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INTRODUCCION 
 

 
El presente documento contiene las conclusiones técnicas para la determinación 
final del examen quinquenal de los derechos antidumping definitivos impuestos a 
las importaciones de perfiles de hierro o acero, aleados o sin alear, en L y en U, 
simplemente laminados o extruidos en caliente, originarias de la República Popular 
China, clasificados por las subpartidas arancelarias 7216.21.00.00, 7216.10.00.00 
y 7228.70.00.00, a través de la Resolución 211 del 24 de agosto de 2018, publicada 
en el Diario Oficial 50.699 del 28 de agosto de 2018, investigación administrativa 
abierta mediante Resolución 123 del 8 de agosto de 2017. El examen quinquenal 
desarrollado por la Subdirección de Prácticas Comerciales de la Dirección de 
Comercio Exterior tiene por objeto determinar si la supresión del derecho 
antidumping permitiría la continuación o la repetición del dumping y del daño que se 
pretendía corregir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 4 

CAPÍTULO I 
         
1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN ANTERIOR 
 
1.1 INVESTIGACIÓN INICIAL PERFILES DE HIERRO O ACERO, ALEADOS O 

SIN ALEAR, EN L Y EN U, SIMPLEMENTE LAMINADOS O EXTRUIDOS EN 
CALIENTE 

 
A la investigación administrativa inicial abierta por la Dirección de Comercio Exterior, 
le correspondió el expediente D-215-42-96 que reposa en los archivos de la 
Subdirección de Prácticas Comerciales, en el cual se encuentran los documentos y 
pruebas allegados por todos los intervinientes en la misma. Que mediante la 
Resolución 123 del 8 de agosto de 2017, publicada en el Diario Oficial 50.328 del 
17 de agosto de 2017, la Dirección de Comercio Exterior ordenó el inicio de una 
investigación de carácter administrativo para determinar la existencia, el grado y los 
efectos en la rama de la producción nacional, de un supuesto dumping en las 
importaciones de perfiles de hierro o acero, aleados o sin alear, en L y en U, 
simplemente laminados o extruidos en caliente, originarias de la República Popular 
China, clasificados por las subpartidas arancelarias 7216.21.00.00, 7216.10.00.00 
y 7228.70.00.00. 
 
La Dirección de Comercio Exterior convocó a quienes acreditaran interés en la 
investigación para que en el término de un (1) mes, contado a partir de la publicación 
del aviso de convocatoria en el Diario Oficial 50.328 del 17 de agosto de 2017, 
expresaran su opinión debidamente sustentada, facilitando dentro del mismo 
término la información que para tales efectos consideraran pertinente, incluyendo la 
respuesta a cualquier cuestionario. Igualmente, deberían aportar las pruebas que 
soportaran sus afirmaciones.  
 
A través de la Resolución 200 del 17 de noviembre de 2017, publicada en el Diario 
Oficial 50.423 del 20 de noviembre de 2017, la Dirección de Comercio Exterior 
determinó continuar con la investigación administrativa iniciada con la Resolución 
123 del 8 de agosto de 2017 con imposición de derechos antidumping provisionales 
a las importaciones de perfiles de hierro o acero, aleados o sin alear, en L y en U, 
simplemente laminados o extruidos en caliente, clasificados por las subpartidas 
arancelarias 7216.21.00.00, 7216.10.00.00 y 7228.70.00.00, originarias de la 
República Popular China, consistentes en un valor correspondiente a la diferencia 
entre el precio base FOB de USD 473.28/Tonelada y el precio FOB declarado por 
el importador, siempre que este último sea menor al precio base.   
 
Por medio de la Resolución 211 del 24 de agosto de 2018, publicada en el Diario 
Oficial 50.699 del 28 de agosto de 2018, la Dirección de Comercio Exterior dispuso 
la terminación de la investigación de carácter administrativo abierta con la 
Resolución 123 del 8 de agosto de 2017 a las importaciones de perfiles de hierro o 
acero, aleados o sin alear, en L y en U, simplemente laminados o extruidos en 

http://www.mincit.gov.co/descargar.php?idFile=4590
http://www.mincit.gov.co/descargar.php?idFile=4637
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/32677/descargar.php?id=76954
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caliente, clasificados por las subpartidas arancelarias 7216.21.00.00, 7216.10.00.00 
y 7228.70.00.00, originarias de la República Popular China, consistentes en un valor 
correspondiente a la diferencia entre el precio base FOB de USD 473.28/Tonelada 
y el precio FOB declarado por el importador, siempre que este último sea menor al 
precio base.   
 
Que en el artículo 3° de la Resolución 211 del 24 de agosto de 2018 se precisó que 
los derechos antidumping allí impuestos estarían vigentes por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.  
 
1.2 EXÁMEN QUINQUENAL 
 
1.2.1 Marco Legal 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 y 65 del Decreto 1750 de 2015, 
en la determinación del mérito para iniciar una revisión o un examen quinquenal, 
debe evaluarse que la solicitud sea presentada oportunamente por quien tiene la 
legitimidad para hacerlo, por la rama de producción nacional o en nombre de ella, 
que esté debidamente fundamentada y en la medida de lo posible, la exactitud y 
pertinencia de la información y pruebas aportadas y decidir sobre la existencia de 
mérito para abrir investigación, con el objeto de determinar si la supresión del 
derecho antidumping impuesto permitiría la continuación o la repetición del daño y 
del dumping que se pretendían corregir.  
 
Adicionalmente, según lo establecido en el artículo 61 del Decreto 1750 de 2015, 
en concordancia con el artículo 11 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo 
VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 de la 
Organización Mundial del Comercio (en adelante Acuerdo Antidumping de la OMC), 
a petición de parte cuatro (4)  meses antes del vencimiento de la vigencia de los 
derechos definitivos, o de oficio 2 meses antes de la pérdida de vigencia, podrá 
adelantarse el examen de los derechos antidumping definitivos impuestos, con el fin 
de establecer si la supresión de los mismos daría lugar a la continuación o a la 
repetición del daño y del dumping que se pretendían corregir con las medidas 
adoptadas.  
 
1.2.2 Representatividad 
 
En las Resoluciones 123 del 8 de agosto de 2017 y 200 del 17 de noviembre de 
2017, por medio de las cuales se dio apertura y se adoptó una determinación 
preliminar en la investigación a las importaciones de perfiles de hierro o acero, 
aleados o sin alear, en L y en U, simplemente laminados o extruidos en caliente, 
originarias de la República Popular China, la Subdirección de Prácticas Comerciales 
encontró que la solicitud cumplió con los requisitos establecidos en los artículos 21, 
23 y 24 del Decreto 1750 de 2015, en concordancia con el artículo 5.4 del Acuerdo 
Antidumping de la OMC, debido a que las empresas peticionarias DIACO S.A. y 
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TERNIUM SIDERÚRGICA DE CALDAS S.A., representaban más del 98% de la 
producción total de la industria nacional de perfiles de hierro o acero, aleados o sin 
alear, en L y en U, simplemente laminados o extruidos en caliente.   
 
Ahora, en su solicitud de un examen quinquenal radicada en el aplicativo web, con 
el número 10 del 28 de mayo de 2020, las peticionarias indicaron que de igual 
manera existe una adecuada representatividad de la rama de producción nacional, 
de conformidad con el artículo 21 del Decreto 1750 de 2015, el cual dispone que la 
solicitud sea presentada por o en nombre de la rama de producción nacional, 
cuando esté apoyada por productores nacionales cuya producción represente más 
del 50% de la producción total del producto similar.  
 
Las peticionarias anexan carta del Comité Colombiano de Productores de Acero de 
la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) que certifica la 
producción nacional de las subpartidas objeto de investigación.  
 
Así mismo, señalan, que en el Registro de Producción de Bienes Nacionales, para 
las subpartidas arancelarias 7216.21.00.00, 7216.10.00.00 y 7228.70.00.00, en el 
cual están registrados como fabricantes de perfiles de hierro o acero las empresas 
DIACO S.A. y TERNIUM, y que para la subpartida 7228.70.00.00 además aparece 
registrada la empresa ACERIAS DE COLOMBIA – ACESCO S.A.S. 
 
En consecuencia, se entiende que las compañías DIACO S.A. Y TERNIUM 

SIDERÚRGICA DE CALDAS S.A., para efectos de la legitimación dentro de la 

investigación, representa la totalidad de la producción nacional de los productos 

similares, por lo cual la Autoridad Investigadora encuentra que para efectos del 

examen quinquenal, la solicitud cumple con los requisitos establecidos en los 

artículos 21, 23 y 24 del Decreto 1750 de 2015, en concordancia con los artículos 

4.1 y 5.4 del Acuerdo Antidumping de la OMC.  

1.2.3 Similitud de los productos objeto de investigación 

Frente a la similaridad, las peticionarias reiteran que la Autoridad Investigadora 
acreditó mediante las Resoluciones 123 del 8 de agosto de 2017 y 200 del 17 de 
noviembre de 2017, que los perfiles de hierro o acero, aleados o sin alear, en L y en 
U, simplemente laminados o extruidos en caliente, producidos en Colombia por las 
peticionarias, cumplen con las mismas características que los perfiles de hierro o 
acero importados originarios de China. 
 
Las peticionarias indicaron que el producto doméstico es similar al producto que se 
importa desde China por las siguientes razones: 
 

i. Reciben el nombre comercial de perfiles de hierro o acero, aleados o sin 
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alear, en L y en U, simplemente laminados o extruidos en caliente. 

ii. Comparten las mismas características físicas y químicas.  

iii. Ambos productos, nacional e importado, deben cumplir con los requisitos 

establecidos con las normas internacionales. 

iv. Son utilizados en la industria metalmecánica para la fabricación de vigas, 

la construcción de torres de telecomunicaciones, estructuras y cerrajerías 

en general. 

v. Existen algunas diferencias en términos de calidad entre el producto 

objeto de investigación originario de la República Popular China y los 

fabricados en Colombia. 

vi. Los insumos utilizados para la fabricación de perfiles de hierro o acero en 

Colombia son principalmente: chatarra ferrosa y energía eléctrica. En la 

República Popular China, se pueden utilizar los mismos insumos, sin 

embargo, esto depende del proceso de producción que se maneje. 

vii. El valor agregado nacional de los perfiles de hierro o acero producidos en 

la República Popular China es cero por ciento (0%) dado que en su 

proceso de fabricación no se utiliza ningún insumo, materia prima o mano 

de obra de Colombia.  

viii. La producción de perfiles de hierro o acero consta de dos etapas tanto en 

la República Popular China, como en Colombia. La segunda etapa es muy 

similar en los dos países, aseguran las peticionarias. Sin embargo, en la 

primera etapa de fabricación de perfiles, la República Popular China 

utiliza el proceso de alto horno para transformar el mineral de hierro en 

hierro metálico líquido utilizando carbón coquizado y aire, mientras que 

en Colombia la chatarra ferrosa se funde por medio de un horno eléctrico. 

Según las peticionarias, estas diferencias no afectan las características 

del producto, ni su similaridad.   

Respecto a la similaridad, la Autoridad Investigadora incorpora a este examen 

quinquenal el concepto emitido por el Grupo Registro de Productores de Bienes 

Nacionales según memorando GDRDPDB-2017-000004 del 27 de julio de 2017, 

en el cual se informó que existe similaridad entre los perfiles de hierro o acero, 

aleados o sin alear, en L y en U, simplemente laminados o extruidos en caliente de 

producción nacional y los importadas en cuanto el nombre técnico, subpartida 

arancelaria, materias primas, características físicas, normas técnicas, dimensiones 

y usos. 

1.2.4 Antecedentes  
 
1.2.4.1 Solicitud  
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Las empresas peticionarias DIACO S.A. y TERNIUM SIDERÚRGICA DE CALDAS 

S.A., con fundamento en el artículo 61 del Decreto 1750 de 2015, mediante 

comunicación radicada en el aplicativo web Dumping y Salvaguardia el día 28 de 

mayo de 2020, con número de radicación 10, solicitaron: 

i) Que se inicie la actuación administrativa tendiente a efectuar el examen por 

extinción de los derechos antidumping definitivos impuestos, respecto de la 

medida antidumping impuesta mediante la Resolución 211 de 2018 a las 

importaciones de perfiles de hierro o acero, aleados o sin alear, en L y en U, 

simplemente laminados o extruidos en caliente, correspondientes a las 

subpartidas arancelarias 7216.21.00.00, 7216.10.00.00 y 7228.70.00.00, 

originarias de la República Popular China. 

ii) Se mantengan por un término adicional de cinco (5) años, a partir de su 

renovación, los derechos antidumping definitivos impuestos a través de la 

Resolución 211 del 24 de agosto de 2018.   

1.2.4.2 Apertura 

 
Mediante la Resolución 142 del 14 de agosto de 2020, publicada en el Diario Oficial 
51.406 del 14 de agosto de 2020, la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo determinó ordenar el inicio del examen quinquenal 
con el objeto de determinar si la supresión de los derechos antidumping impuestos 
mediante la Resolución 211 del 24 de agosto de 2018 a las importaciones de perfiles 
de hierro o acero, aleados o sin alear, en L y en U, simplemente laminados o 
extruidos en caliente, clasificados en las subpartidas arancelarias 7216.10.00.00, 
7216.21.00.00 y 7228.70.00.00, originarias de la República Popular China, 
permitirían la continuación o la repetición del dumping y del daño que se pretendía 
corregir.  
 
Por medio de correo electrónico del 19 de agosto de 2020, se les comunicó a las 
demás partes interesadas sobre el inició de la investigación, la vigencia de los 
derechos antidumping impuestos mediante la Resolución 211 de 2018 en el 
desarrollo de la misma, y la URL en la cual se encuentra el expediente conformado 
por la Autoridad Investigadora para su consulta.  
 
Que en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 28 y 68 del Decreto 1750 de 
2015 y en el artículo 4 de la Resolución 142 del 14 de agosto de 2020, la Dirección 
de Comercio Exterior envió cuestionarios a la Embajada de la República Popular 
China, así como a los importadores, exportadores y productores extranjeros 
conocidos del producto en cuestión.  
 
1.2.5 Comunicaciones a la Embajada de la República Popular China 
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El Director de Comercio Exterior, conforme lo dispuesto en el artículo 5.5. del 
Acuerdo Antidumping de la OMC y en el artículo 26 del Decreto 1750 de 2015, por 
medio del escrito radicado con el número 2-2020-021177 del 4 de agosto de 2020, 
informó al señor Embajador de la República Popular China en Colombia sobre la 
presentación de solicitud de examen quinquenal de derechos antidumping 
impuestos mediante Resolución 211 del 24 de agosto de 2018.  
 
Como también, por medio del escrito radicado con el número 2-2020-022801 del 19 
de agosto de 2020, le informó al señor Embajador de la República Popular China 
en Colombia sobre la apertura del examen quinquenal con la Resolución 142 de 
2020, con el fin de comunicarle la importancia de la participación de los productores 
y exportares de su país, y a su vez para ponerle de presente la URL en la cual se 
encuentra el expediente con los documentos y la pruebas relativas a la 
investigación.  
 
1.2.6 Respuestas a cuestionarios  
 
No se allegaron respuestas a cuestionarios.   
 
1.2.7 Audiencia entre intervinientes  
 
La audiencia pública entre intervinientes no fue solicitada por las partes interesadas 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 34 y 70 del Decreto 1750 de 2015, 
razón por la cual, en el desarrollo de la investigación no fue adelantada dicha 
diligencia.   
 
1.2.8 Visita de verificación 
 
Según informe que reposa en el expediente, se deja constancia que el día 29 de 
octubre de 2020, se realizó visita de verificación virtual de las cifras de 
importaciones, económicas y financieras aportadas por la empresa peticionaria 
TERNIUM SIDERÚRGICA DE CALDAS S.A. 
 
Dentro de los anexos aportados en la visita de verificación, se encuentra información 
confidencial correspondiente a una presentación power point de la compañía, 
archivos en formato pdf relacionados con los anexos 10, 11, 12, 12.1 y 12.2 
actualizados a I semestre de 2020, importaciones Ternium Ángulos y canales, 
comportamiento de los precios internacionales de la materia prima, participación de 
materia prima en el costo de producción y política de fijación de precios.  
 
Así mismo, el día 30 de octubre de 2020, se realizó visita de verificación virtual de 
las cifras económicas y financieras aportadas por la empresa peticionaria DIACO 
S.A. 
 
Dentro de los anexos aportados en la visita de verificación, se encuentra información 
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confidencial correspondiente a una presentación power point de la compañía, 
archivos en formato pdf relacionados con los anexos 10, 11, 12, 12.1 y 12.2 
actualizados a I semestre de 2020, archivo con la información utilizada para 
proyectar los costos de la materia prima (chatarra), descripción del proceso 
productivo y descripción del sistema contable. 
 
1.2.9  Alegatos de conclusión  
 
De conformidad con los Artículos 70 y 35 del Decreto 1750 de 2015, y en atención 
a la comunicación del doctor MARTIN GUSTAVO IBARRA  en referencia a los 
alegatos de conclusión, dentro del marco de la solicitud de examen de derechos 
antidumping impuestos mediante Resolución 211 de 2018 contra las 
importaciones de perfiles de hierro o acero, aleados o sin alear, en L y en U, 
simplemente laminados o extruidos en caliente, clasificados por las subpartidas 
arancelarias 7216.21.00.00, 7216.10.00.00 y 7228.70.00.00 originarias de la 
República Popular China, se presentan proyecciones para las posibles 
situaciones de prórroga y no prórroga de la medida en los siguientes ítems:  
 

 Presentó metodología con relación a la determinación del Precio del Producto 
Importado en el mismo nivel del precio del Producto Nacional.  

 Presenta análisis en relación al comportamiento de los componentes del 
Consumo Nacional Aparente para perfiles de acero. 

 En relación al comportamiento de los Indicadores Económicos y Financieros 
de la Rama de Producción Nacional, argumentan que tendrían daño en los 
siguientes indicadores: el ingreso por ventas netas, utilidad bruta, volumen de 
producción, volumen de ventas, capacidad instalada y empleo.  

 Por otra parte, solicitan la modificación del monto del derecho impuesto por 
la Resolución 211 del 24 de agosto de 2018 correspondiente a la diferencia 
entre el precio base FOB de USD 473.28/toneladas y el precio base FOB 
declarado por el importador, por un gravamen ad-valorem. 
 

1.2.10  Comentarios de la Autoridad Investigadora  
 

 Respecto a la similitud de los productos  

Tal como se ha mencionado en el presente documento, las peticionarias reiteran 
que la Autoridad Investigadora acreditó mediante las Resoluciones 123 del 8 de 
agosto de 2017 y 200 del 17 de noviembre de 2017, que los perfiles de hierro o 
acero, aleados o sin alear, en L y en U, simplemente laminados o extruidos en 
caliente, producidos en Colombia por las peticionarias, cumplen con las mismas 
características que los perfiles de hierro o acero importados originarios de China. 
 
