
 

 

COMENTARIOS DE LA SECRETARÍA DEL COMITÉ DE PRÁCTICAS 
COMERCIALES SOBRE LAS OBSERVACIONES DE LAS PARTES 
INTERESADAS AL DOCUMENTO DE HECHOS ESENCIALES DE LA 
INVESTIGACIÓN ANTIDUMPNG A LAS IMPORTACIONES DE PERFILES DE 
ACERO ALEADOS Y SIN ALEAR, EN LÁMINA GALVANIZADA Y GALVALUME, 
SIMPLEMENTE OBTENIDOS O ACABADOS EN FRÍO, PARA LA 
CONSTRUCCIÓN LIVIANA, NO ESTRUCTURALES, DE ESPESORES IGUALES 
O INFERIORES A 0,46 MM. CLASIFICADAS BAJO LAS SUBPARTIDAS 
ARANCELARIAS 7216.61.00.00, 7216.91.00.00 y 7228.70.00.00 ORIGINARIAS 
DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA 
 

1. Antecedentes  
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 37 del Decreto 1750 de 2015, la 
Subdirección de Prácticas Comerciales (en adelante la SPC) el 1 de septiembre de 
2021 envió a las partes interesadas en la investigación antidumping a las 
importaciones de perfiles de acero aleados y sin alear, en lámina galvanizada y 
galvalume, simplemente obtenidos o acabados en frío, para la construcción liviana, 
no estructurales, de espesores iguales o inferiores a 0,46 mm. clasificadas bajo las 
subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.91.00.00 y 7228.70.00.00 originarias 
de la república popular china, el documento que contiene los Hechos Esenciales 
presentados al Comité de Prácticas Comerciales en su sesión No. 145 del 27 de 
agosto de 2021 de 2021.  
 
A su vez, de conformidad con el citado artículo 37 del Decreto 1750 de 2015, las 
sociedades MANUFACTURAS S.A.S. (MATECSA S.A.S.), COLMENA S.A.S., 
COLPERFILES S.A.S. y DELTA GLOBAL S.A.S., expresaron por escrito a la SPC 
sus comentarios al documento de Hechos Esenciales dentro de los 10 días 
siguientes a su envío, es decir, hasta el 15 de septiembre de 2021. 
 
En este orden y de conformidad con el mencionado artículo 37, la Secretaría del 
Comité de Prácticas Comerciales presenta los comentarios técnicos respecto de las 
observaciones a los hechos esenciales efectuados por las partes interesadas antes 
mencionadas. 

 
2. Resumen de los comentarios de las partes interesadas  
 
2.1. Comentarios de COLPERFILES S.A.S. y DELTA GLOBAL S.A.S.  
 
El apoderado especial de las sociedades importadoras a través de correo 
electrónico del 15 de septiembre de 2021 adjuntó sus comentarios al documento de 
Hechos Esenciales relacionados con el producto considerado, la similitud, la 
depuración de las declaraciones de importación y el origen del daño a la rama de la 
producción nacional.  
 



 

 

En efecto, las sociedades importadoras sostuvieron que resulta necesario excluir de 
la investigación a los productos importados por la subpartida arancelaria 
7228.70.00.00, debido a que según las reglas de clasificación establecidas en el 
Decreto 2153 de 2016, la clasificación arancelaria de los perfiles para drywall bajo 
esta subpartida arancelaria corresponde a los perfiles “simplemente laminado o 
extruidos en caliente” mientras que los perfiles objeto de investigación son aquellos 
“simplemente obtenidos o acabados en frio”, por lo que no se cumple con el requisito 
de similitud.  
 
En el mismo sentido, se solicitó la exclusión de la subpartida arancelaria 
7228.70.00.00, toda vez que los bienes clasificados por la misma no cumplen con 
la totalidad de las características técnicas señaladas por las peticionarias, esto es 
que sean  fabricados en acero aleado y sin alear, fabricados con lámina galvanizado 
y galvalume, obtenidos o acabados en frio, para construcción liviana, no 
estructurales, de espesores iguales o inferiores a 0,46 mm, denominados perfiles 
para drywall, con lo que en consecuencia no se cumplen con lo dispuesto en materia 
de similitud en el literal q) del artículo 1 del Decreto 1750 de 2015, pues, en otras 
palabras, los Perfiles para Drywall producidos por las Peticionarias no pueden ser 
considerados como iguales o similares a aquellos clasificados bajo la subpartida 
7228.70.00.00, cuando estos últimos no son “obtenidos o acabados en frío”. 
 
Aunado a lo anterior, las sociedades COLPERFILES S.A.S. y DELTA GLOBAL 
S.A.S. argumentaron que la exclusión solicitada para los perfiles “obtenidos o 
acabados en caliente” de la subpartida 7228.70.00.00, se debía realizar de la misma 
manera en que se excluyeron en la Resolución 158 de 2020 los “accesorios de 
cortinera, los componentes para cielo raso acústico en acero pre-pintado”. 
 
En adición, sobre el concepto emitido por el Grupo de Registro de Productores de 
Bienes Nacionales, nuevamente señalaron que el mismo no logró brindar un 
concepto sobre la similitud, al no contar con la composición química de la 
mercancía, pues aunque dicho grupo señaló que los bienes clasificados bajo la 
subpartida 7228.70.00.00  tienen un proceso de producción similar a los perfiles 
para drywall, esto no es suficiente para determinar la similitud de los productos, “al 
ser el proceso de producción uno solo de los criterios de la similitud, sin que el 
producto cumpla con la mayoría de los otros criterios”. 
 
Ahora, en relación con la mención realizada por la Autoridad Investigadora sobre el 
registro de productor de bienes nacionales de ACESCO COLOMBIA S.A.S. bajo la 
subpartida arancelaria 7228.70.00.00, sostuvo que resulta irrelevante para esta 
investigación, toda vez que dicha sociedad no hace parte de la investigación ni se 
ha probado que esta compañía produce los bienes objeto de esta, a saber, perfiles 
para drywall.  
 
Por último, en relación con el tema, las sociedades importadoras se refirieron a la 
mención de la Autoridad Investigadora a la Resolución 113 de 2021, por la cual 
finalizó la investigación sin derechos antidumping definitivos a las importaciones de 
perfiles de hierro o acero, aleados o sin alear, en L y en U simplemente laminados 



 

 

provenientes de China, y por lo que es posible que en esta investigación se 
impongan medidas. Al parecer de las importadoras, debido a que en la mencionada 
resolución no se prorrogaron las medidas al no haberse probado la continuación del 
dumping, en el presente caso “no se pueden imponer estas medidas al existir 
evidencia que demuestra la falta de una práctica de dumping para los productos 
provenientes de China.” 
 
Por otra parte, las sociedades COLPERFILES S.A.S. y DELTA GLOBAL S.A.S. 
cuestionaron que la Autoridad Investigadora no hubiera practicado la prueba de 
laboratorio sugerida por el Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales 
a través de Memorando GRPBN-2021-000002 del 19 de enero de 2021 para 
establecer la similitud de los productos y que se hubiera decidió utilizar información 
de páginas web para tales efecto, pues a su parecer lo anterior “resulta violatorio 
del derecho al debido proceso, derecho de defensa, equidad y justicia darle mayor 
valor probatorio a la información recabada de paginas (sic) web con información 
meramente comercial, que a una prueba practicada por un laboratorio técnico” .  
 
Las importadoras de igual manera señalaron que 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”. 
Así mismo, agregaron que las peticionarias en la solicitud de apertura de la 
investigación al relacionar los espesores de los canales, parales, omegas, viguetas 
y ángulos indicaron medidas mínimas de 0,33 m, espesores que no corresponden 
a los perfiles producidos por la industria nacional.  
 
Finalmente, en relación con la prueba de laboratorio que no se practicó, se sostuvo 
que resulta necesaria, conducente y eficaz para poder llegar a una conclusión en 
relación con la similitud, mientras que la información comercial publicada en sitios 
web no lo es, por lo que, al no haber practicado esta prueba, se ha violado el 
derecho de defensa y del debido proceso, lo cual podría viciar de nulidad la 
investigación.  
 
Ahora bien, las sociedades COLPERFILES S.A.S. y DELTA GLOBAL S.A.S. en sus 
comentarios al documento de Hechos Esenciales, sostuvieron que la adopción de 
una definición comercial de perfiles para drywall no es procedente, debiéndose 
adoptar la definición establecida por las normas técnicas aplicables. Lo dicho, 
debido a que el tipo de recubrimiento es relevante para determinar el tipo de perfil 
que es utilizado, y en consecuencia poder diferenciar los perfiles producidos en 
Colombia de aquellos que son importados.  
 
Como sustento de lo anterior, para el caso en concreto se recordó que existen 
diferentes sistemas de construcción que no son intercambiables entre sí, existiendo 
dos sistemas principales: i) sistema drywall y ii) sistema PVC, así como 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. Sobre el particular, se describieron los sistemas de construcción, la 
denominación del perfil de acero, el espesor del perfil de acuerdo con el sistema de 
construcción y la norma técnica.  
 
A su vez, se hizo referencia al concepto del Grupo de Registro de Productores de 
Bienes Nacionales mediante el concepto GRPBN-2020-00029 del 24 de julio de 
2020, en el que se concluye que los productores nacionales no producen los bienes 
objeto de investigación con espesores inferiores a los 0.36 mm. Por lo expuesto, las 
sociedades importadoras sostienen que 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. 
 
Ahora bien, se sostuvo que la Autoridad Investigadora contrario a las normas en el 
documento de Hechos Esenciales señala según consulta en diferentes páginas web 
señaló que el espesor de los perfiles no resulta relevante al utilizar la definición 
comercial adoptada en Latinoamérica desconociendo las normas técnicas 
aplicables (ASTM C645 y C955). Con base en dicha definición comercial, la 
autoridad determinó que el rango de espesores para el producto objeto de 
investigación es aquel comprendido entre 0,23mm y 0,40 mm, por lo que se 
concluyó que la investigación comprende todo perfil con un espesor igual o inferior 
a 0,46 mm.  
 
Así mismo, sobre este punto se puso de presente, entre otras cosas, que las 
peticionarias delimitaron el espesor de los perfiles objeto de investigación entre 0,33 
y 0,46mm, por lo que de la investigación se deben excluir todos aquellos perfiles 
con un espesor menor a 0,33 mm.  
 
