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Perl tipo Omega con reborde
Ref: OM2307528

Perl tipo Omega sin reborde
Ref: OM2317528
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SERIE CRJ

Manual técnico MATECSA®

Perles Línea PVC
Serie CRJ

DEPARTAMENTO TECNICO MATECSA®

Fabricados en acero galvanizado Z90, Norma ASTM A 653/924 - NTC 4011 Acero de calidad estructural SS Grado 50. Fabricados en proceso contínuo FORMADOS EN FRÍO.

Perl tipo Vigueta
Ref: VI1507528

Perl tipo Ángulo perimetral
Ref: AL10010028

Perl tipo Ángulo perimetral
Ref: AL1257528

Uso principal en cielos rasos para revestimientos en PVC
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SERIES PML - CML

Manual técnico MATECSA®

Perles Línea PVC
Series PML - CML

DEPARTAMENTO TECNICO MATECSA®

Perl tipo Paral 2-1/2" x 1-1/4"
Ref: P25012528

Perl tipo Canal 2-1/2" x 1"
Ref: C25010028

Perl tipo Paral 3-5/8" x 1-1/4"
Ref: P36212528

Perl tipo Canal 3-5/8" x 1"
Ref: C36210028

Fabricados en acero galvanizado Z90, Norma ASTM A 653/924 - NTC 4011 Acero de calidad estructural SS Grado 50. Fabricados en proceso contínuo FORMADOS EN FRÍO.

Uso principal en muros para revestimientos en PVC



Uso de 

perfiles



Aplicaciones
Cielo rasos

Muros divisorios

Muros de fachada

Bases de cubierta

Entrepisos

Otros elementos

Sistema constructivo integral (SCI)



Cielo rasos



Cielo rasos

1. Consideraciones iniciales: 

• Defina la manera en que  armara la 

estructura considerando los sitios donde 

quedaran las juntas de dilatación.

• Revise la estructura de cubierta o losa 

de entrepiso.

• Planee la manera en que procederá a 

repartir y anclar las cuelgas.

• Asegúrese de que los detalles 

constructivos sean claros.

Plano típico de cielo raso



Cielo rasos

2. Replanteo:

• Definir y marcar los niveles en el 
perímetro considerando el espesor 
de la(s) placa(s).

• Trace una línea guía con ayuda de 
una zimbra.

• Marque los ejes correspondientes a 
la repartición de las vigas y perfiles 
omega.



Cielo rasos

3. Instalación de cuelgas:

• Definir el tipo de cuelgas y sus 
elementos de anclaje.

• Las cuelgas deben ser capaces de 

soportar y transmitir los esfuerzos 
generados por los perfiles y de las 
laminas de revestimiento; y 
garantizar una nivelación 
permanente.  
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Cielo rasos

4. Instalación de ángulos perimetrales:

• Ubique los ángulos sobre la línea 
guía y revise su correcta nivelación.  

• Los tornillos a emplear se 

seleccionan de acuerdo con el 
material de la superficie del muro 
existente y se fijan máximo @800 mm 
y mínimo a 200 mm de las esquinas



Cielo rasos

5. Instalación de vigas principales 
(viguetas):

• Ubique las viguetas según sea le 
diseño del cielo raso.  

VIGUETA VIGA U



Cielo rasos

6. Instalación de perfiles omega:

• Ubique las omegas perpendicular a 
las vigas con las aletas hacia arriba.

• Se deben fijar con tornillos ambas 

aletas del perfil omega a la vigueta. 



Cielo rasos

7. Instalación de placas de recubrimiento:

• Instale las placas de manera 

perpendicular a la estructura y 

trabadas entre si, siguiendo las 

recomendaciones del fabricante.

• Se deben dejar separadas 10 mm de 

los muros perimetrales para evitar la 

transmisión de esfuerzos.

• Las placas nunca se deben fijar  al 

ángulo perimetral.



Muros divisorios



Muros divisorios

1. Consideraciones iniciales: 

• Defina las características del muro, 
revise la altura y características 
estructurales.

Plano típico de muro



Muros divisorios

2. Replanteo:

• Revisar las medidas de la pared, 
marcar puntos de inicio – final y 
paramento de una de las caras 
considerando el espesor de la placa 
de revestimiento. 



Muros divisorios

3. Instalación de las canales:

• Disponga de las canales en el piso y 
en la parte superior. 



Muros divisorios

4. Instalación de los parales:

• Inserte los parales dentro de las 
canales con su alma paralela a las 
aletas de las canales y gírelos 90°
revisando la separación 
seleccionada. 1

2 

3 



Muros divisorios

5. Instalación de refuerzos, redes y 
aislantes:

• Instale los respectivos refuerzos y 
conectores según el diseño 
estructural del muro.



Muros divisorios

6. Instalación de refuerzos, redes y 
aislantes:

• Instale las redes y garantice su 
adecuada fijación a la estructura.

• Instale el aislante de muro si aplica. 



Muros divisorios

7. Instalación de las placas:

• Instale las placas de recubrimiento 
según el diseño del muro y 
recomendaciones del fabricante .



Muros de 
fachada

Confinadas | Flotantes



Muros de fachada | Confinados

• Hacen referencia a la solución de 
fachada que va confinada entre los 
elementos de la estructura principal 
(vigas, columnas y placas de 
entrepiso).

• Se utilizan cuando la diferencia 
horizontal y vertical en las losas de 
piso es mínima para tenerse en 
cuenta.

• También son especificas cuando se 
desea mostrar en la fachada la losa 
o viga de entrepiso.



Muros de fachada | Flotantes

• Este tipo de aplicación se utiliza 
cuando se desea pasar por fuera 
del paramento de las losas de 
entrepiso o vigas perimetrales. 

• En el caso de losas que no poseen 
una alineación vertical entre si, 
facilitan la corrección del plomo 
debido a que los perfiles son 
anclados a la losa mediante platinas 
que permiten mover los parales 
horizontalmente corrigiendo 
cualquier desfase de medidas. 



Bases de cubierta
Cubiertas planas | Teja de barro tradicional | Tejas asfálticas | Cerchas



Bases de cubierta

Cubiertas planas:

Son cubiertas horizontales que se 
comportan como entrepisos, están 
compuestas de una pendiente con 
inclinación menor al 5% para permitir el 
desagüe del agua hacia los sumideros.

Estas cubiertas pueden ser no 
transitables o transitables (permiten el 
paso de personas). 



Bases de cubierta
Teja de barro tradicional:

Para las instalaciones de las tejas de barro 
se emplean dos sistemas:

1. Instalando listones de madera de 2.5 
cm x 5 cm cada 61 cm, fijados con 
clavos o tronillos; sobre estos, a su vez 
se disponen otros listones de madera 
que sostienen las tejas, distanciados 
según el tamaño de estas.

2. El segundo sistema consiste en pegar 
cada unidad de teja  a la base de la 
cubierta  con mortero. 



Bases de cubierta
Tejas asfálticas:

Son tejas de bajo peso que  se emplean en 
cubiertas con pendientes medias y altas. 