Al respecto, la Autoridad Investigadora acreditó mediante las Resoluciones 123 y 
200, ambas de 2017, que los perfiles de hierro o acero, aleados o sin alear, en L y 
en U, simplemente laminados o extruidos en caliente, producidos en Colombia por 
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las peticionarias, cumplen con las mismas características que los perfiles de hierro 
o acero importados originarios de la República Popular China.  
 
La Autoridad Investigadora reitera que de conformidad con lo establecido en los 
artículos 61 del Decreto 1750 de 2015 y 11.3 del Acuerdo Antidumping de la 
OMC, lo pertinente en un examen quinquenal es determinar si la supresión del 
derecho antidumping impuesto permitiría la continuación o la repetición del daño 
y del dumping que se pretendía corregir, más no retomar aspectos evaluados en 
la investigación inicial como la similitud entre los productos.  
 

Capitulo II 
 
2 DESEMPEÑO GENERAL DE LA RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL 
 
Estado de resultados – Ternium Siderúrgica De Caldas S.A.S. 

 

 
 

Los ingresos por ventas netas anuales correspondientes a la totalidad de bienes 
producidos por TERNIUM S.A.S., empresa representativa en un 49,8% de la rama 
de producción nacional de perfiles de hierro o acero, aleados o sin alear, en L y en 
U, simplemente laminados o extruidos en caliente, presentan comportamiento 
creciente en el año 2019 equivalente a 15,27%. 

 
Por su parte el costo de ventas registra en 2019 incremento equivalente a 18,5%. 

 
Como consecuencia de lo anterior, en el año 2019 la utilidad bruta muestra un 
decrecimiento del 31,02%.  

 
En cuanto a los resultados operacionales, se observa una caída del 128,9% en el 
año 2018, para el año 2019, la caída en la utilidad operacional con respecto al año 
anterior fue de 179%. 
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Como se observa en la tabla anterior, los niveles de endeudamiento y 
apalancamiento de TERNIUM S.A.S. muestran un decrecimiento en el año 2019 
con respecto al año inmediatamente anterior, se ubican en niveles de 47,4 % y 
90,1% respectivamente. 

 
En cuanto a la capacidad para cancelar sus obligaciones de corto plazo se observó 
que en el año 2019 la razón de liquidez presenta incremento de 8,33 puntos 
porcentuales, lo cual podría explicarse por el descenso del pasivo corriente de 
25,1% para ese año respecto al inmediatamente anterior. 

 
El margen de utilidad bruta registra en el año 2019 descenso equivalente a 2,5  
puntos porcentuales, comparado con el año inmediatamente anterior. 

 
Por su parte, el margen de utilidad operacional muestra en el año 2019 reducción 
en 1,71 puntos porcentuales.  

 

 Cambios en el patrimonio 
 

 
Fuente: Estados Financieros TERNIUM S.A.S. 
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El patrimonio de TERNIUM S.A.S presenta decrecimiento en el año 2019 
equivalente a 7,01% respecto al año 2018. 
 

 Flujo de efectivo 
 

Fuente: Estados Financieros TERNIUM S.A.S. 
 

El efectivo al final del año presentó crecimiento en 2019 equivalente a 9,14%. 
 

 Conclusión del análisis de total empresa (TERNIUM S.A.S.) 
 
En el año 2019 la rama de producción nacional presentó incremento en los 
ingresos operacionales, el flujo de efectivo, la razón de liquidez, se redujo los 
costos de ventas, el patrimonio, el marguen de utilidad bruta, la utilidad neta 
y la utilidad bruta.  

 
 

CAPÍTULO III 
 
3. CONTINUACIÓN O REITERACIÓN DEL DUMPING 
 

3.1. Margen de Dumping  
 
Para el presente examen quinquenal, las empresas peticionarias DIACO S.A. y 
TERNIUM SIDERÚRGICA DE CALDAS S.A.S., solicitaron prorrogar por un término 
adicional de cinco (5) años, a partir de su renovación, los derechos antidumping 
definitivos impuestos a las importaciones de perfiles de hierro o acero, aleados o sin 
alear, en L y en U, simplemente laminados o extruidos en caliente, clasificados por 
las subpartidas arancelarias 7216.10.00.00, 7216.21.00.00 y 7228.70.00.00 
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originarias de la República Popular China, mediante la Resolución 211 del 24 de 
agosto de 2018, publicada en el Diario Oficial 50.699 del 28 de agosto de 2018. 
 
En mismo sentido, solicitan a la Autoridad Investigadora la imposición de un 
gravamen ad-valorem 15% que permita hacer frente a las dinámicas de los precios 
internacionales de forma más eficiente que el actual precio base (Tomo 10 folio 
209), argumentando lo siguiente: 
 

 Según las estadísticas del World Steel Association (WSA), el volumen de 
producción mundial de acero se mantuvo constante a partir de 1975 y hasta el 
año 2000 aproximadamente (es decir por más de 25 años). 

 

 Entre 2002 y 2007 la producción de acero en el mundo se dispara y registra 
tasas de crecimiento promedio de 8,4%, jalonada por la mayor dinámica que 
en esos años experimentan sectores como construcción (que absorbe el 50% 
de la producción mundial de acero), automotriz, maquinaria y equipo, entre 
otros. 

 

 El “Boom” de la producción mundial de acero se ve interrumpido por la crisis 
financiera de los años 2008 y 2009, que impactó negativamente el consumo 
mundial de estos productos, observándose un deterioro del consumo en 
Europa, Norteamérica y Sur América; con lo cual la industria siderúrgica 
mundial entra en un periodo de recesión caracterizado entre otros por la 
reducción en precios internacionales y en niveles de empleo directo en la 
industria. 

 

 En particular, la cotización internacional del Acero descendió rápidamente y 
para mayo de 2009 se ubicó un 55% por debajo del pico registrado en julio del 
año anterior. 

 

 Mientras tanto, entre 2008 a 2012 la producción conjunta de Asia se incrementa 
en 27% y alcanza una cifra récord de 982 millones de toneladas, especialmente 
China desde 2008 genera una gravísima distorsión en el mercado y el comercio 
mundial de este producto, que se mantiene y agudiza en la actualidad. 

 

 En 2016, la producción siderúrgica mundial real (1.600 mmt) seguía siendo 100 
mmt superior a la demanda mundial de acero (1.500 mmt). En consecuencia, 
en los últimos años ha existido una brecha importante entre la producción y la 
demanda, que ha generado un exceso de capacidad sin precedentes en el 
mercado siderúrgico mundial, que persiste a pesar de las medidas adoptadas 
para reducirla. 

 

 Para 2018, según estadísticas del Comité de Acero de la OCDE la capacidad 
de fabricación fue de 2.221,4 millones de toneladas y para 2019, teniendo en 
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cuenta las nuevas adiciones de líneas de producción, especialmente en Asia, 
la capacidad se ubicó en 2.290,1 mmt, lo que representó un aumento del 3,1% 
respecto a 2018.  

 

 La proyección a 2020 de la OCDE sitúa la capacidad en 2.317 mmt, 
manteniendo la tendencia al alza del año anterior y superando por primera vez 
los niveles de capacidad del año 2016. 

 

 Según WorldSteel, la capacidad de producción China equivale 
aproximadamente al 60% de la demanda mundial (1.712,1 millones de 
toneladas). Hoy China es el principal país productor de acero del mundo y 
representó casi la mitad de la producción mundial en 2019 con el 53,9%, es 
decir un total de 992 millones de toneladas métricas. 

 

 La sobrecapacidad: ha generado efectos muy negativos sobre los precios, la 
rentabilidad y el empleo, ha generado distorsiones comerciales perjudiciales, 
ha puesto en peligro la existencia misma de las empresas en todo el mundo, 
ha creado desequilibrios regionales y desestabilizado peligrosamente las 
relaciones comerciales mundiales. Frente a este escenario, las empresas 
siderúrgicas siguen siendo vulnerables desde el punto de vista financiero, 
dados los desequilibrios permanentes en el mercado mundial del acero. 

 

 Por su parte, la crisis económica de Covid-19 está provocando una fuerte caída 
en la demanda de acero. A diferencia de las recesiones anteriores, se trata 
tanto de un choque de oferta como de demanda, que afecta la confianza de 
todos los consumidores y la mayoría de las empresas, y tiene un alcance 
geográfico más amplio. Es así, que las proyecciones de demanda de acero 
enfrentan actualmente una incertidumbre significativa y están sujetas a riesgos 
a la baja. 

 

 En el contexto de la depresión de la demanda de acero, se observa además 
que si bien la producción de acero en la mayoría de países se ha ajustado a la 
baja desde el inicio de la pandemia Covid-19, en respuesta a las condiciones 
más débiles del mercado, la producción china sigue aumentando, lo que lleva 
los inventarios de acero a máximos históricos. Según el último informe de la 
OCDE, en China, prácticamente la única economía que experimentó un 
crecimiento en la producción de acero este año, mientras que los niveles de 
producción se desploman en el resto del mundo, hay indicios de que la 
capacidad de producción de acero es significativamente mayor de lo que se 
informó anteriormente, y la disminución de la capacidad en los últimos años ha 
sido más moderada. 

 

 Evolución de los precios de acero: las distorsiones ocasionadas por el exceso 
de capacidad instalada de acero, tiene fuertes repercusiones sobre el 
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comportamiento de los precios, los cuáles en los últimos años se han 
caracterizado por una alta volatilidad. 

 

 Esta tendencia fluctuante también es evidente en el precio de las materias 
primas de la industria siderúrgica. En particular, la evolución de los precios de 
la chatarra que han experimentado un fuerte incremento en los últimos meses, 
explicado especialmente por la muy baja oferta actual de este insumo, debido 
al cierre obligatorio de sectores como la industria, principales generadores de 
esta materia prima para la fabricación de acero, consecuencia de la 
emergencia sanitaria declarada a nivel mundial por el Covid-19. 

 

 La baja disponibilidad de chatarra y la creciente demanda creada por la 
reactivación del sector siderúrgico, no sólo en Colombia sino en el mundo, está 
llevando los precios internacionales de este insumo a niveles cercanos a los 
registrados en 2018, período en el que también se experimentó un aumento 
significativo en los precios internacionales de las materias primas 
(efectivamente chatarra, además de carbón, ferroleaciones, electrodos, etc). 

 

 Precios de perfiles de acero: en 2017 – 2018 los precios se recuperan explicado 
principalmente por el incremento de los precios internacionales de las materias 
primas y en el periodo reciente de finales de 2019 e inicios de 2020 se 
comenzaba a observar de nuevo una tendencia a la baja. 

 

 Sin embargo, a partir del mes de julio los precios señalan una tendencia 
creciente explicada nuevamente por el aumento significativo que vienen 
registrando los precios internacionales de las materias primas, particularmente 
la chatarra.  

 
De acuerdo a lo mencionado anteriormente, las empresas peticionarias indican, que 
el exceso de capacidad sigue contribuyendo al exceso de oferta en el mercado, el 
repunte de los precios del acero que comenzó a principios de 2016 llegó a su fin en 
la primera mitad de 2018, y desde entonces los precios han estado fluctuando en 
torno a una tendencia a la baja. Para enero de 2020, la mayoría de los incrementos 
de precios del periodo 2016-17 se habían revertido. Además, el descenso de los 
precios resultante de las condiciones de sobreoferta ha reducido la rentabilidad 
global de la industria. 
 
Finalmente especifican que para la línea de producción de perfiles de acero objeto 
de investigación, en el periodo proyectado (2021) los costos de producción se 
incrementarán en 22,8% explicado principalmente por el alza en los precios de la 
chatarra, aún en un escenario de prórroga de los derechos antidumping vigentes. 
Entonces resulta fundamental modificar la modalidad de aplicación de esta medida 
correctiva, de manera que en lugar de aplicar un precio base que evidentemente no 
puede responder a los ciclos de precios de la industria siderúrgica y normalmente 
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se “rezaga” respecto a las cotizaciones reales del mercado, se adopte un sobre 
arancel ad valorem que efectivamente permita corregir la práctica del dumping en 
las importaciones originarias de China. 
 
Por otra parte, en el presente examen quinquenal la Autoridad Investigadora no 
revisó los márgenes de dumping calculados en la investigación inicial, por cuanto la 
rama de producción nacional no lo solicitó.  
 
3.1.1 Investigación inicial 
 
En la investigación inicial, de conformidad con el artículo 6.10 del Acuerdo 
Antidumping de la OMC) y el Decreto 1750 de 2010, se determinó el margen de 
dumping individual absoluto y relativo para las importaciones de  perfiles de hierro 
o acero, aleados o sin alear, en L y en U, simplemente laminados o extruidos en 
caliente, clasificados por las subpartidas arancelarias 7216.10.00.00, 7216.21.00.00 
y 7228.70.00.00 originarias de la República Popular China, como se indica a 
continuación: 
 

 
                             Fuente: USITC - DIAN 
 
En su momento la Autoridad Investigadora, al comparar el valor normal y el precio 
de exportación, en el nivel comercial FOB, se observó que el precio de exportación 
a Colombia de los perfiles de hierro o acero, aleados o sin alear, en L y en U, 
simplemente laminados o extruidos en caliente, clasificados por las subpartidas 
arancelarias 7216.21.00.00, 7216.10.00.00 y 7228.70.00.00, originarias de la 
República Popular China, se sitúo en USD 430/ton, mientras que el valor normal fue 
de USD 541/ton arrojando un margen absoluto de dumping de USD 111/ton, 
equivalente a un margen relativo de  25,76% con respecto al precio de exportación. 
 
Conforme a lo anterior, se concluyó que existen evidencias de la práctica de 
dumping de las importaciones de los perfiles de hierro o acero, aleados o sin alear, 
en L y en U, simplemente laminados o extruidos en caliente, clasificados por las 
subpartidas arancelarias 7216.21.00.00, 7216.10.00.00 y 7228.70.00.00, originarias 
de la República Popular China. 
 
3.1.2 Derechos antidumping definitivos  
 

VALOR 

NORMAL

USD/TON

PRECIO 

EXPORTACIÓN

USD/TON

MARGEN 

ABSOLUTO

MARGEN 

RELATIVO

541 430 111 25,76%

Margen de Dumping 

Periodo: 1/05/2016 - 30/04/2017
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De acuerdo con el margen de dumping determinado en la investigación inicial, se 
impusieron derechos antidumping definitivos consistentes en un valor 
correspondiente a la diferencia entre el precio FOB de USD 473.28/ Tonelada y el 
precio FOB declarado por el importador, siempre que este último sea menor al 
precio base, por el término de dos (2) años a las importaciones de perfiles de hierro 
o acero, aleados o sin alear, en L y en U, simplemente laminados o extruidos en 
caliente, clasificados por las subpartidas arancelarias 7216.10.00.00, 7216.21.00.00 
y 7228.70.00.00 originarias de la República Popular China. 
 
3.1.3 Examen quinquenal   
 
Para el presente examen por extinción, las peticionarias en su solicitud de examen 
piden que se mantenga el derecho antidumping impuesto, por lo tanto, no se 
modificará el margen de dumping. 
 
No obstante lo anterior, con el fin de verificar la efectividad de la medida antidumping 
impuesta en 2018 y de tener mejores elementos de juicio para efectos del análisis 
que se realiza en conjunto en el presente examen, en particular para poder 
determinar si la supresión del derecho antidumping impuesto permitirá la 
continuación o repetición del dumping que se pretendía corregir, la Autoridad 
Investigadora construyó el escenario de margen de dumping, para el periodo 
comprendido entre 1 de mayo de 2019 y 30 de abril de 2020. 
 
El valor normal se determinó considerando el precio de exportación de los perfiles 
de hierro o acero, aleados o sin alear, en L y en U, simplemente laminados o 
extruidos en caliente, clasificados por las subpartidas arancelarias 7216.21.00.00, 
7216.10.00.00 y 7228.70.00.00 exportadas por México a un tercer país – Estados 
Unidos. En este caso se consultó la base de datos de USITC para establecer el 
margen de dumping.  
 
El precio de exportación a Colombia de los perfiles de hierro o acero, aleados y sin 
alear, en L y en U, simplemente laminados o extruidos en caliente, clasificados por 
las subpartidas arancelarias 7216.21.00.00, 7216.10.00.00 y 7228.70.00.00 
originarias de la República Popular China, se estableció a partir de las estadísticas 
de exportación fuente DIAN, para el periodo entre 1 de mayo de 2019 y 30 de abril 
de 2020, de las cuales se excluyeron las empresas con una vinculación comercial 
directa con las empresas peticionarias y las originarias de Zona Franca. 
 
 
3.1.4 Mercado de perfiles de hierro o acero, aleados o sin alear, en L y en U, 

simplemente laminados o extruidos en caliente. 
 
Según la World Steel Association, la producción mundial de acero crudo aumentó 
un 3,4% en 2019, respecto al año anterior, porcentaje que se traduce en 1.869.900 
millones de toneladas (Mt) producidos. 
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A pesar que las cifras muestran un leve aumento, la producción de acero disminuyó 
en todas las regiones excepto en Asia y Oriente Medio. Concretamente, en Europa 
la producción acerera alcanzó la cifra de 159 millones de toneladas (Mt) en 2019, 
una cantidad que se traduce en un decrecimiento del 4,9% si comparamos el dato 
con el registrado en 2018. Por países, Italia disminuye su producción un 5,2%; 
Francia, un 6,1% y España produce un 5,2% menos (13,6 millones de toneladas en 
total). 
 
En regiones como Asia y Medio Oriente, se registra un aumento de la producción. 
En cuanto a las cifras de Asia, este sigue liderando la producción de acero con una 
cifra de 1.341,6 millones de toneladas y un incremento del 5,7% comparándolo con 
2018; China sigue ocupando el primer puesto produciendo 996,3 millones de 
toneladas en 2019 (+8,3%), es decir 53,3% del total de acero producido a nivel 
mundial.  
 
Seguido a China, continúan en su orden Japón (+4,8%), Corea del Sur (1,4%) e 
India (+1,8%) aumentaron su producción.  
 
 
                                  

Top 10 principales productores de acero 

 
Fuente: World Steel Association 

 Exportaciones 
 
En el 2018, Brasil a pesar de mantener el liderazgo en las exportaciones de acero 
latinoamericanas, registro un fuerte decrecimiento de un 20% (equivalente a 1.077 
toneladas). México mantiene su nivel de 2017, mientras que Argentina presenta un 
crecimiento del 25% (equivalente a 178 mil toneladas adicionales). 
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PAÍS 2017 2018 
VARIACIÓN 

% 

BRASIL 5.455 4.378 -20% 

MÉXICO 3.349 3.343 0% 

ARGENTINA 706 884 25% 

COLOMBIA 79 81 3% 

PERÚ 236 227 -3% 

CHILE 99 211 114% 

ECUADOR 8 15 77% 

EL SALVADOR 148 144 -3% 

URUGUAY 0 2 1504% 

PARAGUAY 0 1 1816% 

GUATEMALA 253 238 -6% 
Fuente: World Steel Association 

 
Las exportaciones totales de acero en América Latina presentaron una caída del 
6% al pasar de 9.6 millones de toneladas en 2018 a 9,0 millones de toneladas en 
2019, esta disminución de 0,6 millones de toneladas se explica principalmente por 
Brasil y México países que tienen la mayor representatividad en estas 
exportaciones.  
 
