, los resultados de la actividad exportadora y la 
productividad de la rama de la producción nacional.  
 
En conclusión, en la investigación que nos concierne quedó plenamente probado 
que el daño importante experimentado por la rama de producción nacional de 

	
9 Ver solicitud. Tomo 3, folios 165 a 176.  
10 Artículo 3.5 del Acuerdo Antidumping.  
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perfiles para drywall tiene un origen exclusivo en el ingreso de importaciones a 
precios de dumping provenientes de China.  
 
En virtud de lo anterior, en el presente caso se hace imperiosa la adopción de los 
derechos antidumping definitivos. Esto, con el fin de conjurar el perjuicio ocasionado 
y evitar que el mismo se agrave en detrimento de los productores nacionales y de la 
economía nacional.  
 
Una vez expuestas las razones precedentes, a continuación se presentarán algunos 
argumentos que tienen como propósito probar que un gran número de las afirmaciones 
realizadas por los importadores no son ciertas y que por el contrario pretenden 
confundir y desviar la atención de la Autoridad.  

 
 

III. LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR LOS 
IMPORTADORES FUERON DESVIRTUADOS 

 
En el curso de la investigación los importadores hicieron varias afirmaciones que 
fueron completamente desvirtuadas y aclaradas por parte de los peticionarios. A 
continuación se hará mención a algunas de estas. 
 

3.1. Con respecto al daño importante y la relación causal 
 
En la investigación que nos concierne quedó demostrado que el daño importante 
experimentado por la rama de producción es el resultado del ingreso masivo de las 
importaciones del producto investigado en condiciones de dumping. Esto, tal como 
fue confirmado por la Autoridad en la resolución preliminar, en la que se constató el 
deterioro de las cifras económicas y financieras de la rama de producción nacional 
por causa de dichas importaciones.  
 
En consecuencia, no le es dable a los importadores señalar, sin ninguna prueba ni 
fundamento, que la disminución de los ingresos de mi mandante corresponde a la 
priorización estratégica de los peticionarios en otras líneas de negocio. 
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Como es sabido, en el régimen antidumping el daño debe ser evaluado concretamente 
en relación con la afectación del producto investigado en el mercado nacional y no 
respecto de los ingresos totales de los peticionarios. Ni la normativa de la OMC ni la 
ley colombiana establecen que para la aplicación de derechos antidumping el producto 
investigado deba ser la única línea de producción de los peticionarios y mucho menos 
que la línea de producción investigada deba ser la más importante. Es claro que cada 
una de las líneas de negocio de una compañía que cuente con una producción 
diversificada debe ser rentable para garantizar su sostenibilidad y rentabilidad.  
 
Por lo tanto, el hecho de que una empresa presente crecimiento de sus ventas totales 
y utilidad neta positiva, no es óbice para, que, como en este caso, se encuentre 
acreditado un daño importante en la línea de producción investigada, por causa de las 
importaciones distorsionadas de China. 
 
En este sentido, las afirmaciones de los importadores no solo denotan un total 
desconocimiento de las disposiciones que rigen la aplicación de medidas 
antidumping, sino que además demuestran una vez más que, ante la ausencia de 
argumentos de peso para oponerse a la solicitud que nos ocupa, los importadores han 
acudido a argumentos ligeros y meras especulaciones irrelevantes, con el fin de 
desviar la atención del Despacho.  
 

3.2. Frente al análisis del comportamiento de los precios 
 
Igualmente quedó probado que las variables económicas y financieras de la rama de 
producción nacional, presentadas en la solicitud de la investigación, fueron analizadas 
semestralmente mediante la comparación de un periodo crítico, que abarcó el año 
2019, y un periodo de referencia comprendido entre el primer semestre de 2017 y el 
segundo de 2018. De dicho análisis se concluyó la existencia de un deterioro en el 
mercado nacional como consecuencia de las importaciones objeto de la investigación.  
 
Ahora bien, si se tiene en cuenta la actualización realizada por la autoridad que tiene 
en cuenta como periodo crítico el comprendido entre el segundo semestre de 2019 y 



	

 
Carrera 10 No. 73-34 Oficina 302                                                                                              

Bogotá DC                                                                                                         
www.ortegonpulido.legal 

	

	 ORTEGÓN	&	PULIDO	
ESTUDIO	JURÍDICO	

	
	 	

19	

el primero de 2020, igualmente se evidencia el daño importante causado a la rama de 
la producción nacional. Al respecto, los importadores afirman que dicho daño 
corresponde a los efectos generados por la pandemia. Sin embargo, tal como quedó 
probado en el presente proceso, el daño importante experimentado es evidente incluso 
si no se tiene en cuenta el primer semestre del 2020.  
 
En conclusión, dicha circunstancia transitoria no tiene la virtud de romper el nexo de 
causalidad que ha sido plenamente probado en la presente investigación.  
 
 

3.3. En relación con los productos de la Zona Franca Permanente La 
Cayena 

 
Frente a este punto, debe indicarse que con el documento aportado al expediente el 30 
de noviembre de 2020 en el que se expusieron las objeciones a las afirmaciones 
realizadas por Corpefiles S.A.S y Delta Global S.A.S, pudo probarse que COLMENA 
tiene un contrato de maquila con la empresa Sigma Steel que opera en la Zona Franca 
Permanente La Cayena. En dicha zona se fabrican algunos de los productos de su 
portafolio, entre los que se encuentran los perfiles para el sistema de construcción 
liviana conocido como drywall. Bajo dicho entendido, la producción nacional tiene 
lugar en ambas instalaciones, en la planta de Colmena en Mosquera y en la maquila 
que opera en la zona franca.  
 
Lo anterior, explica la razón por la cual en los registros oficiales se muestra que dichos 
bienes son introducidos de la zona franca. Ello, de ninguna manera significa que los 
mismos se importen de terceros países.  
 
Al respecto, se resalta que tal como quedó demostrado, no todos los productos 
producidos en la zona franca que hacen parte de la subpartida arancelaria 
7228.70.00.00 son los perfiles para la construcción liviana que interesan a la presente 
investigación. Algunos de estos corresponden a “Lámina Colaborante Deck-Steel”, 
“Tejas Trapezoidales Aleadas”.  
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A su vez, tal como pudo probarse no todos los productos fabricados en la zona franca 
que ingresan al país bajo la subpartida arancelaria 7216.91.00.00 corresponden al 
producto objeto de la presente investigación. Entre estos se encuentran “perfiles 
PLACAFACIL”, “Tejas Standing Seam sin alear”, “Perfiles Abiertos Negros y 
Galvanizados (M, Z y C)”.  
 
Igualmente, quedó probado que aquellos perfiles fabricados en la zona franca que 
corresponden al producto investigado, esto es, perfiles para drywall con espesores 
iguales o inferiores a 0.46 mm, fueron incluidos en las cifras de producción y ventas 
reportadas en los anexos económicos y financieros de Colmena. En los que también 
se presentaron los costos asociados al contrato de maquila.  
 
En consecuencia, con lo anterior quedan completamente desvirtuadas las simples 
afirmaciones realizadas por los importadores relacionadas con que mi mandante está 
realizando importaciones del producto investigado usando para el efecto la Zona 
Franca Permanente La Cayena. Por el contrario, lo que sí ha quedado completamente 
demostrado es que en el presente caso se configuraron los tres elementos requeridos 
para la aplicación de derechos antidumping definitivos.  
 

IV. SOLICITUDES 
 
En virtud de todo lo expuesto en el presente documento y en los demás presentados 
por mi mandante, incluyendo todas y cada una de las pruebas que reposan en el 
expediente hago las siguientes solicitudes:  
 

4.1. Que se declare que en el presente caso se configuraron los elementos de 
existencia de dumping, daño importante y relación causal necesarios para 
la imposición de derechos antidumping definitivos.  
 

4.2. Que como consecuencia de lo anterior, se impongan los derechos 
antidumping definitivos previstos en los artículos 42 y 46 del Decreto 1750 
de 2015 a las importaciones de perfiles para drywall provenientes de China 
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clasificadas en las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.91.00.00, 
y 7228.70.00.00. 

 
4.3. Que el monto de dichos derechos antidumping definitivos se calcule de 

conformidad con la totalidad del margen de dumping que ha sido acreditado 
en el marco de la presente investigación.   

 
 

V. NOTIFICACIONES 
 
El suscrito abogado, CARLOS FELIPE ORTEGÓN PULIDO y su defendido, 
recibirán notificaciones en la ciudad de Bogotá, en la Carrera 10 No. 73 – 34, oficina 
302. Correo electrónico: fortegon@ortegonpulido.legal  Teléfono: 3105691401. 
 
Cordialmente, 
 

 
_________________________________ 
CARLOS FELIPE ORTEGÓN PULIDO 
C.C. 79.953.215 de Bogotá 
T.P. 128.864 del C.S.J. 
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Norvey Carreño

Asunto: RV: Alegatos de conclusión - Investigación Antidumping Perfiles de Drywall (Expediente 

D-215-52-113)

Datos adjuntos: Poder Colperfiles.pdf; Poder Delta.pdf; 210129 - ALEGATOS DE CONCLUSION - 

COLPERFILES - DELTAGLOBAL.pdf

 

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

Enviado el: viernes, 29 de enero de 2021 06:45 p.m. 