De otro lado, las sociedades COLPERFILES S.A.S. y DELTA GLOBAL S.A.S., 
sostuvieron que la depuración de las declaraciones de importación realizada es 
contraria al derecho de debida defensa y contradicción, debido a que fueron 
excluidas 32 declaraciones de importación para el cálculo del precio de exportación, 
pero no es claro cuáles fueron las declaraciones excluidas o si la Autoridad 
Investigadora habría excluido todas las declaraciones de importación que debió 
haber excluido con base en la metodología propuesta, con lo que los interesados 
no tienen forma de controvertir la metodología aplicada.  
 
Por último, las sociedades importadoras también alegaron que el supuesto daño a 
la rama de la producción nacional sería atribuible a las importaciones desde la Zona 
Franca la Cayena a un precio FOB de US$0.65/KG y a las decisiones estratégicas 
de las peticionarias, así como reclamaron que la metodología de las peticionarias 
de incluir la producción de Zona Franca dentro de su producción nacional es errada. 
 



 

 

Sobre la materia, se puso de presente la prueba solicitada para oficiar a la sociedad 
Sigmasteel S.A.S., con el fin de demostrar que COLMENA S.A.S. importó desde la 
Zona Franca la Cayena el producto investigado a precios considerados de dumping, 
con lo que de paso se demostraría la atribución de un daño importante a la industria 
nacional producto de las importaciones originaria de zona franca.  
 
Aunado a lo anterior, se afirmó que en el presente proceso administrativo no se 
encuentra probado que desde la Zona Franca la Cayena no se importe producto 
investigado a precios de dumping, y se cuestionó que se indicara en el documento 
de Hechos Esenciales que aunque en los registros oficiales figura la introducción de 
bienes provenientes de zona franca, no se trata de productos importados de 
terceros países, sino que se producen en la mencionada zona franca, así como se 
reclamó por la consideración del mismo documento de Hechos Esenciales en la que 
se indicó que los volúmenes de la subpartida arancelaria 7228.70.00.00 se 
incluyeron en las cifras de producción y ventas de la rama de producción nacional. 
 
Lo dicho, toda vez que según el artículo 482 del Decreto 1165 de 2019, la 
introducción al resto del TAN de bienes procedentes de Zona Franca será 
considerada una importación, y debido a que la regulación antidumping no establece 
específicamente si las importaciones desde zona franca al TAN se deben incluir o 
no en la “producción nacional”.  
 
Adicionalmente, se sostuvo que en el proceso administrativo que nos ocupa no se 
encuentra probado, ni hay ningún análisis o documento que demuestre que la 
producción nacional que se realiza en Zona Franca es “producción nacional”, pues 
por el contrario la empresa SIGMASTEEL S.A.S. en Zona Franca la Cayena no tiene 
Registros de Producción de bienes nacional ni ha demostrado que es productor 
nacional de los productos objeto de investigación.  
 
En la misma línea, las importadoras alegan el tercero que produce los bienes en 
virtud del contrato de maquila es quien debe demostrar que los bienes que produce 
son considerados como “producción nacional” y/o como producto similar, así como 
manifestaron que persiste la incógnita sobre el origen de la materia prima con la que 
se fabrican los perfiles para drywall en zona franca, para lo que pusieron de presente 
los derechos antidumping impuestos a la lámina lisa galvanizada de origen chino 
clasificada por la subpartida arancelaria 7210.49.00.00, lo que lleva a que si la 
materia prima es importada de China o de un origen que no sea Colombia, habría 
que demostrar un proceso de transformación sustancial para que sea considerada 
como producción nacional.  
 
A su vez, se sostuvo que “Si SIGMASTEEL hubiera manufacturado el producto 
investigado a partir de la materia prima de la subpartida 7210.49.00.00 de origen 
chino, habría tenido una ventaja competitiva respecto a la industria nacional, pues 
no habría sido sujeta del pago de los derechos antidumping y de los demás tributos 
aduaneros (arancel e IVA), mientras que la industria nacional ubicada en el TAN no 
haría podido eludir estos tributos.  
 



 

 

En este punto es importante resaltar que, por el principio de extraterritorialidad, 
cuando una mercancía proveniente del mundo ingresa a Zona Franca no genera el 
pago de arancel, IVA y derechos antidumping, mientras permanezca en la zona 
franca. Implica lo anterior que a la salida de bienes de la zona franca al TAN se 
genera una importación y por tanto en ese momento debe liquidarse los tributos 
aduaneros del caso”. Sobre la manera de liquidar los tributos aduaneros se citaron 
los artículos 483 y 484 del Decreto 1165 de 2019.  
 
Ahora bien, si los insumos utilizados por SIGMASTEEL para manufacturar el 
producto investigado bajo el contrato de maquila suscrito con COLMENA fueran de 
origen nacional, se cuestionó sobre la capacidad de manufacturar a precios más 
competitivos y sobre los cambios a la zona franca de su producción, lo que podría 
ser un factor que erosione los indicadores económicos.  
 
En este orden, las importadoras manifestaron que aunque el producto proveniente 
de Zona Franca sea considerado como “producción nacional” subsiste el error 
metodológico, pues los perfiles para drywall con espesores iguales o inferiores a 
0.46 mm fabricados en la Zona Franca Permanente La Cayena únicamente fueron 
“incluidos en las cifras de producción y ventas reportadas en los anexos económicos 
y financieros de COLMENA S.A.S.”, pero no habrían sido incluidos en los análisis e 
indicadores de los supuestos daños en los indicadores económicos y financieros de 
la peticionaria. Al parecer de las importadoras, lo más grave es que la metodología 
de análisis de la producción en zona franca y las variables en las cuales se utilizaron 
cifras de SIGMASTEEL no se hicieron públicas, lo que vicia el procedimiento.  
 
Ahora, COLPERFILES S.A.S. y DELTA GLOBAL S.A.S. también se refirieron a la 
existencia de indicios según los cuales el deterioro que se presenta del producto 
investigado puede ser causado por una decisión estratégica de las peticionarias 
para priorizar el crecimiento de las otras líneas de negocio que son las que 
representan el Pareto de sus ventas. Lo anterior, por los resultados financieros 
favorables en el periodo crítico para las líneas de negocios del producto investigado, 
y si se observa que no sólo la caída en los volúmenes de producción y ventas no 
afectaron la rentabilidad de la línea de negocios investigada, sino que el uso de la 
capacidad instalada cayó en una proporción muy inferior.  
 
2.2. Comentarios de MATECSA S.A.S. (MATECSA S.A.S.) 
 
La apoderada especial de la sociedad peticionaria MATECSA S.A.S., por medio del 
escrito radicado con el número 1-2021-027416 del 15 de septiembre de 2021 
presentó sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, en el que hizo 
referencia al cumplimiento de los requisitos que exige el Acuerdo Antidumping de la 
OMC y el Decreto 1750 de 2015 para la aplicación de derechos antidumping. 
 
Así, respecto al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Acuerdo Antidumping 
y el Decreto 1750 de 2015 para la aplicación de derechos antidumping, se relacionó 
que: i) el producto considerado es similar al fabricado por los productores 
nacionales; ii) las importaciones de perfiles de acero aleado y sin alear, en lámina 



 

 

galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o acabados en frío, para la 
construcción liviana, no estructurales, de espesores iguales o inferiores a 0,46 mm, 
ingresaron al territorio aduanero colombiano a precios distorsionados por el 
dumping; iii) esta práctica ocasionó un daño importante a la rama de la producción 
nacional; y iv) existe un nexo causal entre las importaciones objeto de dumping 
originarias de China y el daño experimentado por la industria doméstica. 
 

Así mismo, se indicó que MATECSA y COLMENA se encuentran legitimados para 
presentar la solicitud y que el producto considerado comprende los perfiles de 
espesores iguales o inferiores a 0,46 mm, independientemente del material de 
recubrimiento que se utilice en el sistema de construcción liviana o en seco (drywall).  
 
Sobre lo último, la peticionaria se refirió a la manera en que definió el producto objeto 
de investigación desde la solicitud presentada por la rama de la producción nacional,  
 
Se hizo referencia a lo dicho por la Autoridad Investigadora, según la consulta se 
encontró rangos muy amplios para los perfiles que incluso podrían ser de 0,23 mm. 
Así mismo se resaltó lo dicho por la Subdirección de Prácticas Comerciales según 
la cual no resultaba procedente excluir los productos clasificados por la subpartida 
arancelaria 7228.70.00.00 por adelantarse otra investigación para los perfiles en L 
y en U, sobre todo cuando dicha investigación culminó sin la imposición de derechos 
antidumping. Sobre lo último se indicó que no existe un impedimento en las normas 
antidumping para adelantar investigaciones a dos productos diferentes que se 
clasifican por la misma subpartida arancelaria.  
 
En relación con la similitud de los productos, se destacó que en el concepto emitido 
por el Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales se indicaron tanto 
las similitudes como las diferencias de los productos, por lo que no es cierto, tal 
como lo aclaró la Autoridad Investigadora, que desde un principio en el concepto se 
hubiera expresado que no existía similitud. En este orden, la sociedad peticionaria 
concluye que los perfiles fabricados a partir de acero aleado son iguales o similares 
a los productos con acero sin alear y se pueden utilizar indistintamente, así como 
los perfiles originarios de China, ya sean de acero aleado o sin alear, son similares 
a los producidos por la industria nacional, a partir de ambos aceros.  
 
En cuanto a las importaciones de perfiles de acero aleado y sin alear, en lámina 
galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o acabados en frío, para la 
construcción liviana, no estructurales, de espesores iguales o inferiores a 0,46 mm, 
se sostuvo que ingresaron a territorio aduanero colombiano a precios distorsionados 
por el dumping, tal como se señala en el informe en el que se encontró un valor 
normal de 0,91, un precio de exportación de 0,66, un margen absoluto de 0,25 y un 
margen relativo de 37,88%. 
 
Ahora bien, aunque se constató la existencia de la práctica de dumping, la sociedad 
peticionaria realizó algunas precisiones sobre el cálculo del valor normal, para lo 
cual en primer lugar sostuvo que Alemania y China son los dos principales 
exportadores del producto investigado a nivel mundial, mientras que Turquía, según 



 

 

cifras tomadas de Trade Map, no es representativo en la producción y exportación 
mundial del producto considerado.  
 
En efecto, la sociedad peticionaria sostuvo que, al igual que en otras investigaciones 
donde se tomó al país más representativo, la Autoridad Investigadora debe 
considerar para el cálculo del valor normal el precio de exportación de Alemania a 
la Unión Europea, pues argumentó que Alemania es una economía de mercado en 
la que a pesar de que se comercializan perfiles de acero de 0,60 mm esto no 
significa que no produzcan y exporten perfiles de otros espesores, y que 
independientemente del espesor, tampoco significa que no sean idénticos o 
similares a los producidos por la industria nacional y los importados de China.  
 