En contraste, Argentina es el único país que contribuye positivamente a las 
exportaciones de acero, pasando de 0,8 millones de toneladas en 2018 a 1 millón 
toneladas en 2019 lo que representa un aumento del 11%. 
 
Para el periodo enero – agosto de 2020, las exportaciones de acero experimentaron 
una reducción general para todos los países, lo anterior se produce en un contexto 
de contracción de la actividad económica asociada a la aparición del COVID -19. 
 

AMÉRICA LATINA: EXPORTACIONES DE ACERO (Mmt) 
 

PAÍS 2018 2019 2020(e) 

Brasil 4.228 3.914 3.754 

México 3.402 3.084 2.671 

Argentina 886 981 832 

Perú 227 204 145 

Chile 211 236 178 

Colombia 81 55 45 

Otros 655 591 521 

Venezuela 0,3 0 0 
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Total América 
latina 

9.690 9.065 8.146 

Fuente: ALACERO. Año 2020 estimado según datos enero-agosto 

 
3.1.5 Capacidad excedentaria de China  
 
El exceso de capacidad mundial de fabricación de acero (en términos nominales de 
crudo) continúa siendo la principal fuente de distorsión en el mercado mundial de 
este sector. 
 
Desde el año 2000, China se mantiene como el principal factor que explica el exceso 
de capacidad en la industria del acero ya que ha experimentado un crecimiento 
exponencial en su capacidad de producción siderúrgica alcanzando cerca del 50% 
de la capacidad de producción global. En el año 2018, la capacidad de producción 
de China fue de 1.023,4 millones de toneladas (vs 2.233,7 toneladas en todo el 
mundo). 
 
El más reciente reporte de la OCDE informa que la producción de acero en bruto en 
Asia aumentó un 7,6% durante el primer semestre de 2019 en comparación al 
primer semestre de 2018. Este incremento fue liderado por el crecimiento de dos 
dígitos en la producción de acero de China (+10.2%), que elevó la producción a 
491,6 mmt durante el primer trimestre de 2019, en comparación con un nivel de 
446,1 mmt producidos durante el primer semestre de 2018. Así mismo, las 
exportaciones de China aumentaron un 12,7% en los primeros tres meses de 2019, 
en comparación con el mismo periodo del año anterior. 
 
Para 2020 y a pesar de la crisis generada por el Covid-19, la República Popular 
China en el primer trimestre del año, incrementa su producción en 1,2%, al tiempo 
que los inventarios alcanzan los 100 millones de toneladas, es decir tres (3) veces 
más que la cifra registrada en marzo de 2019.  
 
El Congressional Research Service de EE.UU, señala que debido al colapso de la 
demanda interna, limitaciones logísticas y el exceso de capacidad, los inventarios 
de acero chino aumentaron 45%. La República Popular China podría ver en el 
aumento de las exportaciones una forma rápida de reducir los inventarios, 
aumentando a su vez su participación en el suministro global y potencialmente, 
afectando los precios globales.  
 
El 17 de marzo de 2020, el Ministerio de Finanzas de la República Popular China 
anunció que estaba aumentando la desgravación del impuesto sobre el valor 
añadido (IVA) para casi 1.500 productos chinos, dentro de los cuales se encuentra 
el acero. La desgravación del IVA de exportación es una herramienta de política 
específica con efectos rápidos, que la República Popular China suele emplear para 
impulsar las exportaciones específicas en tiempos de desaceleración. 
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La brecha entre incrementos de capacidad instalada y producción frente a una 
demanda contraída, con el consecuente incremento de inventarios y de excedentes 
de exportación en los principales productores mundiales de acero, ya evidencia un 
serio impacto en los precios internacionales, los cuales hasta abril de 2020, 
registraban un desplome del 33%, ubicándose en niveles inferiores a los 
USD400/Ton, cercanos a los de 2015 – 2016, cuando la industria mundial del acero 
enfrento una de sus peores crisis.  
 
3.1.6 Contexto del mercado nacional 
 
La industria de acero en Colombia en 2018 produjo 1.2 millones de toneladas de 
aceros largos, registrando un decrecimiento del 12% en comparación al año 2017, 
por cuanto dos de los principales productos acero para concreto y alambrón que 
representan el 88% de la producción nacional experimentaron fuertes caídas del (-
7%) y del (-26%) respectivamente.  

                                         Fuente: ANDI 
 
La industria de acero en Colombia en 2019 produjo 1.3 millones de toneladas de 
aceros largos, registrando un aumento del 7% en comparación al año 2018 (1,25 
millones de toneladas). Para el periodo enero – agosto de 2020, la producción de 
acero nacional fue de 935 mil toneladas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 23 

Producción de Acero – Colombia 

 
Fuente: ALACERO. Año 2020 estimado según datos enero-agosto 

 
3.1.7 Existencia de medidas de defensa comercial en otros paises contra 

las exportaciones del producto investigado 
 
De acuerdo con la información suministrada por la rama de producción nacional, en 
la actualidad, además de los derechos antidumping impuestos por Colombia, se 
encuentra vigente desde julio de 2015 una medida antidumping adoptada por Corea 
del Sur. Las autoridades de este país, tras una investigación iniciada en 2014, 
impusieron un derecho de entre 28,23% y 32,72% a las importaciones de perfiles 
de hierro o acero clasificados por las subpartidas 7216.33 y 7228.70 de origen chino.  
 
Tailandia, Indonesia y Filipinas tienen vigentes medidas de salvaguardia en contra 
de las importaciones de perfiles de hierro o acero. En el caso de los tres países y 
según datos de Trade Map, la República Popular China es el principal proveedor de 
los productos afectados por las medidas. 
 
Tailandia impuso como medida de salvaguardia en 2017 para la subpartida 7228.70, 
una tarifa de 31,43%. 
 
En Indonesia, la salvaguardia a las importaciones de perfiles de hierro o acero de la 
subpartida 7228.70 fue impuesta en 2015, con una tarifa de 26% y por un periodo 
de tres años. Posteriormente, en 2018 las autoridades de Indonesia renovaron la 
medida hasta 2021, con una tarifa de 17,75%. 
 
En 2010, Filipinas impuso una medida de salvaguardia a las importaciones de las 
subpartidas arancelarias 7216.21.00 y 7216.50.91. Posteriormente, en 2015 el 
gobierno filipino renovó la medida e impuso una tarifa inicial de $3.345 pesos 
filipinos (PHP) por tonelada, con una reducción anual y progresiva de 5% en la tarifa 
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3.2 ANALISIS PROSPECTIVO DE DAÑO 
 
3.2.1 Demanda nacional  

 
  Metodología Proyección  

 
En primer lugar, calcularon el CNA para los años 2014 a 2020 con las cifras reales 
de ventas nacionales e importaciones de perfiles de acero, posteriormente 
proyectaron el CNA para el año 2021.  
 
Para el año 2020, de acuerdo a la solicitud realizada por la Autoridad Investigadora 
previa a las visitas de verificación realizadas el 29 y 30 de octubre del presente año, 
procedieron a actualizar el primer semestre de 2020 con información real de ventas 
e importaciones. Adicionalmente, tuvieron en cuenta que para el segundo semestre 
de este año, las peticionarias ya tenían disponibles cifras reales para casi todos los 
meses del año.  
 
En particular, las peticionarias tomaron la facturación real hasta el mes de octubre 
de 2020 y estimaron los meses de noviembre y diciembre a partir de las 
proyecciones previstas en sus planes de ventas internos. Así mismo, para el caso 
de las importaciones se tomó la información real disponible fuente DIAN hasta el 24 
de octubre y se estimó que los meses de noviembre y diciembre corresponderían 
en cada caso, al volumen promedio registrado en los meses de julio a octubre.  
 
Para el cálculo del CNA en el año 2021, tuvieron en cuenta las expectativas de 
crecimiento del PIB Industrial estimadas por Fedesarrollo y publicadas en el reporte 
“Tendencia Económica No. 208 – Agosto de 2020”1. En dicho reporte, Fedesarrollo 
proyecta una actualización de las perspectivas de crecimiento del PIB desde el lado 
de la oferta, ese decir, para cada uno de los diferentes sectores de la economía.  
 
Dado que el sector industrial, es el principal demandante de los perfiles de acero 
objeto de la presente investigación, tomaron como supuesto que el consumo 
aparente tendrá un comportamiento similar al de la industria. En este sentido, se 
estimó que el CNA en 2021 se incrementará en 2,7%, el mismo porcentaje estimado 
del PIB Industrial para el próximo año, según las perspectivas económicas de 
Fedesarollo, pero calculado sobre el período real inmediatamente anterior a las 
medidas de confinamiento decretadas por el Gobierno Nacional como consecuencia 
de la emergencia sanitaria causada por el Covid-19, es decir, sobre el CNA del año 
2019. 
 
Esto con el fin de aislar el efecto sobre el mercado de un año que ha registrado un 
comportamiento particularmente atípico, principalmente para el primer semestre de 
2020, donde para los meses de abril y mayo, la mayoría de las empresas tuvieron 

                                                           
1  http://dams.fedesarrollo.org.co/tendenciaeconomica/publicaciones/208/   
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cierres obligatorios por causa del confinamiento decretado a finales de marzo, 
situación que también experimentaron las compañías peticionarias. 
 
Escenario sin prórroga de la medida  
 
Para el segundo semestre de 2020 tomaron la facturación real de ventas de julio a 
octubre, teniendo que estimar tan sólo los meses de noviembre y diciembre, tal y 
como se explicó en párrafos anteriores. 
 
Para los dos semestres de 2021, asumieron que el escenario en que las 
importaciones investigadas ganarán nuevamente participación en el mercado 
debido a los precios a los que ingresarían como efecto de no corregir la práctica del 
dumping, los peticionarios se verán obligados a operar sus plantas de producción a 
un nivel menor de capacidad debido a una reducción esperada de sus ventas por 
causa de la competencia desleal de China.  
 
En el sector del acero generalmente la decisión de compra es altamente sensible al 
cambio en los precios, es decir, que en la medida que el cliente encuentre una 
alternativa de precio más baja en el mercado, siempre se inclinará por esta opción. 
Esto indica, que en la medida en que los precios de las importaciones investigadas 
sean más bajos, dichos clientes optarán por la alternativa de importación.  
 
Esta situación afectará sin duda a los productores nacionales, que tendrá un 
impacto directo en sus niveles de ventas, tal y como se evidenció en el ejercicio 
presentado por Diaco y Ternium Siderúrgica de Caldas durante las visitas de 
verificación realizadas el 29 y 30 de octubre, del comportamiento de sus ventas en 
los dos escenarios con y sin medida, teniendo en cuenta la combinación de tres 
variables, esto es, precio proyectado de las importaciones investigadas, canal de 
ventas y región del país.  
 
Ahora bien, como en el caso de las ventas, para la proyección de las importaciones 
tomaron la última información disponible en la base de datos oficiales de la DIAN 
(es decir hasta octubre 24 de 2020) y proyectaron los meses siguientes, tanto para 
las importaciones investigadas como para las importaciones de los demás orígenes, 
tal y como se explicó en párrafos anteriores.  
 
Para los dos semestres del año 2021, se estimó nuevamente que las importaciones 
totales se obtendrán a partir de la diferencia entre las ventas proyectadas por los 
peticionarios para este mismo período y el CNA también proyectado.  
 
Posteriormente, se mantuvo en ese escenario la premisa de que las importaciones 
investigadas alcanzarán para este período niveles similares a la participación 
promedio registrada sobre el total importado para el período 2015 a 2017 (34%), es 
decir en el período previo a la aplicación de la medida. Por su parte las 



 

 26 

importaciones de los demás orígenes, se estimaron a partir de la diferencia entre 
las importaciones totales y las importaciones investigadas proyectadas. 
 
Escenario con prórroga de la medida  
 
En este escenario, estimaron que las ventas de las peticionarias crecerán siguiendo 
la misma tendencia de recuperación que se estima experimentará el sector industrial 
para 2021, incluso teniendo en cuenta que el 2020 ha sido un año difícil, como 
resultado de la contracción general de la economía por los efectos de Covid-19 y la 
fuerte caída de la demanda nacional de acero que se observa ya para este año del 
-21%, una caída ligeramente mayor a la contracción registrada para la demanda de 
los perfiles de acero de -17%.   
 
En este escenario nuevamente se obtuvieron las importaciones totales de la 
diferencia entre las ventas proyectadas y el CNA. En el caso de las importaciones 
investigadas, se mantuvo la premisa de que se mantendrán en los bajos niveles 
promedio de participación que han registrado sobre el total de las importaciones en 
el período de aplicación de la medida entre 2018 y 2020 (2,4%), la cual ha 
demostrado ser efectiva en corregir la distorsión en los precios de las importaciones 
originarias de China.  
 
Por último, el volumen correspondiente a las importaciones de los demás orígenes, 
se estimaron de nuevo a partir de la diferencia entre las importaciones totales y las 
importaciones investigadas proyectadas. 
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Fuente: Ternium, Diaco, Declaraciones de importación – DIAN 

 
El mercado nacional de perfiles de hierro o acero, aleados o sin alear, en L y en U, 
simplemente laminados o extruidos en caliente, para el periodo comprendido entre 
el primer semestre de 2018 y segundo de 2020, cifras reales, en presencia de 
derechos antidumping, presentó comportamiento creciente, a excepción del primer 
y segundo semestre de 2020.  
 
Las peticionarias proyectan que al comparar el volumen promedio de perfiles de 
hierro o acero, aleados o sin alear, en L y en U, simplemente laminados o extruidos 
en caliente, durante el primer semestre de 2018 y  segundo semestre de 2020, 
periodo de cifras reales, frente al promedio de las proyecciones de los semestres 
comprendidos entre el primer y segundo semestre de 2021 del escenario en el que 
se mantienen los derechos antidumping, presentaría un incremento de 12,14% 
al pasar de XXXXXX a XXXXX toneladas. Similar comportamiento se registraría en 
la comparación de dichos periodos, en el escenario de eliminar los derechos 
antidumping, es decir, crecería 11,65%, para ubicarse en XXXXX toneladas. 
 

 Participaciones de mercado de perfiles de hierro o acero, aleados o sin 
alear, en L y en U, simplemente laminados o extruidos en caliente 
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Fuente: Ternium, Diaco, Declaraciones de importación – DIAN 

 
La grafica anterior muestra que al comparar la participación promedio de las 
importaciones investigadas originarias de China con respecto al Consumo Nacional 
Aparente, en presencia de derechos antidumping, frente a la proyección de 
mantener los derechos antidumping en el promedio del periodo comprendido 
entre el primer y segundo semestre de 2021, muestra incremento de 0,2 puntos 
porcentuales al pasar de XX% a XX%. Por su parte, en el escenario de eliminar 
los derechos antidumping, dicha participación aumentaría 14 puntos porcentuales 
para ubicarse en XX%. 
 
En el caso de la participación promedio de las importaciones originarias de los 
demás países durante los mismos periodos, se observa incremento de 3,6 puntos 
porcentuales en el escenario de mantener los derechos antidumping, frente a un 
aumento de 9,4 puntos porcentuales en el escenario en el cual se eliminan los 
derechos antidumping. 
 
En el evento de mantener los derechos antidumping, la participación promedio 
de las ventas del productor nacional peticionario con respecto al Consumo Nacional 
Aparente en dichos periodos muestra descenso de 3,7 puntos porcentuales, 
pasando de XX% a XX%, frente al descenso de 22,9 puntos porcentuales, 
ubicándose en XX% si se eliminan los derechos antidumping. 
 
En el evento de mantener los derechos antidumping, la participación promedio 
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de las ventas de los demás productores con respecto al Consumo Nacional 
Aparente en dichos periodos se mantiene estable en XX%, frente al descenso de 
0,5 puntos porcentuales, ubicándose en XX% si se eliminan los derechos 
antidumping. 
 

3.2.2. Análisis de cifras reales y proyectadas de las importaciones de 
Perfiles en L y U  

 
Metodología  
 
Para analizar el comportamiento semestral en volumen y precios, de las 
importaciones de perfiles de hierro o acero, aleados o sin alear, en L y en U, 
simplemente laminados o extruidos en caliente de las subpartidas arancelarias 
7216.10.00.00, 7216.21.00.00 y 7228.70.00.00, originarias de la República Popular 
China se consideraron dos periodos, por una parte, el comprendido entre el primer 
semestre de 2018 y el segundo de 2020, correspondiente a cifras reales en 
presencia de derechos antidumping provisionales y definitivos y, por la otra, el 
transcurrido entre el primer y segundo semestre de 2021 con cifras proyectadas 
según metodología propuesta por las peticionarias, manteniendo o eliminando los 
derechos antidumping. 
 
En adelante, entiéndase la expresión “Demás Países”2 como los países diferentes 
a la República Popular China  
 
I) En lo que corresponde a las cifras reales 
 
El periodo de cifras reales que comprende desde el primer semestre de 2018 al 
segundo de 2020, se tomaron de las declaraciones de importación fuente DIAN, 
certificadas por el DANE. 
 
En lo que respecta al segundo semestre de 2020, se aclara que el mismo se incluye 
dentro del periodo de cifras reales, toda vez, que se contaron con datos para los 
meses de julio, agosto, septiembre y octubre, precisando que las cifras de octubre, 
corresponden a datos provisionales obtenidos de las publicaciones semanales 
realizadas por la DIAN en su página Web3, obteniendo la Autoridad Investigadora 
información hasta el 31 octubre de 2020. 
 
De acuerdo con lo planteado por las peticionarias dentro de la información adicional 
allegada el 23 de noviembre de 2020 (Expediente ED-215-49-110, Tomo 10, folio 
146), la estimación de los meses de noviembre y diciembre de 2020, 
corresponderían en cada caso, al volumen promedio registrado de los meses de 

                                                           
2 Alemania Federal, Brasil, Chile, Corea Del Sur, España, Estados Unidos, India, Italia, Luxemburgo, México, 

Perú, Suecia, Turquía y Venezuela.  
3 https://www.dian.gov.co/sites/cifras/Paginas/registrodeclaracionesimpoexponew.aspx 
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julio a octubre de 2020. 
 
La base de importaciones, se depuró excluyendo: Las importaciones realizadas por 
las empresas peticionarias, las empresas con una vinculación comercial directa con 
las empresas peticionarias y las originarias de Zona Franca.  
 
