
 

SOLICITUD DE EXAMEN DE DERECHOS ANTIDUMPING IMPUESTOS MEDIANTE 
RESOLUCIÓN 211/18 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  

 
 

1. INFORMACIÓN DE LOS PETICIONARIOS 
 
Las Peticionarias se denominan DIACO S.A y TERNIUM SIDERÚRGICA DE CALDAS S.A.S.  
 
DIACO S.A. es una sociedad constituida por Escritura Pública Número 1840 de la Notaría 
Séptima de Bogotá el 12 de mayo de 1961 registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá 
el 26 de febrero de 1993 bajo el número 536703, según consta en Certificado de 
Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, aquí 
adjunto en Anexo 6. 
 
TERNIUM SIDERÚRGICA DE CALDAS S.A.S. es una sociedad constituida por Escritura 
Pública Número 1578 de la Notaría Segunda del circulo de Itagüí el 31 de Julio de 2007 
registrada en la Cámara de Comercio de la ciudad de Manizales el 20 de septiembre de 
2007 bajo el número 125135, según consta en Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio de Manizales, aquí adjunto en Anexo 6. 
 
La participación accionaria de estas empresas puede verse en el Anexo 2. 

 
2. REPRESENTATIVIDAD 

 
Las peticionarias son representativas del 98% de la producción nacional de perfiles de 
hierro o acero objetos de esta solicitud, clasificados por las subpartidas arancelarias 
7216.21.00.00, 7216.10.00.00 y 7228.70.00.00, de acuerdo con la 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. La carta se encuentra en el anexo 3.  
 
En el anexo 7 se puede verificar el Registro de Producción de Bienes Nacionales del 
Ministerio de Comercio 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.  
 
Así mismo, para la Subpartida Arancelaria 72.28.70.000, además de las peticionarias, 
aparece registrada la empresa ACERIAS DE COLOMBIA – ACESCO S.A.S, tal y como se 
encuentra en el anexo 4. 
 
 



 

En Anexo 3 se detalla el cálculo de representatividad de las empresas peticionarias. 
  

3. EMPRESAS NO PARTICIPANTES 

 
Ver Anexo 4. 
 

4. INFORMACIÓN SOBRE PARTES INTERESADAS 

 
Ver plantilla "Partes Interesadas" del aplicativo (Anexo 5). 
 

 



Precio de Exportación

Precio de Exportación de China a Colombia

USD FOB

jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 TOTAL

China 676.454        997.336        112.217     492.102        799.979        337.417     595.376        510.716        626.108        17.867    62.535    62.806    5.290.913        

KILOGRAMOS

jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 TOTAL

China 1.487.560     2.313.653     224.696     1.099.372     2.083.042     724.325     1.415.192     1.074.671     1.362.315     36.290    94.892    75.667    11.991.674      

12% 19% 2% 9% 17% 6% 12% 9% 11% 0% 1% 1% 100%

Precio USD FOB/KG

jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 PROMEDIO

0,45 0,43 0,50 0,45 0,38 0,47 0,42 0,48 0,46 0,49 0,66 0,83 0,50

Precio promedio ponderado

jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 TOTAL

0,06 0,08 0,01 0,04 0,07 0,03 0,05 0,04 0,05 0,00 0,01 0,01 0,44



 

 
7. ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LAS MEDIDAS  

 
Luego de establecerse que una posible eliminación del derecho antidumping conllevaría 
una reiteración de la amenaza de daño importante sobre la industria nacional, se 
procederá a continuación a presentar los efectos reales de la medida impuesta en 2018 
sobre las variables del mercado de perfiles de hierro o acero y sobre los indicadores 
económicos y financieros de la industria nacional.  
 
Este análisis permitirá concluir que la medida impuesta por la Autoridad Investigadora 
ha sido altamente efectiva para contener la amenaza de daño importante sobre la 
industria.  
 

7.1.  Análisis de las importaciones de perfiles de hierro o acero 

 
Los datos revelan que las importaciones de perfiles de hierro o acero cayeron -28,9% en 
el periodo de aplicación de la medida (del primer semestre de 2018 al segundo semestre 
de 2019) frente al periodo comprendido entre el primer semestre de 2014 y el segundo 
semestre de 2017, al pasar de 12.899 toneladas a 9.172 toneladas.  
 
Esta disminución de las importaciones en el periodo de aplicación de la medida se explica 
por la caída de 93,9% en las importaciones originarias de China, que pasaron de 4.701 
toneladas a 285 toneladas.  
 
Por su parte, las importaciones desde los demás países crecieron 8,4% en el mismo 
periodo, al pasar de 8.198 toneladas a 8.887 toneladas.  
 
Tabla 2. Importaciones de perfiles de hierro o acero. Periodo Real (2014 – 2017) & 
Periodo Aplicación de la Medida (2018 – 2019)  

 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 

 
Se observa en el segundo semestre de 2017 una caída de -94,6% en el volumen de las 
importaciones de perfiles de hierro o acero originarias de China, al pasar de 4.059 
toneladas a 218 toneladas. También, se observa en el mismo semestre una caída de -

[Toneladas] Promedio ISEM14- IISEM17 Promedio ISEM18-IISEM19 Variación

Importación 12.899 9.172 -28,9%

China 4.701 285 -93,9%

Resto 8.198 8.887 8,4%

[Toneladas] 2014S1 2014S2 2015S1 2015S2 2016S1 2016S2 2017S1 2017S2 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2

Importaciones 10.158 11.780 14.542 14.775 19.699 14.612 14.238 3.387 7.777 7.069 11.581 10.261

China 176         5.487      5.315      5.450      10.363   6.538      4.059      218         213         380         205         341         

Resto 9.982      6.293      9.227      9.325      9.336      8.074      10.179   3.168      7.565      6.688      11.376   9.919      



 

68,8% en el volumen de las importaciones originarias de los demás países, al pasar de 
10.179 toneladas a 3.168 toneladas. La caída en el volumen total de importaciones fue de 
10.851 toneladas, equivalente a una reducción de -76,2%.  
 
Estas caídas en el volumen de las importaciones, la más grande registrada en el periodo 
analizado, refleja el inicio de la investigación en agosto de 2017 y la imposición de 
medidas antidumping provisionales en noviembre del mismo año.   
 
Gráfico 9. Evolución de las importaciones de perfiles de hierro o acero (2014-2019) 
 

 
                    Fuente: DIAN 

 
El análisis de los precios revela que el precio FOB/Ton de los perfiles de hierro o acero 
aumentaron 12,5% en el periodo de aplicación de la medida (del primer semestre de 
2018 al segundo semestre de 2019) frente al periodo comprendido entre el primer 
semestre de 2014 y el segundo semestre de 2017, al pasar de USD$534 FOB/Ton a 
USD$600 FOB/Ton.  
 
Este aumento del precio FOB/Ton de las importaciones en el periodo de aplicación de la 
medida se vio reflejado en el aumento de 20,4% en el precio desde China, que pasó 
USD$619 FOB/Ton a USD$745 FOB/Ton. 
 
Por su parte, el precio FOB/Ton de las importaciones desde los demás países creció 
10,7% en el mismo periodo, al pasar de USD$539 FOB/Ton a USD$596 FOB/Ton.  
 



 

Tabla 3. Importaciones de perfiles de hierro o acero. Periodo Real (2014 – 2017) & 
Periodo Aplicación de la Medida (2018 – 2019)  

 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 

 
Se observa en el segundo semestre de 2017 (correspondiente al inicio de la investigación 
y la imposición de medidas antidumping provisionales) un aumento de 82,6% en el 
precio FOB/Ton de las importaciones de perfiles de hierro o acero originarias de China, 
al pasar de USD$462 FOB/Ton a USD$844 FOB/Ton. El aumento en el mismo semestre 
del precio FOB/Ton del total de importaciones fue de 17,3%, equivalentes a USD$82 por 
tonelada.  
 
Gráfico 10. Evolución del precio FOB/Ton de las importaciones de perfiles de 
hierro o acero (2014 – 2019) 
 

 
                    Fuente: DIAN 

 
Las cifras también muestran que, en el periodo de aplicación de la medida, el porcentaje 
de participación de las importaciones en la producción nacional de perfiles de hierro o 
acero se redujo X puntos porcentuales, al pasar de XX% a XX%.  

[Precio FOB USD / Ton] Promedio ISEM14- IISEM17 Promedio ISEM18-IISEM19 Variación

Importación 534 600 12,5%

China 619 745 20,4%

Resto 539 596 10,7%

[Precio FOB USD / Ton] 2014S1 2014S2 2015S1 2015S2 2016S1 2016S2 2017S1 2017S2 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2

Importaciones 686 638 569 492 398 456 473 555 623 638 585 556

China 1.169      602         580         467         387         441         462         844         856         719         751         656         

Resto 678         668         562         507         411         469         478         536         616         634         581         553         



 

 
En el segundo semestre de 2017 se observa una caída de X puntos porcentuales (la mayor 
para el periodo analizado) frente al semestre inmediatamente anterior, al pasar de XX% 
a XX%.   
 
Por su parte, el porcentaje de participación de las importaciones originarias de China en 
la producción nacional de perfiles de hierro o acero se redujo X puntos porcentuales en 
el periodo de aplicación de la medida, al pasar de XX% a XX%. 
 
Tabla 4. Importaciones sobre el total de la producción nacional  
 

 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 

 

7.1.1.  Volumen de ventas de los peticionarios sobre el Consumo Nacional 

Aparente 

 
Según la Subdirección de Prácticas Comerciales del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, en su Informe Técnico Final de agosto de 2018, el volumen de ventas de los 
peticionarios sobre el Consumo Nacional Aparente (CNA) de perfiles de hierro o acero 
enfrentaba una amenaza de daño importante en un escenario de no aplicación de 
derechos antidumping.  
 
En el análisis del CNA presentado en 2017 a la Autoridad Investigadora, la comparación 
entre el período real (del primer semestre de 2013 al segundo semestre de 2016) y el 
período proyectado (del primer semestre de 2017 al segundo semestre de 2018), 
mostraba una caída de XX% en el volumen de ventas de los peticionarios, al pasar de XX 
toneladas a XX toneladas.  
 
Como resultado de lo anterior, las proyecciones mostraban que el porcentaje de 
participación del volumen de ventas de los peticionarios en el CNA se reducía X puntos 
porcentuales, al pasar de XX% a XX%.  
 
Dada estos comportamientos en caso de no aplicarse la medida, y ante el incremento de 
las importaciones sobre el Consumo Nacional Aparente, la Autoridad Investigadora 
constató la amenaza de daño importante sobre la industria nacional.  
 
 



 

Tabla 5. Volumen de ventas de los peticionarios / CNA. Periodo Real (2014 – 
ISEM17) & Periodo Proyectado (IISEM17 – 2018) 
 

 
 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 

 
Sin embargo, los datos reales del periodo de aplicación de la medida, correspondiente a 
los años 2018 y 2019, reflejan un aumento del porcentaje de participación del volumen 
de ventas de los peticionarios en el CNA de X puntos porcentuales, frente al periodo 
comprendido entre el primer semestre de 2014 y el segundo semestre de 2017.  
 
Este incremento en el porcentaje de participación se explica por el aumento de XX% en 
el volumen de ventas de los peticionarios durante el periodo de aplicación de la medida, 
al pasar de XX toneladas a XX toneladas.  
 
Se observa en el primer semestre de 2018 un incremento de XX% en el volumen de ventas 
de los peticionarios, pasando de XX toneladas a XX toneladas. Este incremento, el más 
grande registrado desde el primer semestre de 2016 (XX%), refleja el inicio de la 
investigación en agosto de 2017 y la imposición de medidas antidumping provisionales 
en noviembre del mismo año.   
 
Los datos también muestran que, entre el primer semestre de 2017 y el primer semestre 
de 2018, el crecimiento acumulado en el volumen de ventas de las peticionarias fue de 
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Ventas

Ternium

Diaco

Importación

China

Resto

Exportación

Consumo Aparente

Variación Real vs Proyectado



 

XX%. En este periodo, el porcentaje de participación del volumen de ventas de los 
peticionarios en el CNA pasó de XX% a XX%.  
 
Tabla 6. Volumen de ventas de los peticionarios / CNA. Periodo Real (2014 – 2017) 
& Periodo Aplicación de la Medida (2018 – 2019)  
 

 
 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 

 
En conclusión, la medida antidumping tomada por la autoridad colombiana evitó el daño 
proyectado sobre el volumen de ventas de los peticionarios en el CNA, permitiéndola 
ubicarse en niveles no registrados durante el periodo analizado.  
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Gráfico 11. Volumen de ventas de los peticionarios / CNA. Periodo Aplicación de la 
Medida (2018 – 2019) Vs. Periodo Proyectado (IISEM17 – 2018)  
 

 
Fuente: Peticionarios 

 
7.1.2.  Importaciones investigadas (China) sobre el Consumo Nacional 

Aparente 

 
El Informe Técnico Final de la Subdirección de Prácticas Comerciales del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, estableció que el aumento del volumen de importaciones 
originarias de China sobre el Consumo Nacional Aparente (CNA) de perfiles de hierro o 
acero representaba una amenaza de daño importante en un escenario de no aplicación 
de derechos antidumping.  
 
En el análisis del CNA presentado en 2017 a la Autoridad Investigadora, la comparación 
entre el período real (del primer semestre de 2013 al segundo semestre de 2016) y el 
período proyectado (del primer semestre de 2017 al segundo semestre de 2018), 
mostraba un aumento de 62,9% en el volumen de importaciones originarias de China, al 
pasar de 5.341 toneladas a 8.698 toneladas.  
 
Como resultado de lo anterior, las proyecciones mostraban que el porcentaje de 
participación del volumen de importaciones originarias de China en el CNA aumentaba 
7,2 puntos porcentuales, al pasar de XX% a XX%.  
 
Dada estos comportamientos de las variables del CNA en caso de no aplicarse la medida, 
y ante la fuerte caída del volumen de ventas de los peticionarios sobre el Consumo 
Nacional Aparente, la Autoridad Investigadora constató la amenaza de daño importante 
sobre la industria nacional.  
 



 

Tabla 7. Volumen de importaciones investigadas (China) / CNA. Periodo Real (2014 
– ISEM17) & Periodo Proyectado (IISEM17 – 2018) 
 

 
 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 

 
Sin embargo, los datos reales del periodo de aplicación de la medida, correspondiente a 
los años 2018 y 2019, reflejan una caída del porcentaje de participación del volumen de 
importaciones originarias de China en el CNA de X puntos porcentuales, frente al periodo 
comprendido entre el primer semestre de 2014 y el segundo semestre de 2017.  
 
Esta reducción en el porcentaje de participación se explica por la caída de 93,9% en el 
volumen de importaciones originarias de China durante el periodo de aplicación de la 
medida, al pasar de 4.701 toneladas a 285 toneladas.  
 
Se observa en el segundo semestre de 2017 una caída de 94,6% en el volumen de las 
importaciones de perfiles de hierro o acero originarias de China, pasando de 4.059 
toneladas a 218 toneladas. Esta reducción, la más grande registrada en el periodo 
analizado, refleja el inicio de la investigación en agosto de 2017 y la imposición de 
medidas antidumping provisionales en noviembre del mismo año.   
 
Los datos también muestran que, en el primer semestre de 2019 se registró el porcentaje 
de participación más bajo de las importaciones originarias de China en el CNA. En este 
semestre, el porcentaje de participación alcanzó un XX%. 
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Tabla 8. Volumen de importaciones investigadas (China) / CNA. Periodo Real (2014 
– 2017) & Periodo Aplicación de la Medida (2018 – 2019)  
 

 
 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 

 
En conclusión, la medida antidumping tomada por la autoridad colombiana evitó el daño 
proyectado ante un aumento del volumen de importaciones originarias de China en el 
CNA, evitando al mismo tiempo que el volumen de ventas de los peticionarios cayera 
como porcentaje del CNA.  
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Gráfico 12. Volumen de importaciones investigadas (China) / CNA. Periodo 
Aplicación de la Medida (2018 – 2019) Vs. Periodo Proyectado (IISEM17 – 2018)  
 

 
Fuente: Peticionarios 

 
7.1.3.  Importaciones desde los demás países sobre el Consumo Nacional 

Aparente  

 
La Subdirección de Prácticas Comerciales del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, en su Informe Técnico Final de agosto de 2018, estableció que el aumento del 
volumen de importaciones originarias de los demás países sobre el Consumo Nacional 
Aparente (CNA) de perfiles de hierro o acero representaba una amenaza de daño 
importante en un escenario de no aplicación de derechos antidumping.  
 
En el análisis del CNA presentado en 2017 a la Autoridad Investigadora, la comparación 
entre el período real (del primer semestre de 2013 al segundo semestre de 2016) y el 
período proyectado (del primer semestre de 2017 al segundo semestre de 2018), 
mostraba un aumento de 14,2% en el volumen de importaciones originarias de los demás 
países, al pasar de 8.917 toneladas a 10.179 toneladas.  
 
Como resultado de lo anterior, las proyecciones mostraban que el porcentaje de 
participación del volumen de importaciones originarias de los demás países en el CNA 
aumentaba 2,9 puntos porcentuales, al pasar de XX% a XX%.  
 
Dada estos comportamientos de las variables del CNA en caso de no aplicarse la medida, 
y ante la caída del volumen de ventas de los peticionarios sobre el Consumo Nacional 
Aparente, la Autoridad Investigadora constató la amenaza de daño importante sobre la 
industria nacional.  
 



 

Tabla 9. Volumen de importaciones de los demás países / CNA. Periodo Real (2014 
– ISEM17) & Periodo Proyectado (IISEM17 – 2018)  
 

 
 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 
 

Sin embargo, los datos reales del periodo de aplicación de la medida, correspondiente a 
los años 2018 y 2019, reflejan un crecimiento del porcentaje de participación del 
volumen de importaciones originarias de los demás países equivalente a X puntos 
porcentuales, frente al periodo comprendido entre el primer semestre de 2014 y el 
segundo semestre de 2017.  
 
Este crecimiento moderado en el porcentaje de participación se explica por un aumento 
de 8,4% en el volumen de importaciones originarias de los demás países durante el 
periodo de aplicación de la medida, al pasar de 8.198 toneladas a 8.887 toneladas.  
 