La impermeabilización y el tratamiento de 
juntas dependen del tipo de teja, en los 
casos en que sea necesario, se recomienda 
tratar juntas con masillas y cinta malla de 
fibra de vidrio de 5cm de ancho.

Las tejas se fijan a la base de cubierta de 
fibrocemento con tachuelas que no 
sobrepasen el espesor de la placa. 



Bases de cubierta
Cerchas:

La bases de cubierta inclinada están 
compuestas principalmente por elementos 
estructurales tipo cerchas.

Las cerchas están compuestas por perfiles paral, 
conectores planos y fijaciones de perfil con perfil.

El entramado que conforma la estructura de la 
cubierta esta compuesta por un conjunto de 
cerchas distribuidas ordenadamente, unidas 
mediante correas vigas travesaños o riostras, 
componentes sobre los cuales descansa el 
recubrimiento y deberán ser determinados por 
calculo estructural. 



Entrepisos
Voladizos | Viga perimetral |Adosado a mampostería |Confinado 



Entrepisos
Voladizos:

Los perfiles en voladizos deben estar 
alineados con los parales del muro inferior y 
reforzados en su alma.

Viga perimetral:

Es ideal cuando  los perfiles no están 
alineados con el bastidor de muro, la viga 
perimetral que puede ser un tubo o 
compuesta por canales y parales tiene la 
función de distribuir las fuerzas



Entrepisos
Adosado a concreto o mampostería:

Es valido cuando el muro sea portante y la 
unión sea estable y resistente a cualquier 
movimiento, debe ser reforzada con 
conectores.

Confinado:

Es aquel que se encuentra entre dos 
bastidores en diferentes niveles.

- Todos los entrepisos obedecen a un diseño 
estructural previo. 



Otros elementos



Otros elementos
Son todos aquellos elementos necesarios 
para una correcta aplicación de cada una 
de las aplicaciones.

• Platinas
• Conectores de cielo raso

• Andines
• Anclajes
• Piezas especiales



Sistema 

constructivo

integral (SCI)



Sistema constructivo integral 

(SCI)
El Sistema Constructivo Integral SCI 
MATECSA® es la forma más inteligente, 
rápida y eficiente de convertir el diseño 
de un edificio en realidad.

Se fundamenta en el Sistema Steel 
framing, o sistema de construcción liviana 
en seco; combinado según el caso con 
otros sistemas estructurales.

Es un sistema de estructuras metálicas 
tridimensionales compuestas por perfiles 
cortados, marcados, pre-perforados, listos 
para ensamble y montaje.



Sistema constructivo integral 

(SCI)

El sistema SCI MATECSA® está diseñado 
pensando en:

• El respeto por la voluntad del 
arquitecto diseñador

• Las condiciones medioambientales
• Las prácticas de construcción 

regionales
• La resistencia estructural 
• El cumplimiento de los requisitos 

legales



¿Cómo funciona? – Proceso sistemático

1
2

3
4

5
6

Diseño y 
planificación

Software

Fabricación

Integración con 
Materiales 

complementarios

Ensamble

Construcción



Rendimientos de mano de obra:

• Sistemas en concreto armado 35 h-h/m2

• Sistema Steel Frame 12 h-h/m2

Menor peso

Cargas Muertas (Peso de las estructuras y placas de entrepisos):

• Pantallas de concreto 12 cm. y placas de 10 cm 950 Kg /m2

• Sistema Steel Frame: Paneles y losas de entrepiso 310 Kg /m2

Velocidad

de la estructura y de las placas de entrepiso

y montaje más rápido, tiempos de entrega más cortos

de la estructura sobre las cimentaciones

Cargas de la estructura sobre las cimentaciones (placa de cimentación):

• Sistema Tradicional Aporticado 15,2 Kg /cm2

• Sistema Steel Frame 4,9 Kg /cm2    

Menor carga



Mayor confort
térmico y acústico en las edificaciones

menos desperdicios, residuos y desechos

Limpieza de obra

Aislamiento acústico (bloqueo desde el exterior):

• Paredes de bloques de arcilla, pañetadas y pintadas 38 Decibeles

• Paneles, fibrocemento y lana mineral 45 Decibeles

Aislamiento térmico  

• Paredes de Concreto e: 10 cm 342 BTU/h/m2

• Paredes de bloques de arcilla e: 15 cm 312 BTU/h/m2

• Paneles fibrocemento , lana mineral e: 15 cm 140 BTU/h/m2

vs



el acero de las estructuras se compone de material 100% reciclable

en las construcciones, más precisas y con mejor desempeñoCalidad

Ecológico



Paneles de fachada

Cerchas y entrepisos

Casetas y baterías sanitarias

Salas de ventas

Naves  multifuncionales 

y campamentos

Bodegas y almacenamiento

Vivienda de bajo costo industrializada

Vivienda de bajo costo regular

Vivienda regular personalizada

Bases de cubierta 



¡Gracias!
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7.1.2. Cálculo del precio de exportación 

Para determinar el precio de exportación FOB por kilogramo de los perfiles para drywall 

originarios de China se consultó la base de datos de la DIAN. 

De conformidad con los registros de importación de la DIAN, una vez depurada la 

información de las importaciones, a través de la metodología que se detalla en la sección 

9 de la presente solicitud, se encontró que, en el periodo de dumping, comprendido entre 

enero y diciembre de 2019, se importaron 15.095.631 kilogramos del producto 

investigado, por un valor FOB de USD 10.767.692. 

Al dividir el valor FOB sobre el volumen importado, se obtuvo un precio promedio de 

exportación de USD 0,7133/kg. 
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7.1.1. Determinación del valor normal 

Para efectos de calcular el valor normal respecto de la República Popular China, es 

necesario tener en cuenta que no es posible utilizar los precios internos de ese país, debido 

a que, como ha sido reconocido en anteriores investigaciones por la Subdirección de 

Prácticas Comerciales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la economía del 

país asiático se encuentra fuertemente intervenida por el Estado. Más aún, tratándose de 

su sector siderúrgico/metalmecánico, es claro que los precios y costos no son el resultado 

del libre juego de la oferta y la demanda, sino consecuencia de las políticas y directrices 

que ha fijado el Gobierno para salvaguardar los intereses de los productores domésticos. 

En la medida en que los precios al interior de la China no pueden ser utilizados como 

referencia para ser comparados con el precio de exportación de los proveedores chinos, 

se debe acudir a una de las posibilidades que otorga el artículo 15 del Decreto 1750 de 

2015, que contempla lo siguiente: 

“En las importaciones originarias de países con economía centralmente planificada, el 

valor normal se obtendrá con base en el precio comparable en el curso de 

operaciones comerciales normales al que se vende un producto similar en un 

tercer país con economía de mercado para su consumo interno –país sustituto-

, o en su defecto para su exportación, o con base en cualquier otra medida que estime 

conveniente la autoridad investigadora” (subraya y negrilla fuera del texto). 