 Las importaciones realizadas por DIACO S.A., representan el 1,47% (896,72 

toneladas) del total del volumen importado por las subpartidas objeto de examen 
entre el primer semestre de 2018 y octubre de 2020. Estas fueron realizadas en 
2018, y tuvieron como orígenes Brasil con un 65,71% y Chile con el 34,29%. 

 
 En lo que corresponde a TERNIUM SIDERÚRGICA DE CALDAS S.A., registra 

importaciones en 2018, 2019 y 2020, alcanzando 4.881 toneladas, lo que 
representa dentro del total de la base un 8,01%. Los países proveedores de 
estas importaciones son Brasil con un 64,51%, Turquía con el 17,47%, España 
con el 17,58% y México con 0,44%. 

 
Sobre este aspecto, TERNIUM SIDERÚRGICA DE CALDAS S.A. señala que las 
importaciones son realizadas para la zona de influencia de la Costa Atlántica, 
teniendo en cuenta un análisis de costo de reposición del material importado Vs 
el costo (principalmente del flete) en el que se debe incurrir para movilizar el 
material desde Planta Manizales a la Costa Atlántica. Asimismo, indican que en 
2019 el total de las importaciones representaron el X,X% del total de sus ventas. 
(Expediente ED-215-49-110, Tomo 7, folio 147) 

 
 CYRGO importó un 1,35% del total de la base (824,39 toneladas), las cuales 

tuvieron como origen Brasil con el 86,64% y Chile con el 13,36%. 
 

 Las importaciones originarias de Zona Franca. Estas importaciones, equivalen a 
4.046 toneladas, lo que representa un 6,64% del total importado en el periodo 
de cifras reales. 
 

 La base de importaciones para las subpartidas arancelarias 7216.10.00.00, 
7216.21.00.00 y 7228.70.00.00 no presentó registros bajo la modalidad de 
Sistemas Especiales de Importación - Exportación (Plan Vallejo)4, ni con valores 
FOB iguales a cero. 
 

II) En lo que corresponde a las cifras proyectadas 
 

Las cifras proyectadas comprenden el primer y segundo semestre de 2021, las 

                                                           

Las importaciones realizadas por Plan Vallejo no son incluidas en los análisis, teniendo en cuenta las 

disposiciones establecidas por los Decretos 444 de 1967, 685 de 1985 y demás normas legales que regulan los 
Sistemas Especiales de Importación – Exportación, las cuales determinan que estas importaciones no son 
objeto de la aplicación de impuestos u otras cargas, entre ellas, la de los derechos antidumping y las medidas 
de salvaguardia. 
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cuales fueron estimadas partiendo de la metodología planteada por los 
peticionarios, para los escenarios de prorroga y de no prórroga del derecho 
antidumping. (Expediente ED-215-49-110, Tomo 9, folios 79 al 88 y Tomo 10, folios 
149 y 150). 
 
Proyección Volúmenes Importados 
 
Las importaciones totales para los semestre de 2021, se obtendrán a partir de la 
diferencia entre el Consumo Nacional Aparente –CNA- proyectado y las ventas 
proyectadas por los peticionarios para el mismo periodo, para los escenarios de no 
prorroga y de prórroga del derecho. (Expediente ED-215-49-110, Tomo 10, folios 
149 y 150). 
 

 Escenario de no prorroga el derecho  
 
El volumen importado desde la República Popular China en el escenario de no 
prorroga del derecho antidumping, se estimó teniendo como premisa que las 
mismas alcanzarán en los semestres de 2021, niveles similares a la participación 
promedio registrada sobre el total importado entre 2015 y 2017(34,29%), período 
previo a la aplicación de las medidas provisionales y definitivas.  
 
En lo que corresponde a las importaciones originarias de los demás países, se 
estimaron a partir de la diferencia entre las importaciones totales y las importaciones 
de la República Popular China proyectadas. 
 

 Escenario de prorroga el derecho 
 
Para el escenario de continuar con la medida, se espera que las importaciones 
originarias de la República Popular China, mantengan el promedio de participación 
en que han estado vigente los derechos provisionales y definitivos, es decir entre 
2018 y 2020, siendo este promedio del 2,46%. 
 
Al igual que en el escenario sin medida, las importaciones originarias de los demás 
países, corresponderán al resultado de la diferencia entre las importaciones totales 
y las importaciones de la República Popular China proyectadas. 
 
 
Proyección Precios de importación República Popular China  
 
Las empresas peticionarias en su metodología indican que los precios de las 
importaciones originarias de la República Popular China, desde 2018 se encuentran 
afectados por el derecho antidumping, por lo cual se hace necesario proyectar los 
mismos tomando como base un precio reconstruido a partir de fuentes 



 

 32 

internacionales de información como PLATTS5 y CRU6 (Expediente ED-215-49-110, 
Tomo 9, folios 79 al 88). 
 

 Escenario de no prorroga el derecho  
 
En el escenario de no continuar con la medida, la proyección de los precios se 
realizó con base en la metodología propuesta por las peticionarias, la cual consistió 
en: 
 
1. Determinar el “predictor” de precios internacionales que mejor se ajusta a la 

tendencia de los precios del producto investigado.  
 

2. Para determinar el predictor, se comparó el precio FOB desde enero de 2014 
hasta diciembre de 2019 de los perfiles de acero en L y en U fuente DIAN 
originarios de los demás países (dada la afectación de los precios de la 
República Popular China) con las cotizaciones históricas de las distintas 
categorías de productos del sector siderúrgico, entre los que se destacan tanto 
el Laminado en Caliente (LAC) como los Aceros largos, disponibles en la 
publicación especializada PLATTS. 

 
3. Para que las series de precios fueran comparables, se utilizó un retraso de tres 

meses entre los precios de referencia PLATTS que corresponde al “cierre” de 
las órdenes de compra y el precio de importación USD FOB/Ton fuente DIAN, 
que corresponde al arribo del material (el precio de referencia de septiembre de 
2019 típicamente se traduce en una importación en diciembre de 2019). 

 
4. Teniendo en cuenta que el coeficiente de correlación con la serie de precios LAC 

fue de 0,235, se decidió acudir a la serie de precios que también publica PLATTS 
correspondiente a Aceros Largos y que agrupa a productos como Barras de 
Acero, Alambrones y Perfiles de Acero que son justamente los que se fabrican 
en Colombia, arrojando un coeficiente de correlación del 0,76 para las barras de 
China. Las barras de acero corrugadas y los perfiles parten del mismo proceso 
de producción, es decir a partir de la laminación en caliente de una palanquilla o 
tocho. 

 
5. Seleccionado el precio de las barras corrugadas de China de PLATTS, como 

predictor, se procedió a reconstruir el precio base a partir del cual se adelantarán 
las proyecciones.  

 
6. Para reconstruir el precio, se tomó como base los precios de exportación de las 

                                                           
5 PLATTS, reconocida como una de las fuentes de mayor confiabilidad para el análisis de las cotizaciones en el 

mercado mundial del acero. 
6 CRU, única fuente de información especializada y confiable que publica proyecciones en un horizonte amplio 

de tiempo para varias familias de productos de acero. 
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barras corrugadas chinas (fuente PLATTS) registrados entre enero y septiembre 
de 2020, y a los precios de cada mes se les sumo un ajuste de USD 
64,55/tonelada, con el fin de llevarlos al nivel de precios de los perfiles de acero. 

 
7. Para obtener el ajuste USD 64,55/tonelada, se realizó una comparación de los 

precios mensuales de los perfiles originarios de Turquía fuente DIAN, para el 
periodo de enero de 2014 a diciembre de 2019 frente a los precios de 
exportación de barras de Turquía fuente PLATTS, tomando los datos de octubre 
de 2013 a septiembre de 2019, esto último, según lo explicado en el numeral 3°. 

 
8. Contando con los precios construidos para los perfiles hasta el tercer trimestre 

de 2020, se procedió a estimar el precio del cuarto trimestre de 2020, el cual 
será la base para proyectar los precios de 2021. Es así, que al precio promedio 
del tercer trimestre de 2020 de los perfiles (USDXXX,XX/tonelada), se le aplicó 
la variación obtenida entre el tercer y cuarto trimestre de la publicación CRU 
“Steel Long Products Market Outlook” del mes julio de 2020, que proyecta 
trimestralmente información de diferentes familias de productos de aceros, entre 
ellos las barras de acero corrugadas. 

 
9. Obtenido el precio del cuarto trimestre de 2020, que se ubicó en USD 

XXX,XX/tonelada, se utilizó la misma metodología, para obtener, cada uno de 
los precios proyectados hasta el cuarto trimestre de 2021. 

 
10. Finalmente, para obtener el precio proyectado para cada semestre de 2021, se 

promediaron los precios del primer y segundo trimestre de 2021, y los precios 
del tercer y cuarto trimestre de 2021, dando como resultado un precio de USD 
547,53/tonelada para el primer semestre de 2021 y de USD 561,04/tonelada 
para el segundo semestre de 2021.  

 

 Escenario de prorroga el derecho 
 
En un escenario en que se prorrogue la medida, las empresas peticionaras plantean 
que los precios de la República Popular China para los semestres de 2021, serían 
el resultado de aplicar sobre los precios proyectados de las importaciones de China 
en el escenario sin prorrogar la medida, un porcentaje estimado del 15%, lo que 
daría para el primer y segundo semestre de 2021, unos precios de USD 
629,65/tonelada y USD 645,19/tonelada, respectivamente. 
 
 
Proyección Precios de importación Demás Países  
 
Las empresas peticionarias señalan que las importaciones originarias de los demás 
países mantendrán el mismo nivel de precios en el escenario con y sin medida. 
 
En concordancia con la metodología utilizada para proyectar los precios de la 
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República Popular China, el método para proyectar los precios de los demás países 
fue el siguiente: 
 
1. Para el cálculo del precio base para realizar las proyecciones se tomó como 

referencia los precios de exportación de las barras corrugadas de Turquía entre 
enero y septiembre de 2020 (fuente PLATTS). Turquía dentro del grupo de los 
demás países, es el origen con mayor participación.   
 

2. A los precios de las barras de enero a septiembre, se les sumo el ajuste de USD 
64,55/tonelada, con el fin de llevarlos al nivel de precios de los perfiles de acero. 

 
3. Al precio promedio del tercer trimestre de 2020 de los perfiles (USD 

XXX,XX/tonelada), se le aplico la variación obtenida entre el tercer y cuarto 
trimestre de la publicación CRU para las barras de acero corrugadas de Asia; ya 
que este reflejó el comportamiento más idóneo comparada por ejemplo con los 
altos precios de las series proyectadas para Estados Unidos (afectados todavía 
por las medidas impuestas por la Sección 232) y Alemania. 

 
4. Obtenido el precio del cuarto trimestre de 2020, que se ubicó en USD 

XXX,XX/tonelada, se utilizó la misma metodología, para obtener, cada uno de 
los precios proyectados hasta el cuarto trimestre de 2021. 

 
5. Finalmente, para obtener el precio proyectado para cada semestre de 2021, se 

promediaron los precios del primer y segundo trimestre de 2021, y los precios 
del tercer y cuarto trimestre de 2021, dando como resultado un precio de USD 
554,14/tonelada para el primer semestre de 2021 y de USD 552,58/tonelada 
para el segundo semestre de 2021.  

 

 Cifras Importación Investigación Inicial vs Vigencia del Derecho 
 
Volúmenes Importados  
 
La investigación que dio como resultado la adopción del derecho antidumping sobre 
las importaciones de Perfiles en L y U originarias de la República Popular China, se 
adelantó en el marco de una amenaza de daño, y se inició en agosto de 2017, 
tomando como periodo de cifras reales desde el primer semestre de 2014 hasta el 
primero de 2017, el cual fue comparado con las cifras proyectadas que en su 
momento correspondieron al segundo semestre de 2017 y los dos semestres de 
2018.  
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Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de la base de datos DIAN 

 
Las proyecciones realizadas en la investigación inicial mostraban que de no 
adoptarse una medida antidumping sobre las importaciones de perfiles en L y U de 
origen chino, aumentarían hasta alcanzar 9.370 toneladas en el segundo semestre 
de 2018, esto sustentado en la tendencia de los precios a la baja, ya que según 
indican las empresas peticionarias, el mercado de los perfiles, es altamente sensible 
a los precios.  
 
Como producto de la adopción del derecho antidumping en noviembre de 2017, se 
puede observar como las importaciones originarias de la República Popular China, 
se redujeron a partir del segundo semestre de 2017, cayendo a 218 toneladas. 
 
En lo que respecta al comportamiento de las importaciones en el segundo semestre 
de 2017, en el que se observa una caída significativa tanto de las importaciones 
investigadas como las de los demás países, las empresas peticionarias en la 
solicitud recordaron que durante esa época se dio una desaceleración en la 
economía en general y en especial en sectores como la industria, tal como lo señaló 
el informe emitido por la Oficina de Investigaciones Económicas del Grupo 
Bancolombia – “ Perspectivas Económicas Colombia: Entre los cambios cíclicos y 
los retos estructurales” en Agosto de 2017. 
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Precios FOB de las Importaciones 
 

 
 Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de la base de datos DIAN 

 
Durante el periodo de cifras reales, el precio FOB de la tonelada de perfiles en L y 
U de las subpartidas 7216.10.00.00, 7216.21.00.00 y 7228.70.00.00 importados de 
la República Popular China, registró una tendencia a la baja, ubicándose desde el 
segundo semestre de 2015 hasta el primer semestre de 2017, por debajo del precio 
de los demás países, tendencia que continuaría según las proyecciones 
presentadas, de no adoptarse la medida. 
 
A partir de la entrada en vigencia de la medida, que consistió en un precio base de 
USD 473,28/tonelada, el precio de los perfiles de la República Popular China, se 
incrementó y hasta el segundo semestre de 20207, se ha mantenido por encima del 
precio base. 
 
 
 
 
 

                                                           
7 El precio registrado para el segundo semestre de 2020, equivale al promedio ponderado de los meses de julio 

a octubre de 2020. 
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 Volumen de importaciones manteniendo y eliminando los derechos 
antidumping 

 

 
Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de la base de datos DIAN 

 
Las importaciones semestrales en toneladas de Perfiles en L y U de las subpartidas 
7216.10.00.00, 7216.21.00.00 y 7228.70.00.00, originarias de la República Popular 
China, presentaron una tendencia a la baja durante el periodo de cifras reales, en 
el cual ha estado vigente el derecho antidumping, estando en el segundo semestre 
de 2020 en 88 toneladas; pues antes de la medida, como fue el caso del primer 
semestre de 2016, estas importaciones alcanzaron las 10.363 toneladas.   
 
Dentro del periodo cifras reales, el mayor volumen importado fue en el segundo 
semestre de 2018 con 380 toneladas, y el menor volumen se registró en el primer 
semestre de 2020 con 36 toneladas, reflejando este semestre, los efectos de la 
pandemia del COVID 19 en la economía y el comercio. 
 
Para el periodo de cifras proyectadas, manteniendo los derechos antidumping, 
se estima que las importaciones originarias de la República Popular China oscilarían 
en el promedio de los semestres en que ha estado vigente la medida, por lo que 
para cada uno de los semestres de 2021 se ubicarían en 294 toneladas. 
Eliminando los derechos, se espera una tendencia creciente que haría que las 
importaciones alcanzaran las 7.642 toneladas en promedio entre el primer y 
segundo semestre de 2021. 
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Las importaciones originarias de los demás países, entre el primer y segundo 
semestre de 2018, registraron una caída del 11,59%. Posteriormente, en el primer 
semestre de 2019, se recuperaron en un 70,09%, alcanzado 11.581 toneladas, la 
mayor cantidad importada dentro del periodo de cifras reales. A partir del segundo 
semestre de 2019, y hasta el segundo semestre de 2020, decrecieron de forma 
continua hasta llegar a 7.999 toneladas. 
 
Para el periodo de cifras proyectadas, manteniendo los derechos antidumping, 
las importaciones originarias de los demás países en los semestres de 2021 
aumentarían hasta llegar a 11.663 toneladas. Eliminando los derechos, las 
importaciones de estos orígenes, también crecerían, y en una mayor cantidad que 
en el escenario con medida, ya que en los semestres de 2021, se ubicarían en 
14.644 toneladas. 
 

 
Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de la base de datos DIAN 

 
De mantenerse los derechos antidumping y al comparar el volumen promedio 
semestral de las importaciones de Perfiles en L y U originarias de la República 
Popular China, durante el periodo de las cifras reales en el cual han estado vigentes 
los derechos, frente al promedio semestral de las cifras proyectadas, se presentaría 
un incremento del 39,55%, equivalente a 83 toneladas, al pasar de 211 toneladas 
en el periodo de las cifras reales a 294 toneladas en el periodo proyectado. De 
eliminarse los derechos antidumping y al confrontar los mismos periodos, el 
volumen promedio semestral de tales importaciones aumentaría a 7.642 toneladas, 
lo que equivale a un incremento de 3.530% que significa una variación absoluta de 
7.432 toneladas. 
 
Respecto a las importaciones originarias de los demás países, si se mantienen los 
derechos antidumping, al cotejar los mismos periodos, se presentaría un 
incremento del 35,31%, con una variación absoluta de 3.044 toneladas, al pasar de 
8.619 toneladas en el periodo de las cifras reales a 11.663 toneladas en el periodo 
proyectado. Si se eliminan los derechos antidumping, igualmente dichas 
importaciones presentarían un crecimiento, esta vez del 69,89%, con una variación 
absoluta de 6.025 toneladas, por cuanto éstas en el promedio semestral del periodo 
proyectado alcanzarían 14.644 toneladas. 
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Sobre los anteriores resultados, en que en ambos escenarios tanto las 
importaciones originarias de la República Popular China y de los demás países, 
registran incrementos al comparar los promedios de los periodos de cifras reales y 
proyectadas, es importante tener en cuenta que este comportamiento se debe a que 
el periodo de cifras reales, incluye el primer semestre de 2020, afectado a nivel 
económico y comercial por la pandemia del COVID 19, y las cifras de importación 
proyectadas parten de un Consumo Nacional Aparente-CNA, que se estimó 
tomando como base los datos de 2019, es decir, en condiciones normales de 
comercio. 
 

 
Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de la base de datos DIAN 

 
La participación de las importaciones de perfiles en L y U originarias de la República 
Popular China, durante el periodo de las cifras reales en el cual han estado vigentes 
los derechos antidumping, presentaron su mayor cuota en el segundo semestre de 
2018 con una participación del 5,38% y la menor en el primer semestre de 2020, 
ocupando el 0,43%. Esta última cifra, adicional al derecho antidumping, también 
refleja el efecto de la pandemia causada por el COVID19, en la economía y comercio 
de ese país, a inicios de 2020. 
 