Se observa en el segundo semestre de 2017 una caída de 68,8% en el volumen de las 
importaciones de perfiles de hierro o acero originarias de los demás países, pasando de 
10.179 toneladas a 3.168 toneladas. Esta reducción, la más grande registrada en el 
periodo analizado, coincide con el inicio de la investigación en agosto de 2017 y la 
imposición de medidas antidumping provisionales en noviembre del mismo año.   
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Los datos también muestran que, en el primer semestre de 2017 se registró el porcentaje 
de participación más bajo de las importaciones originarias de los demás países en el CNA. 
En este semestre, el porcentaje de participación alcanzó un XX% 
 
Tabla 10. Volumen de importaciones de los demás países/ CNA. Periodo Real (2014 
– 2017) & Periodo Aplicación de la Medida (2018 – 2019)  
 

 
 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 
 

En conclusión, la medida antidumping tomada por la autoridad colombiana evitó el daño 
proyectado ante un aumento desmedido del volumen de importaciones originarias de los 
demás países en el CNA, evitando al mismo tiempo que el volumen de ventas de los 
peticionarios cayera como porcentaje del CNA.  
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Gráfico 13. Volumen de importaciones de los demás países / CNA. Periodo 
Aplicación de la Medida (2018 – 2019) Vs. Periodo Proyectado (IISEM17 – 2018)   
 

 
Fuente: Peticionarios 

 
 

7.2. Análisis de los indicadores económicos y financieros de las compañías 

peticionarias durante la vigencia de la medida 

 
Los derechos antidumping impuestos por la autoridad investigadora mediante la 
Resolución No 211 del 24 de agosto de 2018, han demostrado tener una gran efectividad 
corrigiendo y mitigando la amenaza de daño generada por las importaciones de China, 
sobre la rama de la producción nacional durante el periodo de aplicación de la medida 
(del primer semestre de 2018 al segundo semestre de 2019).  
 
En ese sentido, los indicadores económicos y financieros con amenaza de daño 
importante identificados por la Autoridad Investigadora en el Informe Técnico Final1 
mostraron un comportamiento positivo durante la vigencia de la medida.  
 
Indicadores como los volúmenes de producción, los volúmenes de ventas, el uso de la 
capacidad instalada, y otros que se analizarán a continuación, mostraron variaciones 
positivas tras la imposición de medidas antidumping provisionales y definitivas por parte 
de la Autoridad Investigadora.  
 

7.2.1.  Volumen de producción  

 

                                                 
1 Informe Técnico Final. Expediente D-215-42-96 



 

Según la Subdirección de Prácticas Comerciales del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, en su Informe Técnico Final presentado en agosto de 2018, el volumen de 
producción era uno de los indicadores económicos con amenaza de daño importante en 
caso de no aplicación de medidas de defensa comercial.  
 
En la solicitud presentada al Ministerio en 2017, la comparación entre el período real (del 
primer semestre de 2013 al segundo semestre de 2016) y el período proyectado (del 
primer semestre de 2017 al segundo semestre de 2018), mostraba una caída de -18,2% 
en el volumen de producción, al pasar de XX toneladas a XX toneladas.  
 
Por lo anterior, y ante el efecto directo de las importaciones originarias de China en el 
volumen de producción, la Autoridad Investigadora constató la amenaza de daño 
importante sobre la industria nacional.  
 
Tabla 11. Periodo Real (2014 – ISEM17) & Periodo Proyectado (IISEM17 – 2018) 
 

 
 

 
 

 
Fuente: Peticionarios 

 
Sin embargo, los datos reales del periodo de aplicación de la medida, correspondiente a 
los años 2018 y 2019, reflejan un crecimiento del volumen de la producción de 1,1% 
frente al periodo comprendido entre el primer semestre de 2014 y el segundo semestre 
de 2017, al pasar de XX toneladas a XX toneladas.  
 
Se observa en el primer semestre de 2018 un incremento de XX% en el volumen de 
producción. Este incremento, el más grande registrado desde el primer semestre de 2016, 
refleja el inicio de la investigación en agosto de 2017 y la imposición de medidas 
antidumping provisionales en noviembre del mismo año.  
 



 

Los datos también muestran que el volumen de producción entre el primer semestre de 
2018 y el segundo semestre de 2019 logró estabilizarse, evitando la caída proyectada en 
caso de no tomarse ninguna medida de defensa comercial.  
 
Tabla 12. Periodo Real (2014 – 2017) & Periodo Aplicación de la Medida (2018 – 
2019) 
 

 
 

 
 

 
Fuente: Peticionarios 
 

En conclusión, la medida antidumping tomada por la Autoridad Investigadora evitó el 
daño sobre el volumen de producción de la industria nacional, permitiéndola crecer a un 
ritmo mucho más favorable al proyectado en 2017 en caso de no aplicación de la medida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gráfico 14. Volumen de Producción Periodo Aplicación de la Medida (2018 – 2019) 
Vs. Periodo Proyectado (IISEM17 – 2018)  
 

 
Fuente: Peticionarios 

 
7.2.2.  Volumen de ventas nacionales  

 
En la solicitud presentada a la Autoridad Investigadora en 2017 para la imposición de 
derechos antidumping, el volumen de ventas nacionales era uno de los indicadores 
económicos con amenaza de daño importante en caso de no aplicación de medidas de 
defensa comercial.  
 
En la solicitud, la comparación entre el período real (del primer semestre de 2013 al 
segundo semestre de 2016) y el período proyectado (del primer semestre de 2017 al 
segundo semestre de 2018), mostraba una caída de -15,8% en el volumen de ventas 
nacionales, al pasar de XX toneladas a XX toneladas.  
 
Dada la entrada de importaciones a precios de dumping de China, el volumen de ventas 
caía XX% en el segundo semestre de 2016 y se mantenía en niveles bajos para los 
semestres proyectados.  
 
De esta forma, y debido a las importaciones originarias de China a precios de dumping, la 
Autoridad Investigadora encontró amenaza de daño importante en este indicador de la 
industria nacional.  
 
 
 
 
 



 

Tabla 13. Periodo Real (2014 – ISEM17) & Periodo Proyectado (IISEM17 – 2018)  
 

 
 

 
 

 
Fuente: Peticionarios 
 

Sin embargo, los datos reales del periodo de aplicación de la medida, correspondiente a 
los años 2018 y 2019, reflejan un crecimiento del volumen de ventas de 1,3% frente al 
periodo comprendido entre el primer semestre de 2014 y el segundo semestre de 2017, 
al pasar de XX toneladas a XX toneladas.  
 
Se observa en el primer semestre de 2018 un incremento de XX% en el volumen de ventas 
nacionales frente al segundo semestre de 2017, al pasar XX toneladas a XX toneladas. Este 
incremento refleja el inicio de la investigación y la imposición de medidas antidumping 
provisionales en el segundo semestre de 2017.  
 
Los datos también muestran que, en la proyección sin medida antidumping, el volumen 
de ventas nacionales para el primer semestre de 2018 sufría una contracción de -XX% 
frente al segundo semestre de 2017 (también proyectado).  
 
Tabla 14. Periodo Real (2014 – 2017) & Periodo Aplicación de la Medida (2018 – 
2019) 
 

 
 

 
 



 

 
Fuente: Peticionarios 
 

En conclusión, la medida antidumping tomada por la Autoridad Investigadora evitó el 
daño sobre el volumen de ventas de la industria nacional, permitiéndole estabilizarse en 
un nivel mucho más favorable al proyectado en 2017 en caso de no aplicación de la 
medida.  
 
Gráfico 15. Volumen de Ventas Periodo Aplicación de la Medida (2018 – 2019) 
Vs. Periodo Proyectado (IISEM17 – 2018)  
 

 
Fuente: Peticionarios 

 
7.2.3.  Uso de la capacidad instalada 

 
En la solicitud presentada al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en 2017 para 
la imposición de derechos antidumping a las importaciones de perfiles de hierro o acero 
de origen chino, el uso de la capacidad instalada era uno de los indicadores económicos 
con amenaza de daño importante en caso de no aplicación de medidas de defensa 
comercial.  
 
En la solicitud, la comparación entre el período real (del primer semestre de 2013 al 
segundo semestre de 2016) y el período proyectado (del primer semestre de 2017 al 



 

segundo semestre de 2018), mostraba una caída de 14,4 puntos porcentuales en el uso 
de la capacidad instalada, al pasar de XX% a XX%.   
 
Dado este comportamiento proyectado, y ante el efecto negativo de las importaciones 
originarias de China en el uso de la capacidad instalada, la Autoridad Investigadora 
constató la amenaza de daño importante sobre la industria nacional.  
 
Tabla 15. Periodo Real (2014 – ISEM17) & Periodo Proyectado (IISEM17 – 2018) 
 

 
 

 
 

 
Fuente: Peticionarios 

 
Sin embargo, los datos reales del periodo de aplicación de la medida, correspondiente a 
los años 2018 y 2019, reflejan un crecimiento del uso de la capacidad instalada de 0,1 
puntos porcentuales frente al periodo comprendido entre el primer semestre de 2014 y 
el segundo semestre de 2017, al pasar de XX% a XX%.  
 
Se observa en el primer semestre de 2018 un incremento de X puntos porcentuales en el 
uso de la capacidad instalada. Este incremento, el más grande registrado desde el 
segundo semestre de 2014, refleja el inicio de la investigación y la imposición de medidas 
antidumping provisionales en el segundo semestre de 2017.  
 
Los datos también muestran que el uso de la capacidad instalada para el total de los años 
2018 y 2019 se ubicó por encima de la registrada en el año 2017.  
 
 
 
 



 

Tabla 16. Periodo Real (2014 – 2017) & Periodo Aplicación de la Medida (2018 – 
2019) 
 

 
 

 
 

 
Fuente: Peticionarios 

 
En conclusión, la medida antidumping tomada por la Autoridad Investigadora evitó el 
daño sobre el uso de la capacidad instalada de la industria nacional, permitiéndola crecer 
a un mejor ritmo que el proyectado en 2017 en caso de no aplicación de la medida.  
 
Gráfico 16. Uso de la capacidad instalada Periodo Aplicación de la Medida (2018 – 
2019) Vs. Periodo Proyectado (IISEM17 – 2018)  
 

 
Fuente: Peticionarios 

 



 

8.2.4.  Productividad por trabajador 

 
Según la Subdirección de Prácticas Comerciales, en su Informe Técnico Final de agosto de 
2018, la productividad por trabajador era uno de los indicadores económicos con 
amenaza de daño importante en caso de no aplicación de medidas de defensa comercial.  
 
En la solicitud, la comparación entre el período real (del primer semestre de 2013 al 
segundo semestre de 2016) y el período proyectado (del primer semestre de 2017 al 
segundo semestre de 2018), mostraba una caída de -28,2% en la productividad por 
trabajador, al pasar de XX toneladas por trabajador a XX toneladas por trabajador.  
 
La productividad de la rama de la producción nacional de perfiles de hierro o acero 
experimentó descensos en 2015. En el primer semestre de 2016 se presentó un 
importante incremento de XX% con respecto al segundo semestre de 2015, sin embargo, 
ese incremento se revirtió en el siguiente semestre, con una reducción de XX%.  
 
Dada la entrada de importaciones a precios de dumping de China, el volumen de 
producción para los semestres proyectados se vio afectado, repercutiendo directamente 
en los datos de productividad por trabajador de la industria.  
 
De esta forma, la autoridad colombiana encontró amenaza de daño importante en este 
indicador de la industria nacional.  

 
Tabla 17. Periodo Real (2014 – ISEM17) & Periodo Proyectado (IISEM17 – 2018) 
 

 
 

 
 

Periodo 
Cifras Reales 

ISEM14 – 
ISEM17 

Periodo 
Cifras 

Proyectadas 
IISEM17 – 
IISEM18 

Variación 

  -28,2% 

Fuente: Peticionarios 

 
Sin embargo, los datos reales del periodo de aplicación de la medida, correspondiente a 
los años 2018 y 2019, reflejan una reducción de la productividad por trabajador de -
13,5% frente al periodo comprendido entre el primer semestre de 2014 y el segundo 
semestre de 2017, al pasar de XX toneladas por trabajador a XX toneladas por trabajador.  



 

 
Esta reducción, mucho menor a la proyectada en 2017, se explica por el aumento de 17% 
en el número de empleos directos durante la vigencia de la medida frente al crecimiento 
de 1,1% en el volumen de producción.  
 
Se observa en el primer semestre de 2018 un incremento de XX% en la productividad por 
trabajador. Este incremento, el más grande registrado para el periodo analizado, refleja 
el inicio de la investigación y la imposición de medidas antidumping provisionales en el 
segundo semestre de 2017.   
 
Tabla 18. Periodo Real (2014 – 2017) & Periodo Aplicación de la Medida (2018 – 
2019) 
 

 
 

 
 

Periodo 
Real 

ISEM14 – 
IISEM17 

Periodo 
Aplicación 

Medida  
ISEM18 – 
IISEM19 

Variación 

  -13,5% 

Fuente: Peticionarios 

 
En conclusión, la medida antidumping tomada por la autoridad colombiana evitó el daño 
proyectado sobre la productividad por trabajador de la industria nacional, permitiéndole 
aumentar el empleo directo en la industria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gráfico 17. Uso de la capacidad instalada Periodo Aplicación de la Medida (2018 – 
2019) Vs. Periodo Proyectado (IISEM17 – 2018)  
 

 
Fuente: Peticionarios 
 

 



 

9. DETERMINACIÓN DE LA PROBABILIDAD DE CONTINUACIÓN O REITERACIÓN DE 

LA AMANEZADA DE DAÑO – ANÁLISIS PROSPECTIVO DEL COMPORTAMIENTO 

DE LA RAMA DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE PERFILES DE ACERO  

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo Antidumping de la OMC y el Decreto 
1750 de 2015, a continuación, se presenta un análisis prospectivo en el que se procedió 
a estimar el comportamiento de cada una de las variables exigidas para efectos de realizar 
el examen de los derechos antidumping actualmente vigentes, para los semestres de los 
años 2020 a 2021.  
 
Las estimaciones de las variables de interés se realizan para dos escenarios: 
 

I. Si se prorroga el derecho sobre las importaciones de perfiles de acero originarias 
de China que se impuso mediante la Resolución No. 211 de 2018. 

II. Si se elimina el derecho sobre las importaciones de perfiles de acero originarias 
de China que se impuso mediante la Resolución No. 211 de 2018. 

 
Para ambos casos, se proyecta el comportamiento de las importaciones de los perfiles de 
acero objeto del presente examen provenientes de China y de los demás orígenes, el 
comportamiento de las variables económicas y financieras de la rama de producción 
nacional, así como, el comportamiento del Consumo Nacional Aparente de Perfiles de 
Acero. 
 
Como se verá más adelante, este análisis prospectivo permitirá concluir que la 
renovación de la medida es necesaria para seguir evitando la amenaza de daño que 
origina el ingreso de las importaciones investigadas a precios de dumping, que sin duda 
recuperarían nuevamente su participación en el mercado, tal y como sucedía antes de la 
imposición de los derechos. 
 
Además, esta situación también implicaría un nuevo deterioro en los principales 
indicadores económicos y financieros de la rama de producción nacional, que ya había 
sido mitigado como lo demuestran los resultados obtenidos en el período de aplicación 
de la medida. 
 

a. Metodología 
 
A continuación, se presenta la información y las premisas que sustentan el análisis 
prospectivo para el presente examen. En este sentido, dicho análisis recoge las cifras 
reales del período previo y el de aplicación de la medida, que comprenden el primer 
semestre de 2014 y hasta el segundo semestre de 2019, y presenta las proyecciones para 
los años 2020 y 2021. 
 
Así mismo, recoge información actualizada de precios internacionales a partir de fuentes 
especializadas en el mercado mundial del acero y de proyecciones del crecimiento de la 
demanda acero y de crecimiento de la industria en Colombia. 
 



 

Este análisis también parte de la estimación del comportamiento que tendrá el mercado 
nacional de perfiles de acero objeto de investigación, durante los años 2020 y 2021. 
 
Adicionalmente, explica los supuestos clave para el análisis prospectivo del 
comportamiento de las importaciones originarias de China, en particular, la tendencia 
más actualizada de los precios internacionales del producto objeto de investigación, a 
partir de fuentes de comercio internacional y de fuentes especializadas en inteligencia de 
mercados del sector. 
 
Proyecciones de los precios de las importaciones de Perfiles de Acero objeto de la 
investigación 
 
Teniendo en cuenta que el dumping consiste en una práctica desleal de comercio 
internacional, que le brinda a un exportador una ventaja artificial en términos de precios, 
con el fin de penetrar un mercado de exportación y desplazar a los productores 
nacionales, el análisis toma como punto de inicio, el comportamiento esperado de los 
precios de las importaciones investigadas.  
 
Para proyectar los precios de importación a largo plazo (hasta diciembre 2021) de 
perfiles de acero objeto de investigación, como primer paso, se actualizó con información 
real la serie de precios de importación de China para el período comprendido entre el 
segundo semestre de 2017 y hasta el segundo semestre de 2019.   
 
En particular, para el segundo semestre de 2017 se tomaron los precios de las 
importaciones registrados en las bases oficiales de la DIAN; sin embargo, para los años 
2018 y 2019, período ya de aplicación de las medidas preliminares y definitivas, no se 
tomaron los precios registrados en las bases de datos DIAN, sino que se tomaron como 
referencia los precios a los que China exporta este producto al mundo, obtenidos a partir 
de las estadísticas de comercio exterior disponibles en el portal web Trade-Map. 
 
Se decidió utilizar este criterio para 2018 y 2019, teniendo en cuenta que los precios 
registrados por China en las bases de importación oficiales, son precios no 
representativos, ya que como se evidenció en capítulos anteriores, son también el 
resultado de una fuerte disminución en el volumen importado consecuencia de la 
efectividad de la aplicación de la medida.  
 
Como segundo paso, se revisó la información de precios internacionales de varios 
productos del sector acero, reportada por las principales firmas especializadas en 
inteligencia de mercados que son: Metal Bulletin, Platts y CRU.  
 
De estas publicaciones se decidió tomar, en primer lugar, las cotizaciones reales ya 
registradas por Platts para productos largos de acero, específicamente las reportadas 
para las barras de acero corrugadas, como predictor de precios de los perfiles para el 
primer semestre de 2020. En segundo lugar, se decidió tomar las cotizaciones reportadas 
por CRU - “Steel Long Products Market Outlook”, ya que es la única fuente de información 



 

especializada y confiable que publica proyecciones un horizonte amplio de tiempo, en 
este caso hasta 2024. 
 
Cabe anotar que, para este análisis, se utilizó el último reporte de precios publicación 
“Steel Long Products Market Outlook” fuente CRU, correspondiente a abril de 2020. 
 
Como se hizo en la investigación inicial, se estimó el coeficiente de correlación de los 
precios históricos de las importaciones totales USD FOB/Ton (subpartidas 7216100000 
– 7216210000 – 7228700000), con las referencias internacionales de precios de las 
barras de acero corrugadas de publicadas por Platts. 
 
Para que las series de precios sean comparables, se utiliza 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 que corresponde al arribo del material. Por 
ejemplo, el precio de referencia de septiembre de 2019 típicamente se traduce en una 
importación en diciembre de 2019. 
 