VERSIÓN PÚBLICA 
 

    
 

 

 
Calle 98 No. 9A - 41, Oficina 309  

Edificio AB Proyectos 
 Bogotá D.C. – Colombia  

(+571) 236 0880 PBX (+571) 7495737 
www.ibarra.legal 

2 

 

Igual disposición contiene la “Guía para la elaboración de la solicitud de investigación 

para la aplicación de derechos antidumping”, expedida por el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, en la que se enfatiza que: 

“Cuando el producto es originario de un país o de un sector de un país en el que 

existe una intervención estatal significativa, el valor normal se obtiene con 

base en el precio al que se vende para su consumo interno un producto similar 

en un tercer país con economía con operaciones normales de mercado o, en su 

defecto, para su exportación o con base en cualquier otra medida que estime 

conveniente la autoridad investigadora para obtener el valor normal” (subraya y 

negrilla fuera de texto). 

Aun cuando China ha alegado que estas metodologías alternativas para el cálculo del 

valor normal en investigaciones antidumping relativas a productos originarios de la 

China no son procedentes por haber expirado la disposición del Protocolo de Adhesión 

de China a la OMC, lo cierto es que hoy en día los Países Miembros de la OMC pueden 

considerar a China como una economía de no mercado para efectos de calcular el valor 

normal con base en información diferente a los precios y costos internos chinos. 

En efecto, la sección 15 a) ii) del Protocolo de Adhesión de la República Popular China a 

la OMC estableció la facultad en cabeza de los Miembros de determinar el valor normal 

en los procedimientos antidumping relacionados con productos chinos, a través de 

metodologías que “no se base[n] en una comparación estricta con los precios internos o los costos 

en China si los productores sometidos a investigación no pueden demostrar claramente que 
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prevalecen en la rama de producción que produce el producto similar las condiciones de una 

economía de mercado en lo que respecta a la manufactura, la producción y la venta de tal producto”. 

De conformidad con el párrafo d) de la referida sección "[e]n cualquier caso, las disposiciones 

del apartado a) ii) expirarán una vez transcurridos 15 años desde la fecha de la adhesión". 

Según China, a partir del 11 de diciembre de 2016, las disposiciones del Acuerdo 

Antidumping y del GATT de 1994 que normalmente se aplican a la determinación del 

valor normal son aplicables a las importaciones procedentes de China sin excepción, es 

decir, que este se debe calcular con base en los precios de venta para consumo en el 

mercado chino. En este sentido, en diciembre de 2016, las autoridades chinas solicitaron 

la celebración de consultas con la Unión Europea y con el Gobierno de los Estados 

Unidos, al considerar que las disposiciones de sus legislaciones relativas a la 

determinación del valor normal en los procedimientos antidumping que se refieren a 

productos originarios de China son violatorias de las obligaciones adquiridas por los 

Miembros en virtud de los acuerdos mencionados1. 

Así, China insiste en que debe ser tratada como una “economía de mercado”, al haber 

expirado el apartado a) ii) de la sección 15 del Protocolo. Mientras que Estados Unidos y 

la Unión Europea sostienen que los precios de los bienes chinos, en especial los productos 

                                                
1 Ver Organización Mundial del Comercio. Estados Unidos – Medidas relacionadas con los métodos de 
comparación de precios. Solicitud de celebración de consultas presentada por China. WT/DS515/1. 
G/L/1169. G/ADP/D115/1. 15 de diciembre de 2016. Y Organización Mundial del Comercio. Unión 
Europea – Medidas relacionadas con los métodos de comparación de precios. Solicitud de celebración de 
consultas presentada por China. WT/DS516/1. G/L/1170. G/ADP/D116/1. 15 de diciembre de 2016. 
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básicos como el acero y el aluminio, aún se encuentran significativamente distorsionados 

debido a los subsidios y a los excedentes de producción amparados por el estado, que les 

permite exportar a precios artificialmente bajos. 

El caso contra Estados Unidos no prosperó más allá de la solicitud de celebración de 

consultas, y el de la Unión Europea fue suspendido por solicitud de China después de 

haberse establecido el grupo especial2. 

Aun cuando no se hicieron públicos los resultados de los trabajos del Grupo Especial en 

el asunto Unión Europea – Medidas relacionadas con los métodos de comparación de precios, 

diversas fuentes señalan que estos consignaban conclusiones desfavorables a China y que 

por esta razón ese país decidió solicitar la suspensión del procedimiento3. 

Ahora bien, aun cuando algunas condiciones que regían el tratamiento de las 

importaciones chinas expiraron en 2016, los apartes del Protocolo de Adhesión que 

continúan vigentes establecen que los países importadores pueden usar una metodología 

que no se base en los precios y costos internos chinos si encuentra que la industria 

investigada no opera bajo las condiciones de una economía de mercado. De manera que, 

                                                
2 Organización Mundial del Comercio. Unión Europea – Medidas relacionadas con los métodos de comparación 
de precios. Comunicación del Grupo especial. WT/DS516/13. 17 de junio de 2019. 
3 “determine the normal value of Chinese imports... when the importing member finds, on the basis of its own positive 

and objective determination, that market economy conditions do not prevail in the industry under investigation”. 
Disponible en: https://www.americanmanufacturing.org/blog/entry/wto-report-revealed-yes-eu-
industries-can-treat-china-as-a-non-market-econo 

https://www.americanmanufacturing.org/blog/entry/wto-report-revealed-yes-eu-industries-can-treat-china-as-a-non-market-econo
https://www.americanmanufacturing.org/blog/entry/wto-report-revealed-yes-eu-industries-can-treat-china-as-a-non-market-econo


VERSIÓN PÚBLICA 
 

    
 

 

 
Calle 98 No. 9A - 41, Oficina 309  

Edificio AB Proyectos 
 Bogotá D.C. – Colombia  

(+571) 236 0880 PBX (+571) 7495737 
www.ibarra.legal 

5 

 

si bien China no puede definirse “per se” como una economía de no mercado, puede ser 

tratada como tal si existe suficiente evidencia para ello. 

En estos casos, el valor normal no podrá calcularse con base en los precios de venta para 

el consumo interno dentro del país asiático, como quiera que no prevalecen las 

condiciones de una economía de mercado y, en ese sentido, su sector 

siderúrgico/metalmecánico es objeto de una clara intervención estatal significativa, tal 

como se expondrá a continuación. 

7.1.1.1. Intervención estatal significativa. 

En palabras de la “Guía para la elaboración de la solicitud de investigación para la 

aplicación de derechos antidumping”, expedida por el Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo, existe una intervención estatal significativa respecto del producto investigado 

cuando, entre otras, “los precios o costos del mismo, incluidos los costos de las materias primas, 

no son fruto de las fuerzas del mercado libre porque se ven afectados por la intervención del 

Estado”. Asimismo, la Guía señala que, al establecer si opera o no ese fenómeno en un 

determinado sector, puede tenerse en cuenta, entre otros factores, el hecho de que sus 

dinámicas de mercado se vean impactadas por alguna de las siguientes circunstancias: 

“(…) 

• mercado abastecido en una proporción significativa por empresas que son propiedad de 

las autoridades del país exportador o que operan bajo su control o supervisión política 

o bajo su dirección; 
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• presencia del Estado en las empresas, lo que le permite interferir en los precios o los 

costos; 

• existencia de políticas públicas o medidas que favorecen a los proveedores internos o 

que influyen en las fuerzas del mercado libre; o 

• acceso a la financiación concedido por instituciones que aplican objetivos de política 

pública”. 