Para el periodo de las cifras proyectadas, manteniendo los derechos 
antidumping, se estima que las importaciones originarias de la República Popular 
China tendrían una participación promedio del 2,46%. Eliminando los derechos 
antidumping, la participación promedio aumentaría al 34,29%.   
 
En el caso de las importaciones originarias de los demás países, durante el periodo 
de las cifras reales, mantuvieron su participación por encima del 90% alcanzando el 
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porcentaje más alto en el primer semestre de 2020, con el 99,57%. 
 
Para los demás países, durante el periodo de las cifras proyectadas, manteniendo 
los derechos antidumping, dichas importaciones tendrían una participación 
promedio del 97,54%. Eliminando los derechos antidumping, su participación 
disminuiría a 65,71%. 
 

 
Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de la base de datos DIAN 

 
Si se mantienen los derechos antidumping y se compara la participación 
porcentual promedio semestral de las importaciones de Perfiles en L y U, originarias 
de la República Popular China, durante el periodo de las cifras reales en el cual han 
estado vigentes los derechos antidumping, frente al promedio de las cifras 
proyectadas, ésta aumentaría en 0,07 puntos porcentuales, al pasar de 2,38% en el 
periodo de las cifras reales a 2,46%, participación que perderían de los demás 
países, al pasar de 97,62% a 97,54%.  
 
De eliminarse los derechos antidumping y confrontar los mismos periodos, la 
participación de la República Popular China aumentaría en 31,91 puntos 
porcentuales en el periodo proyectado, al alcanzar un 34,29%, participación que 
perderían los demás países. 
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 PRECIOS FOB DE LAS IMPORTACIONES REALES Y PROYECTADOS 
 

 
Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de la base de datos DIAN 

 
El precio FOB USD/tonelada de las importaciones de Perfiles en L y U originarias 
de la República Popular China, durante el periodo de las cifras reales, presentó un 
comportamiento fluctuante, registrando en el primer semestre de 2018, un precio de 
USD 855,55/tonelada, que se posiciona como el más alto dentro los semestre 
durante los cual han estado vigentes los derechos antidumping, mientras que en el 
segundo semestre de 2020, la tonelada presentó un precio de USD 662,02, siendo 
éste,  el más bajo de los semestres de cifras reales. Adicionalmente, estos precios 
fueron superiores al precio base establecido en la investigación inicial (USD 
473,28/tonelada). 
 
Para el periodo de las cifras proyectadas, manteniendo los derechos 
antidumping, los precios de las importaciones originarias de la República Popular 
China presentarían una tendencia a la baja, ubicándose en USD 629,65/tonelada 
en el primer semestre de 2021 y en USD 645,19/tonelada en el segundo semestre 
de 2021. Eliminando los derechos antidumping, se espera que se dé una 
tendencia decreciente, más aguda que en el escenario manteniendo los derechos, 
pues según las proyecciones, los precios en el primer y segundo semestre de 2021, 
caerían a USD 547,53/tonelada y USD 561,04/tonelada, respectivamente. 
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Los precios de las importaciones de los demás países, entre el segundo semestre 
de 2018 y el segundo de 2020, presentaron una tendencia sostenida a la baja, 
pasando de 633,66/tonelada a 517,51/tonelada. 
 
Los demás países, durante el periodo proyectado, manteniendo los derechos 
antidumping, presentarían una recuperación que haría que llegaran en el primer 
semestre de 2021 a 554,14/tonelada, y en el segundo semestre de 2021, el precio 
se reduciría en 0,28%. En el escenario eliminando de derechos los precios de los 
demás países serían los mismos que el escenario con medida. 
 

 
Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de la base de datos DIAN 

 
De mantenerse los derechos antidumping y al confrontar el precio FOB promedio 
semestral de las importaciones de Perfiles en L y U originarias de la República 
Popular China, durante el periodo de las cifras reales en el cual han estado vigentes 
los derechos antidumping, frente al precio promedio semestral proyectado, éste se 
reduciría en 13,18%, al pasar de USD 734,23/tonelada a USD 637,42/tonelada. De 
eliminarse los derechos antidumping y al comparar los mismos periodos, el 
precio también se reduciría pero a un nivel porcentual del 24,51%, que equivale a 
una diferencia absoluta de USD 179,95/tonelada. 
 
Para las importaciones originarias de los demás países, al cotejar el precio promedio 
semestral del periodo de las cifras reales en el cual han estado vigentes los 
derechos antidumping, frente al promedio de las cifras proyectadas, en ambos 
escenario, este disminuiría USD 17,29/tonelada, lo representa un 3,03%, por lo que 
caería de USD 570,65/tonelada a USD 553,36/tonelada.  
 

 Conclusión  
 

Si se mantienen los derechos antidumping durante el periodo de las cifras 
proyectadas, primer y segundo semestre de 2021, el volumen promedio semestral 
de las importaciones de Perfiles en L y U originarias de la República Popular China, 
presentarían un incremento promedio semestral de 39,55%, y con una participación 
porcentual promedio semestral del 2,46% con respecto al total importado, en tanto 
que el volumen de las importaciones originarias de los demás países aumentarían 
en 35,31%. 
 
Si se eliminan los derechos antidumping durante el periodo de las cifras 
proyectadas, el volumen promedio semestral de las importaciones de Perfiles en L 
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y U originarias de la República Popular China, aumentarían en promedio semestral 
un 3.530% y mantendrían una participación semestral promedio del 34,29% con 
respecto al total importado, mientras que las importaciones originarias de los demás 
países aumentarían en promedio semestral un 69,89%.  
 
De mantener los derechos antidumping durante el periodo de las cifras 
proyectadas, primer y segundo semestre de 2021, el precio promedio semestral de 
las importaciones de Perfiles en L y U originarias de la República Popular China, 
presentaría un descenso promedio semestral de 13,18; entre tanto el precio 
promedio semestral de las importaciones originarias de los demás países 
disminuiría en 3,03%. 
 
De eliminarse los derechos antidumping durante el periodo de las cifras 
proyectadas, el precio promedio semestral de las importaciones de Perfiles en L y 
U originarias de la República Popular China, disminuiría un 24,15%, y el precio 
promedio semestral de las importaciones originarias de los demás países 
presentaría una reducción del 3,03%.  
  
3.2.3 Probabilidad de continuación o reiteración del daño 
 
Según lo establecido por el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping, en un examen 
por expiración de medidas (“sunset review”), la Autoridad Investigadora debe 
analizar la probabilidad de que el daño sobre la rama de producción nacional 
continúe o se repita en caso de que se supriman los derechos antidumping vigentes.  
Al respecto, el Acuerdo Antidumping de la OMC no especifica los criterios que deben 
ser considerados para la determinación de la probabilidad de continuación o 
repetición del daño en un examen por expiración de medidas. Ello ha sido 
reconocido por el Órgano de Apelación de la OMC en Estados Unidos- Acero 
resistente a la corrosión8/, al señalar lo siguiente:  
 

“Al formular sus constataciones sobre esta cuestión el Grupo Especial 
observó correctamente que el párrafo 3 del artículo 11 no prescribe 
expresamente ninguna metodología específica que deban utilizar las 
autoridades investigadoras al formular una determinación de probabilidad en 
un examen por extinción. Ese precepto tampoco identifica factores 
determinados que las autoridades deban tener en cuenta al formular esa 
determinación (…)”  

 
Sin embargo, en Estados Unidos – Tuberías para perforación petrolera9/, el Grupo 
Especial consideró que, a fin de determinar la probabilidad de continuación o 

                                                           
8/ Informe del Órgano de Apelación, Productos planos de acero al carbono, párrafo. 123, WT/DS244/AB/R, 15 
de diciembre de 2003 

 

9/ Informe del Grupo Especial, Estados Unidos – Tuberías para perforación petrolera, párrafos. 7.142, 7.143 y 
7.144, WT/DS282/R, 20 de junio de 2005 
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repetición del daño, resultaba pertinente analizar la probabilidad de incremento de 
las importaciones, el probable efecto de las mismas en los precios de la rama de la 
producción nacional, así como la repercusión de las importaciones en el estado de 
dicha rama de producción. Específicamente, en el citado caso, el Grupo Especial 
señaló lo siguiente:  
 

“7.142 Por consiguiente, en nuestra opinión, la cuestión es si, dadas sus 
constataciones relativas al volumen probable de las importaciones objeto de 
dumping y su probable efecto sobre los precios, la USITC podía llegar a la 
conclusión de que habría una repercusión negativa en la rama de producción 
estadounidense.  
 
“7.143 En nuestra opinión, la USITC no actuó de forma incompatible con el 
párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo en su determinación con respecto a la 
repercusión probable en la rama de producción estadounidense de las 
importaciones futuras que serían objeto de dumping. Nada en el párrafo 3 del 
artículo 11 exige que la autoridad investigadora aplique un método 
determinado al considerar la probabilidad de continuación o repetición del 
daño. Si la determinación de la autoridad investigadora se apoya sobre una 
base suficiente de pruebas positivas y refleja un examen objetivo de esos 
hechos, cumplirá los requisitos del párrafo 3 del artículo 11. (…)  
 
“7.144 Como se analizó supra, no hemos constatado en esas conclusiones 
incompatibilidad con el párrafo 3 del artículo 11. La USITC constató que este 
probable aumento de las importaciones y su probable efecto en los precios 
tendrían una repercusión negativa en la rama de producción estadounidense. 
No consideramos que una autoridad investigadora objetiva e imparcial no 
pudiese llegar a esta conclusión a la luz de las pruebas citadas.” 
 

En igual sentido, la publicación de la OMC, titulada “A Handbook on Antidumping 
Investigations”, señala que para determinar la probabilidad de continuación o 
repetición del daño en un examen por expiración de medidas, la Autoridad 
Investigadora puede realizar un análisis basado en los niveles proyectados de las 
importaciones sujetas a derechos antidumping, en los precios de tales 
importaciones, así como en el impacto que ambos aspectos podrían tener en la 
producción nacional.  
 

“La evaluación de la continuación o reaparición del daño, parece implicar un 
análisis contrafactual sobre eventos futuros hipotéticos, basado en niveles 
proyectados de importaciones objeto de dumping, los precios, y el impacto 
sobre los productores nacionales. La cuestión a ser resuelta por la autoridad 
investigadora será determinar si es probable que la rama de producción 
nacional sea nuevamente perjudicada si los derechos se suprimen”. 
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En el mismo documento se sugiere que una Autoridad Investigadora debe analizar 
tendencias en la evolución de los indicadores referidos a precios internos, 
producción, inventarios, nivel de empleo, rentabilidad, costos de producción, entre 
otros. Además, se recomienda que la Autoridad Investigadora analice la tendencia 
de cada una de estas variables, así como todas estas tendencias en conjunto, a fin 
de determinar qué es lo que sugieren acerca de la condición de la industria nacional.  
 
Como se aprecia del pronunciamiento del Grupo Especial en el caso “Estados 
Unidos - Medidas antidumping relativas a las tuberías para perforación petrolera 
procedentes de México”, así como de la publicación de la OMC antes mencionada, 
a efectos de determinar la probabilidad de repetición o continuación del daño, 
corresponde evaluar el probable efecto del volumen y precio de las importaciones 
sobre la situación de la rama de producción nacional, en caso se supriman los 
derechos antidumping vigentes.  
 
Cabe mencionar que, a fin de determinar el probable efecto de las importaciones 
sobre el estado de la rama de producción nacional, es necesario evaluar la situación 
económica de dicha rama. No obstante, la finalidad de este análisis en un 
procedimiento de examen por expiración de medidas no es la misma que se 
persigue en una investigación original. En efecto, en una investigación original, el 
análisis de la situación de la rama de producción nacional está orientado a 
determinar si ha existido daño durante el período objeto de investigación. En 
cambio, en un procedimiento de examen, la Autoridad Investigadora debe 
determinar si existe la probabilidad de continuación o repetición del daño, lo cual 
implica analizar el probable efecto que tendría la supresión de los derechos en la 
situación futura de la rama de producción nacional.  
 
Al respecto, es pertinente mencionar el pronunciamiento del Grupo Especial de la 
OMC en el caso “Estados Unidos – Medidas antidumping relativas a las tuberías 
para perforación petrolera procedentes de México” 10/:  
 

“7.117 (…) Una determinación de la existencia de daño en una investigación 
inicial es una conclusión con respecto a la situación de la rama de producción 
durante el período objeto de investigación, basada en hechos históricos. No 
obstante, una determinación de la probabilidad de continuación o repetición 
del daño en un examen por extinción es una conclusión con respecto a la 
probable situación de la rama de producción en el futuro, tras la revocación 
de una medida antidumping que ha estado en vigor durante cinco años 
(…).Observamos que el Órgano de Apelación ha declarado que una 
autoridad investigadora no está obligada a formular una determinación de la 
existencia de dumping en un examen por extinción. De manera análoga, 
consideramos que una autoridad investigadora no está obligada a formular 

                                                           
10/ Informe del Grupo Especial en el caso: “Estados Unidos – Medidas antidumping relativas a las tuberías para 
perforación petrolera procedentes de México” (Código del documento: WT/DS282/R). 2005 
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una determinación de la existencia de daño en un examen por extinción. De 
ello se desprende, entonces, que las obligaciones establecidas en el artículo 
3 no son directamente aplicables a los exámenes por extinción”. 
 

Con base en lo anteriormente descrito, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 
79 del Decreto 1750 de 2015, la Autoridad Investigadora al evaluar los posibles 
efectos de las importaciones del producto objeto del derecho antidumping definitivo 
o de la aceptación de los compromisos de precios, en la rama de producción 
nacional, en caso de suprimirse o darse por terminados, tendrá en cuenta factores 
económicos relevantes que pueden incidir en el estado de la rama de producción 
nacional en Colombia tales como los probables descensos de producción, ventas, 
participación en los mercados, beneficios, productividad, utilidades y utilización de 
la capacidad; efectos negativos en el flujo de caja, los inventarios, el empleo, los 
salarios, el crecimiento, la capacidad de obtener capitales y las inversiones, y los 
efectos negativos sobre los esfuerzos de desarrollo y producción de la rama de 
producción nacional, incluidos los esfuerzos por desarrollar una versión derivada o 
más avanzada del producto similar nacional. 
 
De igual manera, según lo establece el artículo 76 del Decreto 1750 de 2015: 
 

 “… En los exámenes y revisiones realizados de conformidad con lo previsto 
en el anterior capítulo, la autoridad investigadora determinará si existe la 
probabilidad de que la supresión de un derecho impuesto o la terminación de 
la aceptación de un compromiso de precios, provoque la continuación o la 
reiteración de un daño importante en un término razonablemente previsible. 
 
Para este efecto, la autoridad investigadora tomará en consideración, entre 
otros, los siguientes factores: 
 

1. El volumen real o potencial de las importaciones. 
2. El efecto sobre los precios y los posibles efectos de las importaciones 

objeto del derecho definitivo o de la aceptación de compromisos de 
precios sobre la rama de producción nacional en caso de suprimirse o 
darse por terminados. 

3. Las mejoras que ha originado el derecho impuesto o los compromisos 
de precios en el estado de la rama de producción nacional. 

4. Si la rama de producción nacional es susceptible de daño importante 
en caso de suprimirse el derecho impuesto o darse por terminados los 
compromisos de precios...” 

 
 
Proyecciones  
 

 Ternium Siderúrgica de Caldas  
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1. Premisas Macroeconómicas  
 

Variable 2020 2021 Fuente 

Inflación 1,91% 2,80% Fedesarrollo 

TRM 3.269 3.569 Fedesarrollo 

 
2. Premisas Financieras  

 

 Volumen de ventas Perfiles:  
 
Con medida: 2S20: Real facturación al cierre de Oct/2020 más plan de 
ventas de Dic y Nov. Para 2021 Py: Se asume un crecimiento de XX% 
sobre las ventas del 2S20. 
 
Sin medida: 2S20: Real facturación al cierre de Oct/2020 más plan de 
ventas de Dic y Nov. A partir del 1S21 se proyecta volver a 
participaciones de mercado de 2016 (XX%), año en el que China, tenía 
altos volúmenes de importación. 
 

 Volumen de ventas otros productos: 2S20: Real facturación al cierre 
de Oct/2020 más plan de ventas de Dic y Nov. El consumo de acero  
nacional cae un X % en el 2020 y crece un X % en el 2021. La premisa 
es que Ternium sostiene su Mshare del 2019 en los 2 periodos 
proyectados del 2021. 
 

 Precio de venta otros productos: 2S20: Real facturación al cierre de 
Oct/2020 más plan de ventas de Dic y Nov. A partir del 1S21 se ajusta 
el precio bajo premisa internacional del Scrap Shredded de CRU del 
27 de mayo de 2020. 

 

 Volumen de producción Perfiles: Producción igual a ventas de cada 
periodo. 

 

 Volumen de producción otros productos: Necesidad de producción de 
acuerdo a las ventas proyectadas. 

 

 Gastos de ventas: El X% varía en función de las toneladas vendidas y 
el X% restante se proyecta con la inflación. 

 

 Gastos Administrativos: Se proyectó a partir de la premisa de inflación. 

 Intereses: Proyección de la deuda a mediano plazo x la tasa promedio 
ofrecida por las entidades financieras. 

 

 Ingresos varios: Último año real por la variación promedio de los 
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últimos 4 años. 
 

 Impuesto de renta Año 2021: Se proyecta basado en modelo fiscal de 
la compañía, contemplando escudos por pérdidas fiscales. 

 

 Costo Materias primas: Participación histórica en el estado de costos 
de cada rubro de los últimos 2 años, ponderado por la participación de 
ventas de cada producto. 

 

 Costo de transformación: Participación histórica en el estado de costos 
de cada rubro de los últimos 2 años, ponderado por la participación de 
ventas de cada producto. 

 

 Costo Mano de obra directa: Participación histórica en el estado de 
costos de cada rubro de los últimos 2 años, ponderado por la 
participación de ventas de cada producto. 

 

 Costos indirectos de fabricación: Participación histórica en el estado 
de costos de cada rubro de los últimos 2 años, ponderado por la 
participación de ventas de cada producto. 

 

 Depreciación: Participación histórica en el estado de costos de cada 
rubro de los últimos 2 años, ponderado por la participación de ventas 
de cada producto. 

 

 Total costo de productos vendidos: 2S20 Real de jul a oct y proyectado 
nov y dic. 1S21: Como base se toma el costo del 2S20 y se pone a 
crecer con el crecimiento histórico del precio de la chatarra de 2018 y 
2019. 2S21: El costo anterior y la variación del precio (premisa) 
internacional. 

 

 Inventarios: Se mantienen constantes en volumen. 
 