Resultado de lo anterior, se decidió utilizar la referencia internacional del precio de la 
barra corrugada exportada desde Turquía (Rebar Turkey Export), ya que el cálculo del 
coeficiente de correlación entre el precio mensual de exportación de las barras de acero 
de Turquía y el precio mensual promedio de importación de las subpartidas 7216100000, 
7216210000, 722870000 revela una correlación entre estos dos indicadores de 0,58. 
 
Esta correlación positiva de 0,58 indica que la variación del valor del precio de 
exportación de barra de acero corrugada de Turquía se relaciona, en una medida 
proporcional y positiva, con el precio de las importaciones de los perfiles de acero 
importados objeto de investigación.  
 
Complementariamente, cabe destacar que Turquía ha sido tradicionalmente exportador 
neto y el referente histórico del comercio mundial de acero. 
 
Tabla 19. Correlación entre el precio de importación de perfiles y el de 
exportaciones de barras de acero corrugadas de Turquía 
 

Período Rebar 
Export Turkey  

Rebar Export 
Turkey FOB 

USD/t 

Período 
importaciones 

Precio 
Importaciones 
Perfiles de FOB 

USD/t 
oct-13  ene-14 1.568 
nov-13  feb-14 1.242 
dic-13  mar-14 1.537 
ene-14  abr-14 650 
feb-14  may-14 815 
mar-14  jun-14 667 
abr-14  jul-14 591 



 

may-14  ago-14 605 
jun-14  sep-14 604 
jul-14  oct-14 660 
ago-14  nov-14 632 
sep-14  dic-14 587 
oct-14  ene-15 598 
nov-14  feb-15 618 
dic-14  mar-15 570 
ene-15  abr-15 551 
feb-15  may-15 554 
mar-15  jun-15 559 
abr-15  jul-15 470 
may-15  ago-15 750 
jun-15  sep-15 583 
jul-15  oct-15 433 
ago-15  nov-15 418 
sep-15  dic-15 412 
oct-15  ene-16 423 
nov-15  feb-16 343 
dic-15  mar-16 343 
ene-16  abr-16 459 
feb-16  may-16 431 
mar-16  jun-16 385 
abr-16  jul-16 455 
may-16  ago-16 431 
jun-16  sep-16 499 
jul-16  oct-16 448 
ago-16  nov-16 387 
sep-16  dic-16 466 
oct-16  ene-17 421 
nov-16  feb-17 475 
dic-16  mar-17 460 
ene-17  abr-17 492 
feb-17  may-17 659 
mar-17  jun-17 830 
abr-17  jul-17 603 
may-17  ago-17 - 
jun-17  sep-17 941 
jul-17  oct-17 886 
ago-17  nov-17 454 
sep-17  dic-17 1.203 
oct-17  ene-18 585 
nov-17  feb-18 525 
dic-17  mar-18 583 



 

ene-18  abr-18 583 
feb-18  may-18 620 
mar-18  jun-18 611 
abr-18  jul-18 623 
may-18  ago-18 645 
jun-18  sep-18 644 
jul-18  oct-18 636 
ago-18  nov-18 632 
sep-18  dic-18 618 
oct-18  ene-19 604 
nov-18  feb-19 593 
dic-18  mar-19 590 
ene-19  abr-19 588 
feb-19  may-19 614 
mar-19  jun-19 631 
abr-19  jul-19 619 
may-19  ago-19 621 
jun-19  sep-19 609 
jul-19  oct-19 583 
ago-19  nov-19 581 
sep-19  dic-19 572 

Coeficiente de correlación 0,58 
Fuente: Platts, DIAN y Trade Map 

 
Estimación de los precios de importación de perfiles de acero a Colombia 
originaros de China  
 

i. Escenario en el caso de no prorrogar el derecho 

 
Como se mencionó al inicio de este capítulo, para los años 2018 y 2019, período de 
aplicación de las medidas preliminares y definitivas, no se tomaron los precios 
registrados en las bases de datos oficiales de la DIAN, sino que se tomaron como 
referencia los precios en USD/t a los que China exporta este producto al mundo, 
clasificados por subpartidas arancelarias 7216.21.00.00, 7216.10.00.00 y 7228.70.00.00, 
obtenidos a partir de las estadísticas de comercio exterior disponibles en el portal web 
Trade-Map. 
 
Se decidió utilizar este criterio para 2018 y 2019, teniendo en cuenta que los precios 
registrados por China en las bases de importación oficiales, son precios no 
representativos, ya que como se evidenció anteriormente, son también el resultado de 
una fuerte disminución en el volumen importado, consecuencia de la efectividad de la 
aplicación de la medida.  
 



 

Es así como se procedió a reemplazar el valor mensual de los precios de importación 
registrados por la DIAN desde enero de 2018 y hasta diciembre de 2019, por el precio de 
China obtenido a través de Trade Map. 
 
Tabla 20. Precio de Exportación de Perfiles de Acero de China al Mundo – USD/t 
 

 
2018 

Precio 
China 

Export 
FOB 

USD/t 

 
2019 

Precio 
China 

Export 
FOB 

USD/t 
Ene 585 Ene 604 
Feb 525 Feb 593 
Mar 583 Mar 590 
Abr 583 Abr 588 
May 620 May 614 
Jun 611 Jun 631 
Jul 623 Jul 619 

Ago 645 Ago 621 
Sep 644 Sep 609 
Oct 636 Oct 583 
Nov 632 Nov 581 
Dic 618 Dic 572 
Fuente: Trade Map 

 

Luego de tomar como referencia estos precios de importaciones de China en USD/t para 
cada uno de los meses de 2018 y 2019, se procedió a proyectar los precios de los perfiles 
de acero para los años 2020 y 2021. 
 
Particularmente, para el primer semestre de 2020, se tomaron en primer lugar, las 
cotizaciones reales promedio publicadas por Platts para las barras de acero corrugadas 
de los meses de enero a abril de 2019 – 20201, y se procedió a calcular la variación de 
cada mes comparando estos dos años, tal y como se observa en la tabla a continuación. 
 
Tabla 21. Variaciones cotización promedio mensual barras de acero Turquía – 
Platts 
 

 
2019 

Precio 
Turkey 
Export 

FOB 
USD/t 

 
2020 

Precio 
Turkey 

Export FOB 
USD/t 

VAR 
(%) 

Ene  Ene   

                                                                    
1 Reporte emitido el 11 de mayo de 2020. 



 

Feb  Feb   
Mar  Mar   
Abr  Abr   

Fuente: Rebar Export Turkey - Platts 

 
Luego se tomó como referencia el precio de las importaciones de China registrado en 
diciembre de 2019 (572 USD/t) y a este precio se le aplicó la variación del -XX% resultado 
de la comparación entre enero de 2019 y enero de 2020, como predictor del precio de los 
perfiles objeto de investigación del mismo período, es decir para enero de 2020 (XX 
USD/t). 
 
Posteriormente, al precio obtenido para los perfiles de acero en enero de 2020 se le aplicó 
nuevamente la variación de las cotizaciones de Platts de febrero (-XX%), proyectando así 
un precio para el producto investigado de XX USD/t.  Luego se proyectaron de la misma 
manera los precios para los meses de marzo (XX USD/t) y abril (XX USD/t) de ese mismo 
año. Por último, se asumió que el precio de los perfiles para los meses de mayo y junio, se 
mantendrían en los mismos niveles proyectados para abril. 
 

USD/t Dic-
19 

Ene-20 
py 

Feb-20 
py 

Mar-20 
py 

Abr-
20 py 

May-
20 py 

Jun-20 
py 

Precio Perfiles 
Acero 

       

Var Rebar 
Platts (%) 

     … … 

   
Fuente: Cálculos peticionarios 
 

Así las cosas, el precio de las importaciones investigadas para el primer semestre de 2020 
se proyectó en un nivel promedio de 420 USD/t.   
 
Para la estimación de los precios de los perfiles correspondientes al segundo semestre de 
2020 y los dos semestres de 2021, se utilizó la publicación CRU “Steel Long Products 
Market Outlook”, que proyecta trimestralmente información de diferentes familias de 
productos de aceros, entre ellos las barras de acero corrugadas, que como se demostró, 
por su nivel de correlación con los precios promedio de importación de los perfiles, es 
posible tomarlos como predictor de dichos precios. 
 
En primer lugar, se tomó como referencia la serie trimestral de precios proyectada para 
las barras de acero corrugadas de China en USD/t. Luego se calculó la variación 
intertrimestral para 2020 y 2021, tal y como se muestra a continuación: 
 
Tabla 22. Variaciones cotización promedio trimestral barras de acero China – CRU 
 

USD/t 2020 py 2021 py 
 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 
China         



 

Var (%)         
Fuente: CRU  
 
El siguiente paso consistió, en aplicar la variación obtenida a partir de CRU al precio 
proyectado para segundo trimestre de 2020 que se situó en los XX USD/t, para obtener 
así, el precio del tercer trimestre de 2020 que se estimó en XX USD/t. Luego para obtener, 
cada uno de los precios proyectados hasta el cuarto trimestre de 2020, tal y como se 
muestra a continuación. 
 

USD/t 2020 py 2021 py 
 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 
China         
Var (%)         
Precio 
Prom Sem 

420 367 373 374 

Fuente: Cálculos peticionarios con base en proyección CRU 

 
Como se observa en el siguiente gráfico, la tendencia proyectada de los precios de las 
importaciones de perfiles de acero objeto de investigación, muestran que el producto 
originario de China registrará bajas cotizaciones durante el todo el período proyectado, 
incluso llegando a niveles cercanos a los precios registrados en 2016 donde se evidenció 
el mayor volumen de importaciones originarias de China en el período previo a la 
imposición a la medida. 
 
Adicionalmente, como lo registran las series de precios reales de Platts y las proyectadas 
por CRU, los precios internacionales del acero ya evidencian un serio impacto, alcanzando 
en algunos productos niveles de precios cercanos a los de 2015 – 2016, cuando la 
industria mundial del acero enfrentó una de sus peores crisis. 
 
A esta situación, explicada por la brecha entre incrementos de capacidad instalada y 
producción frente a una demanda contraída por efectos de la emergencia sanitaria y 
económica del COVID-19, se suma el consecuente incremento de inventarios y de 
excedentes de exportación en los principales productores mundiales de acero, entre ellos 
China. 
 
Gráfico18. Proyección de precios Perfiles de Acero – USD/t 
 



 

 
Fuente: Cálculos peticionarios con base en proyección CRU 

 
Por lo anteriormente expuesto, es claro que, de no renovarse la medida actualmente 
vigente, la rama de producción nacional se verá seriamente afectada, tal y como se 
evidenciará más adelante al analizar el mercado nacional de perfiles de acero.  
 

ii. Escenario en el caso de prorrogar el derecho 

 
Para la estimación de los precios de las importaciones investigadas para los años 2020 y 
2021, en el escenario en que se mantengan los derechos vigentes impuestos mediante la 
Resolución 211 de 2018, se tomó como criterio aplicar sobre los precios proyectados de 
las importaciones de China en el escenario sin prorrogar la medida, el margen relativo 
encontrado por los peticionarios en la solicitud inicial para corregir la práctica del 
dumping del 28%. 
 
A continuación, se presentan los precios proyectados para las importaciones investigadas 
en el escenario con medida: 
 

USD/t 2020 py 2021 py 
 1S 2S 1S 1S 
Precio China 
sin Medida 

420 367 373 374 

Mg AD 28% 28% 28% 28% 
Precio China 
con Medida 

538 469 477 479 

Fuente: Cálculos peticionarios con base en proyección CRU 

 
Estimación Consumo Nacional Aparente de Perfiles de Acero 
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Una vez calculados los precios proyectados para los semestres de 2020 y 2021 en el 
escenario de no prorrogar la medida, es posible calcular el Consumo Nacional Aparente 
(Ventas de productores nacionales + Importaciones) correspondiente a las subpartidas 
arancelarias 7216100000, 7216210000 y 7228700000.   
 
En primer lugar, se calcula el CNA para los años 2014 a segundo semestre de 2019 con 
las cifras reales de ventas nacionales e importaciones de perfiles de acero, 
posteriormente se proyecta el CNA semestral para los años 2020 y 2021. 
 
Para el año 2020, se procedió a proyectar el total del mercado conforme a las 
estimaciones que ha realizado la industria del comportamiento de la demanda de acero 
en 2020, sin embargo, esta estimación también tuvo en cuenta que, para el primer 
semestre de ese año, ya se tenían disponibles cifras reales para algunos meses. 
 
Como se explicó anteriormente, se estima que al cierre de este año, la demanda de acero 
en Colombia registrará una caída histórica del 25%, esto en medio del nuevo entorno de 
la crisis sanitaria causada por el COVID-19 y sus efectos económicos. 
 
Para el cálculo del CNA en el año 2021, se tuvieron en cuenta las expectativas de 
crecimiento del PIB Industrial estimadas por Fedesarrollo y publicadas en el reporte 
“Prospectiva Económica – Diciembre 2019”. En dicho reporte, Fedesarrollo proyecta la 
trayectoria del crecimiento del PIB en el mediano plazo desde el lado de la oferta, ese 
decir, para cada uno de los diferentes sectores de la economía, esto en un escenario previo 
a la emergencia sanitaria y económica presentada como consecuencia del COVID-19 (Ver 
Anexo 12). 
 
Dado que el sector industrial, es el principal demandante de los perfiles de acero objeto 
de investigación, se toma como supuesto que el consumo aparente tendrá un 
comportamiento similar al de la industria. En este sentido, se asume que el CNA en 2021 
se incrementará 2,3%, el mismo porcentaje estimado del PIB Industrial para el próximo 
año, según las perspectivas económicas de Fedesarollo.  
 
De esta forma, se actualiza la estimación del CNA que tendrá un valor XX toneladas en el 
2020 y XX toneladas en el 2021.  
 

Ahora bien, teniendo el consumo total proyectado, se procedió a realizar la estimación de 
cada uno de los componentes en los dos escenarios propuestos, es decir, en el escenario 
en el que no se prorrogue la medida y en el escenario en el que se decida mantenerla. 
 
En ese sentido, a continuación, se presenta la estimación del CNA en el escenario en el 
que se asume que las importaciones investigadas ingresaran nuevamente al país sin 
corregir la práctica desleal del dumping, como consecuencia de no mantener la medida 
actualmente vigente. 
 



 

Tabla 23. Consumo Nacional Aparente Real y Proyectado 

 

  
 

 
Fuentes: Cálculos propios basados en información DIAN, Fedesarrollo y peticionarios. 

 
En primer lugar, se procedió a estimar el volumen de las ventas nacionales para los años 
2020 y 2021. Para calcular dicha estimación en el primer semestre de 2020, se tomaron 
los datos reales de las ventas hasta el mes de abril en el caso de Diaco y hasta mayo en el 
caso de Ternium Siderúrgica de Caldas, teniendo que proyectar tan sólo los meses 
restantes en cada caso.  
 
Para el segundo semestre de 2020 y para 2021, se asumió que un escenario en que las 
importaciones investigadas ganarán nuevamente participación en el mercado debido a 
los bajos precios a los que ingresarían como efecto de no corregir la práctica del dumping, 
alcanzando incluso los niveles similares de volumen y precio a los registrados en 2016; 
los peticionarios se verán obligados a operar sus plantas de producción a un nivel del 
60% de su capacidad, debido al reducción casi proporcional que tendrían de sus ventas 
por causa de la competencia desleal de China. 
 
Como ya se explicó en la solicitud inicial, 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 
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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 
muestren una tendencia a la baja, tal y como lo señala la proyección realizada a partir de 
CRU, 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 muestra en la proyección, para los años 
2020 y 2021. Esto sumado, a la ya situación crítica por la que la atraviesa la industria 
nacional por los efectos devastadores que ha traído sobre la economía la emergencia 
sanitaria del COVID-19.  
 
Ahora bien, como en el caso de las ventas, se tomó la última información disponible en 
las bases de datos oficiales de la DIAN, es decir hasta febrero de 2020, y se proyectaron 
los meses siguientes, tanto para las importaciones investigadas, como para los demás 
orígenes; tomando como premisa que tendrían un comportamiento similar al promedio 
registrado entre el primer y segundo semestre de 2019. 
 
Para el segundo semestre de 2020 y 2021, se estimó que las importaciones de los demás 
orígenes se mantendrán en niveles similares a los que se han registrado en los semestres 
del período previo y de aplicación de la medida, y sólo serán las importaciones 
investigadas, las que ganen la mayor participación dentro del total de las importaciones2 
y dentro del CNA, tal y como se verá más adelante. 
 
Teniendo ya la estimación del CNA en el escenario en el que se asumen no se mantendrán 
los derechos vigentes, se procedió a proyectar el escenario en el que se mantienen las 
condiciones actuales y las importaciones investigadas, seguirán ingresando al mercado 
en interno condiciones de competencia leal.  
 
Tabla 24. Consumo Nacional Aparente Real y Proyectado 

 

  

                                                                    
2 Para el segundo semestre de 2020 y 2021, las importaciones totales se obtienen de la diferencia entre las 

ventas nacionales y el consumo nacional aparente. 
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Fuentes: Cálculos propios basados en información DIAN, Fedesarrollo y peticionarios. 

 

En este escenario, se estima que las ventas de los peticionarios mantendrán una 
participación en niveles similares, a los que se han logrado alcanzar durante el período 
de aplicación de la medida, incluso teniendo en cuenta que el 2020 será un año difícil, 
como resultado de la contracción general de la economía por los efectos de COVID-19 y 
la fuerte caída que se espera de la demanda interna de acero.  
 
En el caso de las importaciones investigadas, se consideró la premisa que también se 
mantendrán en los bajos niveles que han registrado en el período de aplicación de la 
medida, la cual ha demostrado ser efectiva en corregir la distorsión en los precios de las 
importaciones originarias de China.  
 
Por último, en este escenario se asume que las importaciones originarias de los demás 

países también mantendrán su participación en el mercado. 

 
Estimación de los Indicadores Económicos y Financieros de la Rama de Producción 

Nacional 

Como se hizo en el mercado, en el caso de las variables económicas y financieras de la 
rama de producción nacional de perfiles de acero, se estimaron los mismos dos 
escenarios, tal y como se verá a continuación: 

i. Escenario en el caso de no prorrogar el derecho 

 
El análisis de las variables económicas y financieras de la rama de producción nacional 
de perfiles de acero objeto de investigación, se realiza para el periodo comprendido entre 
el primer semestre de 2018 y el segundo semestre de 2021. Es decir, se toman en 
consideración las cifras reales de la línea de producción entre el primer semestre de 2018 
y el segundo semestre de 2019 (período de aplicación de la medida) y se compara con las 
proyecciones realizadas para el periodo comprendido entre el primer semestre de 2020 
y el segundo semestre de 2021. 
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Al igual que en los cálculos de la sección anterior, en las proyecciones de los indicadores 
financieros y económicos se asume que las importaciones investigadas ingresaran 
nuevamente al país sin corregir la práctica desleal del dumping, como consecuencia de 
no mantener la medida actualmente vigente. 
 