A partir de las pautas previamente establecidas, se pasará a examinar cada uno de los 

factores que dan cuenta de la fuerte intervención del Estado en el sector 

siderúrgico/metalmecánico chino, rama de la que hacen parte los productores de los 

perfiles para drywall que son objeto de la presente solicitud antidumping. 

Presencia del Estado en las empresas que le permite interferir en los precios o los costos. 

Durante años, la industria siderúrgica china se ha visto beneficiada por la existencia de 

ayudas estatales de diversa naturaleza, incluidas la concesión de subsidios en efectivo e 

infusiones de capital, para apoyar las actividades comerciales de las empresas 

siderúrgicas en favor de los programas y políticas estatales, la asignación de descuentos 

y tarifas preferenciales mediante el control de los precios de la electricidad y otros 

servicios públicos, y el fomento de fusiones y adquisiciones dentro de la industria, para 

satisfacer las necesidades de sus políticas y mejorar la capacidad de producción4. Como 

                                                
4 Steel Industry Coalition. Final Report on Market Research into the Peoples Republic of China Steel 
Industry Part 1. 30 June 2016. Disponible en: https://www.steel.org/~/media/Files/AISI/Reports/Steel-
Industry-Coaliton-Full-Final-Report-06302016 

https://www.steel.org/~/media/Files/AISI/Reports/Steel-Industry-Coaliton-Full-Final-Report-06302016
https://www.steel.org/~/media/Files/AISI/Reports/Steel-Industry-Coaliton-Full-Final-Report-06302016
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reconoce el mismo gobierno de Pekín, la propiedad pública es el pilar fundamental de la 

economía china, por lo que las industrias consideradas de importancia estratégica están 

sólo marginalmente abiertas a la inversión privada y la mayor parte del sector productivo 

está en manos del Estado5. 

De conformidad con un estudio realizado por la OCDE, la industria siderúrgica china 

está dominada por grandes grupos de propiedad estatal, con participación accionaria de 

autoridades centrales y gobiernos locales. De acuerdo con Chen, Firth y Xu, en China 

existen tres tipos de accionistas estatales controlantes, a saber6: 

- Las oficinas estatales de gestión de activos (SAMB, por sus siglas en inglés): 

instituciones accionarias que pertenecen al Estado y administran los bienes del 

Estado. 

- Empresas estatales afiliadas al gobierno central (SOECG, por sus siglas en inglés), 

que son directamente controladas por el Estado. 

- Empresas estatales afiliadas a gobiernos locales (SOELG, por sus siglas en inglés): 

entidades públicas, pero a nivel local. 

                                                
5 Examen de las Políticas Comerciales de China, 15 de junio de 2016, WT/TPR/S/342, párrafo 3.175. 
Disponible en: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s342_s.pdf 
6 OCDE. State enterprises in the steel sector. December 20th, 2018. P.7. Disponible en: 
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/SC(2017)10/FINAL&
docLanguage=En 

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s342_s.pdf
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El tercer tipo de compañías representan el mayor conjunto de accionistas controladores 

de las sociedades chinas que cotizan en bolsa. Adicionalmente, al analizar una muestra 

de las compañías estatales, se aprecia que las empresas estatales afiliadas al gobierno 

estatal tienen un mejor desempeño que cualquier otro tipo de compañías7. 

De acuerdo con una notificación presentada ante la OMC en 2015, el Estado sigue siendo 

accionista mayoritario en 99 de las 100 mayores empresas cotizadas en Bolsa8. 

Según las autoridades chinas, en el sector industrial el número de empresas con 

participación estatal se ha mantenido constante en los últimos años, y las empresas 

públicas y sus filiales de propiedad mixta también desempeñan un papel importante en 

los mercados bursátiles. De hecho, al final del año 2016 las filiales de empresas públicas 

de propiedad mixta acumulaban el 61% de los activos totales de las compañías cotizadas9. 

En el Examen de Políticas Comerciales de China de 2016 efectuado por la OMC, se hizo 

evidente que el aumento de capacidad de la industria siderúrgica fue una directriz que 

emanó explícitamente del Gobierno. Según el reporte: 

                                                
7 OCDE. State enterprises in the steel sector. December 20th, 2018. P.7. Disponible en: 
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/SC(2017)10/FINAL&
docLanguage=En 
8 Examen de las Políticas Comerciales de China, 6 de junio de 2018, WT/TPR/S/375, párrafo 1.30. 
Disponible en: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s375_s.pdf 
9 OCDE. State enterprises in the steel sector. December 20th, 2018. P.7. Disponible en: 
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/SC(2017)10/FINAL&
docLanguage=En 
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“En 2013, doce departamentos del Consejo de Estado publicaron un documento 

(Orientaciones) destinado a promover el incremento de la capacidad de las empresas en 

determinados sectores clave, tales como la agricultura, la industria automotriz, el 

cemento, el aluminio electrolítico, la información electrónica, los productos 

farmacéuticos, las tierras raras, los astilleros y el acero, a través de fusiones y 

adquisiciones para mejorar su eficacia y competitividad mundial”10 (subraya y 

negrilla fuera de texto).  

Posteriormente, en el Examen de Políticas Comerciales de 2018, la OMC reportó una 

sobrecapacidad que genera repercusiones a nivel nacional e internacional y que afecta al 

menos a diez sectores: acero, carbón, cemento, vidrio plano, aluminio, productos 

químicos, papel, energía solar, construcción naval y centrales de carbón11. 

Durante el periodo examinado por la OMC se adoptaron medidas destinadas a reducir 

la sobrecapacidad en sectores como el acero y el carbón. La reforma de las empresas 

públicas y el problema conexo de la sobrecapacidad son parte integrante del 

Decimotercer Plan Quinquenal y de la Política de Reestructuración de la Oferta12. 

Asimismo, en septiembre de 2015 se publicaron las Directrices sobre la Profundización 

de la Reforma de las Empresas Públicas, en las que se identifican esferas prioritarias para 

                                                
10 Examen de las Políticas Comerciales de China, 15 de junio de 2016, WT/TPR/S/342, párrafo 3.158. 
Disponible en: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s342_s.pdf 
11 Examen de las Políticas Comerciales de China, 6 de junio de 2018, WT/TPR/S/375, párrafo 1.30. 
Disponible en: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s375_s.pdf 
12 Examen de las Políticas Comerciales de China, 6 de junio de 2018, WT/TPR/S/375, párrafo 1.27. 
Disponible en: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s375_s.pdf 

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s342_s.pdf
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las reformas, como la mejora del sistema empresarial moderno; la mejora de la 

administración de los activos estatales centrada en la gestión del capital; el desarrollo de 

la propiedad mixta; y el refuerzo de la supervisión para evitar la pérdida de activos 

estatales. De acuerdo con este documento, el Gobierno chino impulsará un sistema de 

participación en el capital de las empresas públicas comerciales y fomentará la inversión 

privada, pero a su vez conservará el liderazgo en la gestión de las empresas públicas. 