Para: Norvey Carreño; Luciano Chaparro; Eloisa Fernandez 

CC: Gerardo Rafael Chadid Santamaria; Wendy Johanna Solano Ballesteros 

Asunto: Alegatos de conclusión - Investigación Antidumping Perfiles de Drywall (Expediente D-215-52-113) 

 

Señores, 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo  
Dirección de Comercio Exterior  
  
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 en el expediente, y dentro del término previsto en el artículo 
35 del Decreto 1750 de 2015, me permito radicar ante su despacho los Alegatos de Conclusión en marco de la 
investigación (Expediente D-215-52-113). 
 
De antemano agradezco 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 

   

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 
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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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Bogotá D.C., 29 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: Alegatos de Conclusión – 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 tal como consta 
en los poderes que obran en el expediente, y dentro del término previsto en el artículo 34 del 
Decreto 1750 de 2015, me permito radicar ante su despacho ALEGATOS DE CONCLUSIÓN en marco 
de la investigación de la referencia. 
 

I. OPORTUNIDAD 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 35 del Decreto 1750 de 2015, las partes interesadas en 
la investigación tienen la oportunidad de presentar por escrito sus alegatos u opiniones relativos a 
la investigación y a controvertir las pruebas aportadas y practicadas en esta dentro de los quince 
(15) días hábiles siguientes al vencimiento del término de práctica de pruebas. Al respecto, es 
importante señalar que en virtud del artículo 2.2.3.7.13.12 del Decreto 1074 de 2015 
(recientemente modificado por el Decreto 1794 de 2020), los cambios en los términos procesales 
establecidos en esta modificación no son aplicables para las investigaciones que se encuentren en 
curso con determinación preliminar: 
 

"Artículo 2.2.3.7.13.12. Transitoriedad, Vigencia y Derogatorias. El presente decreto 
rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial, y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias, en especial el Decreto 1750 de 2015. 
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Las investigaciones que se encuentren en curso con determinación preliminar, a la 
entrada en vigencia del presente decreto, continuarán rigiéndose por la norma 
anterior hasta su culminación.”. 

 
Para el caso en concreto, mediante la Resolución 242 del 2 de diciembre de 2020 publicada en el 
Diario Oficial 51521 del 7 de diciembre de 2020, la Dirección de Comercio Exterior, del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, determinó continuar con la investigación administrativa, sin 
imposición de derechos. Por lo que resultan aplicables los términos para la presentación de los 
alegatos de conclusión del artículo 35 del Decreto 1750 de 2015 y no los contenidos en el artículo 
2.2.3.7.6.14 del Decreto 1074 de 2015.  
 
En ese sentido, en virtud del artículo 31 del Decreto 1750 de 2015 el periodo probatorio venció el 7 
de enero de 2021, por lo que, el termino para presentar los alegatos de conclusión vence el día 29 
de enero de 2021, presentándose los presentes alegatos dentro del término legal.  
 

II. COMENTARIOS PRELIMINARES  

 
De manera preliminar resulta procedente pronunciarse sobre los memoriales radicados por 
CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL S.A.S. - COLMENA S.A.S y MANUFACTURAS S.A.S. – MATECSA 
S.A.S. (las "Peticionarias") de fecha 05 de enero de 2021 y 07 de enero de 2021.  
 

2.1.  Las Peticionarias han realizado sus cálculos de forma errada y distorsionada, 
considerando un incremento en las importaciones provenientes de China de Perfiles para 
Drywall que no ha ocurrido.  

 
Las Peticionarias han afirmado que en transcurso de la investigación se ha presentado un ingreso 
masivo de importaciones de la China del producto investigado, lo cual ha causado un grave perjuicio 
a la industria nacional. Específicamente han afirmado lo siguiente:  
 

"En especial si se tiene en cuenta que durante el transcurso de la investigación el 
ingreso masivo de las importaciones distorsionadas de China ha continuado y ha 
seguido ocasionando un grave perjuicio a la industria nacional. Solo en el tercer 
trimestre de 2020 (julio-septiembre) alcanzaron las 3.009 toneladas. Entre enero y 
septiembre de 2020 se importaron 9.397 toneladas del producto investigado."1 

 
El error de las Peticionarias es que estas han calculado el incremento de las importaciones con base 
en las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7219.91.00.00, y 7228.70.00.00, sin que se distinga 
si se trata o no del producto objeto de investigación, y sin que se realice un análisis de depuración 
juicioso. 
 
Tal como ha sido señalado en escritos anteriores presentados ante la Autoridad Investigadora, y lo 
admiten las Peticionarias, bajo las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7219.91.00.00, y 
7228.70.00.00, se pueden clasificar productos que no son objeto de investigación. En efecto, tal 
como lo afirman las Peticionarias de acuerdo con el artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping y el literal 
q) del artículo 1 del Decreto 1750 de 2015, las subpartidas arancelarias no son determinantes en la 

 
1 Tomo 30. Folio 27.  
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definición del producto, siendo lo importante las características físicas o químicas, su materia prima, 
el uso o aplicación al cual se destina y el proceso de producción: 
 

"En efecto, es menester aclarar aquí, que los productos sobre los que se aplican los 
derechos antidumping se definen en general a partir de los criterios establecidos en 
el artículo 2.6. del Acuerdo Antidumping y el literal q del artículo 1 del Decreto 1750 
de 2015. En ese orden de ideas, las subpartidas arancelarias no son determinantes 
en la definición del producto"2 

 
En ese sentido, calcular el incremento de las importaciones del producto objeto de investigación 
con base en las subpartidas arancelarias genera una distorsión en los cálculos.  
 
Al respecto, resulta pertinente traer a colación el escrito de fecha 07 de enero de 2021, mediante el 
cual se dio respuesta al requerimiento No. 2-2020-035566 del 16 de diciembre de 20203, en el cual 
se resaltó como 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 
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.  

 
Teniendo en cuenta estas cuatro (4) categorías de perfiles, se realizó una depuración de las 
Declaraciones de Importación que fueron aportadas4 por las Peticionarias evidenciando que se 
habían incluido varias declaraciones de importación que no corresponden al producto objeto de 
investigación5. Revisando la depuración, se puede evidenciar cómo las importaciones de Perfiles 
para Drywall (Perfil de espesor entre 0.40 mm a 0.48 mm), contrario a lo afirmado por las 
Peticionarias, no se han incrementado durante el periodo de la investigación: 
 
 

Grafica 1. Peso neto de las importaciones durante el periodo de investigación- Base de datos 
depurada 

 
2 Sin negrillas en original. Memorial presentado por las Peticionarias de fecha 27 de noviembre de 2020. Tomo 28. Folio 224.  
3 Tomo 31. Folio 4.  
4 Tomos 4 a 10.  
5 Tomo 32. Folio 102.  
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Fuente: Creación propia con base en la base de datos depurada aportada. Tomo 32. Folio 102.  

 
Como se puede observar, contrario a lo afirmado por las Peticionarias, si se depuran las 
importaciones de acuerdo con las características técnicas de los perfiles se evidencia que no se ha 
presentado un aumento en las importaciones de Perfiles para Drywall (perfiles de acero con 
espesores entre 0.40 mm a 0.48 mm) sino que por el contrario estas importaciones se han reducido. 
Si bien se presenta un aumento de importaciones de Perfiles para PVC (perfiles de acero con espesor 
entre 0.39 mm a 0.37 mm), y perfiles que no son producidos por la industria nacional (espesores 
iguales o inferiores a 0.36 mm). Esto obedece a un cambio en las dinámicas naturales del mercado 
de la perfilería y los adelantos tecnológicos en el sector.  
 
El sector de construcción ha visto un cambio dramático en las necesidades del sector, pasando de 
utilizar del recubrimiento en Drywall (cartón yeso, o placa de yeso laminado) al recubrimiento en 
PVC el cual implica menores costos y mayor facilidad en la instalación. En ese sentido, las variaciones 
en el mercado interno no obedecen a un incremento de las importaciones de los Perfiles para 
Drywall sino a un cambio en las preferencias de los consumidores, incrementándose la demanda 
nacional de Perfil para PVC y del perfil no producido en el país (perfil de acero de un espesor inferior 
a 0.36 mm), circunstancia que ha generado una reducción en la demanda del Perfil para Drywall (ver 
cómo en la Gráfica 1 el perfil que más ha incrementado su volumen de importación es aquel con 
espesor inferior o igual a 0.36 mm). Por ende, no es legítimo atribuir a la importación de perfiles 
para Drywall de origen chino un supuesto daño, cuando en realidad las cifras respaldan que existe 
un cambio en las preferencias y necesidades del consumidor por productos que no hacen parte de 
la presente investigación.  
 
Es importante resaltar que, los perfiles de espesor entre 0.39 mm a 0.37 mm de espesor, cuentan 
con características físicas y técnicas diferentes a los perfiles de producción nacional, por lo que, no 
cumplen con el requisito de similitud. 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 
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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 el perfil producido en la industria nacional (Perfil para Drywall).  
 