De esta manera, se sostuvo que se debe considerar un valor normal (precio de 
exportación de Alemania a la Unión Europea) de USD1,4668/Kg, un precio de 
exportación RPC a Colombia de USD 0,6646/Kg, un margen absoluto de dumping 
de USD 0,8022/Kg y un margen relativo de dumping de 120,69%, donde se 
evidencia que este último es muy superior al 37,88% calculado en el informe.   
 
Por otra parte, la sociedad peticionaria MATECSA S.A.S. se refirió al aumento 
significativo de las importaciones del producto considerado durante el periodo 
investigado, lo que habría generado un daño importante en el comportamiento 
económico y financiero de la rama de la producción nacional, así como mencionó la 
participación creciente de dichas importaciones chinas sobre el volumen total 
importado del producto investigado, todo lo anterior, tal como fue consignado en el 
Informe de Hechos Esenciales.  
 
En el mismo sentido, se indicó que la autoridad constato que los precios de las 
importaciones chinas experimentaron una tendencia descendente y fueron muy 
inferiores a los de los demás orígenes.  
 
Ahora bien, en cuanto al daño ocasionado a la rama de la producción nacional por 
las importaciones investigadas en condiciones de dumping, se destacaron las 
variables económicas y financieras en las cuales la Autoridad Investigadora 
encontró un comportamiento negativo que fueron relacionadas en el Informe de 
Hechos Esenciales.  
 
A su vez, la peticionaria aclaró que “aun cuando según el Informe la utilidad bruta y 
el margen de utilidad de la rama de producción nacional no presentaron un daño 
importante en el periodo crítico, frente al periodo de referencia, estos indicadores sí 
experimentaron un deterioro significativo durante el periodo investigado”.  
 
Al respecto, el promedio de las utilidades brutas semestrales de la rama de 
producción nacional disminuyó drásticamente en 2019 con una caída del 52% frente 
al promedio semestral del año 2018, el margen bruto exhibe un comportamiento 
decreciente donde el menor valor se presenta en el segundo semestre de 2019, y 
en el segundo semestre de 2019 la utilidad alcanzó su nivel más bajo.  
 



 

 

Respecto a la evaluación del daño, que según lo expuesto fue acreditado de 
conformidad con el artículo 3 del Acuerdo Antidumping, se recordó que la 
Subdirección de Prácticas Comerciales indicó que en las investigaciones 
antidumping debe ser evaluado específicamente en relación con la línea de 
producción del bien similar al investigado, de manera que los reparos y afirmaciones 
de los importadores en torno a la supuesta "priorización estratégica de los 
peticionarios en otras líneas de negocio", que no dejan de ser especulaciones, son 
por completo improcedentes e impertinentes.  
 

De otro lado, sobre la existencia del nexo causal, se afirmó que del Informe de 
Hechos Esenciales se colige que el ingreso de las importaciones de perfiles para 
drywall a precios artificialmente bajos ha generado un grave perjuicio a la rama de 
la producción nacional que hace imperativa la adopción de las medidas correctivas 
para conjurar el perjuicio. Así, la autoridad constató que, mientras la participación 
de las importaciones chinas en el consumo nacional aparente aumentó durante el 
periodo investigado, la de las ventas de los peticionarios y los demás productores 
nacionales se redujo de manera constante. 
 
En cuanto al efecto sobre los precios, MATECSA S.A.S. expuso que la Subdirección 
de Prácticas Comerciales concluyó que el precio de las importaciones investigadas 
es inferior al de la producción nacional, y encontró que "durante el periodo analizado 
comprendido entre el primer semestre de 2017 y primer semestre de 2019, las 
importaciones originarias de la República Popular China cuentan con el precio más 
bajo en comparación con el de la rama de producción nacional, con niveles de sub 
valoración que para el primer semestre de 2017 fue (-21,20%) y para el segundo 
semestre de 2018 (-13,45%). Para el periodo de la práctica de dumping, la citada 
diferencia de precios fue (-13,59%) en el segundo semestre de 2019 y (-18,47%) en 
el primer semestre de 2020." 
 
Finalmente, se relacionaron las conclusiones de la Autoridad Investigadora según 
las cuales no existen factores distintos de las importaciones en condiciones de 
dumping del producto considerado a los que pueda atribuírseles el daño ocasionado 
a la rama de la producción nacional, y se indicó que se cumplen los requisitos para 
que el Comité de Prácticas Comerciales recomiende la imposición de derechos 
antidumping al producto considerado por cinco años.  
 
2.3. Comentarios de COLMENA S.A.S. 
 
El apoderado especial de la compañía en sus comentarios al documento de Hechos 
Esenciales, allegados el 15 de septiembre de 2021, sostuvo que en términos 
generales COLMENA S.A.S. comparte y acoge los resultados de la investigación, 
conforme a la cual se configuraron los elementos esenciales para la aplicación de 
derechos antidumping definitivos. 

Así mismo, sostuvo que la peticionaria se encuentra conforme con la decisión sobre 
la controversia relativa a la Zona Franca Permanente La Cayena, como quiera que 
las afirmaciones realizadas por los importadores no corresponden a la realidad y no 



 

 

justifican que los bienes introducidos en dicha zona sean producto de importaciones 
de terceros países. 

Dicho lo anterior, se realizaron algunos comentarios sobre la configuración de los 
elementos necesarios para la imposición de derechos antidumping, es decir, la 
existencia de importaciones a precios de dumping, la existencia del daño importante 
y de una relación causal.  

Así, en relación con la existencia del dumping, mencionó que la Autoridad 
Investigadora confirmó la definición del producto considerado consignada en la 
solicitud, e indicó respecto de la determinación del valor, en particular sobre la 
modificación del tercer país sustituto de los precios de exportación de Alemania a la 
Unión Europea por los de la lista de precios de la empresa ERC Metal de Turquía, 
que se remite a las consideraciones y argumentos expuestos en los escritos 
presentados por los peticionarios en el transcurso de la investigación en los que se 
acredita la improcedencia de modificar el país sustituto, así como coadyuva los 
comentarios de MATECSA al informe de Hechos Esenciales que demuestran un 
margen de dumping superior al calculado por la Autoridad.  

En relación con el tema, también se indicó que la Subdirección de Prácticas 
Comerciales coincidió con las peticionarias en la medida que determinó que el 
precio de exportación FOB promedio ponderado para los perfiles para drywall era 
de 0.66 USD/Kilogramo.  

De esta manera, ante un precio de exportación de 0,66 USD/Kilogramo y un valor 
normal de 0,91 USD/Kilogramo, la Autoridad Investigadora mencionó un margen de 
dumping absoluto de 0,25 USD/Kilogramo y relativo de 37,88%, con lo que se 
concluye que existen evidencias de la práctica de dumping en las importaciones de 
los perfiles para drywall.  

Ahora bien, en cuanto a la determinación de la existencia del daño importante, se 
afirmó que quedó plenamente demostrada, de acuerdo con el informe de hechos 
esenciales en el que la Subdirección de Prácticas Comerciales relacionó el 
crecimiento de las importaciones originarias de China mientras el volumen de las 
importaciones originarias de terceros países descendió al igual que las ventas de 
los demás productores nacionales.  

A su vez, se refirió a la información económica y financiera aportada por las 
empresas COLMENSA S.A.S. y MATECSA S.A.S., según la cual la Autoridad 
Investigadora  concluyó un daño significativo 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 en relación 
con el consumo nacional aparente, la participación de las importaciones 
investigadas acorde con el consumo nacional aparente y los ingresos por ventas 
netas.  

En relación con el daño importante, finalmente COLMENA S.A.S. se remite a lo 
señalado por MATECSA en sus comentarios al informe de hechos esenciales, y 



 

 

concluye que la Autoridad Investigadora reconoció que se cumple con la existencia 
del daño para que proceda la imposición de derechos antidumping.  

Por otra parte, sobre las razones por las cuales se presenta nexo causal, manifestó 
que la introducción de perfiles para el sistema de construcción liviana conocido 
como drywall a través de la Zona Franca Permanente La Cayena no significa que 
sean importados desde terceros países, sino que se producen en la zona franca, 
los cuales, además, en sus espesores iguales o inferiores a 0,46 mm fueron 
incluidos en las cifras de producción y ventas de la rama de producción nacional. 
En este sentido, se derrumba el argumento de COLPERFILES S.A.S. y DELTA 
GLOBAL S.A.S. según el cual las importaciones de las peticionarias serían las 
causantes del daño importante a la industria nacional.  

Por último, COLMENA S.A.S. sostuvo que se cumplen los requisitos esenciales para 
que el Comité de Prácticas Comerciales recomiende la imposición de derechos 
antidumping definitivos las importaciones de perfiles para drywall por cinco años, y 
manifestó que coadyuva los argumentos y observaciones que presente la sociedad 
MATECSA S.A.S. en relación con el informe de hechos esenciales, en especial, las 
consideraciones realizadas respecto de la escogencia del país sustituto y el 
correspondiente margen de dumping.  

3. Observaciones de la Subdirección de Prácticas Comerciales sobre los 

comentarios a Hechos Esenciales de las partes interesadas 

 

3.1. Observaciones jurídicas 

 

3.1.1. Similitud de los productos y prueba de laboratorio 

Las sociedades importadoras en sus comentarios al documento de Hechos 

Esenciales, en relación con la similitud de los productos, nuevamente cuestionaron 

que no se hubiera practicado la prueba de laboratorio sugerida por el Grupo de 

Registro de Productores de Bienes Nacionales a través de Memorando GRPBN-

2021-000002 del 19 de enero de 2021.  

Al respecto, además de reiterar lo dicho en los puntos 1.12.3, 1.12.4, 1.12.5 del 

documento de Hechos Esenciales1, la Autoridad Investigadora realizará algunas 

observaciones sobre el concepto de la carga de la prueba y si la omisión de la 

práctica de una prueba de oficio vulnera el debido proceso, con el fin de examinar 

las consecuencias de no practicar la prueba de laboratorio.  

Así, para comprender de una mejor manera el concepto de la carga de la prueba y 
establecer los deberes probatorios que correspondía a las partes interesadas en la 
investigación, resulta pertinente observar lo dispuesto en la normativa y la 
jurisprudencia nacional, respecto a lo que ha considerado la jurisprudencia de la 
OMC sobre la materia. De esta manera, obsérvese lo dispuesto en los artículos 164 
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y 167 del Código General del Proceso respecto a la necesidad y la carga de la 
prueba:   

“ARTÍCULO 164. NECESIDAD DE LA PRUEBA. Toda decisión judicial debe 
fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Las pruebas 
obtenidas con violación del debido proceso son nulas de pleno derecho”. 