Ahora, si bien, estas Orientaciones instan a desarrollar un entorno normativo propicio 

para la reforma de empresas públicas, consistente en desarrollar una economía de 

propiedad mixta, no se ofrece en el reporte información detallada acerca de cómo 

lograrlo13. 

No obstante la adopción de estas medidas y aunque en efecto la sobrecapacidad ha 

disminuido levemente en sectores como el acero, la planificación de nuevas inversiones 

y la intervención del estado en las compañías continúa, especialmente en las zonas 

costeras de China. Estas inversiones tienen como objetivo permitir la producción de acero 

de alto valor agregado para satisfacer la demanda de productos planos en varios 

sectores14. 

Por ejemplo, en 2015 el grupo Shougang, fabricante de acero de propiedad estatal, inició 

un proyecto de expansión en su subsidiaria, Shougang Jintang, mediante la instalación 

                                                
13 Examen de las Políticas Comerciales de China, 15 de junio de 2016, WT/TPR/S/342, párrafo 3.175. 
Disponible en: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s342_s.pdf 
14Latest developments in steelmaking capacity, julio de 2019. P.Disponible en: 
https://www.oecd.org/industry/steelcapacity.htm 

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s342_s.pdf
https://www.oecd.org/industry/steelcapacity.htm
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de un horno de oxígeno básico de 5 millones de toneladas métricas en el puerto de 

Caofeidan, Provincia de Hebei15. El grupo Sinogient Steel también ha realizado nuevas 

inversiones con la adición de 7,7 millones de toneladas métricas de capacidad en el horno 

de oxígeno básico de la acería Habei Zongheng Fengnan Steel, localizada en el distrito de 

Fengnan16. 

Por su parte, en 2017, el grupo estatal HBIS dio inicio a la construcción de una planta de 

acero integral con una capacidad de 7,47 millones de toneladas métricas en el área de 

Laoting, provincia de Hebei17. También en junio de 2018, el Grupo Guangxi Liuzhou 

construyó una acería con capacidad de 14,7 millones de toneladas en el área de 

Fangchenggang en la provincia de Guangxi. 

No sobra mencionar que la compañía Baosteel Zhanjiang Iron and Steel, también de 

propiedad del Estado, anunció un plan de ampliación de su capacidad productiva de 

acero en 3,6 millones de toneladas métricas para julio de 2021. 

                                                
15 China Metallurgical News (2015), (Shougang Jingtang Phase II Project will become the largest single steel 

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

preferencial que dan lugar a distorsiones en el mercado, particularmente en sectores 

como el acero18. 

En efecto, el acero es una industria base, a menudo considerada estratégica para el 

desarrollo económico a nivel mundial y, particularmente, en China. Como tal, las 

motivaciones para la presencia de las empresas estatales en este sector podrían ser 

mayores que para otros sectores industriales. Y es que, el acero es un sector intensivo en 

capital, en el que las inversiones en activos fijos son considerables y, en cierta medida, 

irreversibles. Además, el acero es un insumo intermedio en una amplia gama de cadenas 

de suministro, por lo que, las distorsiones del mercado se propagan fácilmente a través 

de su comercio a nivel internacional. Las fricciones comerciales han aumentado en el 

sector del acero, precisamente por los desequilibrios y distorsiones que pueden resultar 

de la concesión de ventajas indebidas a las empresas estatales. Se hace especial hincapié 

en el papel de las empresas del estado en el contexto de la situación actual de exceso de 

capacidad del acero, que es una de las causas fundamentales de las disputas comerciales 

y de otros irritantes comerciales en el sector del acero19. 

                                                
18 OCDE. State enterprises in the Steel sector. Disponible en: https://www.oecd-
ilibrary.org/docserver/2a8ad9cd-
en.pdf?expires=1572912408&id=id&accname=guest&checksum=366725E7FD4C2E45702923FCB9507FFC 
19 OCDE. State enterprises in the Steel sector. Disponible en: https://www.oecd-
ilibrary.org/docserver/2a8ad9cd-
en.pdf?expires=1572912408&id=id&accname=guest&checksum=366725E7FD4C2E45702923FCB9507FFC 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/2a8ad9cd-en.pdf?expires=1572912408&id=id&accname=guest&checksum=366725E7FD4C2E45702923FCB9507FFC
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/2a8ad9cd-en.pdf?expires=1572912408&id=id&accname=guest&checksum=366725E7FD4C2E45702923FCB9507FFC
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/2a8ad9cd-en.pdf?expires=1572912408&id=id&accname=guest&checksum=366725E7FD4C2E45702923FCB9507FFC
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/2a8ad9cd-en.pdf?expires=1572912408&id=id&accname=guest&checksum=366725E7FD4C2E45702923FCB9507FFC
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/2a8ad9cd-en.pdf?expires=1572912408&id=id&accname=guest&checksum=366725E7FD4C2E45702923FCB9507FFC
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/2a8ad9cd-en.pdf?expires=1572912408&id=id&accname=guest&checksum=366725E7FD4C2E45702923FCB9507FFC
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De conformidad con el “European Business in China Position Paper 2019/2020”’ de la 

Cámara de Comercio de la Unión Europea en China, a pesar de los esfuerzos del 

Gobierno Chino para mitigar los efectos de las ventajas que concede a las empresas 

estatales, lo cierto es que se trata de una problemática que todavía persiste y que requiere 

de la pronta implementación de medidas que garanticen una competencia justa20. En 

efecto, mientras que China tiene seis de los diez mayores productores de acero en el 

mundo, solo dos son de propiedad privada y solo ocupan el sexto y el noveno lugar en el 

ranking de la Asociación Mundial del Acero21. 

Además, actualmente China se encuentra en una puja por el rejuvenecimiento de su 

sector siderúrgico y ha apostado por el tamaño de sus empresas. Con el fin de promover 

la consolidación de las plantas estatales, el objetivo de la Comisión Nacional de 

Desarrollo y Reforma (National Developmente and Reform Commission), encargada de 

la planificación macroeconómica china es que, para 2020, los diez principales productores 

de acero del país tengan el 60 por ciento de la capacidad total, para lo cual, el gobierno 

promueve y fomenta las fusiones y adquisiciones de empresas siderúrgicas22. 