Adicionalmente, respecto a los perfiles con un espesor igual o inferior a 0.36 mm el 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.  
 
De acuerdo con lo anterior, podemos concluir que, los cálculos realizados por las Peticionarias en 
relación con el incremento de las importaciones del producto objeto de investigación (Perfiles para 
Drywall) se encuentran distorsionados. Lo anterior toda vez que los cálculos se han hecho a nivel de 
subpartida arancelaria y no con base en una depuración precisa de las declaraciones de importación, 
con la finalidad de identificar si el bien importado corresponde o no al producto objeto de 
investigación.  
 
La Autoridad Investigadora deberá considerar que por la distorsión en los productos que las 
Peticionarias están considerando para los cálculos de las importaciones, varios de los indicadores 
donde se refleja un supuesto daño también están distorsionados. En este sentido, la Autoridad 
Investigadora en el Informe Técnico Preliminar encontró que había un presunto daño importante 
en algunos indicadores económicos de las Peticionarias relacionados directamente con las 
importaciones6, los cuales cambiarían de manera importante al realizar los ajustes en la depuración 
de los productos que no corresponden al producto investigado. Dichas variables donde no se 
presentaría daño importante son: 
 

• Participación de las importaciones investigadas con respecto al volumen de producción 

• Participación de las ventas del peticionario con respecto al consumo nacional aparente 

• Participación de las importaciones investigadas con respecto al consumo nacional aparente  
 
 

2.2.  La no depuración de las exportaciones de Alemania con destino al resto de la Unión 
Europea genera una distorsión en el cálculo del valor normal y hace inviable tomar las 
cifras de las Peticionarias pues el precio de exportación y el valor normal se están 
examinando sobre una base comparable inequitativa  

 
Las Peticionarias han afirmado que la falta de depuración de los espesores de la mercancía 
clasificada bajo las subpartidas 7216.61, 7216.91 y 7228.70 no distorsiona los cálculos.  
 

"Alemania, Sin embargo no se pudo acceder a los precios internos de este mercado. 
Por lo tanto, fue necesario emplear el precio promedio de exportación a los perfiles 
que se clasifican en las subpartidas arancelarias 7216.61, 7216.91, 7228.70 de 
Alemania a la Unión Europea. 
(…)  

 
6  1) Participación de las importaciones investigadas con respecto al volumen de producción, 2) Participación de las ventas del peticionario 
con respecto al consumo nacional aparente, 3) Participación de las importaciones investigadas con respecto al consumo nacional 
aparente   
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Por otra parte, en lo que tiene que ver específicamente con las cifras consignadas y 
aportadas con la solicitud para calcular el valor normal, se resalta que la 
información de las exportaciones de Alemania a los países de la Unión Trade Map 
no se encuentra desagregada por espesores, lo cual no implica que esta información 
no pueda utilizarse en esta actuación, ni que no sea idónea para establecer el valor 
de mercado (…)"7 

 
Sobre este punto, resulta necesario señalar que tanto el Acuerdo Antidumping como el Decreto 
1750 de 2015 establecen que la Autoridad Investigadora debe basar sus decisiones en la "mejor 
información disponible". Al respecto, el Anexo II del Acuerdo Antidumping contiene disposiciones 
sobre la utilización de la “mejor información disponible” en las investigaciones, y especifica las 
condiciones en las que las autoridades investigadoras podrán basarse en información procedente 
de otras fuentes y no de la persona interesada. 
 
En efecto, el Anexo II del Acuerdo Antidumping, señala que al tratarse de información proveniente 
de fuentes secundarias la Autoridad Investigadora debe proceder con especial prudencia, 
requiriéndose la verificación de la información con base a otras fuentes independentes como lo son 
"listas de precios": 
 

"Si las autoridades tienen que basar sus conclusiones, entre ellas las relativas al 
valor normal, en información procedente de una fuente secundaria, incluida la 
información que figure en la solicitud de iniciación de la investigación, deberán 
actuar con especial prudencia. En tales casos, y siempre que sea posible, deberá n 
comprobar la información a la vista de la información de otras fuentes 
independientes de que dispongan -tales como listas de precios publicadas, 
estadísticas oficiales de importación y estadísticas de aduanas- y de la información 
obtenida de otras partes interesadas durante la investigación."8 

 
Para el caso en concreto, esto significa que la información provista por las Peticionarias en la 
solicitud debe ser analizada de manera cuidadosa, para evitar ediciones que sean contrarias a la 
realidad. En particular, porque 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, ambos productos que deben 
ser excluidas de la investigación. Adicionalmente, los cálculos del valor normal de las Peticionarias 
incluyen las subpartidas arancelarias 7216.69.00.00, 7216.99.00.00, y 7228.70.00.00. 
 
Para el caso en concreto de corregir las cifras distorsionadas e inequitativas, mis poderdantes 
probaron que Turquía es el mejor país sustituto, y para realizar los cálculos aportaron la lista de 
precios de la empresa turca ERC Metal que muestra los valores FOB (venta para exportación) de los 
Perfiles para Drywall, valores que se encuentran individualizados por referencias y características 
técnicas de los productos. En ese sentido, la lista de precios aportada permite una depuración 
trasparente entre los productos investigados y los que no son objeto de investigación, lo cual es 
incuestionablemente la mejor información disponible, en especial, al hacer una comparación entre 

 
7 Tomo 30. Folio 38.  
8 Numeral 7. Anexo II. Acuerdo Antidumping. Sin negrillas en original.  
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la información aportada por las Peticionarias en relación con el valor normal de una fuente 
secundaria que no está depurada, que incluye producto investigado y no investigado, lo cual da 
como resultado unas cifras completamente distorsionadas que no pueden aplicarse en esta 
investigación en atención a los principios constitucionales del debido proceso, igualdad e 
imparcialidad, y a las normas que rigen el procedimiento antidumping de mejor información 
disponible.  
 
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. 
 
Por esta razón, la información aportada que prueba que Turquía es el mejor país sustituto en este 
caso, como la lista de precios de los productos investigados, deberá remplazar a Alemania como 
tercer país sustituto en la presente investigación, por cumplir todos los requisitos del Artículo 15 del 
Decreto 1750 de 2015 como se ha probado en este escrito y a lo largo de la investigación. 
 

2.3.  Contrario a lo afirmado por las Peticionarias el material que se utiliza para recubrimiento 
en la construcción es relevante para diferenciar el producto objeto de investigación.  

 
Las Peticionarias han afirmado que Drywall hace referencia a una forma genérica de construcción 
que comprende el recubrimiento de: yeso cartón, fibrocemento, PVC, madera entre otros: 
 

"la expresión 'drywall' en ingles hace referencia a una forma genérica de 
construcción que se caracteriza principalmente porque no utiliza agua en su 
proceso. Los perfiles objeto de investigación se utilizan precisamente en los sistemas 
de construcción seca (Drywall), al margen y sin tener en cuenta los materiales que 
se utilizan para recubrimiento, tales como yeso cartón, fibrocemento, PVC, madera 
u otros." 9 

 
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) 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.  
 

 
9 Tomo 30. Folio 41.  
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En efecto, la norma ASTM C645 señala que, el espesor mínimo para los perfiles objeto de 
investigación oscila entre 0.40 mm y 0.48 mm.  
 
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 
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 70% inferior en peso a un panel de yeso.  
 

2.4.  Al comparar las cifras de producción de la industria nacional con las importaciones se 
presenta una distorsión en los cálculos del daño. 

 
Las Peticionarias han afirmado que las cifras de producción, así como la información relativa al 
producto objeto de investigación, se encuentra reportada a nivel de línea de producción y no a nivel 
de subpartida arancelaria: 
 

"En virtud de lo solicitado por el Despacho, se aclarar que, como se señalo en la 
solicitud, las cifras de producción y cualquier información relativa al producto 
considerado, tanto de las empresas solicitantes como de las empresas no 
participantes, se encuentran reportadas a nivel de línea de producción del producto 
investigado y no ha nivel de subpartida arancelaria. De esta manera, las cifras del 
Cuadro de Variables de Daño, el Cuadro de Inventarios, producción y ventas, el 
Estado de Resultados y el Estado de costos de producción de los peticionarios se 
mantienen sin ninguna variación. "10 

 
Sin embargo, al momento de calcular el presunto daño las Peticionarias comparan la información 
reportada a nivel de línea de producción con la información de las importaciones reportada a nivel 
de subpartida. Esto genera una distorsión en el cálculo, toda vez que, se trata de cifras que no son 
comparables. Tal como lo admiten las Peticionarias, la subpartida no es determinante en la 
definición del producto objeto de investigación, por lo que, para hacer una comparación precisa 
sobre el presunto daño la comparación se debe hacer con una base de datos de importación 
depurada y no desagregada solo a nivel de subpartida. 
 