“ARTÍCULO 167. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el 
supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas 
persiguen. 

No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición 
de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en 
cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho 
a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las 
evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor 
posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener 
en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber 
intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de 
indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras 
circunstancias similares. 

Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la 
parte correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva 
prueba, la cual se someterá a las reglas de contradicción previstas en este código. 

Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren 
prueba”. (Subrayado por fuera de texto original).  

La norma nacional puesta de presente es clara en que le corresponde a las partes 
probar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que 
persiguen, es decir, el destinatario de la carga probatoria debe acreditar los 
argumentos conforme a los cuales pretende que sus intereses prosperen, de no ser 
así, deberán asumir los efectos negativos de su omisión.  

Al respecto, el Consejo de Estado en sentencia del 20 de septiembre de 20182, hizo 
referencia al concepto de la carga procesal, con base, entre otras cosas, en una 
comparación entre lo dispuesto en los artículos 177 del Código de Procedimiento 
Civil y 167 del Código General del Proceso, y según la evolución jurisprudencial 
sobre el tema. De esta forma, en dicha providencia se consideró lo siguiente:  

“Al enmarcarse en la categoría de carga, el principio procesal de la carga de la 

prueba da cuenta de una situación en la que, por mandato legal, se exige la 

realización de determinada conducta, normalmente en interés de la parte a la que 

se le impone la carga, so pena de sufrir una consecuencia desfavorable en materia 

procesal que, según el caso, puede llegar a tener una amplísima transcendencia     

en lo sustancial. En otras palabras, aunque el cumplimiento de la carga es         

facultativo ya que no puede ser exigido por ninguno de los sujetos procesales, su no 

                                                           
2 Sentencia del 20 de septiembre de 2018, Consejo de Estado, C.P. William Hernández Gómez, Rad. 2353-
2014.  



 

 

satisfacción supone, para la parte a quien correspondía, asumir los efectos 

negativos de su omisión. 

(…) 

A modo de conclusión, es posible afirmar que, en uno y otro estatuto procesal la 

regla probatoria general está dada por el onus probandi, conforme al cual “[…] 

Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el 

efecto jurídico que ellas persiguen […]” y como excepción a dicha regla se 

encuentra, además de los hechos notorios y de las afirmaciones o negaciones 

indefinidas, la carga dinámica de la prueba para aquellos eventos en que el juez, 

analizando caso a caso la posición en que se encuentran las partes respecto de la 

capacidad probatoria que poseen, reasigna dicha carga”. 

En este contexto, resulta indiscutible que los argumentos presentados por las partes 

interesadas deben encontrarse debidamente sustentados con las pruebas                    

que lleven al convencimiento de la Autoridad Investigadora de acceder a sus 

solicitudes, pues en el caso contrario en que no se brinde un acervo probatorio 

pertinente, suficiente y necesario, la consecuencia será que no se acceda a las 

pretensiones manifestadas.  

En el caso concreto, si el interés de las sociedades importadoras era demostrar que 

el producto considerado y el nacional no resultaban similares, debió aportar la 

información dentro de la oportunidad procedimental pertinente. No obstante, lo que 

la Autoridad Investigadora observó fue principalmente un ejercicio argumentativo y 

cuestionamientos por la omisión de practicar una prueba de oficio.  

Así, aunque en sus argumentos las sociedades importadoras sostienen que no se 

demostró la similitud de los productos al no practicar la prueba de laboratorio, lo 

cierto es que con este entendimiento se pasa por alto la existencia del primer 

concepto del Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales, Memorando 

GRPBN.2020-000029 del 24 de julio de 2020, en el que dicho grupo presenta sus 

consideraciones sobre las similitudes y diferencias de los productos para todas las 

subpartidas arancelarias investigadas.  

A su vez, se debe decir que, dentro de los objetivos de la solicitud del alcance al 

concepto de similitud, se encontraba definir si existían diferencias en los espesores 

entre los “perfiles para drywall” y los perfiles para PVC”, toda vez que era una 

discusión entre las partes interesadas que era necesario resolver ante la falta de 

evidencias contundentes que permitieran en su momento llegar a una conclusión al 

respecto. En este escenario, la Autoridad Investigadora de oficio reunió información 

que permitió dirimir las inquietudes al respecto y aclarar que los espesores del 

producto considerado se podían conservar en los mismos términos utilizados desde 

el inicio de la investigación.  

De esta manera, aunque las sociedades importadoras sostienen que la Autoridad 

Investigadora presuntamente le dieron un mayor valor probatorio a la información 



 

 

recabada de páginas web que a una prueba de laboratorio practicada por un 

laboratorio técnico, lo cierto es que la actuación de oficio refleja un apego a los 

principios de eficacia, economía y celeridad consagrados en el artículo 3 de la Ley 

1437 de 2011, al haber buscado que el procedimiento lograra su finalidad, por 

proceder con austeridad y eficiencia y al impulsar oficiosamente el procedimiento.  

Lo dicho, pues finalmente se encontró información en las páginas web que permitió 

aclarar la discusión sobre los espesores de los productos, información de la que, 

dicho sea de paso, tampoco se expusieron en los comentarios al documento de 

Hechos Esenciales motivos suficientes que demuestren que no corresponde a la 

realidad o que no es idónea. Se observa así, que para llegar a una misma conclusión 

sobre los espesores de los productos habría resultado mucho más oneroso para el 

erario practicar una prueba en un laboratorio especializado que obtener la 

información de páginas web.  

Aunado a lo anterior, llama la atención que las sociedades importadoras dentro del 

periodo probatorio, con el fin de demostrar la inexistencia de similitud de los 

productos, no aportaran pruebas como, por ejemplo, la de laboratorio ampliamente 

reclamada o siquiera información de las páginas web como la utilizada por la 

Autoridad Investigadora y que actualmente se cuestiona, cuando la determinación 

preliminar dejó abierta la posibilidad para que las partes discutieran ampliamente 

sobre la materia.  

En este contexto, se considera que lo expuesto de las normas y la jurisprudencia 

nacional, se encuentra en armonía con la jurisprudencia de la OMC, si se           

observan algunos asuntos en los que se hace referencia a la carga de la prueba, 

como el Caso de Argentina –pollos, en el que el Grupo Especial consideró lo 

siguiente:  

“2. Carga de la prueba 

7.50 En los procedimientos de solución de diferencias de la OMC, la carga de la 

prueba incumbe a la parte que afirma una determinada reclamación o defensa. Por 

consiguiente, la parte reclamante debe establecer una presunción prima facie de 

infracción de las disposiciones pertinentes de los Acuerdos de la OMC, la cual        

debe ser refutada por el demandado. En estas actuaciones del Grupo Especial 

observamos, por lo tanto, que incumbe al Brasil, que ha impugnado la compatibilidad 

de la medida de la Argentina, la carga de la prueba de demostrar                                             

que la medida no es compatible con las disposiciones pertinentes del Acuerdo 

Antidumping. Sin embargo, también observamos, que generalmente incumbe a cada 

parte que afirma un hecho, sea reclamante o demandado, presentar pruebas del 

mismo. A este respecto, por lo tanto, incumbe también a la Argentina la carga de 

presentar pruebas de los hechos que afirma. También recordamos que una 

presunción prima facie es aquella que, a falta de una refutación eficaz por la otra 

parte, exige que un grupo especial, como cuestión de derecho, se pronuncie en favor 

de la parte que ha establecido dicha presunción. No incumbe al Grupo Especial 

argumentar por ninguna de las partes, pero puede formular preguntas a las partes 



 

 

"para aclarar y extraer los argumentos jurídicos". Además, consideramos que ambas 

partes tienen en general la obligación de cooperar en las actuaciones para 

ayudarnos a cumplir nuestro mandato, mediante la presentación de la información 

pertinente. Debemos inferir conclusiones sobre la base de todos los hechos 

pertinentes que figuran en el expediente, incluido, por ejemplo, el hecho de que una 

parte se niegue a facilitar la información pertinente”3. (Subrayado por fuera de texto 

original). 

Por lo expuesto, la Autoridad Investigadora considera que la carga de la prueba 

incumbe a la parte interesada que busca probar un hecho, con el fin de obtener un 

efecto jurídico favorable a sus intereses, so pena de asumir los efectos negativos 

de su omisión.  

Ahora bien, pasaremos a evaluar si la omisión de practicar pruebas de oficio se 

puede constituir en una vulneración del debido proceso, con el objetivo de 

determinar si se presenta una afectación de las sociedades importadoras con la no 

práctica de la prueba de laboratorio.  

Al respecto, resulta pertinente la sentencia del 26 de mayo de 2011 del Consejo de 

Estado4, a través de la cual el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

consideró lo siguiente:  

“En lo que tiene que ver a la omisión del Decreto de pruebas de oficio, esa 

circunstancia, por sí sola, no se constituye en violación al debido proceso, pues se 

trata de una facultad del juez, ni puede justificar que el funcionario competente 

extienda todos los plazos de duración del proceso para continuar buscando 

indefinidamente algún vestigio que pudiera salvar la responsabilidad del 

disciplinado”. (Subrayado por fuera de texto original).  

Conforme al pronunciamiento citado, se observa que no se vulnera el debido proceso de 

las partes interesadas al no haber practicado la prueba de laboratorio que buscaba aportar 

la información que debieron presentar para probar el supuesto de hecho de las normas que 

consagraban el efecto jurídico que ellas perseguían, sobre todo cuando de oficio la 

Autoridad Investigadora encontró la información que permitió dirimir las inquietudes que 

existían sobre los espesores de los productos.  

3.1.2.  Exclusión de la subpartida arancelaria 7228.70.00.00 

En relación con los comentarios al documento de Hechos Esenciales de las 

sociedades COLPERFILES S.A.S. y DELTA GLOBAL S.A.S., en los que insisten en 

la necesidad de excluir de la investigación a los productos clasificados bajo la 

subpartida arancelaria 7228.70.00.00, la Autoridad Investigadora se remite a las 

                                                           
3 Informe del Grupo Especial - Argentina – Derechos antidumping definitivos sobre los pollos procedentes del 
Brasil, WT/DS241/R, 22 de abril de 2003 (Adoptado el 19 de mayo de 2003). Párrafo 7.50.  
 
4 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, sentencia del 
26 de mayo de 2011, Rad. 19001-23-31-000-2002-01479-01 (1197-10).  



 

 

respuestas brindadas al respecto en el punto 1.12.1 del documento de Hechos 

Esenciales5.   

Ahora, aunque las respuestas brindadas en el documento de Hechos Esenciales 

resultan suficientes para que no proceda la exclusión de los productos clasificados 

bajo la subpartida arancelaria 7228.70.00.00, se procederá a precisar algunos 

aspectos que fueron mencionados por las sociedades importadoras con el fin de 

evitar confusiones sobre la materia.  