 Diaco S.A  
 
1. Premisas Macroeconómicas 

 

 
2. Premisas Financieras  

 

 Volumen de ventas: 
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Con medida: II Sem 2020: Real Jul20 a Oct20 y proyección meses 
Nov20 y Dic20. I y II Sem 2021: Proyección de ventas anuales basado 
en ventas del 2019 más un crecimiento de XX% relacionado con el 
análisis de nuevos puntos de venta que abrirán algunos de los 
distribuidores que actualmente atienden. Total año distribuido 
semestralmente en partes iguales. Criterios utilizados: 1. Mantener 
mismo nivel de participación de Mercado en PERFILES LIVIANOS (< 
80mm). 2. Satisfacer demanda detectada con los comerciales.  
 
Sin medida: II Sem 2020: Real Jul20 a Oct20 y proyección meses 
Nov20 y Dic20. I y II Sem 2021: La proyección de ventas del escenario 
SIN MEDIDA lo calcularon con una reducción del XX% sobre el 
escenario CON MEDIDA distribuidas de igual manera para los dos 
semestres. 1. Mantener mismo nivel de participación de Mercado en 
PERFILES LIVIANOS (< 80mm). 2. Satisfacer demanda detectada con 
los comerciales.  

 

 Volumen de ventas de otros productos: 
 

Con medida: II Sem 2020: Proyección interna semestre completo. I 
Sem 2021 a II Sem 2021: proyección de ventas realizada para 
mantener un Mkt Shr de otros productos de XX%. 
 
Sin medida: II Sem 2020: Proyección interna semestre completo I Sem 
2021 a II Sem 2021: Proyección de ventas realizada con base a Mkt 
Shr de XX% para corrugados (REBAR) y XX% para alambrones 
(WIRE ROD). 
 

 Precio de ventas otros productos: II Sem 2020: Proyección interna 
semestre completo. I Sem 2021 a II Sem 2021: proyección de ventas 
realizada para mantener un Mkt Shr de otros productos de XX%. 

 

 Volumen de producción Perfiles: Volumen de producción cercano al 
volumen de ventas proyectado. 

 

 Volumen de producción otros productos: Volumen de producción para 
mantener XX días promedio de inventario. 

 

 Gastos de ventas: Valores de gastos de ventas obtenidos del rubro 
SG&A. II Sem 2020 valores reales Jul20 a Oct20 y proyección interna 
para Nov20 y Dic20.I Sem 2021 a II Sem 2021 proyección interna con 
base a valores de gastos de ventas del año 2019, la inflación del 2020 
y teniendo en cuenta la Inflación proyectada 2021. 
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 Gastos Administrativos: Valores de gastos administrativos obtenidos 
del rubro SG&A. II Sem 2020 valores reales Jul20 a Oct20 y 
proyección interna para Nov20 y Dic20.I Sem 2021 a II Sem 2021: 
Proyección interna con base a valores de gastos de Administración del 
año 2019, la inflación del 2020 y teniendo en cuenta la Inflación 
proyectada 2021. 

 

 Intereses: II Sem 2020 valores reales Jul20 a Oct20 y proyección 
interna para Nov20 y Dic20. I Sem 2021 a II Sem 2021 proyección 
interna con base a tasas y deudas actuales. 

 

 Ingresos varios: II Sem 2020 valores reales Jul20 a Oct20 y proyección 
interna para Nov20 y Dic20.I Sem 2021 a II Sem 2021 proyección 
interna con base a históricos. 

 

 Impuesto de renta Año 2021: II Sem 2020 valores reales Jul20 a Oct20 
y proyección interna para Nov20 y Dic20. I Sem 2021 a II Sem 2021 
no se calculó renta porque se están compensando pérdidas fiscales. 

 

 Costo Materias primas: Compra chatarra: II Sem 2020 valores reales 
Jul20 a Oct20 y proyección interna para Nov20 y Dic20. I Sem y II Sem 
2021: Se estima un mercado similar al año 2019 conservando un Mkt 
Share de XX%, y el precio se estima teniendo en cuenta precios 
históricos y proyecciones de precios internacionales. 

 

 Costo de transformación: El costo de transformación de calcula de la 
suma de Costos Fijos + Costos Variables. 

 

 Costo de mano de obra directa: II Sem 2020 Valores reales de Jul a 
Oct. Nov-Dic. I Sem y II Sem 2021: Proyección interna teniendo en 
cuenta el histórico de costos 2019, algunos costos que se aplazaron 
del año 2020 y la inflación proyectada. 

 

 Costos indirectos de fabricación: II Sem 2020 Valores reales de Jul a 
Oct. Nov-Dic I Sem y II Sem 2021: Proyección interna teniendo en 
cuenta el histórico de costos, algunos costos que se apilaron del 2020 
y la inflación proyectada. 

 

 Depreciación: II Sem 2020 Valores reales de Jul a Oct. Nov-Dic I Sem 
y II Sem 2021 proyección interna teniendo en cuenta la edad de los 
activos fijos y los nuevos proyectos que se activaran en el 2021. 

 

 Total costo de productos vendidos: II Sem 2020 Valores reales de Jul 
a Oct los cuales se extraen directamente de ERP SAP. I y II Sem 2021: 
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Las proyecciones se realiza en un simulador que calcula cada uno de 
los procesos teniendo en cuenta todas las variables de la compañía. 

 

 Inventarios: Se calcula con el inventario inicial, la producción, los 
costos asociados a la producción realizando el costeo de los productos 
hasta llevar a la venta. 

 
Proyección de precios del productor nacional  
 
Las peticionarias proyectaron para los dos semestres de 2021 los precios en USD 
FOB/t de los perfiles originarios de China y de los demás países proveedores en 
Colombia, para los escenarios con y sin medida, explicado en el análisis de 
importaciones.  
 
En segundo lugar, con esta información se procedieron a calcular el precio puesto 
en Colombia o “nacionalizado” del producto investigado originario de China en el 
escenario en el que no se prorrogue la medida, para determinar el nivel de 
subvaloración frente al producto nacional y estimar la magnitud del daño que se 
causará a la industria nacional, al tener que bajar sus precios hasta los niveles del 
producto investigado. 
 

 Escenario de eliminar los derechos antidumping  
 
Establecieron los siguientes supuestos:  
 
-Flete Marítimo: El flete estimado para el 2021 se calculó en XX USD/t.  
 
- Seguro Internacional: Se calculó a partir de la base de datos de importaciones 
de la DIAN. Se tomó el campo “Valor Seguros USD” y se dividió entre el campo de 
“Peso Neto Kilogramos” para las operaciones de importación realizadas por las 
peticionarias en los meses de septiembre y octubre de 2020. Por último, se llevó el 
valor del seguro en USD/Kg a USD/t para cada compañía, alcanzado un valor 
promedio de 0,2 USD/t.  
 
- Tasa Representativa del Mercado (TRM): Se tomó la TRM proyectada por 
Fedesarrollo para 2021: 3.569 COP/USD.  
 
- Arancel aplicado: Se toma la tarifa vigente de arancel pagado por las 
importaciones de perfiles en L y U a Colombia originarias de China. Actualmente el 
arancel NMF de estos productos es del 5%.  
 
- Gastos de puerto y nacionalización: El manejo de puerto estimado para 2021 
es XX USD/t.  
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- Flete internación a Bogotá: Es la tarifa promedio vigente de transportar la 
mercancía del puerto de Buenaventura a Bogotá en vehículos tipo tracto mula y se 
calcula en XX COP/kg, que convertido a la TRM estimada para 2021 equivale a XX 
USD/t.  
 
Tomando el precio USD FOB/t semestral proyectado para 2021, se calculó el precio 
promedio de internación al país. Para esto estimaron los costos asociados al pago 
de fletes y seguros internacionales, arancel, gastos de puerto y nacionalización y el 
costo del flete interno. Sumando todos los anteriores costos se hallaron el precio en 
dólares/toneladas del producto objeto de estudio en el centro del país y se convierte 
a pesos /kilo, lo que permite compararlo con los precios de la rama de producción 
nacional. 
 

 
Fuente: Peticionarias  

 
En el escenario en el cual las importaciones de perfiles de acero de China ingresen 
nuevamente a Colombia a precios de dumping, se calculó que para el primer 
semestre de 2021 alcanzarían una cotización de 2.333 pesos por kilo y de 2.384 
pesos por kilo en el segundo semestre de ese mismo año. 
 

 Escenario de mantener los derechos antidumping  
 

En este escenario se asume, que de mantenerse el derecho antidumping tendrá por 
efecto que el precio de las importaciones originarias de China se mantendrá 
corregido de las distorsiones generadas por práctica desleal del dumping. En ese 
sentido, para calcular el precio del producto originario de China en el escenario con 
medida, se aplica la misma metodología que en el escenario sin medida, tomando 
como referente el precio FOB USD/t proyectado a partir de CRU, pero para este 
escenario.  
 
Nuevamente, tomando el precio USD FOB/t semestral proyectado para 20121, se 
calculó el precio promedio de internación al país. Para esto se estimaron los costos 
asociados al pago de fletes y seguros internacionales, arancel, gastos de puerto y 
nacionalización y el costo del flete interno. Sumando todos los anteriores costos se 
halla el precio en dólares/toneladas del producto objeto de estudio en el centro del 
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país y se convierte a pesos /kilo, lo que permite compararlo con los precios de la 
rama de producción nacional. 
 

 
Fuente: Peticionarias  

 
En el escenario en el cual las importaciones de perfiles de acero de China ingresen 
nuevamente a Colombia a precios de dumping, se calculó que para el primer 
semestre de 2021 alcanzarían una cotización de 2.642 pesos por kilo y de 2.699 
pesos por kilo en el segundo semestre de ese mismo año. 
 

3.2.3.1 Comportamiento de los indicadores económicos  
 
Para el análisis del comportamiento de los principales indicadores económicos de 
la rama de producción nacional, la Autoridad Investigadora tomó las cifras aportadas 
por la empresa TERNIUM SIDERURGICA DE CALDAS S.A.S. y DIACO S.A., 
peticionaria de la solicitud de examen quinquenal de los derechos antidumping 
definitivos impuestos mediante Resolución 211 del 24 de agosto de 2018, 
correspondientes a la línea de producción de perfiles de hierro o acero, aleados o 
sin alear, en L y en U, simplemente laminados o extruidos en caliente, para el 
período comprendido entre el primer semestre de 2018 y segundo de 2021.  
 
Para analizar el comportamiento de las variables de daño importante de la línea 
investigada, se compararon las cifras reales correspondientes al promedio del 
primer semestre de 2018 a segundo de 2020, período durante el cual han estado 
vigentes lo derechos antidumping, con respecto al promedio de las proyecciones 
del período comprendido entre el primer y segundo semestre de 2021, en dos 
escenarios (manteniendo los derechos antidumping y  eliminando los derechos), 
cuyas conclusiones son las relevantes para la determinación de la repetición del 
daño importante en las distintas variables económicas.  
 
Al analizar las cifras aportadas se encontró que TERNIUM SIDERURGICA DE 
CALDAS S.A.S y DIACO S.A no realizan exportaciones del producto objeto de 
investigación, por tal, el total de su producción está destinado al mercado interno.  
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Fuente: Estados Financieros Ternium Siderúrgica de Caldas S.A.S y Diaco S.A, Declaraciones de importación 
- DIAN 

 
A continuación se presenta un análisis detallado por cada una de las variables 
económicas en los dos escenarios (manteniendo y eliminando los derechos 
antidumping). 
 

 Volumen de producción total 
 

 

       Fuente: Ternium Siderúrgica de Caldas S.A.S y Diaco S.A 

 
Durante el periodo comprendido entre el primer semestre de 2018 y segundo de 
2020, cifras reales, en presencia de derechos antidumping, el volumen de 
producción total de perfiles de hierro o acero, aleados o sin alear, en L y en U, 
simplemente laminados o extruidos en caliente, presentó comportamiento creciente, 
hasta el primer semestre de 2020, registrando una caída de 28,03%, seguida de 
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una recuperación de 38,79% en el semestre siguiente, comparado con su semestre 
anterior.  
 
Las peticionarias proyectan que de mantenerse los derechos antidumping, al 
comparar el volumen promedio de producción durante el primer semestre de 2018 
y segundo semestre de 2020, periodo de cifras reales, frente al promedio de las 
proyecciones del primer y segundo semestre de 2021, presentaría incremento de 
8,70% al pasar de XXXXXX a XXXXX toneladas. 
 
Contrario pasaría en el escenario en el cual se eliminaran los derechos 
antidumping, en el mismo periodo, se registraría una disminución de 19,02%, 
ubicándose en XXXXXX toneladas. 
 

 Volumen de ventas nacionales 
 

 
Fuente: Ternium Siderúrgica de Caldas S.A.S. y Diaco S.A. 
 
Durante el periodo comprendido entre el primer semestre de 2018 y segundo de 
2020, cifras reales, en presencia de derechos antidumping, el volumen de ventas 
de perfiles de hierro o acero, aleados o sin alear, en L y en U, simplemente 
laminados o extruidos en caliente, presentó comportamiento creciente, hasta el 
primer semestre de 2020, registrando una caída de 30,67%, seguida de una 
recuperación de 38,70% en el semestre siguiente, comparado con su semestre 
anterior.  
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Los peticionarios proyectan que de mantenerse los derechos antidumping, al 
comparar el volumen promedio de ventas durante el primer semestre de 2018 y 
segundo semestre de 2020, periodo de cifras reales, frente al promedio de las 
proyecciones del primer y segundo semestre de 2021, presentaría incremento de 
6,77% al pasar de XXXXX a XXXXX toneladas. 
 
Contario pasaría en el escenario en el cual se eliminaran los derechos 
antidumping, en el mismo periodo se registraría una disminución de 20,50%, 
ubicándose en XXXXX toneladas. 
 

 Participación de importaciones investigadas con respecto al volumen de 
producción total 
 

 
Fuente: Ternium Siderúrgica de Caldas S.A.S. y Diaco S.A. 

 
La tasa de penetración de las importaciones de perfiles de hierro o acero, aleados 
o sin alear, en L y en U, simplemente laminados o extruidos en caliente, con 
respecto al volumen de producción total, en presencia de derechos antidumping, 
presentó comportamiento fluctuante, aumentando en los primeros semestres de 
cada año y disminuyendo en los segundos. Registraron la mayor tasa de 
penetración en el segundo semestre de 2018, lo que representa un incremento de 
0,46 puntos porcentuales, comparado con el semestre anterior. 
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En el escenario de mantener los derechos antidumping al comparar la 
participación promedio de las importaciones investigadas con respecto al volumen 
de producción total durante el primer semestre de 2018 y segundo de 2020, periodo 
de cifras reales, frente al promedio de las proyecciones del primer y segundo 
semestre de 2021, presentaría incremento de 0,18 puntos porcentuales al pasar de 
XX% a XX%. 
 
Similar comportamiento se registraría durante los mismos periodos en el escenario 
de eliminar los derechos antidumping, con un incremento de 24,8 puntos 
porcentuales en la tasa de penetración de las importaciones investigadas con 
respecto a la producción total, al pasar de XX% en el promedio de las cifras reales 
a XX% en el promedio del periodo proyectado. 
 

 Volumen de inventario final de producto terminado 
 

 
Fuente: Ternium Siderúrgica de Caldas S.A.S. y Diaco S.A. 

 
El inventario final de producto terminado de perfiles de hierro o acero, aleados o sin 
alear, en L y en U, simplemente laminados o extruidos en caliente, durante el 
periodo de las cifras reales en presencia de derechos antidumping, presentó 
comportamiento decreciente, a excepción del primer semestre de 2019. Registró la 
mayor caída en el segundo semestre de 2019, con una reducción de 22,55% 
comparado con el semestre anterior. 
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La proyección en los dos escenarios, uno de mantener los derechos antidumping 
y otro de eliminar los derechos, muestra que al comparar el volumen promedio de 
inventario final de producto terminado del primer semestre de 2018 a segundo de 
2020, periodo de cifras reales, frente al promedio de las proyecciones del primer y 
segundo semestre de 2021, se registraría descenso de 8,13% al pasar de XXXXX 
a XXXXX toneladas.  
 

 Uso de la capacidad instalada en relación con la producción para mercado 
interno11/ 
 

 
Fuente: Ternium Siderúrgica de Caldas S.A.S. y Diaco S.A. 

 
El uso de la capacidad instalada de la producción total de perfiles de hierro o acero, 
aleados o sin alear, en L y en U, simplemente laminados o extruidos en caliente, 
durante el periodo de las cifras reales en presencia de derechos antidumping, 
presentó comportamiento creciente a excepción del primer semestre de 2020. 
Registró el mayor uso en el segundo semestre de 2019, con un incremento de 5,47 
puntos porcentuales, comparado con el semestre anterior. 
 
En el escenario de mantener los derechos antidumping el uso promedio de la 
capacidad instalada de la producción total durante el primer semestre de 2018 y 
                                                           
11/. El uso de la capacidad instalada total se obtiene de dividir el volumen de producción total de perfiles sobre 
el total de la capacidad instalada informada por la empresa para cada periodo. 
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segundo de 2020, periodo de cifras reales, frente al promedio de las proyecciones 
del primer y segundo semestre de 2021, presentaría incremento de 6,6 puntos 
porcentuales al pasar de XX % a XX%. 
 
Contrario comportamiento se registraría durante los mismos periodos en el 
escenario de eliminar los derechos antidumping, el uso de la capacidad instalada 
de la producción total disminuiría 15 puntos porcentuales ubicándose en XX%. 
 

 Productividad12/ 
 

 
Fuente: Ternium Siderúrgica de Caldas S.A.S y Diaco S.A 

 
La productividad para la producción de perfiles de hierro o acero, aleados o sin alear, 
en L y en U, simplemente laminados o extruidos en caliente, durante el periodo de 
las cifras reales en presencia de derechos antidumping, presentó comportamiento 
decreciente, a excepción del segundo semestre de 2020 donde registró un 
crecimiento de 29,7%, comparado con el semestre anterior. 
 
En el escenario de mantener los derechos antidumping la productividad  
promedio para la  producción durante el primer semestre de 2018 y segundo de 
2020, periodo de cifras reales,  frente al promedio de las proyecciones del primer y 

                                                           
12/ El comportamiento de la productividad, se mide como la cantidad de toneladas producidos por empleado.   
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segundo semestre de 2021, presentaría un incremento de 1,5% al pasar de XXX a 
XXX toneladas por trabajador. 
 
Similar comportamiento se registraría durante los mismos periodos en el escenario 
de eliminar los derechos antidumping, donde la productividad para la producción 
total aumentaría 10,6% pasando a XXX toneladas por trabajador.  
 

 Salarios reales mensuales por trabajador13/ 
 

 
Fuente: Ternium Siderúrgica de Caldas S.A.S. y Diaco S.A. 

 
 
El salario real mensual de los trabajadores vinculados a la rama de producción 
nacional de perfiles de hierro o acero, aleados o sin alear, en L y en U, simplemente 
laminados o extruidos en caliente, durante el periodo de las cifras reales en 
presencia de derechos antidumping, presentó comportamiento decreciente, a 
excepción del primer semestre de 2020. Registró la menor remuneración por 
trabajador en el segundo semestre de 2019, con un descenso de 12,07%, 
comparado con el semestre anterior. 
 