Se reitera la importancia de que la Autoridad Investigadora considere que, producto de la distorsión 
en los productos que las Peticionarias están considerando para los cálculos de las importaciones, 
varios de los indicadores donde se refleja un supuesto daño también estén distorsionados. En este 
sentido, la Autoridad Investigadora en el Informe Técnico Preliminar encontró que había un 
presunto daño importante en algunos indicadores económicos de las Peticionarias relacionados 
directamente con las importaciones, los cuales cambiarían de manera importante al realizar los 
ajustes en la depuración de los productos que no corresponden al producto investigado. Dichas 
variables donde no se presentaría daño importante son: 
 

• Participación de las importaciones investigadas con respecto al volumen de producción 

• Participación de las ventas del peticionario con respecto al consumo nacional aparente 

• Participación de las importaciones investigadas con respecto al consumo nacional aparente  

 
10 Tomo 30. Folio 34. 
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2.5.  Oposición a la solicitud de derechos antidumpig provisionales realizada por CONSORCIO 
METALÚRGICO NACIONAL S.A.S. – COLMENA S.A.S. el día 22 de enero de 2021. 

 
El Consorcio Metalúrgico Nacional S.A.S. – COLMENA S.A.S., mediante escrito de fecha 22 de enero 
de 2021 le ha solicitado a la Dirección de Comercio Exterior se apliquen derechos provisionales 
antidumping en contra de las importaciones de PERFILES PARA Drywall provenientes de la República 
Popular China en el marco de la investigación con expediente D-245-52-113. Para la Peticionaria, 
con independencia de que la Resolución 242 de 2020 decidió no imponer medidas provisionales,  no 
existe impedimento para que la Autoridad Investigadora ahora las imponga.  Al respecto  la 
Peticionaria afirma lo siguiente: 
 

"Por otra parte, en la investigación que nos concierne, tal como se extrae de lo 
dispuesto en la Resolución 242 de 2020, hubo una determinación preliminar 
positiva de que existe dumping y del consiguiente daño a una rama de producción 
nacional. Esto, en tanto quedó probada la afectación a múltiples factores 
económicos y financieros que ocasionó daño importante para los productores de 
perfiles de drywall nacionales; así como el nexo de causalidad. Presupuestos 
necesarios para que en esta instancia, y con fundamento en la presente solicitud, 
según lo dispuesto por el artículo 44 del Decreto 1750 de 2015, la autoridad, 
mediante resolución motivada, decida imponer los derechos provisionales que aquí 
se solicitan.  
 
En consecuencia, no hay ningún impedimento para que la Autoridad evalúe 
nuevamente la necesidad de imponer derechos provisionales en el presente caso, 
con el fin de que dichas importaciones que incurren en dumping no continúen 
haciendo daño a la rama de producción nacional mientras dura la investigación"11 

 
Con esta comunicación, lo que pretende la Peticionaria es revivir una oportunidad procesal que ya 
se agotó y una solicitud realizada por Manofacturas S.A.S. – MATECSA que fue rechazada por la 
Autoridad Investigadora mediante comunicación de fecha 15 de enero de 202112.  
 
En efecto, tal como lo señaló la Autoridad Investigadora mediante su respuesta del 15 de enero de 
2021, contrario a lo afirmado por COLMENA, no es cierto que esta pueda adoptar medidas 
provisionales en cualquier momento de la investigación. Lo anterior toda vez que las medidas 
provisionales solo pueden ser adoptada en la determinación preliminar, esto, teniendo en cuenta 
el artículo 30 del Decreto 1750 de 2015, el cual establece lo siguiente: 
 

"Artículo 30. Determinación preliminar. Transcurridos dos meses contados a partir del 
día siguiente a la fecha de publicación de la resolución de apertura de la investigación, 
la Dirección de Comercio Exterior deberá pronunciarse mediante resolución motivada 
de los resultados preliminares de la investigación y si es del caso, ordenará el 
establecimiento de derechos provisionales. La resolución en mención será publicada 
en el Diario Oficial."13 

 

 
11 Tomo 33. Folio 25. Negrillas y subrayado en original.  
12 Tomo 33. Folio 5.  
13 Sin negrillas en original.  
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En este sentido, la resolución motivada a la que hace referencia el artículo 44 del Decreto 1750 de 
2015 es la resolución mediante la cual se toma la determinación preliminar y no a otra resolución 
independente que pueda ser emitida en cualquier momento.  
 
Lo que las Peticionarias pretenden es que se revoque la decisión tomada mediante en la 
determinación preliminar (Resolución 242 del 272 de diciembre de 2020) de no imponer medidas 
antidumping preliminares, advirtiendo que la resolución de la determinación preliminar no es 
susceptible de recurso alguno al tratarse de un acto administrativo de carácter general en 
conformidad con lo señalado en el artículo 4 del Decreto 1750 de 2015 y el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  
 
Por lo anterior, al existir la Resolución 242 de 2020 en la que se determino no imponer medidas 
antidumping provisionales en la investigación de la referencia, la Autoridad Investigadora no podría 
ir en contra de esta resolución imponiendo en estos momentos medidas antidumping sin haber 
previamente revocado la resolución inicial.  
 

2.6.  La Autoridad Investigadora puede practicar de oficio la prueba solicitada la Coordinación 
de Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales.  

 
Mediante Memorando de radicado SPC-2020-000074 la Subdirección de Prácticas Comerciales le 
solicitó al Coordinador del Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales dar alcance al 
concepto de similitud de radicado GRPBN-2020-000029 del 24 de julio de 2020, solicitando se 
aclaren los siguientes puntos: 
 

"1. Lo que se debe entender por “perfiles para drywall”. Es decir, si el término hace 
referencia a una forma genérica de construcción que se caracteriza por no utilizar 
agua en su proceso, o si se entiende como el producto utilizado solo para soportar 
placas de yeso; 
2. Si los espesores, y las características en general, de los perfiles para drywall son 
diferentes a los de los perfiles para PVC. En consecuencia, precisar si los perfiles para 
drywall deben contar con un espesor mínimo, por ejemplo, de 0,40 mm como lo 
proponen algunas partes interesadas. 
3. Si los perfiles de hierro o acero, aleados o sin alear, en L y en U, simplemente 
laminados o extruidos en caliente, clasificados por la subpartida arancelaria 
7228.70.00.00, son similares a los perfiles de acero aleado y sin alear, en lámina 
galvanizada, simplemente obtenidos o acabados en frío, para la construcción 
liviana, no estructurales, de espesores iguales o menores a 0,46 mm clasificados por 
la subpartida arancelaria 7228.70.00.00. El espesor de 0,46 mm señalado 
corresponde a la descripción del producto investigado, pero el Grupo Registro de 
Productores de Bienes Nacionales se podrá pronunciar sobre los espesores según 
los análisis que realice de la presente solicitud y de sus correspondientes soportes." 

 
 Ante esta solicitud, la Coordinación del Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales, se 
pronunció mediante memorando de radicado No. GRPBN-2027-00002 señalando que teniendo en 
cuenta la especificidad de las preguntas no era posible dar respuesta al mismo, por lo que, se 
debería elevar consulta a entidades o laboratorios especializados.  
 



Alegatos de Conclusión 
Colperfiles S.A.S., Delta Global S.A.S. 

 

11 
 

Sobre este punto, resulta importante resaltar que la Autoridad Investigadora ha concluido que el 
informe presentado por la Coordinación del Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales 
se encuentra incompleto y no permite determinar si el producto importado es similar a los Perfiles 
para Drywall producidos por la industria nacional. 
 
Al respecto, resulta importante recordar la definición establecida en el Decreto 1750 de 2015 sobre 
qué se considera como producto similar: 
 

"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."14 

 
Como se puede observar la norma habla en un primer lugar que se debe tratar de un producto 
idéntico, siendo solo posible que se trate de un producto similar (aquel que no es igual en todos los 
aspectos pero que tenga características muy parecidas) cuando el producto idéntico no exista. Sobre 
este particular, resulta importante recodar que las Peticionarias definieron el producto objeto de 
investigación desde el punto de vista técnico de la siguiente manera: "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"15. Excluyéndose todos los otros productos que no cumplan con las características técnicas 
señaladas en esta definición. Al respecto, la Resolución 158 de 2020, señalo que se excluían de la 
investigación productos que: 
 

"(…) se excluyen de la eventual investigación antidumping aquellos perfiles para 
Drywall que se utilicen en la construcción de muros de fachadas, muros 
estructurales de grandes dimensiones, bases de cubiertas y entrepisos.  
 
Asimismo, solicitaron que se excluyan de la definición del producto considerado las 
vigas siderúrgicas o laminadas, los accesorios de cortinera, los componentes para 
cielo raso acústico en acero prepintado, los perfiles de refuerzo para carrocerías y 
aquellos que se utilizan en estantes de almacenamiento. Aunque estos productos 
también se pueden clasificar en las subpartidas arancelarias, son distintos de los 
perfiles para Drywall que ingresan al territorio aduanero nacional a precios 
artificialmente bajos y que, por esa razón son objeto de la solicitud" 

 
Con esta exclusión, las Peticionarias limitaron de manera expresa la investigación a aquellos bienes 
que son considerados como Perfiles para Drywall, sin que ahora se puedan llegar a incluir productos 
que tengan características técnicas diferentes que los hacen que no sean similares al producto 
investigado. Para el caso en concreto, hacemos referencia a los Perfiles para PVC los cuales tienen 
características físicas diferentes al producto investigado (Perfiles para Drywall). 
 