Dentro de los aspectos a aclarar, se encuentra que las sociedades importadoras 

sostienen que de conformidad con las reglas de clasificación establecidas en el 

Decreto 2153 de 2016, la subpartida arancelaria 7228.70.00.00 corresponde a los 

perfiles “simplemente laminado o extruidos en caliente” mientras que los perfiles 

objeto de investigación son aquellos “simplemente obtenidos o acabados en frio”, 

por lo que no se cumple con el requisito de similitud. 

Al respecto, al revisar el mencionado Decreto 2153 de 2016, se observa que la 

partida 72.28 se describe como “Barras y perfiles, de los demás aceros aleados; 

barras huecas para perforación, de aceros aleados o sin alear” y a un nivel más 

desagregado para la 7228.70.00.00 se establece “-Perfiles”. De esta manera, no se 

observa que la clasificación arancelaria limite el producto a aquellos “simplemente 

laminados o extruidos en caliente”. 

Lo anterior, guarda relación con el concepto GRPBN-2020-000029 del 24 de julio 

de 2020 emitido por el Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales en 

el que, al comparar los productos clasificados por las subpartidas arancelarias 

7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00 y 7216.99.00.00 con los clasificados 

por la subpartida arancelaria 7228.70.00.00, sostuvo: “se podría establecer 

similaridad en cuanto a su proceso productivo, ya que se pueden fabricar mediante 

el proceso de laminado en frio y su uso puede estar encaminado a la utilización de 

Perfiles no estructurales de acero para entramados livianos o perfiles para Drywall”. 

Conforme a lo expuesto en el párrafo precedente, también se podría descartar la 

necesidad de la exclusión bajo estudio según el presunto incumplimiento de la 

totalidad de las características técnicas señaladas por las peticionarias, pues quedó 

visto que la subpartida 7228.70.00.00 no diferencia entre los productos “obtenidos 

o acabados en frío” y los productos “obtenidos o acabados en caliente”. 

Ahora bien, frente a lo dicho por las sociedades importadoras, según las cuales el 

hecho de que por medio de la Resolución 113 de 2021 se haya decidido no prorrogar 

los derechos antidumping sería un indicativo para no imponer medidas en la 

presente investigación, la Autoridad Investigadora debe ser enfática en que se trata 

de una investigación distinta sobre productos diferentes, por lo que las decisiones 
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que se hayan adoptado en ese escenario no deben afectar las consideraciones en 

el presente.  

De esta forma, si en el desarrollo de la investigación antidumping a las 

importaciones de perfiles para drywall que nos ocupa se hizo referencia a la 

investigación que concluyó con la Resolución 113 de 2021, fue porque precisamente 

las importadoras propusieron el tema y con el fin de aclarar que no resultaba ser un 

impedimento para adelantar el procedimiento administrativo e imponer derechos 

antidumping si los mismos resultaren procedentes.  

Así, adicional a explicar que las investigaciones se podían adelantar por separado, 

la Autoridad Investigadora al expresar que con la Resolución 113 de 2021 se había 

decidió no prorrogar los derechos antidumping, buscó poner de presente que 

cualquier argumento al respecto de las partes interesadas carecía de todo sustento.  

3.1.3. Prueba de las importaciones de la Zona Franca La Cayena 

Debido a que las sociedades importadoras en sus comentarios al documento de 

Hechos Esenciales sostienen que “Tampoco se puede dejar de considerar lo 

siguiente: 1) el contrato de maquila existente entre SIGMASTEEL en Zona Franca 

la Cayena y la Peticionaria COLMENA es una prueba de que ellos mismos (en virtud 

de la vinculación económica) pueden producir a los precios de los cuales alegan 

protección, así que no se puede hablar de comercio desleal o precios por fuera del 

mercado” (Subrayado por fuera de texto original), resulta pertinente reiterar lo dicho 

en el punto 1.11.2.1 del Informe Técnico Preliminar6 en el que, entre otras cosas, 

en los términos del literal m) del artículo 1º del Decreto 1750 de 2015 no se observó 

que fueran “partes vinculadas” las sociedades SIGMASTEEL, COLMENA y 

MATECSA.  

Lo anterior, también adquiere relevancia pues no se puede olvidar que uno de los 

argumentos por los cuales se solicitó oficiar a SIGMASTEEL S.A.S. era 

precisamente para informar sobre la presunta vinculación económica con las 

peticionarias, que como se demostró en el punto 1.11.2.1. del Informe Técnico 

Preliminar, no existe según lo dispuesto en el Decreto 1750 de 2015, por lo cual, 

tampoco se puede pasar por alto que en la investigación no fue admitida esta 

solicitud conforme al argumento mencionado. 

Ahora bien, de lo expuesto por la Autoridad Investigadora en el punto 1.11.2.1. del 

Informe Técnico Preliminar, se destaca lo siguiente:  

“Por último, es pertinente observar que las importaciones realizadas por Zona 

Franca Permanente La Cayena sobre las que no hay un desaduanamiento, no 

son objeto de los cálculos y análisis que realiza la Autoridad Investigadora, y 

además, que de ninguna forma la autoridad aduanera permite que a través del 

régimen de zona franca o por cualquier otro medio se evadan las medidas 

                                                           
6 Tomo 29 público, desde la página 38 hasta la 41. 



 

 

antidumping. Si las sociedades que presentaron su escrito de oposición o 

cualquier otro interesado tienen alguna reclamación al respecto, pueden iniciar 

acciones legales como la contemplada en el artículo 50 del Decreto 1750 de 

2015”. 

Ahora bien, aunque los comentarios de las sociedades importadoras 

COLPERFILES y DELTA GLOBAL relacionados con temas como el de las 

importaciones de la Zona Franca la Cayena ya se habrían abordado en el desarrollo 

de la investigación, la Autoridad Investigadora realizará algunas observaciones en 

lo que resulte pertinente. 

En efecto, llama la atención que las importadoras resalten como “a la luz del 

presente proceso administrativo en ningún momento se demostró ni se probó 

que las importaciones del producto investigado o similar originario de la Zona 

Franca la Cayena se hayan realizado o no a precios considerados de 

dumping”. Lo anterior, pues la investigación gira en torno a las importaciones de 

perfiles para drywall originarias de China, por lo que la verificación del dumping debe 

recaer en las importaciones provenientes de dicho país, no de las que ingresen 

desde Zona Franca con un origen diferente.   

En otras palabras, en la investigación la autoridad no tenía la obligación de 

determinar un supuesto dumping para las importaciones de zona franca, lo que 

además iría en contravía de la metodología que se debe utilizar en este tipo de 

investigaciones.  

Además, no se puede pasar por alto que la Autoridad Investigadora explicó que las 

importaciones realizadas por Zona Franca Permanente La Cayena sobre las que no 

hay un desaduanamiento no son objeto de los cálculos y análisis de la investigación, 

así como se refirió al tema en el punto 2.2.5 del documento de Hechos Esenciales 

en el cual, entre otras cosas, precisó que de las importaciones declaradas por las 

subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.91.00.00 y 7228.70.00.00 fueron 

depuradas excluyendo las realizadas por las empresas peticionarias, CONSORCIO 

METALÚRGICO NACIONAL S.A.S. COLMENA y MANUFACTURAS S.A.S. 

MATECSA, lo mismo que las provenientes de las Zonas Francas del Caribe y 

Parque Central.7   

Ahora, si la frase transcrita de las sociedades importadoras sobre el supuesto 

dumping que debió probarse de la Zona Franca se analiza junto con la siguiente 

afirmación “A esto es indispensable agregar que el daño causado por las 

importaciones a precios de dumping que se realicen desde la Zona Franca la 

Cayena de producto investigado no es atribuible a las importaciones originarias de 

China”, también resulta llamativo que las sociedades importadoras de cierta manera 
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admiten que los precios de dumping generan daño a la rama de producción nacional 

con lo que de paso se aceptaría el nexo causal.   

En efecto, aunque las sociedades importadoras reclaman un precio de la Zona 

Franca la Cayena de US$0.65/KG inferior al precio de exportación de US$0.66/KG 

con el que la Autoridad Investigadora determinó un margen de dumping de 37,88%, 

en sus comentarios hacen referencia indistintamente a precios de dumping o 

inferiores que estarían generando un daño.  

En todo caso y para no desviar el debate, se advierte que las observaciones que 

anteceden se realizan en gracia de discusión y frente a las posibles contradicciones 

en las que pueden incurrir los comentarios de los importadores, pues como se 

explicó la Autoridad Investigadora debía determinar el dumping de las importaciones 

de perfiles para drywall originarias de China.  

Por otra parte, las importadoras cuestionaron que no se probó que los productos 

importados desde la Zona Franca la Cayena fueran de producción nacional, 

argumento que sustentaron en que según lo dispuesto en los artículos 3 y 482 del 

Decreto 1165 de 2019, se considera importación la introducción de mercancías 

procedentes de Zona Franca al resto del territorio aduanero nacional; en que la 

regulación antidumping del Decreto 1794 de 2020 no establece si las importaciones 

desde zona franca al TAN se deban incluir o no en la “producción nacional”; y por 

último, en que según la normativa nacional que regula si un bien se considera 

originario o de producción nacional, es decir la del Registro de Productores de 

Bienes Nacionales, Decreto 2680 de 2009 y su reglamentación por la Resolución 

331 de 2010 y Circular 019 de 2015, no se ha demostrado que la producción de 

Zona Franca es “producción nacional”, sobre lo que se puso de presente que 

SIGMASTEEL S.A.S. no tiene Registros de Producción de Bienes Nacionales ni ha 

demostrado que es productor nacional. 

En cuanto a los argumentos expuestos por las importadoras, aunque la Autoridad 

Investigadora considera que el tema fue resuelto en el desarrollo de investigación, 

en gracia de discusión se referirá a algunos puntos que permitirán brindar mayor 

claridad a lo dicho por las mismas. 

Bajo este entendido, se debe decir que la problemática que exponen las sociedades 

importadoras en relación con la producción de la sociedad SIGMASTEEL en la Zona 

Franca La Cayena se estudiará desde dos ópticas diferentes, por una parte, el 

análisis de la introducción de los bienes de Zona Franca como importaciones en los 

términos del Decreto 1165 de 2019, y por la otra, lo correspondiente a los análisis 

en materia de daño.  

Así mismo, para una adecuada comprensión de los análisis que se realizarán según 

lo dicho en el párrafo anterior, resulta oportuno estudiar el concepto de la doctrina 

nacional sobre el contrato atípico de maquila. Veamos lo que considera Peña al 

respecto: 



 

 

3. Concepto  

Este contrato no está regulado expresamente por la legislación colombiana (atípico). 