                                                
20 Disponible en: 
https://static.europeanchamber.com.cn/upload/documents/documents/Executive_Position_Paper_201
9_2020[757].pdf Pg. 2 
21 Disponible en: 
https://static.europeanchamber.com.cn/upload/documents/documents/Executive_Position_Paper_201
9_2020[757].pdf Pg. 1. Ver: https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:80ce948e-6a12-47d0-baf1-
26799888db67/2018%2520Top%2520Steel%2520Producers_Extended%2520List.pdf 
22 South China Morning Post. Beijing betting bigger is better as it pushes consolidation of state-owned steel 
plants. November 17, 2019. Disponible en: 
https://www.scmp.com/business/companies/article/3038087/beijing-betting-bigger-better-it-pushes-
consolidation-state 

https://static.europeanchamber.com.cn/upload/documents/documents/Executive_Position_Paper_2019_2020%5b757%5d.pdf
https://static.europeanchamber.com.cn/upload/documents/documents/Executive_Position_Paper_2019_2020%5b757%5d.pdf
https://static.europeanchamber.com.cn/upload/documents/documents/Executive_Position_Paper_2019_2020%5b757%5d.pdf
https://static.europeanchamber.com.cn/upload/documents/documents/Executive_Position_Paper_2019_2020%5b757%5d.pdf
https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:80ce948e-6a12-47d0-baf1-26799888db67/2018%2520Top%2520Steel%2520Producers_Extended%2520List.pdf
https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:80ce948e-6a12-47d0-baf1-26799888db67/2018%2520Top%2520Steel%2520Producers_Extended%2520List.pdf
https://www.scmp.com/business/companies/article/3038087/beijing-betting-bigger-better-it-pushes-consolidation-state
https://www.scmp.com/business/companies/article/3038087/beijing-betting-bigger-better-it-pushes-consolidation-state
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En 2018, las diez empresas siderúrgicas más grandes del país asiático reportaron una 

producción combinada de 340 millones de toneladas, cifra que representa 

aproximadamente el 36,5 por ciento de la producción total nacional23. Por su parte, en los 

primeros ocho meses de 2019, la producción de los miembros registrados en la Asociación 

de Hierro y Acero de China (CISA), en su mayoría empresas estatales, creció un 5,9%24. 

De esta manera, China le ha apostado a los “gigantes de acero” para aumentar y fortalecer 

el poder de fabricación de su industria siderúrgica y se espera que con la adquisición de 

una participación controlante del 51 por ciento en Magang Group Holding, con sede en 

la provincia de Anhui, el mayor productor de acero de China Baowu Steel Group, con 

sede en Shanghái, produzca 100 millones de toneladas de acero bruto en los próximos 

dos años25. 

Existencia de políticas públicas o medidas que favorecen a los proveedores internos o 

que influyen en las fuerzas del mercado libre. 

                                                
23 South China Morning Post. Beijing betting bigger is better as it pushes consolidation of state-owned steel 
plants. November 17, 2019. Disponible en: 
https://www.scmp.com/business/companies/article/3038087/beijing-betting-bigger-better-it-pushes-
consolidation-state 
24 Reuters. China’s Steel industry fragmentation worsening: oficial. October 15, 2019. Disponible en: 
https://www.reuters.com/article/us-china-steel/chinas-steel-industry-fragmentation-worsening-
official-idUSKBN1WU1MC 
25 South China Morning Post. Beijing betting bigger is better as it pushes consolidation of state-owned steel 
plants. November 17, 2019. Disponible en: 
https://www.scmp.com/business/companies/article/3038087/beijing-betting-bigger-better-it-pushes-
consolidation-state 

https://www.scmp.com/business/companies/article/3038087/beijing-betting-bigger-better-it-pushes-consolidation-state
https://www.scmp.com/business/companies/article/3038087/beijing-betting-bigger-better-it-pushes-consolidation-state
https://www.scmp.com/business/companies/article/3038087/beijing-betting-bigger-better-it-pushes-consolidation-state
https://www.scmp.com/business/companies/article/3038087/beijing-betting-bigger-better-it-pushes-consolidation-state
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El Examen de Políticas Comerciales de China del año 2018, a cargo del Consejo General 

de la OMC, también explica diversas circunstancias que dan cuenta de la significativa 

intervención económica en el Estado chino y, específicamente, en la industria 

siderúrgica/metalmecánica. 

Así, se advierte que China ofrece una serie de incentivos financieros a diferentes sectores 

e industrias, tanto a empresas privadas, como a empresas públicas. De acuerdo con las 

autoridades de ese país, estos estímulos buscan acelerar la transformación y 

modernización de las industrias, mejorar la competitividad de las empresas y atraer 

inversión extranjera directa. Ya sea a nivel del Gobierno central o de los gobiernos locales, 

por lo general las ayudas toman la forma de preferencias fiscales, transferencias directas 

y acceso al crédito26.  

Según el reporte en 2016 cerca de 3.000 empresas cotizadas en las bolsas de Shanghái y 

Shenzhen recibieron ayuda gubernamental por valor de 123.215 millones de yuan27. Las 

empresas que recibieron ayuda financiera pertenecen principalmente a los sectores del 

acero, los productos químicos, los automóviles y la excavación. 

Un estudio realizado por la firma Wiley Rein asegura que el apoyo del Gobierno chino a 

la industria siderúrgica es una causa importante de la sobrecapacidad de acero existente 

                                                
26 Examen de las Políticas Comerciales de China, 6 de junio de 2018, WT/TPR/S/375, párrafo 3.97. 
Disponible en: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s375_s.pdf 
27 Examen de las Políticas Comerciales de China, 6 de junio de 2018, WT/TPR/S/375, párrafo 3.187. 
Disponible en: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s375_s.pdf 
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en el mundo que propicia las prácticas comerciales desleales que distorsionan el 

mercado28. 

El mencionado estudio resalta que los planes y políticas que el Gobierno impulsa para 

lidiar con el exceso de capacidad, son de hecho los principales impulsores del problema. 

En efecto, a pesar de los intentos por reducir la capacidad neta, las iniciativas se basan en 

esquemas de subsidios industriales. Por ejemplo, en el año 2013 el Consejo de Estado de 

China reconoció que se habían logrado niveles de crecimiento y expansión de la 

capacidad en exceso, como consecuencia del gran número de inversiones generado por 

los incentivos fiscales propuestos por el Gobierno como el suministro de tierras con 

descuento, exenciones de impuestos, entre otros. Según el referido estudio: 

“Mientras [el Gobierno] aparece repetidamente para identificar el problema, los 

diversos planes y las políticas, durante casi 15 años de su implementación, no ha 

logrado detener la extensa subvención e intervención estatal en el corazón del 

problema. Por el contrario, se ha exacerbado el exceso de capacidad. Si bien pueden 

crear la apariencia de acciones serias encaminados a regular el exceso de capacidad, los 

planes del gobierno chino realmente permiten e incluso fomentan la misma 

intervención estatal y subsidios que crearon el problema en primer lugar”29. 

                                                
28 Wiley Rein LLP. Unsustainable: Government Intervention and Overcapacity in the Global Steel Industry. 
Disponible en: https://www.wileyrein.com/media/publication/204_Unsustainable-Government-
Intervention-and-Overcapacity-in-the-Global-Steel-Industry-April-2016.pdf 
29 Wiley Rein LLP. Unsustainable: Government Intervention and Overcapacity in the Global Steel Industry. 
Disponible en: https://www.wileyrein.com/media/publication/204_Unsustainable-Government-
Intervention-and-Overcapacity-in-the-Global-Steel-Industry-April-2016.pdf 
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Por último, vale la pena recordar que uno de los factores considerado como indicativo de 

una intervención estatal significativa es el acceso a financiación concedido por 

instituciones que aplican objetivos de política pública.  

El Gobierno chino dirige el financiamiento a ciertas industrias y empresas que fortalecen 

sus políticas a través de los cuatro bancos estatales que dominan el sector. En lo que se 

conoce como “policy driven lending”, los préstamos se otorgan sobre la base de la 

alineación con las políticas de los gobiernos central y provinciales, y no de factores del 

mercado, como la solvencia30. 