 
14 Literal 1. Artículo 1. Decreto 1750 de 2015. Sin negrillas en original.  
15 Resolución 158 del 01 de septiembre de 2020.  
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En relación con la sugerencia de la Coordinación del Grupo de Registro de Productores de Bienes 
Nacionales de que se eleve consulta a entidades o laboratorios especializados para el tipo de 
productos objeto de la solicitud, en aras de determinar si existe o no similitud entre los productos 
importados y los perfiles de producción nacional, nos permitimos señalar que en virtud del artículo 
31 del Decreto 1750 de 2015 con independencia de que el periodo probatorio se haya agotado, la 
Autoridad Investigadora tiene la facultad de decretar de oficio la prueba: 
 

"Artículo 31. Práctica de pruebas. (…) El término para la práctica de pruebas vencerá 
1 mes después de la fecha de la publicación de la resolución que contiene la 
determinación preliminar. Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad investigadora 
podrá decretar pruebas de oficio desde el inicio de la investigación hasta la 
formulación de la recomendación final por parte del Comité de Prácticas 
Comerciales."16 

 
De no practicarse esta prueba, la Autoridad Investigadora podría llegar a una conclusión errada en 
relación con la similitud lo cual podría acarrear graves perjuicios para los importadores de bienes 
que no son objeto de la investigación. En particular, porque la falta de similitud fue advertida desde 
un inicio por la Coordinación del Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales al señalar 
en su informe de radicado GRPBN-2020-000029 del 24 de julio de 2020 que al haber estudiado  las 
normas técnicas ASTM C645 y NTC 5680 para los productos nacionales y la GB11981-2001 para los 
productos importados, los espesores de los perfiles nacionales se encuentran entre 0.36 mm y 0.4 
mm. Adicionalmente, porque las Peticionarias en la solicitud de apertura de la investigación al 
relacionar los espesores de los canales, parales, omegas viguetas y ángulos, indicaron unas medidas 
mínimas de 0,33 m, espesores que no corresponden a los perfiles producidos por la industria 
nacional. 
 
De acuerdo con lo anterior, dada la falta de claridad de la Autoridad Investigadora en relación con 
la similitud de los productos expresada en el Memorando de radicado SPC-2020-000074 se deberá 
proceder con la practica de la prueba sugerida por la Coordinación del Grupo de Registro de 
Productores de Bienes Nacionales. 
 

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 
A continuación, nos permitimos resumir los argumentos de oposición a la imposición de medidas 
antidumping en contra de los Perfiles para Drywall originarios de China: 
 

3.1.  Se debe utilizar a Turquía como tercer país sustituto.  
 
De acuerdo con el artículo 15 del Decreto 1750 de 2015, cuando se trata de importaciones de países 
con economía centralmente planificada, el valor normal se obtiene con base en el precio 
comparable de operaciones comerciales normales de un producto similar en un tercer país con 
economía de mercado ("País Sustituto").  
 
En la presente investigación, las Peticionarias han solicitado tener a Alemania como País Sustituto, 
sin embargo, teniendo en cuenta la mejor información disponible y las distorsiones que se han 

 
16 Sin negrillas en original.  
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demostrado en las cifras aportadas por las Peticionarias y las distorsiones del mercado alemán del 
producto investigado, se deberá utilizar a Turquía como mejor país sustituto.  
 

3.1.1. Turquía es un país más relevante que Alemania en relación con el mercado de Perfiles 
para Drywall.  

Turquía es un país que ha venido aumentando su rol como exportador de los perfiles de acero 
clasificados por las subpartidas 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 
7228.70.00.00 en los últimos años. Para cada una de estas cinco subpartidas, según datos de 
https://www.trademap.org consultados el 19 de octubre de 2020, Turquía se ubica como mínimo 
entre los 20 países con mayor cantidad de exportaciones durante 2019, tanto en cantidades 
exportadas (en kilogramos) como en valores exportados (US$ FOB). Específicamente, en la 
subpartida 7216.99, Turquía se ubica por encima de Alemania, y en la subpartida 7228.70, se ubica 
en el quinto puesto a nivel mundial en cantidades exportadas durante 2019, mientras que Alemania 
se ubica en el octavo lugar. 
 
Adicionalmente, las características técnicas de los Perfiles para Drywall producidos en Alemania son 
de características técnicas diferentes a aquellos importados provenientes de China. En efecto, los 
Perfiles para Drywall producidos en Alemania son en general de espesores superiores a 0.60 mm. 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 
encuentran en el expediente 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.  
 
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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.trademap.org/
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Grafica 2. Comparativo importaciones de mercancías clasificadas bajo las subpartidas 
arancelarias 7216.61.00.00, 7216.91.00.00 y 7228.70.00.00 con origen de Alemania y Turquía. 

 
 

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

expediente de la investigación, Tomo 3. Folio 143.  

 
Finalmente, es pertinente resaltar que 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 Alemania17, lo cual hace al mercado de Turquía más apropiado como país 
sustituto en el análisis en cuestión. Adicionalmente, 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 0.60 mm utilizados en construcción pesada, estructurales (aceros aleados 
y no aleados) y utilizados en la industria automotriz, es decir, perfiles que no corresponden al 
producto investigado.  
 
El Informe Técnico Preliminar de la Autoridad Investigadora considera a Alemania como país 
sustituto. No obstante, con la información aportada en el curso de la investigación, particularmente 
la respuesta al requerimiento de información que se presentó en fecha posterior a la expedición del 
Informe Técnico Preliminar, se demuestra nuevamente que el mercado de Alemania no cumple con 
los requisitos para ser considerado como país sustituto y por el contrario Turquía cumple con todos 
los presupuestos del artículo 15 del decreto 1750 de 2015, siendo la mejor información disponible 
en esta investigación. 
 
 
 
 

 
17 Ver: REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/159 DE LA COMISIÓN de 31 de enero de 2019.; 2018, DW. EU steels itself with new tariffs 
aimed at protecting domestic industry. https://www.dw.com/en/eu-steels-itself-with-new-tariffs-aimed-at-protecting-domestic-
industry/a-44737467 

https://www.dw.com/en/eu-steels-itself-with-new-tariffs-aimed-at-protecting-domestic-industry/a-44737467
https://www.dw.com/en/eu-steels-itself-with-new-tariffs-aimed-at-protecting-domestic-industry/a-44737467
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3.1.2. La lista de precios de la compañía turca ERC Metal es la mejor información disponible.  
 
Tal como fue señalado anteriormente, tanto el Acuerdo Antidumping como el Decreto 1750 de 2015 
señalan que la Autoridad Investigadora debe basar sus decisiones en la "mejor información 
disponible". En este caso, las sociedades Colperfiles S.A.S., y Delta Global S.A.S., aportaron la lista 
de precios de la Empresa Turca ERC Metal18 en la cual se detalla el valor FOB de exportación (puerto 
de Iskenderun, Turquía) de los Perfiles para Drywall ofrecidos por esta compañía.  
 
Resulta relevante resaltar que, a diferencia de la información aportada por las Peticionarias la lista 
de precios de ERC Metal se encuentra individualizados por referencias y características técnicas de 
los productos. Convirtiéndose esta lista en la mejor información disponible, y por ende la que debe 
tenerse en cuenta. 
 

3.2.  La solicitud de imposición de medidas antidumping de las Peticionarias no cumple con los 
requisitos de representatividad y causalidad.  

 
De acuerdo con los artículos 16 y 21 del Decreto 1750 de 2015, las Peticionarias de la imposición de 
medidas antidumping deben cumplir con los requisitos de representatividad y causalidad del daño, 
para que la Autoridad Investigadora proceda a imponer las medidas. Sin embargo, para el caso en 
concreto, las Peticionarias no han podido probar que cumplen con los citados requisitos: 
 

"Artículo 16. Existencia de daño importante. (…) 
4.   La demostración de la relación causal entre las importaciones objeto del 
dumping y el daño a la rama de producción nacional se fundamentará en un examen 
de las pruebas pertinentes de que disponga la autoridad investigadora en cada 
etapa de la investigación e incluirá, entre otros elementos, una evaluación de 
todos los factores e índices económicos pertinentes de que tratan los numerales 1, 
2 y 3 del presente artículo. 
(…) 
Artículo 21. Concepto. (…)  
Para la apertura de la investigación se entiende que la solicitud es presentada por 
o en nombre de la rama de producción nacional, cuando esté apoyada por 
productores nacionales cuya producción conjunta represente más del 50 por ciento 
de la producción total del producto similar producido por la parte de la rama de 
producción nacional que manifieste su apoyo o su oposición a la solicitud." 

 
3.2.1. La línea de negocio del producto investigado ha mantenido poca representatividad en 

los ingresos de las Peticionarias. Por lo que, la disminución en los ingresos durante el 
periodo de la investigación es atribuible a la priorización estrategia en otras líneas de 
negocio.  