En él participan dos partes, nacionales o extranjeras, siendo una de ellas la 

maquiladora, procesador o industrial, que realiza la actividad de maquila; y la otra, 

llamada maquilante o productor, quien suministra bienes materiales para ser 

transformados, mezclados, manufacturados, envasados, empacados, armados, 

ensamblados, reparados o reconstruidos, a cambio de una contraprestación en 

dinero, en especie e incluso una proporción del producto final del proceso de 

maquila.  

Esta especie contractual participa del género llamado contrato de obra, pues el 

maquilador se obliga a ejecutar una obra determinada por el maquilante y con los 

materiales suministrados por este. Cuando nos referimos al contrato de obra dijimos 

que si quien la encarga es la parte que suministra los materiales, el contrato debe 

ser considerado de arrendamiento, por lo que si en un contrato de maquila no se ha 

regulado alguna situación o se ha hecho de manera insuficiente, se podrá acudir, en 

subsidio, a las normas que regulan el contrato de obra y si es necesario a las que 

reglamentan el arrendamiento.  

4. Sujetos 

El maquilador, procesador o industrial, es la persona que con la materia prima que 

recibe del maquilante o productor, se obliga a elaborar, transformar, terminar, 

manufacturar, envasar, empacar, ensamblar y entregar al maquilante el producto 

terminado. Mientras se cumple la entrega, el maquilador debe conservar y mantener 

en depósito dicho producto.  

En este contrato el maquilador efectúa las tareas encomendadas de acuerdo con 

las instrucciones del maquilante o productor, con autonomía administrativa y laboral, 

por manera que el maquilante o productor no tiene injerencia en los costos, al menos 

en principio, aun cuando podría predicarse, frente al maquilante o productor, 

responsabilidades solidarias en materia laboral.  

El maquilante o productor es la persona que suministra los bienes materiales 

necesarios para la ejecución de la labor encomendada. Su principal obligación es 

pagar al maquilador en contraprestación por su labor. (Peña, 2017, p. 546 – 547) 8. 

Conforme al concepto del contrato de maquila transcrito, para el caso en concreto 

resulta posible comprender que el peticionario COLMENA en su calidad de 

maquilante sería el productor, interpretación que también encuentra sustento en el 

desarrollo de los párrafos siguientes en los que se revisará lo relacionado con el 

Registro de Productor Nacional y sus normas.  

En este punto, la Autoridad Investigadora se permite ratificar sus conclusiones en 

relación con la representatividad de la rama de producción nacional, y además, 
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llama la atención a lo que las propias sociedades importadoras han puesto de 

presente y es que precisamente SIGMASTEEL no figura con Registro de Productor 

de Bienes Nacionales, pues aunque esta no es la única manera de demostrar tal 

calidad como lo advierte el numeral 1 del artículo 24 del Decreto 1750 de 2015 (Hoy 

numeral 1 del artículo 2.2.3.7.6.3 del Decreto 1794 de 2020), si es una muestra de 

que no ostenta dicha condición para los productos objeto de estudio.  

Aunado a lo anterior, debido a que las sociedades importadoras se refirieron a las 

normas que regulan el registro de los productores de bienes nacionales, en concreto 

al Decreto 2680 de 2009, la Resolución 331 de 2010 y la Circular 019 de 2015, la 

Autoridad Investigadora estudió dicha regulación dentro de la cual también encontró 

la Circular No. 017 del 15 de junio de 2010, cuyo asunto es “Registro de Productores 

de Bienes Nacionales – Proceso Productivo Bajo Contrato de Maquila”, en la que 

entre otros puntos se relaciona el siguiente:  

“2. Para los casos en que el proceso productivo sea adelantado mediante 

Contrato de Maquila, el formulario “Registro de Productor de Bienes 

Nacionales” debe ser suscrito bajo la gravedad de juramento por el 

representante legal de la empresa que contrata la maquila”. (Subrayado por 

fuera de texto original). 

Así, la mencionada circular permite inferir que la empresa que contrata la maquila 

es la que en efecto se debe considerar productora de bienes nacionales, lo que 

resulta coherente con el concepto del contrato como tal y con lo consignado en el 

Registro de Productor Nacional.   

Por otra parte, la Autoridad Investigadora se encuentra de acuerdo con los 

importadores en que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1165 de 2019, 

los bienes que se introducen al territorio aduanero nacional provenientes de zona 

franca se consideran importaciones. Sin embargo, se debe reiterar, según la 

metodología utilizada por la Autoridad Investigadora y tal como se explicó en la 

investigación, que los bienes en zona franca sin desaduanamiento no fueron 

incluidos dentro de los análisis, y que las importaciones de los peticionarios también 

fueron excluidas. 

No obstante, en virtud del contrato de maquila lo cierto es que los indicadores de 

producción y ventas de COLMENA, así como las cifras de sus estados de costos de 

producción y estados de resultados se vieron afectados en virtud de dicho contrato, 

por lo cual las repercusiones de la transacción comercial no se podían pasar por 

alto. 

Frente a lo expuesto, precisamente se debe precisar a las importadoras que 

consolidar las cifras de SIGMASTEEL con las de COLMENA en lo relacionado con 

el contrato de maquila, no significa que el primero deba considerarse como 

productor nacional, pues precisamente el contrato de maquila significa que el 

primero produce a nombre del segundo, tal como se explicó.  



 

 

En la misma línea, no es cierto que se debió realizar un análisis individual de los 

indicadores económicos y financieros de SIGMASTEEL, pues como se expuso en 

el desarrollo de la investigación, las sociedades peticionarias resultan 

representativas a la luz de las normas antidumping, tanto para solicitar la 

investigación como para ser objeto de los análisis pertinentes de daño. Sobre la 

materia observemos lo dicho por el Grupo Especial en el asunto CE – Elementos de 

fijación (China):  

418. (…) El párrafo 1 del artículo 4 y el párrafo 4 del artículo 5 atañen a dos aspectos 

diferentes de una investigación antidumping. El párrafo 1 del artículo 4 define todo 

el universo de la rama de producción nacional pertinente para la determinación de 

la existencia de daño en una investigación antidumping. En cambio, el párrafo 4 del 

artículo 5 atañe a la cuestión de si una solicitud es hecha "por la rama de producción 

nacional o en nombre de ella" y requiere una referencia mínima definida como la 

expresión del apoyo de los productores que representen al menos un 25 por ciento 

de la "producción total ... [de] la rama de producción nacional". Por lo tanto, la 

referencia del 25 por ciento prevista en el párrafo 4 del artículo 5 no responde a la 

pregunta de cómo debería definirse el universo total de la rama de producción 

nacional en sí. 

 

(…) 

 

436 (…) A nuestro juicio, siempre que la rama de producción nacional se haya 

definido de conformidad con el Acuerdo Antidumping, y que la muestra seleccionada 

sea representativa de la rama de producción nacional, la autoridad investigadora 

tiene facultades discrecionales para decidir el método mediante el cual seleccionará 

una muestra. Una muestra estadísticamente válida es un modo adecuado de 

asegurar la representatividad de la muestra. No obstante, el Acuerdo Antidumping 

no obliga a la autoridad investigadora a recurrir siempre a muestras 

estadísticamente válidas.”9 (Subrayado por fuera de texto original).  

Según lo expuesto, la Autoridad Investigadora dentro de la investigación objeto de estudio 

encuentra un cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 5 del Acuerdo 

Antidumping de la OMC debido a que la solicitud fue presentada y apoyada por más del 

50% de los productores nacionales, así como se atendió el párrafo 1 del artículo 4 y en 

consecuencia el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping de la OMC, en el sentido 

que las peticionarias cuyas cifras fueron analizadas para efectos del daño constituyen una 

proporción importante dentro del conjunto de productores nacionales.  

En este sentido, tampoco encuentra sustento la reclamación de las sociedades 

importadoras sobre la presunta necesidad de un análisis individual de los indicadores 

                                                           
9 Comunidades Europeas - Medidas Antidumping Definitivas sobre Determinados Elementos de Fijación de 
Hierro o Acero procedentes de China, Informe del Órgano de Apelación, WT/DS397/AB/R del 15 de julio de 
2011 (adoptado el 28 de julio de 2011), párrafos 418 y 436.  

 



 

 

económicos y financieros de SIGMASTEEL, compañía de la que no se demostró la calidad 

de productor nacional y no apoyó la solicitud de la investigación.  

3.2. Observaciones sobre dumping 
 

3.2.1 Valor Normal 

 

3.2.1.1 País sustituto 

En relación con los cuestionamientos de las sociedades peticionarias COLMENA 

S.A.S. y MATECSA S.A. sobre el cálculo del valor normal, debido a que no se 

consideraron los precios de exportación de Alemania a la Unión Europea, sino que 

se tomó como referente la lista de pecios de exportación de la empresa ERC Metal 

de Turquía allegada por los importadores, con lo que se habría calculado un margen 

de dumping inferior, la Autoridad Investigadora se pronunciará a continuación. 

En efecto, se reitera que en el Informe de Hechos Esenciales que la Autoridad 

Investigadora realizó una evaluación de las pruebas aportadas por las empresas 

peticionarias y por las empresas importadoras. 

De igual manera la Autoridad Investigadora “reconoce que ésta era la información 

con que razonablemente contaban las empresas peticionarias para la 

investigación.”10 

Sin embargo, “(…) 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.”11 

Tras acudir al Anexo II del Acuerdo respecto a la información aportada por las 

empresas peticionarias se indicó que “(…) dicha información podría de igual manera 

ser válida sino existiera una información más exacta teniendo en cuenta la 

especificidad que ella mismo hizo al definir el producto objeto de investigación. Sin 

embargo, las empresas importadoras Colperfiles S.A.S. y Delta Global S.A.S. 

aportaron una lista de precios en términos FOB con información específica de los 

perfiles objeto de investigación.”12 

“(…) es claro que la evaluación de las pruebas presentadas por las partes 

interesadas para calcular el valor normal, se hace de manera integral, es decir, que 

si bien se hace una evaluación individual de los elementos para definir el país 

                                                           
10 Tomo 38 del expediente, página 119. 
11 Tomo 38 del expediente, página 134. 
12 Tomo 38 del expediente, página 119. 



 

 

sustituto de la República Popular China y de las pruebas presentadas por las partes, 

sólo hasta hacer una evaluación en conjunto la Autoridad Investigadora puede 

determinar el tercer país sustituto y las pruebas que se utilizan para calcular el valor 

normal.”13 

“Al hacer dicha evaluación en conjunto, la Autoridad investigadora observó que 

respecto a la definición del tercer país sustituto, tanto Alemania como Turquía son 

países exportadores del producto objeto de investigación, clasificados por las 

subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.91.00.00, y 7228.70.00.00, sin 

embargo, para el caso de Alemania se hizo referencia a la capacidad exportadora 

de Alemania pero no se analizaron otros posibles elementos incluyendo los citados 

en el artículo 15 del Decreto 1750 de 2015 que a su vez confirmaran semejanzas 

entre los procesos productivos y la calidad de los productos fabricados entre las 

empresas de Alemania y las de la República Popular de China. Respecto a Turquía, 

se argumentó la capacidad exportadora, se compararon las escalas de producción 

y la calidad de los productos con los fabricados en la República Popular China. 