El Reporte de Políticas Comerciales del 2018 también da cuenta de que una de las causas 

por las cuales aún existe alta concentración del sector productivo en manos del Estado, 

se debe al hecho de que en China los proyectos de inversión extranjera están sujetos a 

verificación (aprobación) estatal o registro31. 

Para el caso del acero, cualquier proyecto con inversión nacional o extranjera requiere de 

aprobación gubernamental que, según la cuantía, es competencia del Consejo de Estado, 

la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma o de una de sus oficinas locales32. Las 

                                                
30 Steel Industry Coalition. Final Report on Market Research into the Peoples Republic of China Steel 

Industry Part 1. 30 June 2016. P. 18. Disponible en: 
https://www.steel.org/~/media/Files/AISI/Reports/Steel-Industry-Coaliton-Full-Final-Report-
06302016 
31 Examen de las Políticas Comerciales de China, 6 de junio de 2018, WT/TPR/S/375, párrafo 2.42. 
Disponible en: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s375_s.pdf 
32 Examen de las Políticas Comerciales de China, 6 de junio de 2018, WT/TPR/S/375, párrafo 2.44. 
Disponible en: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s375_s.pdf 
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restricciones a la libre inversión extranjera para la producción de acero y sus productos 

derivados denotan una clara intervención del Estado en el sector. De acuerdo con la 

última versión del Catálogo de Proyectos de Inversión sujetos a Aprobación 

Gubernamental, publicado en diciembre de 2016, en el caso de los proyectos que entrañan 

un exceso de capacidad "grave" -incluidos los sectores del acero, el aluminio electrolítico, 

el cemento, el vidrio para ventanas y las embarcaciones-, el proceso de aprobación se 

describe en un texto legislativo específico33. 

Aun cuando el último examen de política comercial de China realizado en el marco de la 

OMC se llevó a cabo el 11 y el 13 de julio de 2018, las cifras recientes  

confirman que los incentivos y ayudas otorgadas por el gobierno chino a su industria 

siderúrgica continúan plenamente vigentes y que las medidas adoptadas por los demás 

países no son suficientes para contrarrestarlas. Es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, 

que a pesar de haber adoptado las medidas contra las importaciones de acero y aluminio 

en el marco de la Sección 232, sigue siendo afectado por los subsidios a la producción de 

acero china. 

En diciembre del 2019, los empleos de manufactura en EE.UU. cayeron drásticamente en 

12.000, de los cuales 9.500, corresponden a empresas que fabrican metales en bruto y 

manufacturados. El presidente Donald Trump ha manifestado que, sin un acuerdo sobre 

los subsidios chinos, podrían producirse incluso pérdidas más graves, y la Fase 1 del 

acuerdo comercial celebrado entre Estados Unidos y China no aborda el problema de la 

                                                
33 Examen de las Políticas Comerciales de China, 6 de junio de 2018, WT/TPR/S/375, párrafo 2.44. 
Disponible en: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s375_s.pdf 
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producción de acero china y otros aspectos relacionados con la política industrial. Así, los 

subsidios de China continúan otorgando a su industria metalúrgica una ventaja 

artificial34. 

Así las cosas, ha quedado plenamente demostrado que en el sector metalmecánico y 

siderúrgico chino no operan las libres fuerzas del mercado, en virtud de la significativa 

intervención significativa del Estado. Los perfiles para drywall objeto de la presente 

solicitud son fabricados a partir de laminados de acero recubierto por proceso de 

inmersión en caliente, de manera que su producción y comercialización se encuentran 

afectadas inevitablemente por las referidas dinámicas que rigen el sector del acero en 

China. 

7.1.1.2. Valor normal en el país subrogado. 

En el presente caso se eligió a Alemania como país subrogado para efectos de determinar 

el valor normal del producto similar al exportado hacia Colombia desde la República 

Popular China, en razón a la intervención estatal significativa que existe en este último 

país, en específico en su sector siderúrgico/metalmecánico, como quedó evidenciado en 

el acápite anterior de este documento. 

Como se señaló anteriormente, el artículo 15 del Decreto 1750 de 2015 establece que “En 

las importaciones originarias de países con economía centralmente planificada, el valor normal se 

                                                
34 Bloomberg. China subsidies are haunting a U.S. Steel industry that’s losing jobs.  January 13, 2020. 
Disponible en: https://www.crainscleveland.com/manufacturing/china-subsidies-are-haunting-us-steel-
industry-thats-losing-jobs 
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obtendrá con base en el precio comparable en el curso de operaciones comerciales normales al que 

se vende un producto similar en un tercer país con economía de mercado para su consumo interno 

–país sustituto-, o en su defecto para su exportación […]”. 

En la medida en que no fue posible obtener información sobre los precios internos en el 

mercado alemán se debe acudir al precio de exportación. Usualmente, los precios de 

exportación son más bajos que los precios internos, por lo que, el margen de dumping es 

mucho más alto de lo que se está calculando. 

En el siguiente cuadro se pueden observar, en orden de volumen, los países que 

exportaron productos bajo las diferentes subpartidas arancelarias investigadas a todo el 

mundo, entre el tercer trimestre de 2016 y el cuarto trimestre de 2019: 

Volúmenes (MT) exportados por país bajo las posiciones arancelarias 7216.61, 7216.69, 

7216.91, 7216.99 y 7228.70 al resto del mundo, entre julio de 2016 y diciembre de 2019. 

País de origen 7216.61 7216.69 7216.91 7216.99 7228.70 Total % % acum. 

China  111.130 28.893 386.787 159.246 7.011.645 7.697.701 53,9% 53,9% 

Alemania 370.056 45.815 217.869 6.360 72.383 712.484 5,0% 58,9% 

Polonia 293.991 13.425 261.237 49.463 46.853 664.968 4,7% 63,5% 

Bélgica 145.495 4.639 206.323 48.220 6.540 411.216 2,9% 66,4% 

Italia 252.998 32.788 24.729 15.313 22.457 348.285 2,4% 68,8% 

Reino Unido 25.742 781 63.775 6.623 214.363 311.284 2,2% 71,0% 

Federación Rusa 53.750 9.843 84.819 53.626 109.049 311.088 2,2% 73,2% 

Países Bajos 126.535 3.102 150.141 18.035 6.684 304.497 2,1% 75,3% 

Eslovaquia 123.720 80 113.921 273 133 238.127 1,7% 77,0% 

Austria 150.619 2.234 48.504 2.932 7.195 211.484 1,5% 78,5% 

Suecia 38.207 125 47.884 6.724 117.570 210.510 1,5% 80,0% 

Corea 567 5.932 115 15.725 183.402 205.743 1,4% 81,4% 

España 112.894 10.930 28.678 32.073 10.932 195.506 1,4% 82,8% 

México 185.187 926 748 948 6.780 194.589 1,4% 84,1% 

Francia 86.723 3.081 70.035 10.079 1.757 171.675 1,2% 85,3% 

Resto del mundo 763.022 191.710 446.478 369.769 324.715 2.095.694 14,7% 100% 

Total 2.840.635 354.305 2.152.042 795.411 8.142.458 14.284.851 
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Elaboración con base en cifras de https://www.trademap.org 

Es de notar que más de la mitad de las exportaciones al mundo (53,9%) son realizadas 

por China. La preponderancia del país asiático está dada principalmente por las 

exportaciones de perfiles aleados bajo la posición arancelaria 7228.70.00.00, sin embargo, 

y en lo que respecta al resto de exportaciones, Alemania y China, los dos principales 

exportadores a nivel mundial, tienen volúmenes similares. 