Tanto en el escenario de mantener los derechos antidumping, como en el cual 

                                                           
13 /  Para establecer el cálculo del salario real mensual, se tomó el salario nominal mensual reportado por las 
peticionarias y se deflactó por el Índice de Precios al Consumidor, fuente DANE. 
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se eliminan los derechos, al comparar el salario real mensual promedio de los 
trabajadores vinculados directamente a la rama de producción nacional de perfiles 
de hierro o acero, aleados o sin alear, en L y en U, simplemente laminados o 
extruidos en caliente, en el promedio del primer semestre de 2018 a segundo 
semestre de 2020, periodo de cifras reales, frente al promedio de las proyecciones 
del primer y segundo semestre de 2021, presentaría descenso de 6,10%, al pasar 
al pasar de $ XXXXXXXX a $ XXXXXXX pesos por trabajador. 
 

 Empleo directo 
 

 
Fuente: Ternium Siderúrgica de Caldas S.A.S. y Diaco S.A. 

 
El número de empleados directos vinculados a la rama de producción nacional de 
perfiles de hierro o acero, aleados o sin alear, en L y en U, simplemente laminados 
o extruidos en caliente, durante el periodo comprendido entre el primer semestre de 
2018 y segundo de 2020 en presencia de derechos antidumping, presentó 
comportamiento creciente, a excepción del primer semestre de 2020. Registró el 
mayor número de empleados en el segundo semestre de 2019, con incremento de 
12,1% comparado con el semestre anterior. 
 
En el escenario de mantener los derechos antidumping el empleo directo 
promedio durante primer semestre de 2018 a segundo de 2020, periodo de cifras 
reales, frente al promedio de las proyecciones del primer y segundo semestre de 
2021, presentaría incremento de 6,9% al pasar de XXX a XXX trabajadores. 
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Contrario comportamiento se registraría durante los mismos periodos en el 
escenario de eliminar los derechos antidumping, donde el empleo directo 
disminuiría 26,9 % ubicándose en XXX trabajadores.  
 

 Precio real implícito14/ 
 

 
Fuente: Ternium Siderúrgica de Caldas S.A.S. y Diaco S.A. 

 
El precio real implícito de la rama de producción nacional representativa de perfiles 
de hierro o acero, aleados o sin alear, en L y en U, simplemente laminados o 
extruidos en caliente, durante el periodo de las cifras reales en presencia de 
derechos antidumping, presentó comportamiento creciente, se destaca como el 
mayor precio el registrado en el segundo semestre de 2020, movimiento que 
equivale a un incremento de 3,7%, comparado con el semestre anterior. 
 
En el escenario de mantener los derechos antidumping al comparar el precio real 
implícito promedio durante el primer semestre de 2018 a segundo de 2020,  periodo 
de cifras reales, frente al promedio de las proyecciones del primer y segundo 
semestre de 2021, muestra incremento de 13,9%, al pasar de $ XXXXXXX/tonelada 
a $ XXXXXXX/tonelada. 

                                                           
14/ Para analizar el comportamiento de los precios nominales en las mismas condiciones en todos los semestres, 

se procedió a deflactarlos por el Índice de Precios del Productor. Base Diciembre de 2014 = 100, fuente DANE.  
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Comportamiento similar se presentaría durante los mismos periodos en el escenario 
de eliminar los derechos antidumping, registrando aumento de 0,6%, al ubicarse 
en $ XXXXXXX/tonelada. 
 

 Participación de las ventas nacionales con respecto al Consumo Nacional  
Aparente 15/ 

 

 
Fuente: Ternium Siderúrgica de Caldas S.A.S. y Diaco S.A., Declaraciones de importación - DIAN 

 
La tasa de participación de las ventas nacionales de la rama de producción nacional 
representativa con respecto al Consumo Nacional Aparente de perfiles de hierro o 
acero, aleados o sin alear, en L y en U, simplemente laminados o extruidos en 
caliente, en presencia de derechos antidumping, presentó comportamiento 
fluctuante. La mayor tasa de participación se registró en el segundo semestre de 
2018, con un incremento de 0,87 puntos porcentuales, al comparar con el semestre 
anterior. 
 
En el escenario de mantener los derechos antidumping al comparar la 
participación promedio de las ventas nacionales con respecto al Consumo Nacional 

                                                           
15/ El Consumo Nacional Aparente para cada período semestral se estableció sumando el total de importaciones 
más el volumen de ventas netas nacionales. Se asumen que los importadores vendieron el total importado por 
cuanto no se contó con las cifras de inventarios finales en poder los importadores.   
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Aparente durante el primer semestre de 2018 a segundo de 2020, periodo de cifras 
reales, frente al promedio de las proyecciones del primer y segundo semestre de 
2021, muestra una pérdida de mercado de 3,7 puntos porcentuales al pasar de XX% 
a XX%. 
 
Comportamiento similar se presentaría durante los mismos periodos en el escenario 
de eliminar los derechos antidumping, registrando una pérdida de 22,9 puntos 
porcentuales, al ubicarse en XX%. 
 

 Participación de las importaciones investigadas con respecto al Consumo 
Nacional Aparente 16/ 
 

 
Fuente: Ternium Siderúrgica de Caldas S.A.S. y Diaco S.A., Declaraciones de importación - DIAN 

 
La tasa de participación de las importaciones investigadas con respecto al Consumo 
Nacional Aparente de perfiles de hierro o acero, aleados o sin alear, en L y en U, 
simplemente laminados o extruidos en caliente, en presencia de derechos 
antidumping, presentó comportamiento fluctuante, disminuyendo los primeros 
semestres de cada año y aumentando en los segundos.  Se destaca como la mayor 
tasa de participación la registrada en el segundo semestre de 2018, con un 

                                                           
16/ El Consumo Nacional Aparente de perfiles de hierro o acero, aleados o sin alear, en L y en U, simplemente 
laminados o extruidos en caliente, para cada período semestral se estableció sumando el total de importaciones 
más el volumen de ventas netas nacionales. Se asumen que los importadores vendieron el total importado por 
cuanto no se contó con las cifras de inventarios finales en poder los importadores.   
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incremento de 0,37 puntos porcentuales, comparado con el semestre anterior. 
 
Como resultado de mantener los derechos antidumping, al comparar la 
participación promedio de las importaciones investigadas con respecto al Consumo 
Nacional Aparente durante primer semestre de 2018 a segundo de 2020, periodo 
de cifras reales, frente al promedio de las proyecciones del primer y segundo 
semestre de 2021, aumentaría 0,2 puntos porcentuales, al pasar de XX% a XX%. 
 
Por su parte, el efecto de eliminar los derechos antidumping muestra que la tasa 
de participación de las importaciones investigadas con respecto al Consumo 
Nacional Aparente, durante el mismo periodo proyectado aumentaría en mayor 
proporción 14 puntos porcentuales, obteniendo el XX% del mercado nacional de 
perfiles de hierro o acero, aleados o sin alear, en L y en U, simplemente laminados 
o extruidos en caliente. 
 

3.2.3.2 Comportamiento de los indicadores financieros 
 

 
Fuente: Estados Financieros TERNIUM SIDERÚRGICA DE CALDAS S.A.S. y DIACO S.A. 

 
A continuación, se presenta un análisis detallado por cada una de las variables 
financieras: 
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 Margen de Utilidad Bruta 
 

 
Fuente: Estados Financieros TERNIUM SIDERÚRGICA DE CALDAS S.A.S. y DIACO S.A. 

 
El margen de utilidad bruta en el periodo de cifras reales, comprendido entre el 
primer semestre de 2018 y segundo de 2020 presentó comportamiento fluctuante. 
Se resalta la caída de 3,53 puntos porcentuales en el segundo semestre de 2019.  
 
En el escenario de mantener los derechos antidumping, el margen de utilidad 
bruta presentaría incremento equivalente a 6,5 puntos porcentuales, al pasar de 
XX% en el promedio observado entre el primer semestre de 2018 y el segundo de 
2020, período de las cifras reales, en el cual han estado vigentes los derechos 
antidumping impuestos a las importaciones de perfiles de hierro o acero, aleados o 
sin alear, en L y en U, simplemente laminados o extruidos en caliente, originarias 
de China, a XX% en el promedio de las cifras proyectadas con derechos para los 
semestres comprendidos entre el primer y segundo semestre de 2021 
 
En el escenario de eliminar los derechos antidumping, el margen de utilidad bruta 
presentaría descenso equivalente a 5,40 puntos porcentuales, al pasar de XX% en 
el promedio observado entre el primer semestre de 2018 y el segundo de 2020, 
período de las cifras reales, en el cual han estado vigente los derechos antidumping 
impuestos a las importaciones de perfiles de hierro o acero, aleados o sin alear, en 
L y en U, simplemente laminados o extruidos en caliente, originarias de China, a  
XX% en el promedio de las cifras proyectadas sin derechos para los semestres 
comprendidos entre el primer y segundo semestre de 2021. 
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 Margen de Utilidad Operacional 
 

 
Fuente: Estados Financieros TERNIUM SIDERÚRGICA DE CALDAS S.A.S. y DIACO S.A. 

 
El margen de utilidad operacional en el periodo de cifras reales, comprendido entre 
el primer semestre de 2018 y segundo de 2020 presentó comportamiento fluctuante. 
Se resalta la caída de 3,77 puntos porcentuales en el segundo semestre de 2019.  
 
En el escenario de mantener los derechos antidumping, el margen de utilidad 
operacional presentaría incremento equivalente a 6,87 puntos porcentuales, al 
pasar de XX% en el promedio observado entre el primer semestre de 2018 y el 
segundo de 2020, período de las cifras reales en el cual han estado vigente los 
derechos antidumping impuestos a las importaciones de perfiles de hierro o acero, 
aleados o sin alear, en L y en U, simplemente laminados o extruidos en caliente, 
originarias de China, a XX% en el promedio de las cifras proyectadas con derechos 
para los semestres comprendidos entre el primer y segundo semestre de 2021. 
 
En el escenario de eliminar los derechos antidumping, el margen de utilidad 
(pérdida) operacional presentaría descenso equivalente a  5,33 puntos 
porcentuales, al pasar de XX% en el promedio observado entre el primer semestre 
de 2018 y el segundo de 2020, período de las cifras reales, en el cual han estado 
vigente los derechos antidumping impuestos a las importaciones de perfiles de 
hierro o acero, aleados o sin, alear en L y en U, simplemente laminados o extruidos 
en caliente, originarias de China, a -XX% en el promedio de las cifras proyectadas 
sin derechos para los semestres comprendidos entre el primer y segundo semestre 
de 2021. 
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 Estado de Resultados Línea de Perfiles de hierro o acero, aleados o sin 
alear, en L y en U, simplemente laminados o extruidos en caliente.  

 

 
Fuente: Estados Financieros TERNIUM SIDERÚRGICA DE CALDAS S.A.S. y DIACO S.A. 

 

 
Fuente: Estados Financieros TERNIUM SIDERÚRGICA DE CALDAS S.A.S. y DIACO S.A. 
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 Ventas netas 
 

El análisis de las cifras reales muestra que los ingresos por ventas de la línea de 
perfiles de hierro o acero, aleados o sin alear, en L y en U, simplemente laminados 
o extruidos en caliente, comprendido entre el primer semestre de 2018 y segundo 
de 2020, tiene comportamiento creciente con excepción de lo observado en el 
primer semestre de 2020, período en el cual caen 29,61% con respecto al semestre 
inmediatamente anterior.  
 
En el escenario de mantener los derechos antidumping, los ingresos por ventas 
presentarían incremento equivalente a 32,37% al comparar el promedio observado 
entre el primer semestre de 2018 y el segundo de 2020, período de las cifras reales 
en el cual han estado vigente los derechos antidumping impuestos a las 
importaciones de perfiles de hierro o acero, aleados o sin alear, en L y en U, 
simplemente laminados o extruidos en caliente, originarias de China, frente a las 
cifras proyectadas con derechos para los semestres comprendidos entre el primer 
y segundo semestre 2021.  
 
De otra parte, en el escenario de eliminar los derechos antidumping, los ingresos 
por ventas presentarían decrecimiento equivalente a 13% al comparar el promedio 
observado entre el primer semestre de 2018 y el segundo de 2020, período de las 
cifras reales en el cual han estado vigente los derechos antidumping impuestos a 
las importaciones de perfiles de hierro o acero aleados o sin alear en L y en U 
simplemente laminados o extruidos en caliente originarias de China, frente a las 
cifras proyectadas sin derechos para los semestres comprendidos entre el primer y 
segundo semestre de 2021.  
 

 Costo de ventas 
 
El análisis de las cifras reales muestra que el costo de ventas de la línea de perfiles 
de hierro o acero, aleados o sin alear, en L y en U, simplemente laminados o 
extruidos en caliente, comprendido entre el primer semestre de 2018 y segundo de 
2020, tiene comportamiento creciente con excepción de lo observado en el primer 
semestre de 2020, período en el cual cae 32,2% con respecto al semestre 
inmediatamente anterior. 
 
En el escenario de mantener los derechos antidumping, el costo de ventas 
presentaría incremento equivalente a 22,8% al comparar el promedio observado 
entre el primer semestre de 2018 y el segundo de 2020, período de las cifras reales 
en el cual han estado vigente los derechos antidumping impuestos a las 
importaciones de perfiles de hierro o acero aleados, o sin alear, en L y en U, 
simplemente laminados o extruidos en caliente, originarias de China, frente a las 
cifras proyectadas con derechos para los semestres comprendidos entre el primer 
y segundo semestre de 2021.  
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De otra parte, en el escenario de eliminar los derechos antidumping, el costo de 
ventas presentaría descenso equivalente a 7,6% al comparar el promedio 
observado entre el primer semestre de 2018 y el segundo de 2020, período de las 
cifras reales en el cual han estado vigente los derechos antidumping impuestos a 
las importaciones de perfiles de hierro o acero, aleados o sin alear, en L y en U, 
simplemente laminados o extruidos en caliente, originarias de China, frente a las 
cifras proyectadas con derechos para los semestres comprendidos entre el primer 
y segundo semestre de 2021 
 

 Utilidad bruta   
 
El análisis de las cifras reales muestra que la utilidad bruta de la línea de perfiles de 
hierro o acero, aleados o sin alear, en L y en U, simplemente laminados o extruidos 
en caliente, comprendido entre el primer semestre de 2018 y segundo de 2020, tiene 
comportamiento decreciente con excepción de lo observado en el segundo 
semestre de 2020, período en el cual asciende 146,6%. 
 
En el escenario de mantener los derechos antidumping, la utilidad bruta 
presentaría incremento equivalente a 114,5% al comparar el promedio observado 
entre el primer semestre de 2018 y el segundo de 2020, período de las cifras reales 
en el cual han estado vigente los derechos antidumping impuestos a las 
importaciones de perfiles de hierro o acero, aleados o sin alear, en L y en U, 
simplemente laminados o extruidos en caliente, originarias de China, frente a las 
cifras proyectadas con derechos para los semestres comprendidos entre el primer 
y segundo semestre de 2021.  
 
De otra parte, en el escenario de eliminar los derechos antidumping, la utilidad 
bruta presentaría descenso equivalente a 58,5% al comparar el promedio observado 
entre el primer semestre de 2018 y el segundo de 2020, período de las cifras reales 
en el cual han estado vigente los derechos antidumping impuestos a las 
importaciones de perfiles de hierro o acero, aleados o sin alear, en L y en U, 
simplemente laminados o extruidos en caliente, originarias de China, frente a las 
cifras proyectadas con derechos para los semestres comprendidos entre el primer 
y segundo semestre de 2021.  
 

 Utilidad operacional   
 

El análisis de las cifras reales muestra que la utilidad operacional de la línea de 
perfiles de hierro o acero, aleados o sin alear, en L y en U, simplemente laminados 
o extruidos en caliente, comprendido entre el primer semestre de 2018 y segundo 
de 2020, presentó pérdida en el segundo semestre de 2019 con un descenso 
equivalente a 116% con respecto al semestre inmediatamente anterior.  
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En el escenario de mantener los derechos antidumping, la utilidad operacional 
presentaría incremento equivalente a 203,16% al comparar el promedio observado 
entre el primer semestre de 2018 y el segundo de 2020, período de las cifras reales 
en el cual han estado vigente los derechos antidumping impuestos a las 
importaciones de perfiles de hierro o acero, aleados o sin alear, en L y en U, 
simplemente laminados o extruidos en caliente, originarias de China, frente a las 
cifras proyectadas con derechos para los semestres comprendidos entre el primer 
y segundo semestre de 2021.  
 
De otra parte, en el escenario de eliminar los derechos antidumping, la utilidad 
operacional presentaría descenso equivalente a -103,6% al comparar el promedio 
observado entre el primer semestre de 2018 y el segundo de 2020, período de las 
cifras reales en el cual han estado vigente los derechos antidumping impuestos a 
las importaciones de perfiles de hierro o acero, aleados o sin alear, en L y en U, 
simplemente laminados o extruidos en caliente originarias de China, frente a las 
cifras proyectadas con derechos para los semestres comprendidos entre el primer 
y segundo semestre de 2021.  
 

 Composición del costo de producción 
 

 
Fuente: Estados Financieros TERNIUM SIDERÚRGICA DE CALDAS S.A.S. y DIACO S.A. 

 
Como se puede observar en la tabla anterior, el análisis de las cifras reales 
correspondientes al promedio observado entre el primer semestre de 2018 y 
segundo de 2020, período en el cual han estado vigentes los derechos antidumping 
impuestos, muestra que el costo de producción de la línea de perfiles de hierro o 
acero, aleados o sin alear, en L y en U, simplemente laminados o extruidos en 
caliente, está compuesto principalmente por la materia prima XX%, seguido de los 
costos indirectos de fabricación los cuales participan con el XX% y finalmente por el 
costo de la mano de obra directa XX%. 
 
3.2.3.3 Conclusión económica y financiera de la línea de perfiles de hierro o 
acero, aleados o sin alear, en L y en U, simplemente laminados o extruidos en 
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caliente. 
 
La rama de producción nacional de perfiles de hierro o acero, aleados o sin alear, 
en L y en U, simplemente laminados o extruidos en caliente, desde el punto de vista 
del análisis económico, en el escenario de mantener los derechos antidumping, 
registraría un desempeño favorable en la mayoría de los indicadores, con excepción 
de importaciones investigadas respecto al volumen de producción, los salarios 
reales mensuales, volumen de ventas peticionario respecto al Consumo Nacional 
Aparente y las importaciones investigadas respecto al Consumo Nacional Aparente. 
 