Así, la Autoridad consideró que si bien Turquía no exporta en la misma cantidad que 

lo hace Alemania al mundo, Turquía es un importante exportador tal como se ha 

demostrado a lo largo de la investigación, al realizar la consulta en la base de datos 

de Trade Map a nivel de subpartida arancelaria (6 dígitos), y hay elementos que 

permiten establecer la semejanza de los procesos de producción y de los productos 

fabricados en la República Popular de China.”14 

Por último, frente al siguiente comentario: “De esta manera, aun cuando en 
Alemania también se comercializan perfiles de acero de 0,60 mm, ello no significa 
que no se produzcan y exporten perfiles de otros espesores y que 
independientemente del espesor, ellos no sean idénticos o similares a los 
producidos por la industria nacional y a los importados de China, siendo 
comparables.” 

Las empresas peticionarias no aportaron información durante la investigación que 
apoyara esta información, por lo que la Autoridad Investigadora de oficio verificó 
información a su alcance en algunas páginas web de productores y/o 
comercializadores en Alemania de este tipo de productos encontrando únicamente 
información de perfiles con un grosor de 0,50/0,60 mm, superior al definido para el 
producto objeto de investigación. 

Por otra parte, la sociedad peticionaria MATECSA S.A.15sostuvo que Alemania es 

uno de los principales exportadores en el mundo junto a la República Popular China, 

por lo que no hay impedimento para que se tome como valor normal dicha 

información, de la siguiente manera: 
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Con base en lo anterior la peticionaria sostuvo que: “Así las cosas, se evidencia 
claramente que la práctica de dumping existe y que esta es muy superior al 37,88% 
calculado en el Informe.” 

Al respecto, se debe indicar que para el cálculo del valor normal se evaluó la 
información aportada por las empresas peticionarias evidenciando las siguientes 
dificultades:  
  

1. “En las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.91.00.00 y 
7228.70.00.00, adicionalmente al producto objeto de investigación se 
encuentran clasificados otros productos y en la información tomada de la base 
de datos de Trade Map a nivel de subpartida arancelaria (6 dígitos), no es 
posible llegar a un nivel de detalle, de tal forma que únicamente se pueda tomar 
el producto objeto de investigación.  

  
2. En cuanto a la identificación de las exportaciones de espesores iguales o 
inferiores a 0,46 mm, no es posible hacer dicha diferenciación. Hecho que 
fue advertido por el peticionario en la solicitud de apertura de la investigación, 
en los siguientes términos:  

  
“En este punto, debe ponerse de presente que, si bien el producto 
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, los 
solicitantes no tienen manera de acceder a la información de las 
exportaciones de Alemania a la Unión Europea en lo concerniente a los 
referidos espesores.” (Tomo 3, páginas 75 y 76).  
  

3. Para calcular el valor normal las peticionarias utilizaron las cifras de 
exportaciones de Alemania al resto de la Unión Europea por subpartida 
arancelaria y no propusieron una metodología para acotar los productos 
exportados al producto objeto de investigación, hecho que fue advertido por los 
peticionarios ya que fue lo que razonablemente tuvieron a su alcance.”16  

  
“Por lo anterior, dado que no es posible hacer la acotación del producto objeto de 
investigación con los precios calculados a partir de las cifras obtenidas de la Base 
de datos de Trade Map, la Autoridad Investigadora consideró como la mejor 
información disponible a su alcance para calcular el valor normal, la correspondiente 
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a la lista de precios de la empresa ERC Metal, para el periodo comprendido entre el 
29 de mayo de 2019 y el 28 de mayo de 2020.”  
 

“Al margen de la información que tuvo razonablemente a su alcance la empresa 
peticionaria para solicitar la apertura de la investigación, dicha información podría 
de igual manera ser válida sino existiera una información más exacta teniendo en 
cuenta la especificidad que ella mismo hizo al definir el producto objeto de 
investigación. Sin embargo, las empresas importadoras Colperfiles S.A.S. y Delta 
Global S.A.S. aportaron una lista de precios en términos FOB con información 
específica de los perfiles objeto de investigación.”17 

  
3.2.2 Cálculo del precio de exportación 

En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales las sociedades 
importadoras COLPERFILES S.A.S. y DELTA GLOBAL S.A.S. reclamaron la 
vulneración del derecho de defensa y contradicción en el cálculo del precio de 
exportación donde se excluyeron 32 de 290 declaraciones de importación, por no 
ser claro cuáles fueron las declaraciones excluidas o si la Autoridad Investigadora 
habría excluido todas las declaraciones de importación que debió haber excluido 
con base en la metodología propuesta. 

Al respecto, se debe decir que, tal como se indica en el Documento de Hechos 
Esenciales, “la Autoridad Investigadora analizó la información de las copias de las 
declaraciones de importación aportadas por el peticionario y por los importadores 
ISOPOR S.A.S. EN REORGANIZACIÓN, HIERROS DE OCCIDENTE 

FERRETERÍAS S.A.S, COLPERFILES S.A.S., DELTA GLOBAL S.A.S. y ADIELA DE 

LOMBANA S.A., teniendo en cuenta la definición del producto objeto de 
investigación.”18   

 
Las declaraciones de importación reposan en el expediente y utilizando la 
metodología descrita a continuación, tal como figura en el Documento de Hechos 
Esenciales se puede llegar a la misma conclusión. 
 

Con dicha información la Autoridad Investigadora desarrolló la metodología de 
cálculo en la cual:  
  

a. “Excluyó la información de países diferentes a la República Popular China y 
las declaraciones de importación con fecha de aceptación diferente a la definida 
para el periodo del dumping, es decir, la comprendida entre el 29 de mayo de 
2019 y el 28 de mayo de 2020. Así, obtuvo 290 declaraciones de importación 
para el análisis.  

  
b.  Luego, tuvo en cuenta la descripción de los productos objeto de 
investigación indicados en la casilla de “Descripción de la Mercancía” de las 

                                                           
17 Tomo 38 del expediente, página 119. 
18 Tomo 38 del expediente, página 137. 



 

 

Declaraciones de Importación que reposan en el expediente público de la 
investigación, y la información en formato Excel que proporcionó la DIAN, en la 
cual también se describen estos productos:  

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

  
c. Excluyó los productos indicados por las peticionarias en la solicitud de 
apertura de la investigación:  

  
 “Los perfiles para drywall, que a pesar de que se clasifican por las 
subpartidas arancelarias objeto de la presente solicitud, son de espesores 
mayores a 0,46 mm.”   

  
 “(…) perfiles para drywall que se utilicen en la construcción de muros 
de fachadas, muros estructurales o de grandes dimensiones, bases de 
cubiertas y entrepisos.”  

  
 “(…) las vigas siderúrgicas o laminadas, los accesorios de cortinería, 
los componentes para cielos rasos acústicos en acero prepintado, los perfiles 
de refuerzo para carrocerías y aquellos que se utilizan en estantes de 
almacenamiento.”132  
  

d. De igual manera, la Autoridad Investigadora excluyó los siguientes productos 
que no son objeto de investigación:  

  

 Perfiles estructurales  

 Perfiles con espesores inferiores y superiores a 0,46 mm identificados 
en una misma declaración de importación  

 Accesorios para tubería, canal estructural  

 Usados en la fabricación de persianas  

 Fabricación de estructuras metálicas, laminados en caliente  

 Industria cementera, para enfriador de klinker  

 Para ensamble de carrocerías de transporte de pasajeros  

 Uso metalmecánico en planta cementera  

 Para instalar y proteger cables y alambres  

 Pieza estructural diseñada para soportar esfuerzos dentro de un 
conjunto de posibilidades que abarcan desde una viga o columna 
simple hasta elementos de soporte para racks de tubería, bandejas, 
etc.  

 Tubos de acero inoxidable para decorar  

 Refuerzo, canal estructural de hierro  
  



 

 

Como resultado de la depuración llevada a cabo por la Autoridad 
Investigadora, de 290 declaraciones de importación en total identificadas en 
la base de importaciones DIAN, se excluyeron 32, que en términos relativos 
equivale al 11% del total, quedando 258 declaraciones de importación a partir 
de las cuales se realizó el cálculo del precio de exportación.”19 
 
De igual manera, es importante precisar que la autoridad investigadora 
verificó todas las declaraciones de importación vertidas al expediente e hizo 
las exclusiones teniendo en cuenta los criterios arriba señalados, información 
y procedimiento que se encontró a disposición de todas las partes 
interesadas en el desarrollo de la investigación y que fue lo suficientemente 
clara para descartar una presunta vulneración al debido proceso, en los 
términos que lo habrían sugerido las sociedades importadoras.   
 
Así, es claro, que el ejercicio de depuración se puede hacer con las 
exclusiones ya mencionadas, sin embargo, para mayor precisión y según los 
comentarios de los importadores, a continuación se encuentra el cuadro 
titulado “Declaraciones de Importación excluidas”, en el que se relaciona el 
número de la declaración de importación, la subpartida arancelaria 
mencionada en la declaración de importación y tres casillas en las cuales se 
mencionan los motivos de la exclusión de las 32 declaraciones de 
importación, así: 
 

- Espesor mayor o igual a 0,46 mm: que no corresponden a esta investigación. 
- Espesor combinado: se señala esta casilla al encontrar espesores inferiores 

y superiores a 0,46 mm, por lo que no es posible identificar un precio 
diferenciado para este tipo de productos. 

- Uso: por los usos más arriba mencionados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Tomo 38 del expediente, página 146 y 147. 



 

 

“Declaraciones de Importación excluidas” 

Fuente: Cuadro construido a partir de la información aportada por las partes de las declaraciones 

de importación vertidas al expediente y por la información reportada por la DIAN como respuesta 

a nuestra solicitud para el periodo del dumping. 