Este impacto negativo se traduce en que la rama de la producción nacional experimentará 
fuertes caídas en sus principales indicadores, tales como: ingresos por ventas, precio 
nominal implícito, utilidad bruta, márgenes de utilidad, producción, ventas, inventario 
final, uso de la capacidad instalada, productividad, empleo y salarios. En este escenario 
los precios nacionales seguirían la tendencia de los precios de las importaciones 
investigadas. 
 
Tabla 25. Indicadores Económicos de la Rama de Producción Nacional Período 
Aplicación de la medida y Período Proyectado (Real – Proyectado) en Miles de 
COP y Toneladas 

 
Fuente: Peticionarios 
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Tabla 26. Comparación Período Aplicación de la medida y Período Proyectado 
(Real – Proyectado) 

 
Fuente: Peticionarios 
 

ii. Escenario en el caso de mantener el derecho 

 
Al igual que en los cálculos de la sección anterior, en las proyecciones de los indicadores 
financieros y económicos se asume que las importaciones investigadas ingresaran 
nuevamente en condiciones de competencia leal, como consecuencia de continuar 
aplicando la medida actualmente vigente. 
 
En este escenario, la rama de la producción nacional experimentará también caídas en 
varias de sus principales indicadores, tales como: ingresos por ventas, utilidad bruta, 
producción, ventas, inventario final, uso de la capacidad instalada, productividad, empleo 
y salarios; sin embargo, en una menor proporción a la esperada en el caso de suprimirse 
la medida. En principio, este comportamiento estaría más explicado por los efectos 
negativos que ya ha generado la emergencia sanitaria en este primer semestre del año y 
a la fuerte contracción que se espera de la demanda de acero de no reactivarse 
nuevamente la economía. 
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Tabla 27. Indicadores Económicos de la Rama de Producción Nacional Período 
Aplicación de la medida y Período Proyectado (Real – Proyectado) en Miles de 
COP y Toneladas 

 
Fuente: Peticionarios 
 

Tabla 28. Comparación Período Aplicación de la medida y Período Proyectado 
(Real – Proyectado) 

 
Fuente: Peticionarios 

 
Comportamiento de los componentes del Consumo Nacional Aparente 
 
Para evaluar el impacto, que tendría no mantener la medida que actualmente se aplica a 
las importaciones objeto de investigación, es necesario analizar la evolución de la 
participación que estas compras internacionales pudiesen tener sobre el consumo 
nacional aparente, dado que determinaría la capacidad que dichas importaciones tienen 
para afectar nuevamente a la rama de producción nacional.  
 
Así mismo, se presenta cuál se sería el comportamiento de estas mismas variables sobre 
el consumo nacional, en el escenario en que se mantengan los derechos antidumping.   
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Como se mencionó en párrafos anteriores, para calcular el consumo interno de los 
perfiles de acero objeto de investigación, se estimó sumando las ventas nacionales 
reportadas por los productores nacionales, las importaciones investigadas y las 
importaciones de los demás orígenes. 
 

i. Escenario en el caso de no prorrogar el derecho 

 
En este escenario, donde se asume no se prorroga la medida, se estima que el 
comportamiento del Consumo Nacional Aparente en el periodo de aplicación de la 
medida (primer semestre de 2018 – segundo semestre de 2019) frente al proyectado 
(primer semestre de 2020 – segundo semestre de 2021), se registrará una contracción 
del 21%, al pasar de XX toneladas promedio a XX toneladas.  
 
En un mercado ya contraído por la emergencia sanitaria y económica del COVID-19, se 
beneficiarían en su mayoría las importaciones investigadas, con un crecimiento que 
superará el 3.000%, al comparar el periodo de aplicación de la medida con el período 
proyectado. De hecho, se estima que para 2020 nuevamente se registren volúmenes 
cercanos a los registrados en el 2016 (XX toneladas) y que continúe esta tendencia de 
crecimiento positiva en 2021 alcanzado para ese año las XX mil toneladas. 
 
Tabla 29. Mercado colombiano de perfiles de acero (P. Aplicación de la Medida – 
Proyectado)  
 

 
 

 
Fuente: Cálculos propios – Peticionarios 
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Las importaciones originarias de los demás países, se proyecta aumentarán en 35% en la 
misma comparación entre el periodo de aplicación de la medida con el período 
proyectado. 
 
En cuanto a las ventas de los productores nacionales, se observa que los peticionarios 
registrarían una variación negativa de -XX%, lo que en toneladas significa una caída de 
casi XX mil las toneladas vendidas. Vale la pena resaltar, que desde el primer semestre de 
2020 se registra ya un deterioro en las ventas de los peticionarios como consecuencia de 
los efectos del confinamiento obligatorio decretado por el Gobierno Nacional para el 
control del COVID-19 desde el mes de marzo, situación que se estima se agravaría aún 
más, con el reactivamiento que se espera de la economía China a partir del segundo 
semestre de 2020, que buscará reorientar su capacidad excedentaria y sus exportaciones 
hacia destinos como Colombia, como ya lo han venido haciendo en el pasado, y con el 
agravante de la crítica situación económica mundial como consecuencia de la pandemia.  
 

Tabla 30. Composición del mercado colombiano de perfiles de acero (P. 
Aplicación de la Medida – Proyectado) 
 

 

 
Fuente: Cálculos propios – Peticionarios 

 
Respecto a la participación de las importaciones originarias de China dentro del Consumo 
Nacional Aparente, se destaca su incremento significativo. En efecto, se estima que para 
el período primer semestre de 2020 – segundo de 2021, su participación aumente al XX% 
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de la demanda nacional, lo que significa una variación de XX pp en la comparación entre 
el período de aplicación de la medida y el período proyectado. 
 
Así mismo, para el mismo período se estima que la participación promedio de las 
importaciones de los demás orígenes aumentará en XX pp, mientras que la participación 
de los peticionarios caerá drásticamente en -XX pp. 
 
Por lo anteriormente expuesto, queda ampliamente demostrado que de no mantener la 
medida impuesta mediante la Resolución 211 de 2018 a los perfiles de acero objeto del 
presente examen, la industria nacional vería seriamente comprometida su sostenibilidad, 
ya que no sólo debe hacer frente a los efectos negativos que ha generado la pandemia del 
COVID-19 en la economía, sino a la amenaza del ingreso nuevamente de importaciones 
originarias de China en condiciones de competencia desleal. 
 

ii. Escenario en el caso de mantener el derecho 

 

En el escenario en el que se mantenga la medida, se estima que en la comparación entre 
el periodo de aplicación de la medida (primer semestre de 2018 – segundo semestre de 
2019) frente al proyectado (primer semestre de 2020 – segundo semestre de 2021), las 
importaciones investigadas registrarán un crecimiento de tan sólo el 137%, pasando de 
285 toneladas a 676 toneladas, respectivamente. 
 
En el caso de las importaciones de los demás orígenes, se estima un ligero crecimiento 
del 4%, al registrar un promedio de 8.887 toneladas en el período de aplicación de la 
medida frente a 8.492 toneladas en el período proyectado. 
 
Por su parte, las ventas de los peticionarios también registran en este escenario un 
crecimiento negativo (-XX%), sin embargo, es una caída mucho menor a la esperada en el 
caso de suprimirse la medida (-XX%). En principio, este comportamiento estaría más 
explicado por los efectos negativos que ya ha generado la emergencia sanitaria en este 
primer semestre del año y a la fuerte contracción que se espera de la demanda de acero 
de no reactivarse nuevamente la economía. 
 
Tabla 31. Mercado colombiano de perfiles de acero (P. Aplicación de la Medida – 
Proyectado) 

PARTICIPACIÓN CNA

[Toneladas] 2014S1 2014S2 2015S1 2015S2 2016S1 2016S2 2017S1 2017S2 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1 2020S2 2021S1 2021S2

Ventas

Ternium

Diaco

Importación

China

Resto

Exportación

Consumo Aparente

ProyecciónReal



 

 

 
Fuente: Cálculos propios – Peticionarios 
 

Respecto a la participación de las importaciones originarias de China dentro del Consumo 
Nacional Aparente en el escenario con medida, se estima que para el período del primer 
semestre de 2020 – segundo de 2021, su participación se mantenga estable en casi en 
XX% de la demanda nacional, lo que significa una variación de -XX pp en la comparación 
entre el período de aplicación de la medida y el período proyectado. 
 
Así mismo, para el mismo período se estima que la participación promedio de las 
importaciones de los demás orígenes aumentará en +XX pp, mientras que la participación 
de los peticionarios caerá en -XX pp, tal y como se observa en el gráfico de participación. 
 

Tabla 32. Composición del mercado colombiano de perfiles de acero (P. 
Aplicación de la Medida – Proyectado)  

 
 
 
 
 
 
 

CNA SEMESTRAL

[Toneladas] Promedio ISEM18- IISEM19 Promedio ISEM20-IISEM21 Variación

Ventas

Ternium

Diaco

Importación

China

Resto

Exportación

Consumo Aparente

Variación P. Aplicación AD vs Proyectado

PARTICIPACIÓN CNA

[Toneladas] 2014S1 2014S2 2015S1 2015S2 2016S1 2016S2 2017S1 2017S2 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1 2020S2 2021S1 2021S2

Ventas

Ternium

Diaco

Importación

China

Resto

Exportación

Consumo Aparente

ProyecciónReal



 

 
Fuente: Cálculos propios – Peticionarios 

 
10. CONCLUSIONES ACERCA DE LA RECURRENCIA 

  
De lo anterior se puede concluir, en primer lugar, que el derecho antidumping impuesto 
por la Autoridad Investigadora, mediante la Resolución No 211 del 24 de agosto de 2018, 
ha sido altamente efectiva para contener la amenaza de daño importante sobre la 
industria.  
 
En ese sentido, los indicadores económicos y financieros con amenaza de daño 
importante identificados por la Autoridad Investigadora en el Informe Técnico Final 
mostraron un comportamiento positivo durante la vigencia de la medida.  
 
Los datos reales del periodo de aplicación del derecho antidumping, correspondiente a 
los años 2018 y 2019, reflejan un crecimiento del volumen de la producción de XX% 
frente al periodo comprendido entre el primer semestre de 2014 y el segundo semestre 
de 2017, al pasar de XX toneladas a XX toneladas.  
 
La efectividad de la medida también se ha visto reflejada en la participación de la rama 
de la producción nacional en el total del Consumo Nacional Aparente.  
 
Durante el periodo de aplicación de la medida, el volumen de ventas de los peticionarios 
reflejó un aumento XX puntos porcentuales en el CNA. Este incremento en el porcentaje 
de participación se explica por el aumento de XX% en el volumen de ventas de los 
peticionarios durante el periodo de aplicación de la medida, al pasar de XX toneladas a 
XX toneladas.  
 
Por último, las proyecciones presentadas demuestran que prorrogar la medida 
mantendría las condiciones de competencia en el mercado en relación a las 
importaciones investigadas, las cuales han corregido su comportamiento a partir de la 
imposición de los derechos antidumping, y le permitirá a los productores nacionales de 
perfiles de acero, mantener su participación en el mercado y asegurar su sostenibilidad 
económica y financiera, aún en un contexto de fuerte contracción la demanda nacional de 

PARTICIPACIÓN CNA

[Toneladas] Promedio ISEM18- IISEM19 Promedio ISEM20-IISEM21 Variación

Ventas

Ternium

Diaco

Importación

China

Resto

Exportación

Consumo Aparente

Variación P. Aplicación AD vs Proyectado



 

acero y de la economía en general, como consecuencia de la emergencia sanitaria 
presentada por el COVID-19. 
 
Por el contrario, la eliminación del derecho implicaría un enorme riesgo por el ingreso de 
excedentes de producción originarios de China en condiciones desleales, y que se 
dirigirán a países que no cuenten con medidas para contrarrestar esta práctica. Esto 
teniendo en cuenta, además la difícil situación económica mundial por cuenta del COVID-
19 y la posibilidad de que la economía China se reactive en el segundo semestre de 2020. 
 
Se concluye entonces que es procedente prorrogar la medida antidumping impuesta 
inicialmente mediante la Resolución 211 de 2018.  
 

11. CONFIDENCIALIDAD  

 
En archivos en formato PDF separados se presenta debidamente señalada, la información 
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9. DETERMINACIÓN DE LA PROBABILIDAD DE CONTINUACIÓN O REITERACIÓN DE 

LA AMANEZADA DE DAÑO – ANÁLISIS PROSPECTIVO DEL COMPORTAMIENTO 

DE LA RAMA DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE PERFILES DE ACERO  

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo Antidumping de la OMC y el Decreto 
1750 de 2015, a continuación, se presenta un análisis prospectivo en el que se procedió 
a estimar el comportamiento de cada una de las variables exigidas para efectos de realizar 
el examen de los derechos antidumping actualmente vigentes, para los semestres de los 
años 2020 a 2021.  
 
Las estimaciones de las variables de interés se realizan para dos escenarios: 
 

I. Si se prorroga el derecho sobre las importaciones de perfiles de acero originarias 
de China que se impuso mediante la Resolución No. 211 de 2018. 

II. Si se elimina el derecho sobre las importaciones de perfiles de acero originarias 
de China que se impuso mediante la Resolución No. 211 de 2018. 

 
Para ambos casos, se proyecta el comportamiento de las importaciones de los perfiles de 
acero objeto del presente examen provenientes de China y de los demás orígenes, el 
comportamiento de las variables económicas y financieras de la rama de producción 
nacional, así como, el comportamiento del Consumo Nacional Aparente de Perfiles de 
Acero. 
 
Como se verá más adelante, este análisis prospectivo permitirá concluir que la 
renovación de la medida es necesaria para seguir evitando la amenaza de daño que 
origina el ingreso de las importaciones investigadas a precios de dumping, que sin duda 
recuperarían nuevamente su participación en el mercado, tal y como sucedía antes de la 
imposición de los derechos. 
 
Además, esta situación también implicaría un nuevo deterioro en los principales 
indicadores económicos y financieros de la rama de producción nacional, que ya había 
sido mitigado como lo demuestran los resultados obtenidos en el período de aplicación 
de la medida. 
 

a. Metodología 
 
A continuación, se presenta la información y las premisas que sustentan el análisis 
prospectivo para el presente examen. En este sentido, dicho análisis recoge las cifras 
reales del período previo y el de aplicación de la medida, que comprenden el primer 
semestre de 2014 y hasta el segundo semestre de 2019, y presenta las proyecciones para 
los años 2020 y 2021. 
 
Así mismo, recoge información actualizada de precios internacionales a partir de fuentes 
especializadas en el mercado mundial del acero y de proyecciones del crecimiento de la 
demanda acero y de crecimiento de la industria en Colombia. 
 



 

Este análisis también parte de la estimación del comportamiento que tendrá el mercado 
nacional de perfiles de acero objeto de investigación, durante los años 2020 y 2021. 
 
Adicionalmente, explica los supuestos clave para el análisis prospectivo del 
comportamiento de las importaciones originarias de China, en particular, la tendencia 
más actualizada de los precios internacionales del producto objeto de investigación, a 
partir de fuentes de comercio internacional y de fuentes especializadas en inteligencia de 
mercados del sector. 
 
Proyecciones de los precios de las importaciones de Perfiles de Acero objeto de la 
investigación 
 
Teniendo en cuenta que el dumping consiste en una práctica desleal de comercio 
internacional, que le brinda a un exportador una ventaja artificial en términos de precios, 
con el fin de penetrar un mercado de exportación y desplazar a los productores 
nacionales, el análisis toma como punto de inicio, el comportamiento esperado de los 
precios de las importaciones investigadas.  
 
Para proyectar los precios de importación a largo plazo (hasta diciembre 2021) de 
perfiles de acero objeto de investigación, como primer paso, se actualizó con información 
real la serie de precios de importación de China para el período comprendido entre el 
segundo semestre de 2017 y hasta el segundo semestre de 2019.   
 
En particular, para el segundo semestre de 2017 se tomaron los precios de las 
importaciones registrados en las bases oficiales de la DIAN; sin embargo, para los años 
2018 y 2019, período ya de aplicación de las medidas preliminares y definitivas, no se 
tomaron los precios registrados en las bases de datos DIAN, sino que se tomaron como 
referencia los precios a los que China exporta este producto al mundo, obtenidos a partir 
de las estadísticas de comercio exterior disponibles en el portal web Trade-Map. 
 
Se decidió utilizar este criterio para 2018 y 2019, teniendo en cuenta que los precios 
registrados por China en las bases de importación oficiales, son precios no 
representativos, ya que como se evidenció en capítulos anteriores, son también el 
resultado de una fuerte disminución en el volumen importado consecuencia de la 
efectividad de la aplicación de la medida.  
 
Como segundo paso, se revisó la información de precios internacionales de varios 
productos del sector acero, reportada por las principales firmas especializadas en 
inteligencia de mercados que son: Metal Bulletin, Platts y CRU.  
 
De estas publicaciones se decidió tomar, en primer lugar, las cotizaciones reales ya 
registradas por Platts para productos largos de acero, específicamente las reportadas 
para las barras de acero corrugadas, como predictor de precios de los perfiles para el 
primer semestre de 2020. En segundo lugar, se decidió tomar las cotizaciones reportadas 
por CRU - “Steel Long Products Market Outlook”, ya que es la única fuente de información 



 

especializada y confiable que publica proyecciones un horizonte amplio de tiempo, en 
este caso hasta 2024. 
 
Cabe anotar que, para este análisis, se utilizó el último reporte de precios publicación 
“Steel Long Products Market Outlook” fuente CRU, correspondiente a abril de 2020. 
 
Como se hizo en la investigación inicial, se estimó el coeficiente de correlación de los 
precios históricos de las importaciones totales USD FOB/Ton (subpartidas 7216100000 
– 7216210000 – 7228700000), con las referencias internacionales de precios de las 
barras de acero corrugadas de publicadas por Platts. 
 
Para que las series de precios sean comparables, se utiliza 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 que corresponde al arribo del material. Por 
ejemplo, el precio de referencia de septiembre de 2019 típicamente se traduce en una 
importación en diciembre de 2019. 
 
Resultado de lo anterior, se decidió utilizar la referencia internacional del precio de la 
barra corrugada exportada desde Turquía (Rebar Turkey Export), ya que el cálculo del 
coeficiente de correlación entre el precio mensual de exportación de las barras de acero 
de Turquía y el precio mensual promedio de importación de las subpartidas 7216100000, 
7216210000, 722870000 revela una correlación entre estos dos indicadores de 0,58. 
 
Esta correlación positiva de 0,58 indica que la variación del valor del precio de 
exportación de barra de acero corrugada de Turquía se relaciona, en una medida 
proporcional y positiva, con el precio de las importaciones de los perfiles de acero 
importados objeto de investigación.  
 
Complementariamente, cabe destacar que Turquía ha sido tradicionalmente exportador 
neto y el referente histórico del comercio mundial de acero. 
 