 
De acuerdo con el informe de la SPC, el producto bajo objeto de investigación en el periodo 
comprendo entre 2017-1 y 2019-2 no hace parte del Pareto de los ingresos operacionales de las 
peticionarias. Como se observa en la Gráfica 3, durante el periodo de investigación los ingresos por 
ventas de los Perfiles para Drywall de las peticionarias no fueron representativos dentro del total 
de los ingresos por ventas de las Peticionarias. Durante los seis semestres de análisis esta variable 

 
18 Tomo 22. Folios 99 y 100.  
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ha presentado un comportamiento irregular. Sin embargo, es claro que en ninguno de estos 
periodos han sido relevantes ni ha habido una priorización estratégica de dicho producto por parte 
de las peticionarias que se vea reflejada en una mayor composición de estas ventas sobre el total 
de ingresos de las ventas. 
 

Gráfica 3. Inventario final de producto terminado 2017-1 a 2019-2 

 
Tomada de Informe Técnico Apertura, página 95 

 
Esto debe ser contrastado con el comportamiento de las ventas por parte de las Peticionarias. En el 
2019 las Peticionarias presentaron incrementos frente al año anterior, Matecsa S.A.S., presento un 
incremento en las ventas del 13% mientras que Colmena S.A.S., un incremento del 3%. 
 

Gráfica 4. Ventas totales en millones de pesos peticionarias 2011 a 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de los estados financieros de las peticionarias reportados a la 

Superintendencia de Sociedades. Consultados en línea el 10 de octubre de 2020. 

11,485 17,952 20,163 21,844 31,046 36,340 44,260 42,154 47,752 

179,575 

208,232 
230,199 

252,197 

284,687 274,768 
249,102 257,692 266,493 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

VENTAS
2011

VENTAS
2012

VENTAS
2013

VENTAS
2014

VENTAS
2015

VENTAS
2016

VENTAS
2017

VENTAS
2018

VENTAS
2019

VENTAS (EN MILLONES DE PESOS)

Ventas en millones de pesos

 MANUFACTURAS SAS MATECSA  CONSORCIO METALURGICO NACIONAL SAS



Alegatos de Conclusión 
Colperfiles S.A.S., Delta Global S.A.S. 

 

17 
 

 
 

Gráfica 5. Cambio porcentual en las ventas totales de las peticionarias 2011 a 2019 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de los estados financieros de las peticionarias reportados a la 
Superintendencia de Sociedades. Consultados en línea el 10 de octubre de 2020. 

 
Finalmente, las ventas de las Peticionarias son acompañada de un comportamiento positivo de la 
utilidad neta de estas (Gráfica 6) 
 

Gráfico 6. Utilidad neta de las peticionarias 2011 a 2019 
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Fuente: elaboración propia con datos de los estados financieros de las peticionarias disponibles en la 
Superintendencia de Sociedades. Consultados en línea el 19 de octubre de 2020. 

 
Es importante señalar que en el informe Técnico Preliminar se incluyeron los resultados del año 
2020-I en el periodo de informe. Tras analizar la composición de ingresos de las Peticionarias 
durante el primer semestre de 2020, se observa que porcentualmente la línea de negocio del 
producto investigado se mantiene en valores muy inferiores, sin ser parte del Pareto de sus ingresos 
operacionales. Esto indica que esta línea de negocio históricamente no ha sido prioritaria para las 
empresas Peticionarias, quienes, por el contrario, han crecido en otras líneas de negocio, sin que 
sea posible establecer una relación causal con el producto investigado. Esto porque el deterioro en 
las cifras que presentan del producto investigado bien puede ser causado por una decisión 
estratégica de las Peticionarias para priorizar el crecimiento de las otras líneas de negocio que 
históricamente son las que representan el Pareto de sus ventas.  
 
Por último, el Informe Técnico Preliminar indica que “los ingresos por ventas de la línea de 
producción del producto objeto de investigación, en el mercado local, descienden 0,75 puntos 
porcentuales de participación dentro del total de ingresos de la rama de producción nacional”, lo 
cual es una cifra muy poco significativa y que bajo ningún punto de vista puede tomarse de manera 
concluyente o como un daño importante.  
 
De acuerdo con lo anterior, incluidos los nuevos datos aportados para el periodo 2020-1, se 
evidencia y reitera que, las ventas de Perfiles para Drywall no hacen parte del Pareto de ingresos 
por ventas de las Peticionarias, la línea de negocio del producto investigado ha mantenido poca 
representatividad en sus ingresos a lo largo de los últimos años, y que durante los periodos 
analizados estas empresas hayan presentado crecimiento en sus ventas totales y utilidad neta 
positiva, es un indicio de que estratégicamente las empresas han tomado decisiones gerenciales 
que han priorizados otras líneas de producto y que, por lo tanto, no pueda atribuirse el daño al 
incremento de las importaciones de los Perfiles para Drywall de la República Popular China. 
 

3.2.2. Existen indicios de que las Peticionarias no cumplen con el requisito de la 
representatividad.  

 
En relación con el requisito de representatividad las Peticionarias señalan que: 
 

"En Colombia existen seis empresas conocidas que fabrican el producto objeto de 
solicitud, a saber, COLMENA, FANALCA S.A. (en adelante "FANALCA"), ACEROS 
FORMADOS S.A.S. (en adelante "ACERFO"), MATECSA y TERNIUM DE COLOMBIA 
S.A.S. (en adelante "TERNIUM") (…) En los Anexos No. 12, 13 y 14 se aportan las 
comunicaciones suscritas por los representantes legales de ACERFO, FANALCA y 
TERNIUM en las cuales manifiestan su apoyo a la solicitud de imposición de derechos 
antidumping y se relacionan los volúmenes de producción del producto objeto de la 
presente solicitud por cada uno de los productores para el periodo comprendido entre 
el primer semestre de 2017 y el segundo semestre de 2019.  
(…) 
En el Anexo No. 16 se adjunta el cuadro de representatividad, en el que se consignan 
los volúmenes de perfiles para Drywall producidos por COLMENA y MATECSA. En el 
Anexo No. 17, correspondiente al cuadro de representatividad de las empresas no 
participantes, se relaciona toda la información referente al nombre, domicilio y 



Alegatos de Conclusión 
Colperfiles S.A.S., Delta Global S.A.S. 

 

19 
 

participación porcentual de ACERFO, FANALACA y TERNIUM en la rama de producción 
nacional de perfiles para Drywall. 
(…) 
Así las cosas, la petición se encuentra apoyada por el 100% de la rama de producción 
nacional y, en esa medida, se cumple con los dos requisitos establecidos en el artículo 
5.4 del Acuerdo Antidumping. Adicionalmente, es menester manifestar que, tal como 
se puede corroborar en el Anexo No. 16, los solicitantes de la medida, i.e., COLMENA 
y MATECSA, representan más del 50% de la producción nacional."19 

 
En efecto, el artículo 21 del Decreto 1750 de 2015, señala que se entiende que la solicitud es 
presentada en nombre de la rama de producción nacional cuando esté apoyada por productores 
nacionales cuya producción conjunta representa más del 50% de la producción nacional, y no se 
inicia una investigación si los productores que apoyan la solicitud no representan por lo menos el 
25% de la producción nacional: 
 

"Artículo 21. Concepto. A los efectos del presente decreto, la expresión “rama de 
producción nacional” se entenderá en el sentido de abarcar el conjunto de 
productores nacionales de productos similares, o aquellos de entre estos cuya 
producción conjunta constituya una proporción importante de la producción 
nacional total de dichos productos. 
 
Para la apertura de la investigación se entiende que la solicitud es presentada por 
o en nombre de la rama de producción nacional, cuando esté apoyada por 
productores nacionales cuya producción conjunta represente más del 50 por ciento 
de la producción total del producto similar producido por la parte de la rama de 
producción nacional que manifieste su apoyo o su oposición a la solicitud. 
(…) 
No se iniciará ninguna investigación, cuando los productores nacionales que apoyen 
expresamente la solicitud representen menos del 25 por ciento de la producción 
total del producto similar producido por la rama de producción nacional." (sin 
negrillas en original).  

 
Sin embargo, reposa en el expediente información que pone en duda la afirmación hecha por las 
Peticionarias en el sentido de que la solicitud se encuentra apoyada por el 100% de la rama de 
producción nacional o siquiera el 25% de las empresas nacionales que producen el producto objeto 
de investigación.   
 
En efecto, existen productores del producto investigado que no fueron reportados por las 
peticionarias en su solicitud inicial, empresas cuya producción podría reducir la representatividad 
de las Peticionarias a un punto tal que la solicitud no cumplirá con el requisito establecido en el 
artículo 21. 
 
En este caso, hacemos referencias a las siguientes empresas que son conocidas en el mercado como 
productores de Perfiles para Drywall: 
 

 
19 Tomo 4. Folio 2 y subsiguientes. Sin negrillas en original.  
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Tabla 1. Conocidos productores del producto investigado que no fueron reportados por las 
Peticionarias. 