 

 

 

No. DECLARACION SUBPARTIDA
ESPESOR>ó = 

0,46 mm

ESPESOR 

COMBINADO
POR USO

1 352019000261843 7216610000 X X

2 352019000306306 7216610000 X X

3 162019000010674 7216910000 X X

4 352019000319653 7216610000 X X X

5 032019001237217 7216610000 X X

6 352019000396264 7216610000 X X

7 352019000424417 7216610000 X X

8 352019000443145 7216610000 X X

9 352019000430495 7216610000 X X

10 352019000490313 7228700000 X

11 352019000518411 7216610000 X X

12 352019000519037 7216610000 X X

13 162019000017402 7216910000 X X

14 162019000017951 7216910000 X X

15 162019000017952 7216910000 X X

16 352019000542368 7216610000 X X

17 352019000543105 7216610000 X

18 352019000550614 7216610000 X X

19 352019000556878 7216610000 X X

20 352019000575284 7216910000 X X X

21 352020000001066 7216610000 X X

22 032019002095198 7216610000 X X

23 162020000000288 7216910000 X

24 352020000011488 7216610000 X

25 352020000031210 7216610000 X X

26 872020000030322 7216910000 X X

27 352020000046250 7216910000 X X

28 032020000195164 7216610000 X

29 352020000065210 7216610000 X X

30 352020000059849 7216910000 X X

31 352020000124611 7216610000 X X

32 352020000159555 7216610000 X X



 

 

3.3. Observaciones sobre el daño y el nexo causal  

 
3.3.1 Observaciones a los comentarios de las sociedades peticionarias 

 
El apoderado especial de la empresa CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL 
S.A.S. - COLMENA S.A.S en sus comentarios al documento de Hechos Esenciales 
remitidos el día 15 septiembre de 2021, bajo el radicado 1-2021- 027370, manifestó 
que: “En términos generales, comparte y se acoge a los resultados evaluados 
de la investigación preliminar” 
 
Al respecto, la Autoridad Investigadora en lo que tiene que ver con los argumentos 
emitidos por la sociedad Colmena, entiende que no existe ninguna objeción al 
resultado de los análisis y conclusiones que hacen parte del documento de Hechos 
Esenciales. Teniendo en cuenta lo anterior, esta Autoridad ratifica los resultados 
técnicos obtenidos en desarrollo de la investigación administrativa contra las 
importaciones de perfiles para drywall originarias de la República Popular China. 
 
En este sentido, como consta el citado documento el análisis semestral secuencial 
y en particular el de promedios crítico versus referente, muestra daño importante en 
el volumen de producción, volumen de ventas nacionales, la participación de las 
importaciones investigadas con respecto al volumen de producción, uso de la 
capacidad instalada, productividad, participación de las ventas nacionales de la 
rama de producción nacional con respecto al consumo nacional aparente y 
participación de las importaciones investigadas con respecto al consumo nacional 
aparente. En cuanto a las variables financieras, presenta daño importante 
únicamente los ingresos por ventas netas. 
 
De otra parte, el apoderado especial de la empresa MANUFACTURAS S.A.S - 
MATECSA S.A.S en sus comentarios al documento de Hechos Esenciales remitidos 
el día 15 septiembre de 2021, bajo el radicado 1-2021-027416, tal como se indicó 
al inició del documento, manifestó: 
 

“Del informe de Hechos Esenciales se colige con claridad y contundencia que 
el deterioro experimentado por la rama de producción nacional en sus 
variables económicas y financieras es atribuible a, y se ha producido de 
manera concomitante y coincidente con, el aumento constante y significativo 
de las importaciones chinas en condiciones de dumping”.  

 
Al respecto, la Autoridad Investigadora, frente a lo manifestado por el apoderado de 
Matecsa, ratifica los análisis y conclusiones referentes al daño y la relación causal 
de la línea objeto de investigación, contenidas en el documento de Hechos 
Esenciales, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2.2.1 Metodología del 
análisis de daño importante y relación causal. 
 
De igual manera, es pertinente recordar que, la Autoridad Investigadora para 
establecer el comportamiento de las variables de daño importante de la línea de 



 

 

perfiles de acero aleados y sin alear, se realizaron comparaciones de las cifras 
correspondientes al promedio del segundo semestre de 2019 y primero de 2020, 
período del dumping, con respecto al promedio de lo ocurrido en los cinco (5) 
semestres previos del primer semestre de 2017 al primer semestre de 2019, período 
de referencia, cuyas conclusiones son las relevantes para la determinación del daño 
importante en las distintas variables económicas y financieras. 
 
En segundo lugar, la Autoridad Investigadora realizó un análisis financiero del 
desempeño del total de la rama de producción nacional, cuyas conclusiones se 
constituyen en información de contexto, teniendo en cuenta que las empresas 
peticionarias fabrican otros productos que no son objeto de la investigación que nos 
ocupa. El análisis se refiere a los indicadores financieros de la totalidad de productos 
fabricados por COLMENA S.A.S. y MATECSA S.A.S, tomando como base los 
estados financieros básicos aprobados por la Asamblea de Accionistas 
correspondientes a los años 2017, 2018 y 2019. 
 
Finalmente, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y como resultado de 
comparar las cifras promedio del periodo referente frente a las cifras promedio del 
periodo crítico o de la práctica de dumping, se estableció daño importante en: 
 
El volumen de producción, volumen de ventas nacionales, la participación de las 
importaciones investigadas con respecto al volumen de producción, uso de la 
capacidad instalada, productividad, participación de las ventas nacionales de la 
rama de producción nacional con respecto al consumo nacional aparente y 
participación de las importaciones investigadas con respecto al consumo nacional 
aparente, de las cifras económicas. En cuanto a las variables financieras, presenta 
evidencia de daño importante únicamente los ingresos por ventas netas. 
 
3.3.2 Observaciones a los comentarios de COLPERFILES S.A.S Y DELTA 
GLOBAL S.A.S. 
 
En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales remitidos vía correo 
electrónico el día 15 de septiembre de 2021, el apoderado especial de las 
sociedades importadoras COLPERFILES S.A.S Y DELTA GLOBAL S.A.S. expresó 
lo siguiente:  
 

 El supuesto daño a la rama de la producción nacional sería atribuible a 
las importaciones desde la Zona Franca la Cayena y a las decisiones 
estratégicas de las Peticionarias. Así mismo, la metodología de las 
Peticionarias de incluir la producción de Zona Franca dentro de su 
producción nacional es errada. 
 

Respecto de las cifras económicas y financieras utilizadas por la Autoridad 
Investigadora para la determinación del daño y la relación causal, es importante 
aclarar que las cifras analizadas de los perfiles objeto de investigación consolidan 
la producción nacional de Colmena S.A.S. que tiene lugar en la planta de Mosquera 
y a través del proceso de maquila realizado por SIGMASTEEL en la Zona Franca 



 

 

Permanente la Cayena, contratado por Colmena S.A.S., aunque en el documento 
de Hechos Esenciales no se haya mencionado explícitamente lo anterior. 
 
En este sentido, tal como lo indicó la peticionaria CONSORCIO METALÚRGICO 
NACIONAL S.A.S - COLMENA S.A.S., en su oficio del 27 de noviembre de 2020 
suscrito por el Representante Legal – Ing. Cesar Rubén Gómez M., los volúmenes  
de perfilaría para construcción liviana correspondientes iguales o inferiores a 0,46 
m.m., que están comprendidos en la definición del producto investigado, hacen 
parte de las cifras de producción y ventas reportadas en los anexos económicos y 
financieros de COLMENA, es así, que en ellos se incluyeron “ igualmente los costos 
asociados al contrato de maquila”, de hecho los estados financieros en los cuales 
se reflejan dichas cifras fueron certificados tanto por el Representante Legal (Cesar 
Rubén Gómez M.) como por el contador (Héctor Pérez Casas) dando fe pública del 
contenido de estos estados, tal como lo establece el artículo 1º de la Ley 43 de 1990 
(facultad para dar fe pública). 
 
De otra parte, es relevante indicar que para el examen del comportamiento de los 
principales indicadores financieros de la rama de producción nacional se realizaron 
dos tipos de análisis financiero, en primer lugar el correspondiente a los construidos 
a partir de los estados de resultados y de costos de ventas aportados por COLMENA 
S.A.S. y MATECSA S.A.S, de los cuales la Autoridad Investigadora tomó las cifras 
aportadas para la línea de producción de perfiles para drywall clasificados por las 
subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.91.00.00 y 7228.70.00.00 originarias 
de la República Popular China, debidamente certificadas, correspondientes al 
período comprendido entre el primer semestre de 2017 y el primero de 2020. 
 
Para establecer el comportamiento de las variables de daño importante de la línea 
de perfiles para drywall, se realizaron comparaciones de las cifras correspondientes 
al promedio del segundo semestre de 2019 y primero de 2020, período del dumping, 
con respecto al promedio de lo ocurrido en los cinco (5) semestres previos del primer 
semestre de 2017 al primer semestre de 2019, período de referencia, cuyas 
conclusiones son las relevantes para la determinación del daño importante en las 
distintas variables financieras.  
 
Por su parte, las conclusiones respecto del comportamiento financiero de la línea 
de perfiles para drywall de qué trata esta investigación son las que conducen a la 
Autoridad Investigadora a determinar la existencia del daño y hacen parte de la 
relación causal.  
 
En segundo lugar, se realizó un análisis financiero del desempeño del total de la 
rama de producción nacional, cuyas conclusiones se constituyen en información 
de contexto, teniendo en cuenta que las empresas peticionarias fabrican otros 
productos que no son objeto de la investigación que nos ocupa. El análisis se refiere 
a los indicadores financieros de la totalidad de productos fabricados por COLMENA 
S.A.S. y MATECSA S.A.S., tomando como base los estados financieros básicos 
aprobados por la Asamblea de Accionistas correspondientes a los años 2017, 2018 
y 2019. 



 

 

 
Adicionalmente, la Autoridad Investigadora ratifica la confidencialidad de la 
información económica y financiera aportada por las peticionarias correspondiente 
a la línea objeto de investigación. Lo anterior, con el fin de prever cualquier 
reclamación sobre la supuesta falta de publicidad de las cifras de SIGMASTEEL, 
sobre las que además de tener en cuenta que fueron consolidadas con las de la 
peticionaria COLMENA S.A.S. en virtud del contrato de maquila, debe 
comprenderse que solo habría resultado posible revelar la información que no 
contara con un carácter confidencial.  
 
Finalmente, la Autoridad Investigadora advierte, que en su Informe Técnico Final 
quedará incorporada la aclaración relacionada con la consolidación de las cifras 
económicas y financieras de COLMENA S.A.S y SIGMASTEEL dentro de los 
anexos respectivos aportados. 