Tabla 19. Correlación entre el precio de importación de perfiles y el de 
exportaciones de barras de acero corrugadas de Turquía 
 

Período Rebar 
Export Turkey  

Rebar Export 
Turkey FOB 

USD/t 

Período 
importaciones 

Precio 
Importaciones 
Perfiles de FOB 

USD/t 
oct-13  ene-14 1.568 
nov-13  feb-14 1.242 
dic-13  mar-14 1.537 
ene-14  abr-14 650 
feb-14  may-14 815 
mar-14  jun-14 667 
abr-14  jul-14 591 



 

may-14  ago-14 605 
jun-14  sep-14 604 
jul-14  oct-14 660 
ago-14  nov-14 632 
sep-14  dic-14 587 
oct-14  ene-15 598 
nov-14  feb-15 618 
dic-14  mar-15 570 
ene-15  abr-15 551 
feb-15  may-15 554 
mar-15  jun-15 559 
abr-15  jul-15 470 
may-15  ago-15 750 
jun-15  sep-15 583 
jul-15  oct-15 433 
ago-15  nov-15 418 
sep-15  dic-15 412 
oct-15  ene-16 423 
nov-15  feb-16 343 
dic-15  mar-16 343 
ene-16  abr-16 459 
feb-16  may-16 431 
mar-16  jun-16 385 
abr-16  jul-16 455 
may-16  ago-16 431 
jun-16  sep-16 499 
jul-16  oct-16 448 
ago-16  nov-16 387 
sep-16  dic-16 466 
oct-16  ene-17 421 
nov-16  feb-17 475 
dic-16  mar-17 460 
ene-17  abr-17 492 
feb-17  may-17 659 
mar-17  jun-17 830 
abr-17  jul-17 603 
may-17  ago-17 - 
jun-17  sep-17 941 
jul-17  oct-17 886 
ago-17  nov-17 454 
sep-17  dic-17 1.203 
oct-17  ene-18 585 
nov-17  feb-18 525 
dic-17  mar-18 583 



 

ene-18  abr-18 583 
feb-18  may-18 620 
mar-18  jun-18 611 
abr-18  jul-18 623 
may-18  ago-18 645 
jun-18  sep-18 644 
jul-18  oct-18 636 
ago-18  nov-18 632 
sep-18  dic-18 618 
oct-18  ene-19 604 
nov-18  feb-19 593 
dic-18  mar-19 590 
ene-19  abr-19 588 
feb-19  may-19 614 
mar-19  jun-19 631 
abr-19  jul-19 619 
may-19  ago-19 621 
jun-19  sep-19 609 
jul-19  oct-19 583 
ago-19  nov-19 581 
sep-19  dic-19 572 

Coeficiente de correlación 0,58 
Fuente: Platts, DIAN y Trade Map 

 
Estimación de los precios de importación de perfiles de acero a Colombia 
originaros de China  
 

i. Escenario en el caso de no prorrogar el derecho 

 
Como se mencionó al inicio de este capítulo, para los años 2018 y 2019, período de 
aplicación de las medidas preliminares y definitivas, no se tomaron los precios 
registrados en las bases de datos oficiales de la DIAN, sino que se tomaron como 
referencia los precios en USD/t a los que China exporta este producto al mundo, 
clasificados por subpartidas arancelarias 7216.21.00.00, 7216.10.00.00 y 7228.70.00.00, 
obtenidos a partir de las estadísticas de comercio exterior disponibles en el portal web 
Trade-Map. 
 
Se decidió utilizar este criterio para 2018 y 2019, teniendo en cuenta que los precios 
registrados por China en las bases de importación oficiales, son precios no 
representativos, ya que como se evidenció anteriormente, son también el resultado de 
una fuerte disminución en el volumen importado, consecuencia de la efectividad de la 
aplicación de la medida.  
 



 

Es así como se procedió a reemplazar el valor mensual de los precios de importación 
registrados por la DIAN desde enero de 2018 y hasta diciembre de 2019, por el precio de 
China obtenido a través de Trade Map. 
 
Tabla 20. Precio de Exportación de Perfiles de Acero de China al Mundo – USD/t 
 

 
2018 

Precio 
China 

Export 
FOB 

USD/t 

 
2019 

Precio 
China 

Export 
FOB 

USD/t 
Ene 585 Ene 604 
Feb 525 Feb 593 
Mar 583 Mar 590 
Abr 583 Abr 588 
May 620 May 614 
Jun 611 Jun 631 
Jul 623 Jul 619 

Ago 645 Ago 621 
Sep 644 Sep 609 
Oct 636 Oct 583 
Nov 632 Nov 581 
Dic 618 Dic 572 
Fuente: Trade Map 

 

Luego de tomar como referencia estos precios de importaciones de China en USD/t para 
cada uno de los meses de 2018 y 2019, se procedió a proyectar los precios de los perfiles 
de acero para los años 2020 y 2021. 
 
Particularmente, para el primer semestre de 2020, se tomaron en primer lugar, las 
cotizaciones reales promedio publicadas por Platts para las barras de acero corrugadas 
de los meses de enero a abril de 2019 – 20201, y se procedió a calcular la variación de 
cada mes comparando estos dos años, tal y como se observa en la tabla a continuación. 
 
Tabla 21. Variaciones cotización promedio mensual barras de acero Turquía – 
Platts 
 

 
2019 

Precio 
Turkey 
Export 

FOB 
USD/t 

 
2020 

Precio 
Turkey 

Export FOB 
USD/t 

VAR 
(%) 

Ene  Ene   

                                                                    
1 Reporte emitido el 11 de mayo de 2020. 



 

Feb  Feb   
Mar  Mar   
Abr  Abr   

Fuente: Rebar Export Turkey - Platts 

 
Luego se tomó como referencia el precio de las importaciones de China registrado en 
diciembre de 2019 (572 USD/t) y a este precio se le aplicó la variación del -XX% resultado 
de la comparación entre enero de 2019 y enero de 2020, como predictor del precio de los 
perfiles objeto de investigación del mismo período, es decir para enero de 2020 (XX 
USD/t). 
 
Posteriormente, al precio obtenido para los perfiles de acero en enero de 2020 se le aplicó 
nuevamente la variación de las cotizaciones de Platts de febrero (-XX%), proyectando así 
un precio para el producto investigado de XX USD/t.  Luego se proyectaron de la misma 
manera los precios para los meses de marzo (XX USD/t) y abril (XX USD/t) de ese mismo 
año. Por último, se asumió que el precio de los perfiles para los meses de mayo y junio, se 
mantendrían en los mismos niveles proyectados para abril. 
 

USD/t Dic-
19 

Ene-20 
py 

Feb-20 
py 

Mar-20 
py 

Abr-
20 py 

May-
20 py 

Jun-20 
py 

Precio Perfiles 
Acero 

       

Var Rebar 
Platts (%) 

     … … 

   
Fuente: Cálculos peticionarios 
 

Así las cosas, el precio de las importaciones investigadas para el primer semestre de 2020 
se proyectó en un nivel promedio de 420 USD/t.   
 
Para la estimación de los precios de los perfiles correspondientes al segundo semestre de 
2020 y los dos semestres de 2021, se utilizó la publicación CRU “Steel Long Products 
Market Outlook”, que proyecta trimestralmente información de diferentes familias de 
productos de aceros, entre ellos las barras de acero corrugadas, que como se demostró, 
por su nivel de correlación con los precios promedio de importación de los perfiles, es 
posible tomarlos como predictor de dichos precios. 
 
En primer lugar, se tomó como referencia la serie trimestral de precios proyectada para 
las barras de acero corrugadas de China en USD/t. Luego se calculó la variación 
intertrimestral para 2020 y 2021, tal y como se muestra a continuación: 
 
Tabla 22. Variaciones cotización promedio trimestral barras de acero China – CRU 
 

USD/t 2020 py 2021 py 
 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 
China         



 

Var (%)         
Fuente: CRU  
 
El siguiente paso consistió, en aplicar la variación obtenida a partir de CRU al precio 
proyectado para segundo trimestre de 2020 que se situó en los XX USD/t, para obtener 
así, el precio del tercer trimestre de 2020 que se estimó en XX USD/t. Luego para obtener, 
cada uno de los precios proyectados hasta el cuarto trimestre de 2020, tal y como se 
muestra a continuación. 
 

USD/t 2020 py 2021 py 
 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 
China         
Var (%)         
Precio 
Prom Sem 

420 367 373 374 

Fuente: Cálculos peticionarios con base en proyección CRU 

 
Como se observa en el siguiente gráfico, la tendencia proyectada de los precios de las 
importaciones de perfiles de acero objeto de investigación, muestran que el producto 
originario de China registrará bajas cotizaciones durante el todo el período proyectado, 
incluso llegando a niveles cercanos a los precios registrados en 2016 donde se evidenció 
el mayor volumen de importaciones originarias de China en el período previo a la 
imposición a la medida. 
 
Adicionalmente, como lo registran las series de precios reales de Platts y las proyectadas 
por CRU, los precios internacionales del acero ya evidencian un serio impacto, alcanzando 
en algunos productos niveles de precios cercanos a los de 2015 – 2016, cuando la 
industria mundial del acero enfrentó una de sus peores crisis. 
 
A esta situación, explicada por la brecha entre incrementos de capacidad instalada y 
producción frente a una demanda contraída por efectos de la emergencia sanitaria y 
económica del COVID-19, se suma el consecuente incremento de inventarios y de 
excedentes de exportación en los principales productores mundiales de acero, entre ellos 
China. 
 
Gráfico18. Proyección de precios Perfiles de Acero – USD/t 
 



 

 
Fuente: Cálculos peticionarios con base en proyección CRU 

 
Por lo anteriormente expuesto, es claro que, de no renovarse la medida actualmente 
vigente, la rama de producción nacional se verá seriamente afectada, tal y como se 
evidenciará más adelante al analizar el mercado nacional de perfiles de acero.  
 

ii. Escenario en el caso de prorrogar el derecho 

 
Para la estimación de los precios de las importaciones investigadas para los años 2020 y 
2021, en el escenario en que se mantengan los derechos vigentes impuestos mediante la 
Resolución 211 de 2018, se tomó como criterio aplicar sobre los precios proyectados de 
las importaciones de China en el escenario sin prorrogar la medida, el margen relativo 
encontrado por los peticionarios en la solicitud inicial para corregir la práctica del 
dumping del 28%. 
 
A continuación, se presentan los precios proyectados para las importaciones investigadas 
en el escenario con medida: 
 

USD/t 2020 py 2021 py 
 1S 2S 1S 1S 
Precio China 
sin Medida 

420 367 373 374 

Mg AD 28% 28% 28% 28% 
Precio China 
con Medida 

538 469 477 479 

Fuente: Cálculos peticionarios con base en proyección CRU 

 
Estimación Consumo Nacional Aparente de Perfiles de Acero 
 
Metodología  
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Una vez calculados los precios proyectados para los semestres de 2020 y 2021 en el 
escenario de no prorrogar la medida, es posible calcular el Consumo Nacional Aparente 
(Ventas de productores nacionales + Importaciones) correspondiente a las subpartidas 
arancelarias 7216100000, 7216210000 y 7228700000.   
 
En primer lugar, se calcula el CNA para los años 2014 a segundo semestre de 2019 con 
las cifras reales de ventas nacionales e importaciones de perfiles de acero, 
posteriormente se proyecta el CNA semestral para los años 2020 y 2021. 
 
Para el año 2020, se procedió a proyectar el total del mercado conforme a las 
estimaciones que ha realizado la industria del comportamiento de la demanda de acero 
en 2020, sin embargo, esta estimación también tuvo en cuenta que, para el primer 
semestre de ese año, ya se tenían disponibles cifras reales para algunos meses. 
 
Como se explicó anteriormente, se estima que al cierre de este año, la demanda de acero 
en Colombia registrará una caída histórica del 25%, esto en medio del nuevo entorno de 
la crisis sanitaria causada por el COVID-19 y sus efectos económicos. 
 
Para el cálculo del CNA en el año 2021, se tuvieron en cuenta las expectativas de 
crecimiento del PIB Industrial estimadas por Fedesarrollo y publicadas en el reporte 
“Prospectiva Económica – Diciembre 2019”. En dicho reporte, Fedesarrollo proyecta la 
trayectoria del crecimiento del PIB en el mediano plazo desde el lado de la oferta, ese 
decir, para cada uno de los diferentes sectores de la economía, esto en un escenario previo 
a la emergencia sanitaria y económica presentada como consecuencia del COVID-19 (Ver 
Anexo 12). 
 
Dado que el sector industrial, es el principal demandante de los perfiles de acero objeto 
de investigación, se toma como supuesto que el consumo aparente tendrá un 
comportamiento similar al de la industria. En este sentido, se asume que el CNA en 2021 
se incrementará 2,3%, el mismo porcentaje estimado del PIB Industrial para el próximo 
año, según las perspectivas económicas de Fedesarollo.  
 
De esta forma, se actualiza la estimación del CNA que tendrá un valor XX toneladas en el 
2020 y XX toneladas en el 2021.  
 

Ahora bien, teniendo el consumo total proyectado, se procedió a realizar la estimación de 
cada uno de los componentes en los dos escenarios propuestos, es decir, en el escenario 
en el que no se prorrogue la medida y en el escenario en el que se decida mantenerla. 
 
En ese sentido, a continuación, se presenta la estimación del CNA en el escenario en el 
que se asume que las importaciones investigadas ingresaran nuevamente al país sin 
corregir la práctica desleal del dumping, como consecuencia de no mantener la medida 
actualmente vigente. 
 



 

Tabla 23. Consumo Nacional Aparente Real y Proyectado 

 

  
 

 
Fuentes: Cálculos propios basados en información DIAN, Fedesarrollo y peticionarios. 

 
En primer lugar, se procedió a estimar el volumen de las ventas nacionales para los años 
2020 y 2021. Para calcular dicha estimación en el primer semestre de 2020, se tomaron 
los datos reales de las ventas hasta el mes de abril en el caso de Diaco y hasta mayo en el 
caso de Ternium Siderúrgica de Caldas, teniendo que proyectar tan sólo los meses 
restantes en cada caso.  
 
Para el segundo semestre de 2020 y para 2021, se asumió que un escenario en que las 
importaciones investigadas ganarán nuevamente participación en el mercado debido a 
los bajos precios a los que ingresarían como efecto de no corregir la práctica del dumping, 
alcanzando incluso los niveles similares de volumen y precio a los registrados en 2016; 
los peticionarios se verán obligados a operar sus plantas de producción a un nivel del 
60% de su capacidad, debido al reducción casi proporcional que tendrían de sus ventas 
por causa de la competencia desleal de China. 
 
Como ya se explicó en la solicitud inicial, 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 
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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 
muestren una tendencia a la baja, tal y como lo señala la proyección realizada a partir de 
CRU, 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 muestra en la proyección, para los años 
2020 y 2021. Esto sumado, a la ya situación crítica por la que la atraviesa la industria 
nacional por los efectos devastadores que ha traído sobre la economía la emergencia 
sanitaria del COVID-19.  
 
Ahora bien, como en el caso de las ventas, se tomó la última información disponible en 
las bases de datos oficiales de la DIAN, es decir hasta febrero de 2020, y se proyectaron 
los meses siguientes, tanto para las importaciones investigadas, como para los demás 
orígenes; tomando como premisa que tendrían un comportamiento similar al promedio 
registrado entre el primer y segundo semestre de 2019. 
 
Para el segundo semestre de 2020 y 2021, se estimó que las importaciones de los demás 
orígenes se mantendrán en niveles similares a los que se han registrado en los semestres 
del período previo y de aplicación de la medida, y sólo serán las importaciones 
investigadas, las que ganen la mayor participación dentro del total de las importaciones2 
y dentro del CNA, tal y como se verá más adelante. 
 
Teniendo ya la estimación del CNA en el escenario en el que se asumen no se mantendrán 
los derechos vigentes, se procedió a proyectar el escenario en el que se mantienen las 
condiciones actuales y las importaciones investigadas, seguirán ingresando al mercado 
en interno condiciones de competencia leal.  
 
Tabla 24. Consumo Nacional Aparente Real y Proyectado 

 

  

                                                                    
2 Para el segundo semestre de 2020 y 2021, las importaciones totales se obtienen de la diferencia entre las 

ventas nacionales y el consumo nacional aparente. 

CNA Anual

[Toneladas] 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Py 2021 Py

Ventas

Ternium

Diaco

Importación

China

Resto

Exportación

Consumo Aparente



 

 

 
Fuentes: Cálculos propios basados en información DIAN, Fedesarrollo y peticionarios. 

 

En este escenario, se estima que las ventas de los peticionarios mantendrán una 
participación en niveles similares, a los que se han logrado alcanzar durante el período 
de aplicación de la medida, incluso teniendo en cuenta que el 2020 será un año difícil, 
como resultado de la contracción general de la economía por los efectos de COVID-19 y 
la fuerte caída que se espera de la demanda interna de acero.  
 
En el caso de las importaciones investigadas, se consideró la premisa que también se 
mantendrán en los bajos niveles que han registrado en el período de aplicación de la 
medida, la cual ha demostrado ser efectiva en corregir la distorsión en los precios de las 
importaciones originarias de China.  
 
Por último, en este escenario se asume que las importaciones originarias de los demás 

países también mantendrán su participación en el mercado. 

 
Estimación de los Indicadores Económicos y Financieros de la Rama de Producción 

Nacional 

Como se hizo en el mercado, en el caso de las variables económicas y financieras de la 
rama de producción nacional de perfiles de acero, se estimaron los mismos dos 
escenarios, tal y como se verá a continuación: 

i. Escenario en el caso de no prorrogar el derecho 

 
El análisis de las variables económicas y financieras de la rama de producción nacional 
de perfiles de acero objeto de investigación, se realiza para el periodo comprendido entre 
el primer semestre de 2018 y el segundo semestre de 2021. Es decir, se toman en 
consideración las cifras reales de la línea de producción entre el primer semestre de 2018 
y el segundo semestre de 2019 (período de aplicación de la medida) y se compara con las 
proyecciones realizadas para el periodo comprendido entre el primer semestre de 2020 
y el segundo semestre de 2021. 
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Al igual que en los cálculos de la sección anterior, en las proyecciones de los indicadores 
financieros y económicos se asume que las importaciones investigadas ingresaran 
nuevamente al país sin corregir la práctica desleal del dumping, como consecuencia de 
no mantener la medida actualmente vigente. 
 
Este impacto negativo se traduce en que la rama de la producción nacional experimentará 
fuertes caídas en sus principales indicadores, tales como: ingresos por ventas, precio 
nominal implícito, utilidad bruta, márgenes de utilidad, producción, ventas, inventario 
final, uso de la capacidad instalada, productividad, empleo y salarios. En este escenario 
los precios nacionales seguirían la tendencia de los precios de las importaciones 
investigadas. 
 