EMPRESA PRODUCTORA NIT DIRECCIÓN CIUDAD TELÉFONO 

CENTRO ACEROS DEL CARIBE LTDA. 800221591-1 Cl. 31 # 28-62 BARRANQUILLA (5) 337 0000 

TODOLAMINA & COMPAÑIA S.A. 802002020-6 Cr 70 # 76-104, Bod. 1 BARRANQUILLA  (5) 360 4820 

JEMA PERFILES & DRYWALL S.A.S 901138952-9 Carrera 17 # 50-79  BUCARAMANGA (7) 652 3326 

CORPACERO S.A.S. 860001899-9 VIA 40 # 76-188 BARRANQUILLA (5) 385 1515 

MULTIOBRAS SISTEMA DRYWALL 
S.A.S. 

830103718-3 Calle 128 # 50-42 BOGOTÁ (1) 633 0101 

Fuente: Registro de productores nacionales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.  

 
Estas empresas que se han listado son empresas que se registran como productores de bienes que 
podrían llegar a ser considerados como similares a los productos objeto de investigación. Como 
ejemplo, resaltamos a CORPACERO S.A.S., quienes en el registro de productores nacionales se 
registran como productores de Perfiles de acero clasificados bajo las subpartidas arancelarias 
7216.99.00.0020. Para el caso de la empresa MULTIOBRAS SISTEMA DRYWALL S.A.S, esta le informó 
mediante radicado No. 1-2020-022439 del 25 de septiembre de 2020 a la Autoridad Investigadora 
que esta también es fabricante del producto objeto de investigación.  
 
Por lo anterior, existen elementos suficientes que permiten poner en duda la afirmación de las 
Peticionarias respecto a que la solicitud es apoyada por el 100% de la rama de producción nacional, 
cuando hay empresas productoras cuyo nivel de producción se desconoce y pone en duda que las 
Peticionarias hayan cumplido con el porcentaje de representatividad exigido.   
 
En consecuencia, al desconocerse el nivel de producción de las empresas mencionadas la Autoridad 
Investigadora mal haría en imponer un derecho antidumping cuando no existe certeza de si este fue 
solicitado por lo menos por el 25% de la rama de producción nacional.  
 

3.3.  La metodología utilizada por las Peticionarias para la identificación del volumen de 
importaciones de Perfiles para Drywall distorsiona el valor normal.  

 
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 un Perfil para Drywall, sin 
embargo, esta metodología no diferencia de manera correcta si la mercancía importada 
corresponde o no al producto objeto de investigación (Perfil para Drywall). 
 
Estos errores han ocasionado que las Peticionarias presenten un valor normal excesivamente alto 
que no corresponde a la realidad del mercado y de las transacciones comerciales normales que 
permitirá comparar el precio realmente pagado o por pagar de los productos importados 
provenientes de China. Con base en la metodología de las Peticionarias, estas han calculado un 
margen relativo de dumping del 86,82%. Teniendo en cuenta que, como se ha podido probar en el 
proceso, la metodología de las Peticionarias cuenta con varios errores estos afectan el margen 
calculado.  

 
20 Esta información fue aportada por Colperfiles y Delta Gobal en el proceso y se encuentra en el Tomo 22. Folio 98 del expediente.  
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En efecto, si se utiliza la metodología propuesta en el documento con fecha 7 de diciembre de 2020 
propuesto por mis poderdantes se evidencia que el supuesto dumping sería menor al calculado por 
las Peticionaria, a punto tal que, no resulta necesario imponer las medidas solicitadas por estas. Con 
la metodología propuesta en el documento de fecha 7 de septiembre de 2020, se calcula un 
supuesto margen de dumping del 15.14%, al cual una vez le es añadido el valor del arancel de 
aduanas, los gastos de transporte y de importación del producto, así como el margen de utilidad de 
las empresas comercializadoras, se evidencia que no sería necesario ni útil la imposición de una 
medida antidumping.  
 

3.3.1. Existen diferencias entre los Perfiles para Drywall producidos por la industria 
nacional, y los perfiles de acero importados desde China los cuales corresponden a 
Perfiles para PVC.  

 
Como fue informado en el escrito de fecha 7 de enero de 202121, 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 recodar que existen diferentes sistemas de 
construcción que no son intercambiables entre sí, existiendo dos sistemas principales: i) sistema 
Drywall; ii) 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.  
 
Tal como se señala en la siguiente tabla, dependiendo del sistema de construcción se requiere un 
perfil de acero con las siguientes características: 
 

Tabla 1. 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 C64522 y C95523. 

 

 
21 Tomo 31. Folio 4.  
22 Ver expediente. Tomo 1. Folio 106. 
23 Ver expediente. Tomo 2. Folio 1. 
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En efecto, el 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.  
 

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 
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.  

 
De acuerdo con lo anterior, la metodología utilizada para el cálculo del valor normal deberá excluir 
todos los productos que no correspondan a Perfil para Drywall, a saber: perfiles con espesor 
superior a 0.46 mm, perfiles de espesor entre 0.39 mm a 0.37 mm los cuales son utilizados en el 
sistema de construcción PVC, y perfiles de espesor igual o inferior a 0.36 mm que no son producidos 
por la industria nacional.  
 
 
 

3.3.2. La metodología de las Peticionarias incluye productos diferentes al producto objeto 
de investigación. 

 
Tras una revisión detallada 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 espesor superior a 0.46 mm; 

• Perfiles de un espesor inferior a 0.36 mm que no tienen producción nacional en Colombia; 
y 

• Perfiles considerados como Perfiles para PVC. 
 
Adicionalmente, se deberán excluir del análisis las declaraciones de importación de mercancía 
clasificada bajo las subpartidas arancelarias 7216.69.00.00, 7216.99.00.00, y 7228.70.00.00. Las 
Peticionarias admiten en escrito de fecha 27 de noviembre de 202024 que se deben excluir 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.  

 
24 Tomo 28. Folio 219 y subsiguientes 
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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."25 (sin negrillas y subrayado en original) 

 
En lo que respecta a la subpartida arancelaria 7228.70.00.00 esta subpartida 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, "no se puede emitir 
concepto de similaridad de productos clasificados por la subpartida arancelaria 7228.70.00.00 a 
razón, que no se aportó una composición química que permita establecer que los productos 
nacionales e importados son fabricados con aceros de los demás aceros aleados." 
 

3.3.3. Las Peticionarias no realizaron una depuración de las exportaciones de Alemania con 
destino al resto de la Unión Europea. 

 
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.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se aportó la lista de precios de la empresa turca ERC Metal, la cual 
sí permite una depuración y detalle del valor de los diferentes Perfiles para Drywall de diferentes 
espesores desde 0.35 mm hasta 0.50 mm. Por lo anterior, al no depurar las Peticionarias 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. 
 

3.3.4. Nueva metodología propuesta.  
 
Tal como fue detallado en el documento de fecha 7 de enero de 2021, se ha propuesto una nueva 
metodología para el cálculo del valor de exportación, valor normal y margen de dumping, 
corrigiendo los errores de la metodología de las Peticionarias. Bajo la metodología propuesta, 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 

 
25 Ver Expediente. Tomo 28. Folio 221 y 222.  
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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. 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 las Peticionarias al tener un precio 27.1% inferior al del producto objeto de 
la presente investigación. 
 
La metodología propuesta, señala que el supuesto margen de dumping sería del 15.14%. Al 
respecto, debemos señalar que al momento de decidir sobre la imposición de una Medida 
Antidumping la Autoridad Investigadora deberá tener en cuenta la regla del menor derecho o lesser 
duty y de minimis.  
 
En efecto, la Autoridad Investigadora al momento de comparar el valor normal con el precio de 
venta del producto en Colombia, deberá tener en cuenta el costo de venta de los productos 
importados añadiéndole: flete (gastos de transporte), seguro de transporte, y otros costos que 
deben ser incluidos en virtud de las reglas de valoración aduanera, el costo del arancel de aduanas, 
y el margen de utilidad de los comercializadores de productos importados.  
 
La comparación del precio implícito del producto nacional en el mercado doméstico con el precio 
del producto importado debe ser realizada en el mismo nivel de comercialización. Por esta razón es 
necesario añadir al precio de exportación FOB todos aquellos gastos e importes en los que se incurre 
hasta que la mercancía es nacionalizada en Colombia. Para el producto importado, el precio al 
mismo nivel de comercialización puede ser reconstruido a partir del precio FOB, al que hay que 
añadir costos, tributos y otras erogaciones para tener la mercancía en condiciones comerciales, lo 
que ocurre a la salida del puerto de destino, que se puede asimilar al exworks del importador, antes 
de añadir su propio margen comercial.  
 
Para el caso de un comercializador, el costo de ventas es el costo de adquisición de la mercancía 
(salida de aduana o de la planta del productor), más su margen de utilidad. En ese sentido, tal como 
lo afirmaron las Peticionarias al valor FOB de la mercancía objeto de importación se le deben 
adicionar todos los costos de seguros, fletes y otros en los que se incurre hasta que la mercancía es 
nacionalizada26, y el pago de arancel. Aplicando esta metodología, se obtendría el precio comercial 
del producto importado, valor al que se le debe añadir el margen operación del 2.66% calculado por 
las Peticionarias27. Este precio, debe ser comparado con los precios del producto nacional en el 
mercado doméstico para determinar si resulta o no necesario la imposición de una medida 
antidumping.  
 