Durante el período de dumping del presente análisis (enero a diciembre de 2019), la 

República Federal de Alemania exportó, de los productos incluidos en las subpartidas 

arancelarias 7216.61, 7216.69, 7216.91, 7216.99 y 7228.70 el equivalente a 253.202 toneladas 

métricas, como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 

Volumen exportado por Alemania bajo las posiciones arancelarias 7216.61, 7216.69, 7216.91, 

7216.99 y 7228.70 entre enero y diciembre de 2019 – toneladas métricas 

Mes Mundo Unión 
Europea 

Colombia Resto 

Enero 23.116 18.301 0 4.815 

Febrero 20.392 15.370 1 5.021 

Marzo 27.752 22.573 26 5.153 

Abril 21.967 16.516 22 5.429 

Mayo 21.727 16.874 0 4.853 

Junio 22.156 18.445 0 3.711 

Julio 21.713 17.166 1 4.546 

Agosto 18.506 13.561 2 4.943 

Septiembre 23.001 17.313 47 5.641 

Octubre 21.693 17.691 0 4.002 

Noviembre 16.965 12.961 1 4.003 
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Diciembre 14.214 11.104 0 3.110 

Total 253.202 197.875 100 55.227 

Elaboración con base en cifras de https://www.trademap.org 

En cuanto al valor de las exportaciones alemanas del producto investigado, como se 

aprecia en el cuadro a continuación, estas ascendieron a USD 348,1 millones. 

Valor FOB exportado por Alemania bajo las posiciones arancelarias 7216.61, 7216.69, 7216.91, 

7216.99 y 7228.70 entre enero y diciembre de 2019 - USD 

Mes Mundo Unión 
Europea 

Colombia Resto 

Enero 31.698 25.338 0 6.360 

Febrero 27.449 20.174 2 7.273 

Marzo 36.999 28.861 31 8.107 

Abril 33.277 24.737 27 8.513 

Mayo 29.069 21.604 1 7.464 

Junio 31.743 25.994 1 5.748 

Julio 29.141 21.398 6 7.737 

Agosto 25.466 18.410 6 7.050 

Septiembre 29.794 22.405 51 7.338 

Octubre 30.295 23.308 2 6.985 

Noviembre 22.839 16.456 4 6.379 

Diciembre 20.309 15.000 0 5.309 

Total 348.079 263.685 131 84.263 

Elaboración con base en cifras de https://www.trademap.org 

La ausencia de barreras y la libre circulación de bienes en el mercado común europeo 

supone que gran parte del volumen de las exportaciones alemanas es destinado a la 
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Unión Europea. Se debe considerar que la regulación de la UE garantiza la libre 

circulación de mercancías, servicios, capitales y personas en el mercado interior único, a 

través de la eliminación de barreras y obstáculos al comercio35. Lo anterior implica que 

los precios en el comercio entre los Estados miembros son equiparables a los internos y, 

en consecuencia, que el precio de exportación más fiable y cercano al precio interno en el 

mercado alemán es el precio de exportación de Alemania a la Unión Europea. 

En el siguiente cuadro se aprecia el precio implícito promedio de exportación de los perfiles 

correspondientes a las posiciones arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 

7216.99.00.00 y 7228.70.00.00 exportados por la República Federal de Alemania a la Unión 

Europea, durante el período de dumping: 

Precio implícito (USD/kg) de las exportaciones de Alemania a la Unión Europea entre 

enero y diciembre de 2019. Posiciones arancelarias 7216.61, 7216.69, 7216.91, 7216.99 y 

7228.7036. 

Valor (FOB/USD) 263.685 

Volumen (kg) 197.875 

Precio implícito 
(USD/kg) 

1,3326 

Es importante recordar que el valor normal, y el margen de dumping en general, se deben 

calcular por parte de los peticionarios, con base en la información que ellos tengan 

                                                
35 Unión Europea. Mercado único. Disponible en: https://europa.eu/european-union/topics/single-
market_es 
36 Cálculos con cifras de https://www.trademap.org 

https://www.trademap.org/
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razonablemente a su alcance, de conformidad con la normativa de la OMC y con la ley 

colombiana. 

Así, el párrafo 2 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping (reproducido por el artículo 24 

del Decreto 1750 de 2015) establece que: 

"La solicitud contendrá la información que razonablemente tenga a su alcance el 

solicitante sobre los siguientes puntos: (...) datos sobre los precios a los que se vende 

el producto de que se trate cuando se destina al consumo en los mercados internos del 

país o países de origen o de exportación (o, cuando proceda, datos sobre los precios 

a los que se venda el producto desde el país o países de origen o de exportación 

a un tercer país o a terceros países, o sobre el valor reconstruido del producto) 

así como sobre los precios de exportación o, cuando proceda, sobre los precios a los que 

el producto se revenda por primera vez a un comprador independiente en el territorio 

del  Miembro importador;" (subraya y negrilla fuera de texto). 

De igual forma el párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping dispone que "Las 

autoridades indicarán a las partes afectadas qué información se necesita para garantizar una 

comparación equitativa y no les impondrán una carga probatoria que no sea razonable". 

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 



VERSIÓN PÚBLICA 
 

    
 

 

 
Calle 98 No. 9A - 41, Oficina 309  

Edificio AB Proyectos 
 Bogotá D.C. – Colombia  

(+571) 236 0880 PBX (+571) 7495737 
www.ibarra.legal 

25 

 

información de las exportaciones de Alemania a la Unión Europea en lo concerniente a 

los referidos espesores. 

Previendo precisamente esa situación el Acuerdo Antidumping permite que la 

información proporcionada por los peticionarios pueda ser considerada por la Autoridad 

como la mejor información disponible, siempre y cuando quien la suministró haya 

procedido en la mejor medida de sus posibilidades. 
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7.1.3. Determinación del margen de dumping 

En el cuadro a continuación, se resume el valor normal y el precio de exportación FOB, 

expresados en términos de USD/kg. 

El precio promedio de exportación de la República Popular China es inferior al valor 

normal, expresado en los mismos términos; lo que significa, sin lugar dudas, que existen 

operaciones en condiciones de dumping, de conformidad con lo establecido en el artículo 

2 del Acuerdo Antidumping. 

De esta manera, el margen absoluto y relativo de dumping calculado es el siguiente: 

Cálculo del margen de dumping 

Valor normal (Precio 
de exportación de 

Alemania a la Unión 
Europea) 
USD/kg 

Precio 
exportación 

RPC a Colombia 
USD/kg  

Margen 
absoluto 

de 
dumping 
USD/kg 

Margen 
relativo de 
dumping 

(%) 

1,3326 0,7133 0,6193 86,82% 

 




























































































































































































