Tabla 25. Indicadores Económicos de la Rama de Producción Nacional Período 
Aplicación de la medida y Período Proyectado (Real – Proyectado) en Miles de 
COP y Toneladas 

 
Fuente: Peticionarios 
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Tabla 26. Comparación Período Aplicación de la medida y Período Proyectado 
(Real – Proyectado) 

 
Fuente: Peticionarios 
 

ii. Escenario en el caso de mantener el derecho 

 
Al igual que en los cálculos de la sección anterior, en las proyecciones de los indicadores 
financieros y económicos se asume que las importaciones investigadas ingresaran 
nuevamente en condiciones de competencia leal, como consecuencia de continuar 
aplicando la medida actualmente vigente. 
 
En este escenario, la rama de la producción nacional experimentará también caídas en 
varias de sus principales indicadores, tales como: ingresos por ventas, utilidad bruta, 
producción, ventas, inventario final, uso de la capacidad instalada, productividad, empleo 
y salarios; sin embargo, en una menor proporción a la esperada en el caso de suprimirse 
la medida. En principio, este comportamiento estaría más explicado por los efectos 
negativos que ya ha generado la emergencia sanitaria en este primer semestre del año y 
a la fuerte contracción que se espera de la demanda de acero de no reactivarse 
nuevamente la economía. 
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Tabla 27. Indicadores Económicos de la Rama de Producción Nacional Período 
Aplicación de la medida y Período Proyectado (Real – Proyectado) en Miles de 
COP y Toneladas 

 
Fuente: Peticionarios 
 

Tabla 28. Comparación Período Aplicación de la medida y Período Proyectado 
(Real – Proyectado) 

 
Fuente: Peticionarios 

 
Comportamiento de los componentes del Consumo Nacional Aparente 
 
Para evaluar el impacto, que tendría no mantener la medida que actualmente se aplica a 
las importaciones objeto de investigación, es necesario analizar la evolución de la 
participación que estas compras internacionales pudiesen tener sobre el consumo 
nacional aparente, dado que determinaría la capacidad que dichas importaciones tienen 
para afectar nuevamente a la rama de producción nacional.  
 
Así mismo, se presenta cuál se sería el comportamiento de estas mismas variables sobre 
el consumo nacional, en el escenario en que se mantengan los derechos antidumping.   
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Como se mencionó en párrafos anteriores, para calcular el consumo interno de los 
perfiles de acero objeto de investigación, se estimó sumando las ventas nacionales 
reportadas por los productores nacionales, las importaciones investigadas y las 
importaciones de los demás orígenes. 
 

i. Escenario en el caso de no prorrogar el derecho 

 
En este escenario, donde se asume no se prorroga la medida, se estima que el 
comportamiento del Consumo Nacional Aparente en el periodo de aplicación de la 
medida (primer semestre de 2018 – segundo semestre de 2019) frente al proyectado 
(primer semestre de 2020 – segundo semestre de 2021), se registrará una contracción 
del 21%, al pasar de XX toneladas promedio a XX toneladas.  
 
En un mercado ya contraído por la emergencia sanitaria y económica del COVID-19, se 
beneficiarían en su mayoría las importaciones investigadas, con un crecimiento que 
superará el 3.000%, al comparar el periodo de aplicación de la medida con el período 
proyectado. De hecho, se estima que para 2020 nuevamente se registren volúmenes 
cercanos a los registrados en el 2016 (XX toneladas) y que continúe esta tendencia de 
crecimiento positiva en 2021 alcanzado para ese año las XX mil toneladas. 
 
Tabla 29. Mercado colombiano de perfiles de acero (P. Aplicación de la Medida – 
Proyectado)  
 

 
 

 
Fuente: Cálculos propios – Peticionarios 
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Las importaciones originarias de los demás países, se proyecta aumentarán en 35% en la 
misma comparación entre el periodo de aplicación de la medida con el período 
proyectado. 
 
En cuanto a las ventas de los productores nacionales, se observa que los peticionarios 
registrarían una variación negativa de -XX%, lo que en toneladas significa una caída de 
casi XX mil las toneladas vendidas. Vale la pena resaltar, que desde el primer semestre de 
2020 se registra ya un deterioro en las ventas de los peticionarios como consecuencia de 
los efectos del confinamiento obligatorio decretado por el Gobierno Nacional para el 
control del COVID-19 desde el mes de marzo, situación que se estima se agravaría aún 
más, con el reactivamiento que se espera de la economía China a partir del segundo 
semestre de 2020, que buscará reorientar su capacidad excedentaria y sus exportaciones 
hacia destinos como Colombia, como ya lo han venido haciendo en el pasado, y con el 
agravante de la crítica situación económica mundial como consecuencia de la pandemia.  
 

Tabla 30. Composición del mercado colombiano de perfiles de acero (P. 
Aplicación de la Medida – Proyectado) 
 

 

 
Fuente: Cálculos propios – Peticionarios 

 
Respecto a la participación de las importaciones originarias de China dentro del Consumo 
Nacional Aparente, se destaca su incremento significativo. En efecto, se estima que para 
el período primer semestre de 2020 – segundo de 2021, su participación aumente al XX% 
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de la demanda nacional, lo que significa una variación de XX pp en la comparación entre 
el período de aplicación de la medida y el período proyectado. 
 
Así mismo, para el mismo período se estima que la participación promedio de las 
importaciones de los demás orígenes aumentará en XX pp, mientras que la participación 
de los peticionarios caerá drásticamente en -XX pp. 
 
Por lo anteriormente expuesto, queda ampliamente demostrado que de no mantener la 
medida impuesta mediante la Resolución 211 de 2018 a los perfiles de acero objeto del 
presente examen, la industria nacional vería seriamente comprometida su sostenibilidad, 
ya que no sólo debe hacer frente a los efectos negativos que ha generado la pandemia del 
COVID-19 en la economía, sino a la amenaza del ingreso nuevamente de importaciones 
originarias de China en condiciones de competencia desleal. 
 

ii. Escenario en el caso de mantener el derecho 

 

En el escenario en el que se mantenga la medida, se estima que en la comparación entre 
el periodo de aplicación de la medida (primer semestre de 2018 – segundo semestre de 
2019) frente al proyectado (primer semestre de 2020 – segundo semestre de 2021), las 
importaciones investigadas registrarán un crecimiento de tan sólo el 137%, pasando de 
285 toneladas a 676 toneladas, respectivamente. 
 
En el caso de las importaciones de los demás orígenes, se estima un ligero crecimiento 
del 4%, al registrar un promedio de 8.887 toneladas en el período de aplicación de la 
medida frente a 8.492 toneladas en el período proyectado. 
 
Por su parte, las ventas de los peticionarios también registran en este escenario un 
crecimiento negativo (-XX%), sin embargo, es una caída mucho menor a la esperada en el 
caso de suprimirse la medida (-XX%). En principio, este comportamiento estaría más 
explicado por los efectos negativos que ya ha generado la emergencia sanitaria en este 
primer semestre del año y a la fuerte contracción que se espera de la demanda de acero 
de no reactivarse nuevamente la economía. 
 
Tabla 31. Mercado colombiano de perfiles de acero (P. Aplicación de la Medida – 
Proyectado) 
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Fuente: Cálculos propios – Peticionarios 
 

Respecto a la participación de las importaciones originarias de China dentro del Consumo 
Nacional Aparente en el escenario con medida, se estima que para el período del primer 
semestre de 2020 – segundo de 2021, su participación se mantenga estable en casi en 
XX% de la demanda nacional, lo que significa una variación de -XX pp en la comparación 
entre el período de aplicación de la medida y el período proyectado. 
 
Así mismo, para el mismo período se estima que la participación promedio de las 
importaciones de los demás orígenes aumentará en +XX pp, mientras que la participación 
de los peticionarios caerá en -XX pp, tal y como se observa en el gráfico de participación. 
 

Tabla 32. Composición del mercado colombiano de perfiles de acero (P. 
Aplicación de la Medida – Proyectado)  
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Fuente: Cálculos propios – Peticionarios 

 
10. CONCLUSIONES ACERCA DE LA RECURRENCIA 

  
De lo anterior se puede concluir, en primer lugar, que el derecho antidumping impuesto 
por la Autoridad Investigadora, mediante la Resolución No 211 del 24 de agosto de 2018, 
ha sido altamente efectiva para contener la amenaza de daño importante sobre la 
industria.  
 
En ese sentido, los indicadores económicos y financieros con amenaza de daño 
importante identificados por la Autoridad Investigadora en el Informe Técnico Final 
mostraron un comportamiento positivo durante la vigencia de la medida.  
 
Los datos reales del periodo de aplicación del derecho antidumping, correspondiente a 
los años 2018 y 2019, reflejan un crecimiento del volumen de la producción de XX% 
frente al periodo comprendido entre el primer semestre de 2014 y el segundo semestre 
de 2017, al pasar de XX toneladas a XX toneladas.  
 
La efectividad de la medida también se ha visto reflejada en la participación de la rama 
de la producción nacional en el total del Consumo Nacional Aparente.  
 
Durante el periodo de aplicación de la medida, el volumen de ventas de los peticionarios 
reflejó un aumento XX puntos porcentuales en el CNA. Este incremento en el porcentaje 
de participación se explica por el aumento de XX% en el volumen de ventas de los 
peticionarios durante el periodo de aplicación de la medida, al pasar de XX toneladas a 
XX toneladas.  
 
Por último, las proyecciones presentadas demuestran que prorrogar la medida 
mantendría las condiciones de competencia en el mercado en relación a las 
importaciones investigadas, las cuales han corregido su comportamiento a partir de la 
imposición de los derechos antidumping, y le permitirá a los productores nacionales de 
perfiles de acero, mantener su participación en el mercado y asegurar su sostenibilidad 
económica y financiera, aún en un contexto de fuerte contracción la demanda nacional de 
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acero y de la economía en general, como consecuencia de la emergencia sanitaria 
presentada por el COVID-19. 
 
Por el contrario, la eliminación del derecho implicaría un enorme riesgo por el ingreso de 
excedentes de producción originarios de China en condiciones desleales, y que se 
dirigirán a países que no cuenten con medidas para contrarrestar esta práctica. Esto 
teniendo en cuenta, además la difícil situación económica mundial por cuenta del COVID-
19 y la posibilidad de que la economía China se reactive en el segundo semestre de 2020. 
 
Se concluye entonces que es procedente prorrogar la medida antidumping impuesta 
inicialmente mediante la Resolución 211 de 2018.  
 

11. CONFIDENCIALIDAD  

 
En archivos en formato PDF separados se presenta debidamente señalada, la información 
sobre la cual se solicita tratamiento confidencial. Sobre esta información se adjunta el 
correspondiente resumen no confidencial en la Versión Pública de la solicitud. 
 
NOTIFICACIONES 
 
Para efectos de notificaciones, las mismas serán recibidas por: 
 
OLGA LUCIA SALAMANCA PAEZ 
Socio- Director Política y Defensa Comercial 
ARAUJO IBARRA & ASOCIADOS 
Calle 98 No. 22 – 64 Oficina 910.  
Teléfono: 6511511 Ext. 737.  
Correo electrónico: osalamanca@araujoibarra.com  
Bogotá - Colombia 
 
 
 
 
 

mailto:osalamanca@araujoibarra.com


 

Identificación y Justificación de la Información Confidencial 
 

 
Solicitamos mantener la debida reserva de confidencialidad, como quiera que en 
el presente documento incluimos información sensible de la compañía 
Peticionaria, cuyo conocimiento y divulgación por parte de terceros afectaría 
negativamente su desempeño. 
 
Se trata de información comercial, económica y financiera de alta relevancia para 
el desenvolvimiento normal de las actividades de las compañías.  
 
También se trata de publicaciones especializadas con suscripciones adquiridas 
por los peticionarios. 
 
En la versión pública se aportarán los resúmenes no confidenciales de los 
documentos señalados. 
 
A continuación, se presenta un listado detallado de los documentos: 
 
 

Anexos Tipo 
Solicitud Completa Confidencial 
Anexos Participación Accionaria Confidencial 
Anexo Representatividad del 
Peticionarios 

Confidencial 

Anexo 10 – Cuadro de Variables de 
Daño (Reales y Proyectados) 

Confidencial 

Anexo 11 – Información sobre 
Inventarios, Producción y Ventas 
(Reales y Proyectados) 

Confidencial 

Anexo 12A – Estado de Costos de 
Producción (Reales y Proyectados) 

Confidencial 

Anexo 12B– Estado de Resultados 
(Reales y Proyectados) 

Confidencial 

Informes de Gestión Ternium 
Siderúrgica de Caldas 

Confidencial 

Publicación Especializada CRU  
Publicación Especializada Platts  

 



JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUISITOS 
 
Solicitamos mantener la debida reserva de confidencialidad, como quiera que en el presente

documento incluimos información sensible de la compañía Peticionaria, cuyo conocimiento

y divulgación por parte de terceros afectaría negativamente su desempeño.

 

Se trata de información comercial, económica y financiera de alta relevancia para el

desenvolvimiento normal de las actividades de las compañías. En la versión pública se

aportarán los resúmenes no confidenciales de los documentos señalados.

 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA PARTES INTERESADAS 
 
Solicitamos mantener la debida reserva de confidencialidad, como quiera que en el presente

documento incluimos información sensible de la compañía Peticionaria, cuyo conocimiento

y divulgación por parte de terceros afectaría negativamente su desempeño.

 

Se trata de información comercial, económica y financiera de alta relevancia para el

desenvolvimiento normal de las actividades de las compañías. En la versión pública se

aportarán los resúmenes no confidenciales de los documentos señalados.

 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA INFORMACIÓN

ECONÓMICA Y FINANCIERA 
 
Solicitamos mantener la debida reserva de confidencialidad, como quiera que en el presente

documento incluimos información sensible de la compañía Peticionaria, cuyo conocimiento

y divulgación por parte de terceros afectaría negativamente su desempeño.

 

Se trata de información comercial, económica y financiera de alta relevancia para el

desenvolvimiento normal de las actividades de las compañías. En la versión pública se

aportarán los resúmenes no confidenciales de los documentos señalados.

 
 



 

Bogotá D.C., Mayo 27 de 2020 
 
 
 
Doctor 
LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA 
Director de Comercio Exterior 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Ciudad 
 
 
 
Referencia: Poder Especial – Solicitud de prórroga de los Derechos 
Antidumping adoptados sobre 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. 
 
 
Respetado Dr. Fuentes, 
 
Yo, MARTÍN GUSTAVO IBARRA PARDO, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 396.213, abogado colombiano, portador de la Tarjeta Profesional No. 14.331 
del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado especial de las compañías, 
DIACO S.A. y TERNIUM SIDERÚRGICA DE CALDAS S.A.S., según el poder y el 
certificado de existencia y representación legal adjunto en cada caso, me dirijo a 
su despacho para muy comedidamente solicitarle que: 
 
 En aplicación de las disposiciones del Artículo 61 del Decreto 1750 de 2015, 

se inicie la actuación administrativa relativa al examen de los derechos 
antidumping impuestos a través 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, clasificados por la subpartida 
arancelaria 7216.21.00.00, 7216.10.00.00 y 7228.70.00.00 originarias de 
China. 

 
 Como consecuencia de lo anterior, solicito que se prorrogue por un término 

adicional de cinco años a partir de su renovación, el derecho antidumping 
impuesto mediante de la Resolución 211 de 2018, equivalente al margen de 
dumping encontrado por los peticionarios en la solicitud inicial del 28%. 

 



 

 Los requisitos de hecho y de derecho requeridos por el Decreto 1750 de 2015 
se encuentran descritos en el documento anexo. 

 

 Así mismo, mediante la presente comunicación, presento a la Autoridad 
nuestro ofrecimiento de presentar los documentos correspondientes para 
verificar la información suministrada, así como de autorizar la realización de 
visitas de verificación. 
 

 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
MARTÍN GUSTAVO IBARRA PARDO 
Apoderado Especial 
C.C. 396.213 
T.P 14.331 del C.S de la J 















ANEXO 10. PROYECCIÓN VARIABLES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS

NOMBRE DE LA EMPRESA: TERNIUM SIDECALDAS S.A.S.
PRODUCTO INVESTIGADO:  PERFILES DE ACERO

En unidades Toneladas y Miles de pesos colombianos

VARIABLES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS

Enero - 

Junio

Julio - 

Diciembre
TOTAL

Enero - 

Junio

Julio - 

Diciembre
TOTAL

Enero - 

Junio

Julio - 

Diciembre
TOTAL

INGRESOS POR VENTAS NETAS  - ('000 $)
COSTO DE VENTAS - ('000 $)

PRECIO NOMINAL IMPLÍCITO EN ESTADO RESULTADOS - ($/tonelada)

UTILIDAD BRUTA ('000 $)

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA  % 
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN (Toneladas)
AUTOCONSUMO (Toneladas)

VOLUMEN DE VENTAS NACIONALES (Toneladas)
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO TERMINADO (Toneladas)
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO TERMINADO  (Toneladas)
PRODUCTIVIDAD - Ton por trabajador- S/PROD NACIONAL TOTAL

CAPACIDAD INSTALADA ASIGNADA AL PRODUCTO (Toneladas)

USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA - % (2) - S/PROD NACIONAL TOTAL

EMPLEO DIRECTO (# empleados promedio mes)
VOLUMEN DE EXPORTACIONES (Toneladas)
SALARIOS NOMINALES MENSUALES - Por trabajador ('000 $)

CONTADOR PUBLICO REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Windsor Meza Nombre: Sebastián Castro

T.P.N° 93334T CE:  387228

FIRMA FIRMA

2014 2015 2016



ANEXO 10. PROYECCIÓN VARIABLES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS

VARIABLES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS

INGRESOS POR VENTAS NETAS  - ('000 $)
COSTO DE VENTAS - ('000 $)

PRECIO NOMINAL IMPLÍCITO EN ESTADO RESULTADOS - ($/tonelada)

UTILIDAD BRUTA ('000 $)

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA  % 
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN (Toneladas)
AUTOCONSUMO (Toneladas)

VOLUMEN DE VENTAS NACIONALES (Toneladas)
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO TERMINADO (Toneladas)
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO TERMINADO  (Toneladas)
PRODUCTIVIDAD - Ton por trabajador- S/PROD NACIONAL TOTAL

CAPACIDAD INSTALADA ASIGNADA AL PRODUCTO (Toneladas)

USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA - % (2) - S/PROD NACIONAL TOTAL

EMPLEO DIRECTO (# empleados promedio mes)
VOLUMEN DE EXPORTACIONES (Toneladas)
SALARIOS NOMINALES MENSUALES - Por trabajador ('000 $)