Por su parte, en el escenario de eliminar los derechos antidumping, los 
indicadores económicos registrarían desempeño menos favorable en comparación 
con el escenario en el cual se mantienen los derechos antidumping. Presentando 
daño en los siguientes indicadores: volumen de producción, Volumen de ventas, 
importaciones investigadas respecto al volumen de producción, Uso de capacidad 
instalada, empleo, salarios reales mensuales, volumen de ventas peticionario 
respecto al Consumo Nacional Aparente y las importaciones investigadas respecto 
al Consumo Nacional Aparente.  
 
El análisis financiero muestra que la rama de producción nacional, en el escenario 
de mantener los derechos antidumping, presentaría desempeño positivo en el 
margen de utilidad bruta, margen de utilidad operacional, ventas netas, utilidad bruta 
y utilidad operacional, mientras en el escenario de eliminar los derechos 
antidumping mostraría desempeño negativo en el margen de utilidad bruta, la 
utilidad operacional y positivo en utilidad bruta en menor proporción que en el 
escenario en que se eliminen los derechos antidumping vigentes. 
 
3.3 CONCLUSIÓN  
 
Como resultado de comparar las cifras correspondientes al promedio registrado en 
el periodo comprendido entre el primer semestre de 2018 y el segundo semestre 
2020, periodo de las cifras reales en presencia de derechos antidumping, frente al 
promedio de las proyecciones semestrales del primer y segundo semestre de 2021, 
en dos escenarios, uno en el cual se mantienen los derechos antidumping y otro en 
el que se eliminan,  y de conformidad con lo establecido en el artículo 76 del Decreto 
1750 de 2015 se en hallaron los siguientes elementos:  
 
Respecto al margen de dumping, en el presente examen quinquenal no se revisaron 
los márgenes de dumping calculados en la investigación inicial, por cuanto el 
peticionario no lo solicitó ni se presentaron pruebas para la determinación de un 
nuevo margen. Sin embargo, las peticionarias solicitan un cambio del derecho 
definitivo impuesto a un gravamen ad-valorem de 15%.  
 

 Volumen Potencial de las importaciones de Perfiles en L y U 
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Si se mantienen los derechos antidumping durante el periodo de las cifras 
proyectadas, primer y segundo semestre de 2021, el volumen promedio semestral 
de las importaciones de Perfiles en L y U originarias de la República Popular China, 
presentarían un incremento promedio semestral de 39,55%, y con una participación 
porcentual promedio semestral del 2,46% con respecto al total importado, en tanto 
que el volumen de las importaciones originarias de los demás países aumentaría en 
35,31%. 
 
Si se eliminan los derechos antidumping durante el periodo de las cifras 
proyectadas, el volumen promedio semestral de las importaciones de Perfiles en L 
y U originarias de la República Popular China, aumentarían en promedio semestral 
un 3.530% y mantendrían una participación porcentual promedio semestral del 
34,29% con respecto al total importado, mientras que las importaciones originarias 
de los demás países aumentarían en promedio semestral 69,89%.  
 
De mantener los derechos antidumping durante el periodo de las cifras 
proyectadas, primer y segundo semestre de 2021, el precio promedio semestral de 
las importaciones de Perfiles en L y U originarias de la República Popular China, 
presentaría un descenso promedio de 13,18% en promedio semestral; entre tanto 
el precio promedio semestral de las importaciones originarias de los demás países 
disminuiría en 3,03%. 
 
De eliminarse los derechos antidumping durante el periodo de las cifras 
proyectadas, el precio promedio semestral de las importaciones de Perfiles en L y 
U originarias de la República Popular China, disminuiría un 24,15% y el precio 
promedio semestral de las importaciones originarias de los demás países 
igualmente presentaría un reducción del 3,03%.  
 

 El efecto sobre los precios y los posibles efectos de las importaciones 
objeto del derecho definitivo sobre la rama de producción nacional en caso 
de suprimirse o darse por terminados. 

 
De mantener los derechos antidumping durante el periodo de las cifras proyectadas, 
primer y segundo semestre de 2021, el precio promedio semestral de las 
importaciones de Perfiles en L y U originarias de la República Popular China, 
presentaría un descenso promedio de 13,18% en promedio semestral, entre tanto 
el precio promedio semestral de las importaciones originarias de los demás países 
disminuiría en promedio semestral el 3,03%. 
 
De eliminarse los derechos antidumping durante el periodo de las cifras 
proyectadas, el precio promedio semestral de las importaciones de Perfiles en L y 
U originarias de la República Popular China, disminuiría en promedio semestral un 
24,15% y el precio promedio semestral de las importaciones originarias de los 
demás países igualmente presentaría un aumento promedio semestral del 3,03%.  
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La comparación realizada entre el producto importado y el de fabricación nacional 
permite establecer el precio del producto originario de China, durante todo el periodo 
investigado, en promedio resulta superior al fabricado en Colombia en 12,40%. Lo 
anterior indica que la medida antidumping parece haber tenido el efecto correctivo 
esperado.  
 

 Si la rama de producción nacional es susceptible de daño importante en 
caso de suprimirse el derecho impuesto. 

 
Respecto al Consumo Nacional Aparente de perfiles de hierro o acero, aleados o 
sin alear, en L y en U, simplemente laminados o extruidos en caliente, las 
peticionarias proyectan que al comparar el volumen promedio durante el primer 
semestre de 2018 y  segundo semestre de 2020, periodo de cifras reales, frente al 
promedio de las proyecciones de los semestres comprendidos entre el primer y 
segundo semestre de 2021 del escenario en el que se mantienen los derechos 
antidumping, presentaría un incremento de 12,14% al pasar de 47.487 a 53.232 
toneladas. Similar comportamiento se registraría en la comparación de dichos 
periodos, en el escenario de eliminar los derechos antidumping, es decir, crecería 
11,65%, para ubicarse en 53.020 toneladas. 
 
En cuanto a participaciones de mercado se encontró que, en el escenario de 
mantener los derechos antidumping, las importaciones investigadas originarias de 
China ganan participación de 0,2 puntos porcentuales, mientras que las 
importaciones originarias de terceros países ganarían 3,6 puntos porcentuales de 
mercado, puntos que perderían las ventas del productor nacional peticionario. 
 
En el escenario de eliminar los derechos antidumping, las importaciones 
investigadas ganarían 14 puntos porcentuales y las importaciones de los demás 
orígenes ganarían 9,4 puntos porcentuales. En este escenario las ventas del 
peticionario pierden 22,9 puntos porcentuales.  
 
En cuanto a las variables económicas y financieras, las proyecciones realizadas 
muestran que con mayor volumen importado originario de China a precios 
artificialmente bajos, en el escenario en el cual se eliminan los derechos 
antidumping se registraría desempeño menos favorable, en comparación con el 
escenario en el cual se mantienen los derechos antidumping.  
 
En relación con el costo de producción de la línea de perfiles de hierro o acero, 
aleados o sin alear, en L y en U, simplemente laminados o extruidos en caliente 
originarias de China está compuesto principalmente por la materia prima XX%, 
seguido de los costos indirectos de fabricación los cuales participan con el XX% y 
finalmente por el costo de la mano de obra directa XX%. 
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Bogota D.C, 5 de febrero de 2021

Doctor
CARLOS ALBERTO RUIZ MARTÍNEZ
Viceministro de Vivienda
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
cruiz@minvivienda.gov.co

Asunto: Solicitud de concepto técnico sobre el impacto de la aplicación de medida de defensa comercial
antidumping en el sector construcción.

Respetado Viceministro:

De manera atenta, por instrucciones del Comité de Prácticas Comerciales que preside la Viceministra de
Comercio Exterior, en Sesión 140 del 5 de febrero de 2021, le solicitamos respetuosamente emitir concepto
técnico del área correspondiente de ese Viceministerio con relación al impacto que ha tenido para el sector
de la construcción la siguiente medida de defensa comercial en materia de dumping frente a las
importaciones originarias de China que se encuentra vigente:

Subpartidas
Arancelarias

Producto País Investigado
Modalidad y Monto del
derecho

7216.21.00.00
7216.10.00.00

7228.70.00.00

Perfiles de hierro o acero aleados o
sin alear, en L y en U, simplemente
laminados o extruidos en caliente

China
Precio base FOB de USD
473.28 /Toneladas (**)

Asimismo, me permito informarle que sobre esta medida actualmente cursa un examen quinquenal para su
prórroga solicitada por los productores nacionales, para que se modifique el citado derecho en la forma de
un gravamen ad-valorem del 15%. Por lo tanto, se solicita concepto técnico frente al impacto que pueda
tener para el sector de la construcción este cambio de medida.

Adicionalmente, le manifiesto la disposición de esta Subdirección como Autoridad Investigadora para
atender cualquier inquietud o aclaración sobre el tema. Para tal efecto puede por favor comunicarse a los
siguientes correos electrónicos efernandez@mincit.gov.co; ccamacho@mincit.gov.co

“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales y no necesita
autenticación, ni sello.
Adicionalmente este documento ha sido firmado digitalmente de conformidad con la ley 527 de 1999 y la resolución 2817 de 2012.”

Cordialmente,

Secretaria Técnica Comité de Prácticas Comerciales

mailto:ccamacho@mincit.gov.co
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ENVIO DOCUMENTO HECHOS ESENCIALES PERFILES EN L Y EN U

Comité Prácticas Comerciales <comitepc@mincit.gov.co>
Jue 11/02/2021 8:09

Para:  osalamanca@araujoibarra.com <osalamanca@araujoibarra.com>; ypalacios@araujoibarra.com
<ypalacios@araujoibarra.com>; info@hopestarbm.co <info@hopestarbm.co>; exporton@hopestarbm.com
<exporton@hopestarbm.com>; info@perrysupply.com <info@perrysupply.com>; CGS07000@YAHOO.COM
<CGS07000@YAHOO.COM>; sales@prostar-ele.com <sales@prostar-ele.com>; TOMAS@CBMIE.COM
<TOMAS@CBMIE.COM>; MARPEDUS@US.COM <MARPEDUS@US.COM>; CONTACT@MANUCHARSTEEL.COM
<CONTACT@MANUCHARSTEEL.COM>; XIYUAN.ZHANG@WELFULL.COM <XIYUAN.ZHANG@WELFULL.COM>;
trafico@lsipty.com <trafico@lsipty.com>; msmlimport@cwpanama.net <msmlimport@cwpanama.net>; info@lqndtrading.com
<info@lqndtrading.com>; info@lqndtrading.com <info@lqndtrading.com>; dir.comercial@ibcsteelgroup.co
<dir.comercial@ibcsteelgroup.co>; trafico2ronsonpanama@gmail.com <trafico2ronsonpanama@gmail.com>;
ELSA@NEWSTARBM.COM <ELSA@NEWSTARBM.COM>; LUNA@LINYITONGTAI.CN <LUNA@LINYITONGTAI.CN>;
sales@hnssd.com <sales@hnssd.com>; comercial1@lightsky.com.co <comercial1@lightsky.com.co>;
dircontabilidad@emo.com.co <dircontabilidad@emo.com.co>; agrotodocentro@gmail.com <agrotodocentro@gmail.com>;
contabilidad@marped.com <contabilidad@marped.com>; contabilidad@femsas.com <contabilidad@femsas.com>;
financiera@hbsadelec.com.co <financiera@hbsadelec.com.co>; contabilidad@proairecolombia.co
<contabilidad@proairecolombia.co>; financiero@tubolaminas.com <financiero@tubolaminas.com>; JURIDICA@CEMEX.COM
<JURIDICA@CEMEX.COM>; apoveda@drummondltd.com <apoveda@drummondltd.com>;
asesoriacomercial@pvcglobalconstructions.com <asesoriacomercial@pvcglobalconstructions.com>;
VENTAS@LUJANACORP.COM <VENTAS@LUJANACORP.COM>; ventas@deltadrywall.com.co <ventas@deltadrywall.com.co>;
adaico.sas@adaico.com <adaico.sas@adaico.com>; ventas@adaico.com <ventas@adaico.com>; info@millenium.net.co
<info@millenium.net.co>; gerencia@icoporesyaluminiosdelmeta.com <gerencia@icoporesyaluminiosdelmeta.com>;
info@jmgespaciosenpvc.com <info@jmgespaciosenpvc.com>; comercial@tubolaminas.com <comercial@tubolaminas.com>;
comercialchinacolombia@hotmail.com <comercialchinacolombia@hotmail.com>; consulado_china_col@hotmail.com
<consulado_china_col@hotmail.com>
CC:  Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Liliana Molina
Julio <lmolina@mincit.gov.co>

1 archivos adjuntos (2 MB)

Informe Hechos Escenciales Perfiles_publica.pdf;

Es�mados señores: 
 
Conforme a lo establecido en el ar�culo 37 del Decreto 1750 de 2015, anexo al presente correo se
remite el documento que con�ene los Hechos Esenciales de la inves�gación an�dumping a las
importaciones de perfiles de hierro o acero aleados o sin alear, en L y en U, simplemente laminados o
extruidos en caliente, clasificadas en las subpar�das arancelarias 7216.10.00.00, 7216.21.00.00 y
7228.70.00.00, originarias de la República Popular China, para que dentro de un término de diez (10)
días hábiles, es decir hasta el próximo  24 de febrero de 2021, remitan a la Subdirección de Prác�cas
Comerciales sus comentarios al respecto,  a los correos  ccamacho@mincit.gov.co o
radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co

  
Cordial saludo, 

   
ELOISA FERNANDEZ DE DELUQUE
Subdirectora de Prác�cas Comerciales
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ALCANCE ENVIO HECHOS ESENCIALES

Comité Prácticas Comerciales <comitepc@mincit.gov.co>
Jue 11/02/2021 8:16

Para:  osalamanca@araujoibarra.com <osalamanca@araujoibarra.com>; ypalacios@araujoibarra.com
<ypalacios@araujoibarra.com>; info@hopestarbm.co <info@hopestarbm.co>; exporton@hopestarbm.com
<exporton@hopestarbm.com>; info@perrysupply.com <info@perrysupply.com>; CGS07000@YAHOO.COM
<CGS07000@YAHOO.COM>; sales@prostar-ele.com <sales@prostar-ele.com>; TOMAS@CBMIE.COM
<TOMAS@CBMIE.COM>; MARPEDUS@US.COM <MARPEDUS@US.COM>; CONTACT@MANUCHARSTEEL.COM
<CONTACT@MANUCHARSTEEL.COM>; XIYUAN.ZHANG@WELFULL.COM <XIYUAN.ZHANG@WELFULL.COM>;
trafico@lsipty.com <trafico@lsipty.com>; msmlimport@cwpanama.net <msmlimport@cwpanama.net>; info@lqndtrading.com
<info@lqndtrading.com>; info@lqndtrading.com <info@lqndtrading.com>; dir.comercial@ibcsteelgroup.co
<dir.comercial@ibcsteelgroup.co>; trafico2ronsonpanama@gmail.com <trafico2ronsonpanama@gmail.com>;
ELSA@NEWSTARBM.COM <ELSA@NEWSTARBM.COM>; LUNA@LINYITONGTAI.CN <LUNA@LINYITONGTAI.CN>;
sales@hnssd.com <sales@hnssd.com>; comercial1@lightsky.com.co <comercial1@lightsky.com.co>;
dircontabilidad@emo.com.co <dircontabilidad@emo.com.co>; agrotodocentro@gmail.com <agrotodocentro@gmail.com>;
contabilidad@marped.com <contabilidad@marped.com>; contabilidad@femsas.com <contabilidad@femsas.com>;
financiera@hbsadelec.com.co <financiera@hbsadelec.com.co>; contabilidad@proairecolombia.co
<contabilidad@proairecolombia.co>; financiero@tubolaminas.com <financiero@tubolaminas.com>; JURIDICA@CEMEX.COM
<JURIDICA@CEMEX.COM>; apoveda@drummondltd.com <apoveda@drummondltd.com>;
asesoriacomercial@pvcglobalconstructions.com <asesoriacomercial@pvcglobalconstructions.com>;
VENTAS@LUJANACORP.COM <VENTAS@LUJANACORP.COM>; ventas@deltadrywall.com.co <ventas@deltadrywall.com.co>;
adaico.sas@adaico.com <adaico.sas@adaico.com>; ventas@adaico.com <ventas@adaico.com>; info@millenium.net.co
<info@millenium.net.co>; gerencia@icoporesyaluminiosdelmeta.com <gerencia@icoporesyaluminiosdelmeta.com>;
info@jmgespaciosenpvc.com <info@jmgespaciosenpvc.com>; comercial@tubolaminas.com <comercial@tubolaminas.com>;
comercialchinacolombia@hotmail.com <comercialchinacolombia@hotmail.com>; consulado_china_col@hotmail.com
<consulado_china_col@hotmail.com>
CC:  Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; Eloisa Fernandez
<efernandez@mincit.gov.co>

 Es�mados señores: 

Dando alcance al correo anterior, se aclara que el plazo para envio de sus comentarios vence el próximo
25 de febrero de 2021 y no el 24 como se indicó en el anterior mensaje. 

Cordial saludo, 

ELOISA FERNANDEZ DE DELUQUE 
Subdirectora de Prác�cas Comerciales 
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GAAACEYS

Bogotá D.C, 11 de febrero de 2021

Doctor
LAN HU
Embajador
EMBAJADA DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA EN COLOMBIA
comercialchinacolombia@hotmail.com; consulado_china_col@hotmail.com

Asunto : Documento Hechos Esenciales examen quinquenal de los derechos antidumping impuestos a las
importaciones de perfiles de hierro o acero, aleados o sin alear, en L y en U, simplemente laminados o
extruidos en caliente, clasificados en las subpartidas arancelarias 7216.21.00.00, 7216.10.00.00 y
7228.70.00.00, originarios de la República Popular China.

Señor Embajador:

De manera atenta para su conocimiento y divulgación al Gobierno, exportadores y
productores de su país, conforme lo establecido en el artículo 37 del Decreto 1750 de
2015, me permito remitirle el documento que contiene los Hechos Esenciales de la
investigación antidumping a las importaciones de perfiles de hierro o acero, aleados o sin
alear, en L y en U, simplemente laminados o extruidos en caliente, clasificados en las
subpartidas arancelarias 7216.21.00.00, 7216.10.00.00 y 7228.70.00.00, originarios de la
República Popular China, para que dentro de un término de diez (10) días hábiles, es
decir hasta el próximo 25 de febrero de 2021, remitan a la Subdirección de Prácticas
Comerciales sus comentarios al respecto, a los correos ccamacho@mincit.gov.co y
radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co

Me permito expresar al Señor Embajador mi agradecimiento por la atención a la presente
y mis sentimientos de admiración y aprecio.

“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales y no necesita
autenticación, ni sello.
Adicionalmente este documento ha sido firmado digitalmente de conformidad con la ley 527 de 1999 y la resolución 2817 de 2012.”

Cordialmente,

mailto:ccamacho@mincit.gov.co
mailto:radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co
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