Al respecto, el artículo 9 del Acuerdo Antidumping establece el principio del menor derecho, bajo 
esta regla, la medida podrá ser menor al margen de dumping cuando esta resulte suficiente para 
conjurar el perjuicio. En ese sentido, las autoridades deben imponer un derecho inferior al margen 
de dumping para garantizar que no se recauden derechos que excedan el margen de dumping.  
 
Por lo que, si la Autoridad Investigadora determina que la diferencia entre el precio de venta 
nacional y el precio de comercialización del producto importado (añadiendo el margen operación) 

 
26 Tomo 3. Folio 167. 
27 Tomo 3. Folio 170. De acuerdo con las Peticionarias, al margen operación es el resultado de dividir la utilidad operacional entre el valor 
de las ventas.  
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no es relevante por ser inferior al 2% de acuerdo con la regla de minimis establecida en el artículo 5 
del Acuerdo Antidumping no habría lugar a la imposición de medidas antidumping.  
 

3.4.  No hay un daño importante a la rama de producción nacional del producto investigado 
 
Al incluir los resultados del año 2020-I en el periodo de Informe Técnico Preliminar, tal como fue 
solicitado en el escrito de oposición, la Autoridad Investigadora encontró que son menos las 
variables económicas y financieras que presuntamente presentan daño importante, en 
comparación al Informe Técnico de Apertura. 
 
La Autoridad Investigadora no encontró́ evidencia de daño importante en los siguientes 
indicadores económicos: 
 

• Volumen de inventario final de producto terminado 

• Salarios reales mensuales 

• Empleo 

• Precio real implícito 
 
En comparación con el informe de apertura, el cual no incluía datos de 2020, la autoridad 
investigadora incluyó en el listado de indicadores económicos sin daño importante tanto el empleo 
como el precio real implícito.  
 
La autoridad investigadora no encontró́ evidencia de daño importante en los siguientes indicadores 
financieros: 

• utilidad bruta 

• utilidad operacional 

• margen de utilidad bruta 

• margen de utilidad operacional 

• el valor del inventario de producto terminado 
 
En comparación con el informe de apertura, el cual no incluía datos de 2020, la autoridad 
investigadora incluyó en el listado de indicadores financieros sin daño importante la utilidad bruta, 
utilidad operacional, margen de utilidad bruta y el margen de utilidad operacional. 
 
La Autoridad Investigadora encontró́ evidencia de daño importante en los siguientes indicadores 
económicos: 
 

• Volumen de producción 

• Volumen de ventas nacionales 

• Participación de las importaciones investigadas con respecto al volumen de producción 

• Uso de la capacidad instalada 

• Productividad 

• Participación de las ventas del peticionario con respecto al consumo nacional aparente 

• Participación de las importaciones investigadas con respecto al consumo nacional aparente  
 
Como se ha mencionado en este escrito, las Peticionarias presentaron los datos y cálculos de las 
importaciones de forma errada y distorsionada, incluyendo productos que no hacen parte de la 
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presente investigación (ver punto 2.1 de este documento). En consecuencia, varios de los 
indicadores donde se refleja un supuesto daño relacionado directamente con las importaciones 
también están distorsionados: (1) Participación de las importaciones investigadas con respecto al 
volumen de producción, 2) Participación de las ventas del peticionario con respecto al consumo 
nacional aparente, 3) Participación de las importaciones investigadas con respecto al consumo 
nacional aparente).  
 
En este sentido, no se pude concluir que exista un daño importante sobre los 3 indicadores 
mencionados.  
 
Así mismo, los indicadores remanentes donde habría indicios de un presunto daño importante 
(volumen de producción, volumen de ventas nacionales, uso de la capacidad instalada y 
productividad) están directamente relacionados con el tema que se aborda en el punto 3.2.1. de 
este escrito, donde se prueba que no es posible dibujar una relación de causalidad entre el presunto 
daño en estos indicadores y el producto investigado de origen chino, o una relación de causalidad 
con una priorización estratégica a otras líneas de negocios de las Peticionarias que si hacen parte 
del Pareto de sus ventas históricas.  
 
La Autoridad Investigadora encontró́ evidencia de daño importante en los siguientes indicadores 
financieros:  
 

• Ingresos por ventas netas 
 
La no existencia de daño importante en la mayoría de las variables financieras indica que las 
Peticionarias no tuvieron mayor afectación financiera durante el periodo de estudio, a pesar de una 
caída en los ingresos por ventas totales. 
 
En el Informe Técnico Preliminar, no se contemplaron los argumentos presentados en el escrito de 
oposición relacionados con los efectos en 2020-I de la pandemia del COVID-19 sobre el comercio y 
la economía nacional. Tampoco argumentó por qué no se adoptó una metodología diferente para 
aislar los efectos de la pandemia sobre los datos de 2020. Por ejemplo, para la variable financiera 
de ingreso por ventas netas, en la que se afirma se evidencia daño importante, no aislar el efecto 
de la pandemia en la economía genera dudas sobre el nexo causal entre el supuesto dumping y el 
daño importante identificado por la Autoridad Investigadora. El mismo análisis se puede afirmar de 
las variables económicas en las que se afirma evidencia de daño importante. 
 
Así, a pesar de haber actualizado e incluido los resultados del año 2020-I, en el Informe Técnico 
Preliminar no desarrolla una metodología que sea válida para el análisis del daño en las variables 
económicas y financieras, que tenga en cuenta los efectos de la pandemia del COVID-19 sobre los 
resultados de este periodo. Como fue indicado en el escrito de oposición, al no desarrollar dicha 
metodología “sería imposible concluir que el daño en las variables analizadas, o que las tendencias 
que se evidencien en dichas variables correspondan en efecto al ingreso de producto investigado a 
Colombia a presuntos precios de dumping y no a otras causas como los estragos económicos 
causados por la pandemia.”  
 
Sin embargo, más allá de los efectos del COVID-19 en las cifras, es claro que al Informe Técnico 
Preliminar incluir las cifras reales de 2020-1, la mayoría de los indicadores económicos y financieros 
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no presentan daño, por lo cual no es posible alegar que existe un daño importante sobre la rama de 
la producción nacional.  

IV. SOLICITUD 

 
Como consecuencia de nuestros ALEGATOS DE CONCLUSIÓN, nos permitimos reiterar lo solicitado 
en el escrito de descargos. 
 
PRIMERA PRINCIPAL. Se DECLARE que las Peticionarias no cumplieron con los requisitos legales 
para la solicitud de imposición de derechos antidumping, al no existir representatividad ni nexo 
causal entre el presunto daño y 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, 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. 
 
SEGUNDA PRINCIPAL. Como consecuencia de lo anterior, se proceda con el cierre y archivo de la 
investigación sin la imposición de derechos antidumping.  
 

PRIMERA SUBSIDIARA. En el evento que se determine que las Peticionarias cumplieron con 
los requisitos legales para la solicitud de imposición de derechos antidumping, se DECLARE 
procedente la solicitud de cambio del tercer país sustituto de Alemania a Turquía.  
 
SEGUNDA SUBSIDIARIA. Se DECLARE que la metodología utilizada por las Peticionarias para 
el cálculo del valor normal es errada y genera distorsiones en los valores presentados por 
estas.  
 
TERCERA SUBSIDIARIA. Se EXCLUYAN de la investigación y de cualquier eventual derecho 
antidumping que sea impuesto los productos que no pueden ser considerados como Perfiles 
para Drywall, así como los Perfiles para Drywall que no son producidos en Colombia, a saber: 
 

i) Perfiles de Acero de espesor igual a superior a 0.46 mm; 
ii) 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; y 

iii) Perfiles de Acero de espesor entre 0.36 mm e inferiores. 
 
CUARTA SUBSIDIARIA. Se EXCLUYAN de la investigación y de cualquier eventual derecho 
antidumping que sea impuesto los productos que sean clasificados bajo las subpartidas 
arancelarias 7216.69.00.00, 7216.99.00.00, y 7228.70.00.00, por las razones expuestas en 
este documento.  
 
QUINTA SUBSIDIARIA. Como consecuencia de lo anterior, se IMPLEMENTE la metodología 
presentada por las sociedades COLPERFILES S.A.S., y DELTA GLOBAL S.A.S., para el cálculo 
del valor normal.  
 
SEXTA SUBSIDIARIA. Como consecuencia de la adopción de la metodología propuesta por 
las sociedades COLPERFILES S.A.S., y DELTA GLOBAL S.A.S, para el cálculo del valor normal 
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se DETERMINE que en virtud de los principios del derecho más bajo y de minimis no es 
procedente la imposición de derecho antidumping.  
 
SÉPTIMA SUBSIDIARIA. Como consecuencia de lo anterior, se proceda con el cierre y archivo 
de la investigación sin la imposición de derechos antidumping.  
 

V. 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 3462011.  
 
 
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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