NOMBRE DE LA EMPRESA: TERNIUM SIDECALDAS S.A.S.
PRODUCTO INVESTIGADO:  PERFILES DE ACERO

En unidades Toneladas y Miles de pesos colombianos

Enero - 

Junio

Julio - 

Diciembre
TOTAL

Enero - 

Junio

Julio - 

Diciembre
TOTAL

Enero - 

Junio

Julio - 

Diciembre
TOTAL

CONTADOR PUBLICO REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Windsor Meza Nombre: Sebastián Castro

T.P.N° 93334T CE:  387228

FIRMA FIRMA

20192017 2018



ANEXO 10. PROYECCIÓN VARIABLES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS

VARIABLES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS

INGRESOS POR VENTAS NETAS  - ('000 $)
COSTO DE VENTAS - ('000 $)

PRECIO NOMINAL IMPLÍCITO EN ESTADO RESULTADOS - ($/tonelada)

UTILIDAD BRUTA ('000 $)

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA  % 
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN (Toneladas)
AUTOCONSUMO (Toneladas)

VOLUMEN DE VENTAS NACIONALES (Toneladas)
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO TERMINADO (Toneladas)
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO TERMINADO  (Toneladas)
PRODUCTIVIDAD - Ton por trabajador- S/PROD NACIONAL TOTAL

CAPACIDAD INSTALADA ASIGNADA AL PRODUCTO (Toneladas)

USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA - % (2) - S/PROD NACIONAL TOTAL

EMPLEO DIRECTO (# empleados promedio mes)
VOLUMEN DE EXPORTACIONES (Toneladas)
SALARIOS NOMINALES MENSUALES - Por trabajador ('000 $)

Enero - 

Junio

Julio - 

Diciembre
TOTAL

Enero - 

Junio

Julio - 

Diciembre
TOTAL

CONTADOR PUBLICO REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Windsor Meza Nombre: Sebastián Castro

T.P.N° 93334T CE:  387228

FIRMA FIRMA

2020 Py 2021 Py



ANEXO 10. PROYECCIÓN VARIABLES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS

NOMBRE DE LA EMPRESA: TERNIUM SIDECALDAS S.A.S.
PRODUCTO INVESTIGADO:  PERFILES DE ACERO

En unidades Toneladas y Miles de pesos colombianos

VARIABLES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS
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Junio
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Enero - 
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Diciembre
TOTAL

Enero - 

Junio

Julio - 

Diciembre
TOTAL

INGRESOS POR VENTAS NETAS  - ('000 $)
COSTO DE VENTAS - ('000 $)

PRECIO NOMINAL IMPLÍCITO EN ESTADO RESULTADOS - ($/tonelada)

UTILIDAD BRUTA ('000 $)

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA  % 
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN (Toneladas)
AUTOCONSUMO (Toneladas)

VOLUMEN DE VENTAS NACIONALES (Toneladas)
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO TERMINADO (Toneladas)
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO TERMINADO  (Toneladas)
PRODUCTIVIDAD - Ton por trabajador- S/PROD NACIONAL TOTAL

CAPACIDAD INSTALADA ASIGNADA AL PRODUCTO (Toneladas)

USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA - % (2) - S/PROD NACIONAL TOTAL

EMPLEO DIRECTO (# empleados promedio mes)
VOLUMEN DE EXPORTACIONES (Toneladas)
SALARIOS NOMINALES MENSUALES - Por trabajador ('000 $)

CONTADOR PUBLICO REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Windsor Meza Nombre: Sebastián Castro

T.P.N° 93334T CE:  387228

FIRMA FIRMA
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ANEXO 10. PROYECCIÓN VARIABLES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS

VARIABLES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS

INGRESOS POR VENTAS NETAS  - ('000 $)
COSTO DE VENTAS - ('000 $)
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VOLUMEN DE PRODUCCIÓN (Toneladas)
AUTOCONSUMO (Toneladas)

VOLUMEN DE VENTAS NACIONALES (Toneladas)
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO TERMINADO (Toneladas)
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO TERMINADO  (Toneladas)
PRODUCTIVIDAD - Ton por trabajador- S/PROD NACIONAL TOTAL
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EMPLEO DIRECTO (# empleados promedio mes)
VOLUMEN DE EXPORTACIONES (Toneladas)
SALARIOS NOMINALES MENSUALES - Por trabajador ('000 $)

NOMBRE DE LA EMPRESA: TERNIUM SIDECALDAS S.A.S.
PRODUCTO INVESTIGADO:  PERFILES DE ACERO

En unidades Toneladas y Miles de pesos colombianos

Enero - 

Junio

Julio - 

Diciembre
TOTAL

Enero - 

Junio

Julio - 

Diciembre
TOTAL

Enero - 

Junio

Julio - 

Diciembre
TOTAL

0

CONTADOR PUBLICO REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Windsor Meza Nombre: Sebastián Castro

T.P.N° 93334T CE:  387228

FIRMA FIRMA
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ANEXO 10. PROYECCIÓN VARIABLES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS

VARIABLES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS

INGRESOS POR VENTAS NETAS  - ('000 $)
COSTO DE VENTAS - ('000 $)

PRECIO NOMINAL IMPLÍCITO EN ESTADO RESULTADOS - ($/tonelada)

UTILIDAD BRUTA ('000 $)

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA  % 
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN (Toneladas)
AUTOCONSUMO (Toneladas)

VOLUMEN DE VENTAS NACIONALES (Toneladas)
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO TERMINADO (Toneladas)
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO TERMINADO  (Toneladas)
PRODUCTIVIDAD - Ton por trabajador- S/PROD NACIONAL TOTAL

CAPACIDAD INSTALADA ASIGNADA AL PRODUCTO (Toneladas)

USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA - % (2) - S/PROD NACIONAL TOTAL

EMPLEO DIRECTO (# empleados promedio mes)
VOLUMEN DE EXPORTACIONES (Toneladas)
SALARIOS NOMINALES MENSUALES - Por trabajador ('000 $)

Enero - 

Junio

Julio - 

Diciembre
TOTAL

Enero - 

Junio

Julio - 

Diciembre
TOTAL

CONTADOR PUBLICO REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Windsor Meza Nombre: Sebastián Castro

T.P.N° 93334T CE:  387228

FIRMA FIRMA

2020 Py 2021 Py















ANEXO 11. PROYECCIÓN INFORMACIÓN SOBRE INVENTARIOS, PRODUCCIÓN Y VENTAS

NOMBRE DE LA EMPRESA: Ternium Sidecaldas S.A.S

VOLUMEN

VALOR (miles 

de $) VOLUMEN

VALOR (miles 

de $) VOLUMEN

VALOR (miles 

de $) VOLUMEN

VALOR (miles 

de $) VOLUMEN

VALOR (miles 

de $) VOLUMEN

VALOR (miles 

de $)

VOLUMEN

VALOR (miles 

de $) VOLUMEN

VALOR (miles 

de $) VOLUMEN

VALOR (miles 

de $) VOLUMEN

VALOR (miles 

de $) VOLUMEN

VALOR (miles 

de $) VOLUMEN

VALOR (miles 

de $)

REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Windsor Meza Nombre: Sebastián Castro

VENTAS NACIONALES

VENTAS EN EL EXTERIOR

AUTOCONSUMOS

COMPRAS

PRODUCCIÓN

INVENTARIO FINAL

VENTAS NACIONALES

VENTAS EN EL EXTERIOR

AUTOCONSUMOS

INVENTARIO FINAL

INVENTARIO INICIAL

CUENTAS

INVENTARIO INICIAL

COMPRAS

PRODUCCIÓN

2018 - I semestre 2018 - II semestre

2016 - I semestre 2016- I I semestre

2017 - I semestre 2017 - II semestre 2019 - I semestre 2019 - II semestre

CONTADOR PUBLICO

T.P.N° 93334T CE:  387228

FIRMA FIRMA

CUENTAS

2015 - I semestre 2015- I I semestre2014 - I semestre 2014- I I semestre

PERIODO DE LA 

INFORMACIÓN

Valores en miles de pesos 

colombianos y Toneladas



ANEXO 11. PROYECCIÓN INFORMACIÓN SOBRE INVENTARIOS, PRODUCCIÓN Y VENTAS

VOLUMEN

VALOR (miles 

de $) VOLUMEN

VALOR (miles 

de $) VOLUMEN

VALOR (miles 

de $) VOLUMEN

VALOR (miles 

de $)

CONTADOR PUBLICO REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Windsor Meza Nombre: Sebastián Castro

T.P.N° 93334T CE:  387228

PERIODO DE LA 

INFORMACIÓN

Valores en miles de pesos 

colombianos y Toneladas

VENTAS EN EL EXTERIOR

AUTOCONSUMOS

INVENTARIO INICIAL

CUENTAS

COMPRAS

PRODUCCIÓN

INVENTARIO FINAL

VENTAS NACIONALES

2021- I I semestre Py

FIRMA FIRMA

2020 - I semestre Py 2020- I I semestre Py 2021 - I semestre Py



ANEXO 11. PROYECCIÓN INFORMACIÓN SOBRE INVENTARIOS, PRODUCCIÓN Y VENTAS

NOMBRE DE LA EMPRESA: Ternium Sidecaldas S.A.S

VOLUMEN

VALOR (miles 

de $) VOLUMEN

VALOR (miles 

de $) VOLUMEN

VALOR (miles 

de $) VOLUMEN

VALOR (miles 

de $) VOLUMEN

VALOR (miles 

de $) VOLUMEN

VALOR (miles 

de $)

VOLUMEN

VALOR (miles 

de $) VOLUMEN

VALOR (miles 

de $) VOLUMEN

VALOR (miles 

de $) VOLUMEN

VALOR (miles 

de $) VOLUMEN

VALOR (miles 

de $) VOLUMEN

VALOR (miles 

de $)

REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Windsor Meza Nombre: Sebastián Castro

CUENTAS

2015 - I semestre 2015- I I semestre2014 - I semestre 2014- I I semestre

PERIODO DE LA 

INFORMACIÓN

Valores en miles de pesos 

colombianos y Toneladas

CONTADOR PUBLICO

T.P.N° 93334T CE:  387228

FIRMA FIRMA

2018 - I semestre 2018 - II semestre

2016 - I semestre 2016- I I semestre

2017 - I semestre 2017 - II semestre 2019 - I semestre 2019 - II semestre

INVENTARIO INICIAL

CUENTAS

INVENTARIO INICIAL

COMPRAS

PRODUCCIÓN

VENTAS NACIONALES

VENTAS EN EL EXTERIOR

AUTOCONSUMOS

COMPRAS

PRODUCCIÓN

INVENTARIO FINAL

VENTAS NACIONALES

VENTAS EN EL EXTERIOR

AUTOCONSUMOS

INVENTARIO FINAL



ANEXO 11. PROYECCIÓN INFORMACIÓN SOBRE INVENTARIOS, PRODUCCIÓN Y VENTAS

VOLUMEN

VALOR (miles 

de $) VOLUMEN

VALOR (miles 

de $) VOLUMEN

VALOR (miles 

de $) VOLUMEN

VALOR (miles 

de $)

CONTADOR PUBLICO REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Windsor Meza Nombre: Sebastián Castro

T.P.N° 93334T CE:  387228

2021- I I semestre Py

FIRMA FIRMA

2020 - I semestre Py 2020- I I semestre Py 2021 - I semestre Py

PERIODO DE LA 

INFORMACIÓN

Valores en miles de pesos 

colombianos y Toneladas

VENTAS EN EL EXTERIOR

AUTOCONSUMOS

INVENTARIO INICIAL

CUENTAS

COMPRAS

PRODUCCIÓN

INVENTARIO FINAL

VENTAS NACIONALES











ANEXO 12.1. ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN

Valores en miles de pesos colombianos y toneladas NOMBRE DE LA EMPRESA: TERNIUM SIDECALDAS S.A.S.

Nacional Exterior Otros productos
 TOTAL DE LA 

EMPRESA (1) + (2) + 

(3) 

Nacional Exterior Otros productos
 TOTAL DE LA 

EMPRESA (1) + (2) + 

(3) 

Nacional Exterior Otros productos
 TOTAL DE LA 

EMPRESA (1) + (2) + 

(3) 

Nacional Exterior Otros productos
 TOTAL DE LA 

EMPRESA (1) + (2) + 

(3) 

CONTADOR PUBLICO REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Windsor Meza Nombre: Sebastián Castro

T.P.N° 93334T CE:  387228

FIRMA FIRMA

         Diversos

         Otros

         Honorarios y Servicios Personales

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN (A+B+C)

         Materiales Indirectos

        Arrendamientos

         Energia Electrica

         Depreciación

         Mantenimiento y Reparaciones

         Seguros

         Amortizaciones

         Impuestos

TOTAL COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS
         Cantidad Producida (TONELADAS)

         Combustible y Lubricantes

         Servicios Públicos

         Mano de Obra Indirecta

         (-) Inventario Final de Productos en Proceso

TOTAL COSTO DE PRODUCTO TERMINADO

         (+) Inventario Inicial de Productos Terminados

         (+) variacion

COSTO DE MERCANCIA INTERNA PARA LA VENTA

           Inventario Final

          Total Materia Prima Utilizada

MANO DE OBRA DIRECTA (B)

          Salarios y Prestaciones Sociales

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN ( C )

         (-) Inventario Final de Productos Terminados

        Arrendamientos

         (+) Inventario Inicial de Productos en Proceso

         Energia Electrica

         Servicios Públicos

         Depreciación

         Mantenimiento y Reparaciones

         Seguros

         Amortizaciones

         Impuestos

         Diversos

         Otros

         Honorarios y Servicios Personales

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN (A+B+C)

          Salarios y Prestaciones Sociales

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN ( C )

         Mano de Obra Indirecta

         Materiales Indirectos

           Compras

           Inventario Final

          Total Materia Prima Utilizada

MANO DE OBRA DIRECTA (B)

PERIODO DE LA INFORMACIÓN 2014 - I SEMESTRE

PERIODO DE LA INFORMACIÓN 2015 - I SEMESTRE 2015 - II SEMESTRE

2014 - II SEMESTRE

           Inventario Inicial

MATERIA PRIMA (A)

         Combustible y Lubricantes

MATERIA PRIMA (A)

           Inventario Inicial
           Compras

         (+) Inventario Inicial de Productos en Proceso

         (-) Inventario Final de Productos en Proceso

TOTAL COSTO DE PRODUCTO TERMINADO

         (+) Inventario Inicial de Productos Terminados

         Cantidad Producida (TONELADAS)

         (+) variacion

COSTO DE MERCANCIA INTERNA PARA LA VENTA

         (-) Inventario Final de Productos Terminados

TOTAL COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS



ANEXO 12.1. ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN

Valores en miles de pesos colombianos y toneladas

         Diversos

         Otros

         Honorarios y Servicios Personales

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN (A+B+C)

         Materiales Indirectos

        Arrendamientos
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         Depreciación

         Mantenimiento y Reparaciones

         Seguros

         Amortizaciones

         Impuestos

TOTAL COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS
         Cantidad Producida (TONELADAS)

         Combustible y Lubricantes

         Servicios Públicos

         Mano de Obra Indirecta

         (-) Inventario Final de Productos en Proceso

TOTAL COSTO DE PRODUCTO TERMINADO

         (+) Inventario Inicial de Productos Terminados

         (+) variacion

COSTO DE MERCANCIA INTERNA PARA LA VENTA

           Inventario Final

          Total Materia Prima Utilizada

MANO DE OBRA DIRECTA (B)

          Salarios y Prestaciones Sociales

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN ( C )

         (-) Inventario Final de Productos Terminados

        Arrendamientos

         (+) Inventario Inicial de Productos en Proceso

         Energia Electrica

         Servicios Públicos

         Depreciación

         Mantenimiento y Reparaciones

         Seguros

         Amortizaciones

         Impuestos

         Diversos

         Otros

         Honorarios y Servicios Personales

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN (A+B+C)

          Salarios y Prestaciones Sociales

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN ( C )

         Mano de Obra Indirecta

         Materiales Indirectos

           Compras

           Inventario Final

          Total Materia Prima Utilizada

MANO DE OBRA DIRECTA (B)

PERIODO DE LA INFORMACIÓN

PERIODO DE LA INFORMACIÓN

           Inventario Inicial

MATERIA PRIMA (A)

         Combustible y Lubricantes

MATERIA PRIMA (A)

           Inventario Inicial
           Compras

         (+) Inventario Inicial de Productos en Proceso

         (-) Inventario Final de Productos en Proceso

TOTAL COSTO DE PRODUCTO TERMINADO

         (+) Inventario Inicial de Productos Terminados

         Cantidad Producida (TONELADAS)

         (+) variacion

COSTO DE MERCANCIA INTERNA PARA LA VENTA

         (-) Inventario Final de Productos Terminados

TOTAL COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS

Nacional Exterior Otros productos
 TOTAL DE LA 

EMPRESA (1) + (2) + 

(3) 

Nacional Exterior Otros productos
 TOTAL DE LA 

EMPRESA (1) + (2) + 

(3) 

Nacional Exterior Otros productos
 TOTAL DE LA 

EMPRESA (1) + (2) + 

(3) 

Nacional Exterior Otros productos
 TOTAL DE LA 

EMPRESA (1) + (2) + 

(3) 

CONTADOR PUBLICO REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Windsor Meza Nombre: Sebastián Castro

T.P.N° 93334T CE:  387228

FIRMA FIRMA

2017 - I SEMESTRE

2016 - I SEMESTRE 2016 - II SEMESTRE

2017 - II SEMESTRE



ANEXO 12.1. ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN

Valores en miles de pesos colombianos y toneladas

         Diversos

         Otros

         Honorarios y Servicios Personales

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN (A+B+C)

         Materiales Indirectos

        Arrendamientos

         Energia Electrica

         Depreciación

         Mantenimiento y Reparaciones

         Seguros

         Amortizaciones

         Impuestos

TOTAL COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS
         Cantidad Producida (TONELADAS)

         Combustible y Lubricantes

         Servicios Públicos

         Mano de Obra Indirecta

         (-) Inventario Final de Productos en Proceso

TOTAL COSTO DE PRODUCTO TERMINADO

         (+) Inventario Inicial de Productos Terminados

         (+) variacion

COSTO DE MERCANCIA INTERNA PARA LA VENTA

           Inventario Final

          Total Materia Prima Utilizada

MANO DE OBRA DIRECTA (B)

          Salarios y Prestaciones Sociales

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN ( C )

         (-) Inventario Final de Productos Terminados

        Arrendamientos

         (+) Inventario Inicial de Productos en Proceso

         Energia Electrica

         Servicios Públicos

         Depreciación

         Mantenimiento y Reparaciones

         Seguros

         Amortizaciones

         Impuestos

         Diversos

         Otros

         Honorarios y Servicios Personales

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN (A+B+C)

          Salarios y Prestaciones Sociales

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN ( C )

         Mano de Obra Indirecta

         Materiales Indirectos

           Compras

           Inventario Final

          Total Materia Prima Utilizada

MANO DE OBRA DIRECTA (B)

PERIODO DE LA INFORMACIÓN

PERIODO DE LA INFORMACIÓN

           Inventario Inicial

MATERIA PRIMA (A)

         Combustible y Lubricantes

MATERIA PRIMA (A)

           Inventario Inicial
           Compras

         (+) Inventario Inicial de Productos en Proceso

         (-) Inventario Final de Productos en Proceso

TOTAL COSTO DE PRODUCTO TERMINADO

         (+) Inventario Inicial de Productos Terminados

         Cantidad Producida (TONELADAS)

         (+) variacion

COSTO DE MERCANCIA INTERNA PARA LA VENTA

         (-) Inventario Final de Productos Terminados

TOTAL COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS

Nacional Exterior Otros productos
 TOTAL DE LA 

EMPRESA (1) + (2) + 

(3) 

Nacional Exterior Otros productos
 TOTAL DE LA 

EMPRESA (1) + (2) + 

(3) 

Nacional Exterior Otros productos
 TOTAL DE LA 

EMPRESA (1) + (2) + 

(3) 

Nacional Exterior Otros productos
 TOTAL DE LA 

EMPRESA (1) + (2) + 

(3) 

CONTADOR PUBLICO REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Windsor Meza Nombre: Sebastián Castro

T.P.N° 93334T CE:  387228

FIRMA FIRMA

2019 - II SEMESTRE

2018 - I SEMESTRE 2018 - II SEMESTRE

2019 - I SEMESTRE











ANEXO 12.1. PROYECCIÓN ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN

Valores en miles de pesos colombianos y toneladas NOMBRE DE LA EMPRESA: TERNIUM SIDECALDAS S.A.S.

Nacional Exterior Otros productos
 TOTAL DE LA 

EMPRESA (1) + (2) + 

(3) 

Nacional Exterior Otros productos
 TOTAL DE LA 

EMPRESA (1) + (2) + 

(3) 

Nacional Exterior Otros productos
 TOTAL DE LA 

EMPRESA (1) + (2) + 

(3) 

Nacional Exterior Otros productos
 TOTAL DE LA 

EMPRESA (1) + (2) + 

(3) 

CONTADOR PUBLICO REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Windsor Meza Nombre: Sebastián Castro

T.P.N° 93334T CE:  387228

FIRMA FIRMA

         Diversos

         Otros

         Honorarios y Servicios Personales

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN (A+B+C)

         Materiales Indirectos

        Arrendamientos

         Energia Electrica

         Depreciación

         Mantenimiento y Reparaciones

         Seguros

         Amortizaciones

         Impuestos

         Combustible y Lubricantes

         Servicios Públicos

         Mano de Obra Indirecta

MANO DE OBRA DIRECTA (B)

          Salarios y Prestaciones Sociales

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN ( C )

         (-) Inventario Final de Productos en Proceso

TOTAL COSTO DE PRODUCTO TERMINADO

         (+) Inventario Inicial de Productos Terminados

         (+) variacion

COSTO DE MERCANCIA INTERNA PARA LA VENTA

           Inventario Final

          Total Materia Prima Utilizada

         (-) Inventario Final de Productos Terminados

MATERIA PRIMA (A)

           Inventario Inicial
           Compras

TOTAL COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS
         Cantidad Producida (TONELADAS)

         (+) Inventario Inicial de Productos en Proceso

         Energia Electrica

         Servicios Públicos

         Depreciación

         Mantenimiento y Reparaciones

         Seguros

         Amortizaciones

         Impuestos

         Diversos

         Otros

         Honorarios y Servicios Personales

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN (A+B+C)

           Inventario Inicial

MATERIA PRIMA (A)

         Combustible y Lubricantes

           Compras

           Inventario Final

          Total Materia Prima Utilizada

MANO DE OBRA DIRECTA (B)

          Salarios y Prestaciones Sociales

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN ( C )

         Mano de Obra Indirecta

         Materiales Indirectos

        Arrendamientos

2014 - II SEMESTRE

         (+) Inventario Inicial de Productos Terminados

         Cantidad Producida (TONELADAS)

         (+) variacion

COSTO DE MERCANCIA INTERNA PARA LA VENTA

         (-) Inventario Final de Productos Terminados

TOTAL COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS

TOTAL COSTO DE PRODUCTO TERMINADO

         (+) Inventario Inicial de Productos en Proceso

         (-) Inventario Final de Productos en Proceso

PERIODO DE LA INFORMACIÓN 2014 - I SEMESTRE

PERIODO DE LA INFORMACIÓN 2015 - I SEMESTRE 2015 - II SEMESTRE



ANEXO 12.1. PROYECCIÓN ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN

Valores en miles de pesos colombianos y toneladas

         Diversos

         Otros

         Honorarios y Servicios Personales

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN (A+B+C)

         Materiales Indirectos

        Arrendamientos

         Energia Electrica

         Depreciación

         Mantenimiento y Reparaciones

         Seguros

         Amortizaciones

         Impuestos

         Combustible y Lubricantes

         Servicios Públicos

         Mano de Obra Indirecta

MANO DE OBRA DIRECTA (B)

          Salarios y Prestaciones Sociales

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN ( C )

         (-) Inventario Final de Productos en Proceso

TOTAL COSTO DE PRODUCTO TERMINADO

         (+) Inventario Inicial de Productos Terminados

         (+) variacion

COSTO DE MERCANCIA INTERNA PARA LA VENTA

           Inventario Final

          Total Materia Prima Utilizada

         (-) Inventario Final de Productos Terminados

MATERIA PRIMA (A)

           Inventario Inicial
           Compras

TOTAL COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS
         Cantidad Producida (TONELADAS)

         (+) Inventario Inicial de Productos en Proceso

         Energia Electrica

         Servicios Públicos

         Depreciación

         Mantenimiento y Reparaciones

         Seguros

         Amortizaciones

         Impuestos

         Diversos

         Otros

         Honorarios y Servicios Personales

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN (A+B+C)

           Inventario Inicial

MATERIA PRIMA (A)

         Combustible y Lubricantes

           Compras

           Inventario Final

          Total Materia Prima Utilizada

MANO DE OBRA DIRECTA (B)

          Salarios y Prestaciones Sociales

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN ( C )

         Mano de Obra Indirecta

         Materiales Indirectos

        Arrendamientos

         (+) Inventario Inicial de Productos Terminados

         Cantidad Producida (TONELADAS)

         (+) variacion

COSTO DE MERCANCIA INTERNA PARA LA VENTA

         (-) Inventario Final de Productos Terminados

TOTAL COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS

TOTAL COSTO DE PRODUCTO TERMINADO

         (+) Inventario Inicial de Productos en Proceso

         (-) Inventario Final de Productos en Proceso

PERIODO DE LA INFORMACIÓN

PERIODO DE LA INFORMACIÓN

Nacional Exterior Otros productos
 TOTAL DE LA 

EMPRESA (1) + (2) + 

(3) 

Nacional Exterior Otros productos
 TOTAL DE LA 

EMPRESA (1) + (2) + 

(3) 

Nacional Exterior Otros productos
 TOTAL DE LA 

EMPRESA (1) + (2) + 

(3) 

Nacional Exterior Otros productos
 TOTAL DE LA 

EMPRESA (1) + (2) + 

(3) 

CONTADOR PUBLICO REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Windsor Meza Nombre: Sebastián Castro

T.P.N° 93334T CE:  387228

FIRMA FIRMA

2017 - I SEMESTRE

2016 - I SEMESTRE 2016 - II SEMESTRE

2017 - II SEMESTRE



ANEXO 12.1. PROYECCIÓN ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN

Valores en miles de pesos colombianos y toneladas

         Diversos

         Otros

         Honorarios y Servicios Personales

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN (A+B+C)

         Materiales Indirectos

        Arrendamientos

         Energia Electrica

         Depreciación

         Mantenimiento y Reparaciones

         Seguros

         Amortizaciones

         Impuestos

         Combustible y Lubricantes

         Servicios Públicos

         Mano de Obra Indirecta

MANO DE OBRA DIRECTA (B)

          Salarios y Prestaciones Sociales

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN ( C )

         (-) Inventario Final de Productos en Proceso

TOTAL COSTO DE PRODUCTO TERMINADO

         (+) Inventario Inicial de Productos Terminados

         (+) variacion

COSTO DE MERCANCIA INTERNA PARA LA VENTA

           Inventario Final

          Total Materia Prima Utilizada

         (-) Inventario Final de Productos Terminados

MATERIA PRIMA (A)

           Inventario Inicial
           Compras

TOTAL COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS
         Cantidad Producida (TONELADAS)

         (+) Inventario Inicial de Productos en Proceso

         Energia Electrica

         Servicios Públicos

         Depreciación

         Mantenimiento y Reparaciones

         Seguros

         Amortizaciones

         Impuestos

         Diversos

         Otros

         Honorarios y Servicios Personales

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN (A+B+C)

           Inventario Inicial

MATERIA PRIMA (A)

         Combustible y Lubricantes

           Compras

           Inventario Final

          Total Materia Prima Utilizada

MANO DE OBRA DIRECTA (B)

          Salarios y Prestaciones Sociales

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN ( C )

         Mano de Obra Indirecta

         Materiales Indirectos

        Arrendamientos

         (+) Inventario Inicial de Productos Terminados

         Cantidad Producida (TONELADAS)

         (+) variacion

COSTO DE MERCANCIA INTERNA PARA LA VENTA

         (-) Inventario Final de Productos Terminados

TOTAL COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS

TOTAL COSTO DE PRODUCTO TERMINADO

         (+) Inventario Inicial de Productos en Proceso

         (-) Inventario Final de Productos en Proceso

PERIODO DE LA INFORMACIÓN

PERIODO DE LA INFORMACIÓN

Nacional Exterior Otros productos
 TOTAL DE LA 

EMPRESA (1) + (2) + 

(3) 

Nacional Exterior Otros productos
 TOTAL DE LA 

EMPRESA (1) + (2) + 

(3) 

Nacional Exterior Otros productos
 TOTAL DE LA 

EMPRESA (1) + (2) + 

(3) 

Nacional Exterior Otros productos
 TOTAL DE LA 

EMPRESA (1) + (2) + 

(3) 

CONTADOR PUBLICO REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Windsor Meza Nombre: Sebastián Castro

T.P.N° 93334T CE:  387228

FIRMA FIRMA

2018 - II SEMESTRE2018 - I SEMESTRE

2019 - I SEMESTRE 2019 - II SEMESTRE



ANEXO 12.1. PROYECCIÓN ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN

Valores en miles de pesos colombianos y toneladas

         Diversos

         Otros

         Honorarios y Servicios Personales

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN (A+B+C)

         Materiales Indirectos

        Arrendamientos

         Energia Electrica

         Depreciación

         Mantenimiento y Reparaciones

         Seguros

         Amortizaciones

         Impuestos

         Combustible y Lubricantes

         Servicios Públicos

         Mano de Obra Indirecta

MANO DE OBRA DIRECTA (B)

          Salarios y Prestaciones Sociales

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN ( C )

         (-) Inventario Final de Productos en Proceso

TOTAL COSTO DE PRODUCTO TERMINADO

         (+) Inventario Inicial de Productos Terminados

         (+) variacion

COSTO DE MERCANCIA INTERNA PARA LA VENTA

           Inventario Final

          Total Materia Prima Utilizada

         (-) Inventario Final de Productos Terminados

MATERIA PRIMA (A)

           Inventario Inicial
           Compras

TOTAL COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS
         Cantidad Producida (TONELADAS)

         (+) Inventario Inicial de Productos en Proceso

         Energia Electrica

         Servicios Públicos

         Depreciación

         Mantenimiento y Reparaciones

         Seguros

         Amortizaciones

         Impuestos

         Diversos

         Otros

         Honorarios y Servicios Personales

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN (A+B+C)

           Inventario Inicial

MATERIA PRIMA (A)

         Combustible y Lubricantes

           Compras

           Inventario Final

          Total Materia Prima Utilizada

MANO DE OBRA DIRECTA (B)

          Salarios y Prestaciones Sociales

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN ( C )

         Mano de Obra Indirecta

         Materiales Indirectos

        Arrendamientos

         (+) Inventario Inicial de Productos Terminados

         Cantidad Producida (TONELADAS)

         (+) variacion

COSTO DE MERCANCIA INTERNA PARA LA VENTA

         (-) Inventario Final de Productos Terminados

TOTAL COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS

TOTAL COSTO DE PRODUCTO TERMINADO

         (+) Inventario Inicial de Productos en Proceso

         (-) Inventario Final de Productos en Proceso

PERIODO DE LA INFORMACIÓN

PERIODO DE LA INFORMACIÓN

Nacional Exterior Otros productos
 TOTAL DE LA 

EMPRESA (1) + (2) + 

(3) 

Nacional Exterior Otros productos
 TOTAL DE LA 

EMPRESA (1) + (2) + 

(3) 

Nacional Exterior Otros productos
 TOTAL DE LA 

EMPRESA (1) + (2) + 

(3) 

Nacional Exterior Otros productos
 TOTAL DE LA 

EMPRESA (1) + (2) + 

(3) 

CONTADOR PUBLICO REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Windsor Meza Nombre: Sebastián Castro

T.P.N° 93334T CE:  387228

FIRMA FIRMA

2020 - I SEMESTRE Py 2020 - II SEMESTRE Py

2021 - I SEMESTRE Py 2021 - II SEMESTRE Py



ANEXO 12.1. PROYECCIÓN ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN

Valores en miles de pesos colombianos y toneladas NOMBRE DE LA EMPRESA: TERNIUM SIDECALDAS S.A.S.

Nacional Exterior Otros productos
 TOTAL DE LA 

EMPRESA (1) + (2) + 

(3) 

Nacional Exterior Otros productos
 TOTAL DE LA 

EMPRESA (1) + (2) + 

(3) 

Nacional Exterior Otros productos
 TOTAL DE LA 

EMPRESA (1) + (2) + 

(3) 

Nacional Exterior Otros productos
 TOTAL DE LA 

EMPRESA (1) + (2) + 

(3) 

CONTADOR PUBLICO REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Windsor Meza Nombre: Sebastián Castro

T.P.N° 93334T CE:  387228

FIRMA FIRMA

TOTAL COSTO DE PRODUCTO TERMINADO

         (+) Inventario Inicial de Productos en Proceso

         (-) Inventario Final de Productos en Proceso

PERIODO DE LA INFORMACIÓN 2014 - I SEMESTRE

PERIODO DE LA INFORMACIÓN 2015 - I SEMESTRE 2015 - II SEMESTRE

         (+) Inventario Inicial de Productos Terminados

         Cantidad Producida (TONELADAS)

         (+) variacion

COSTO DE MERCANCIA INTERNA PARA LA VENTA

         (-) Inventario Final de Productos Terminados

TOTAL COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS

2014 - II SEMESTRE

           Inventario Inicial

MATERIA PRIMA (A)

         Combustible y Lubricantes

           Compras

           Inventario Final

          Total Materia Prima Utilizada

MANO DE OBRA DIRECTA (B)

          Salarios y Prestaciones Sociales

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN ( C )

         Mano de Obra Indirecta

         Materiales Indirectos

        Arrendamientos

         (+) Inventario Inicial de Productos en Proceso

         Energia Electrica

         Servicios Públicos

         Depreciación

         Mantenimiento y Reparaciones

         Seguros

         Amortizaciones

         Impuestos

         Diversos

         Otros

         Honorarios y Servicios Personales

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN (A+B+C)

COSTO DE MERCANCIA INTERNA PARA LA VENTA

           Inventario Final

          Total Materia Prima Utilizada

         (-) Inventario Final de Productos Terminados

MATERIA PRIMA (A)

           Inventario Inicial
           Compras

TOTAL COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS
         Cantidad Producida (TONELADAS)

         (-) Inventario Final de Productos en Proceso

TOTAL COSTO DE PRODUCTO TERMINADO

         (+) Inventario Inicial de Productos Terminados

         (+) variacion

         Mano de Obra Indirecta

MANO DE OBRA DIRECTA (B)

          Salarios y Prestaciones Sociales

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN ( C )

         Diversos

         Otros

         Honorarios y Servicios Personales

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN (A+B+C)

         Materiales Indirectos

        Arrendamientos

         Energia Electrica

         Depreciación

         Mantenimiento y Reparaciones

         Seguros

         Amortizaciones

         Impuestos

         Combustible y Lubricantes

         Servicios Públicos



ANEXO 12.1. PROYECCIÓN ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN

Valores en miles de pesos colombianos y toneladas

TOTAL COSTO DE PRODUCTO TERMINADO

         (+) Inventario Inicial de Productos en Proceso

         (-) Inventario Final de Productos en Proceso

PERIODO DE LA INFORMACIÓN

PERIODO DE LA INFORMACIÓN

         (+) Inventario Inicial de Productos Terminados

         Cantidad Producida (TONELADAS)

         (+) variacion

COSTO DE MERCANCIA INTERNA PARA LA VENTA

         (-) Inventario Final de Productos Terminados

TOTAL COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS

           Inventario Inicial

MATERIA PRIMA (A)

         Combustible y Lubricantes

           Compras

           Inventario Final

          Total Materia Prima Utilizada

MANO DE OBRA DIRECTA (B)

          Salarios y Prestaciones Sociales

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN ( C )

         Mano de Obra Indirecta

         Materiales Indirectos

        Arrendamientos

         (+) Inventario Inicial de Productos en Proceso

         Energia Electrica

         Servicios Públicos

         Depreciación

         Mantenimiento y Reparaciones

         Seguros

         Amortizaciones

         Impuestos

         Diversos

         Otros

         Honorarios y Servicios Personales

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN (A+B+C)

COSTO DE MERCANCIA INTERNA PARA LA VENTA

           Inventario Final

          Total Materia Prima Utilizada

         (-) Inventario Final de Productos Terminados

MATERIA PRIMA (A)

           Inventario Inicial
           Compras

TOTAL COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS
         Cantidad Producida (TONELADAS)

         (-) Inventario Final de Productos en Proceso

TOTAL COSTO DE PRODUCTO TERMINADO

         (+) Inventario Inicial de Productos Terminados

         (+) variacion

         Mano de Obra Indirecta

MANO DE OBRA DIRECTA (B)

          Salarios y Prestaciones Sociales

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN ( C )

         Diversos

         Otros

         Honorarios y Servicios Personales

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN (A+B+C)

         Materiales Indirectos

        Arrendamientos

         Energia Electrica

         Depreciación

         Mantenimiento y Reparaciones

         Seguros

         Amortizaciones

         Impuestos

         Combustible y Lubricantes

         Servicios Públicos

Nacional Exterior Otros productos
 TOTAL DE LA 

EMPRESA (1) + (2) + 

(3) 

Nacional Exterior Otros productos
 TOTAL DE LA 

EMPRESA (1) + (2) + 

(3) 

Nacional Exterior Otros productos
 TOTAL DE LA 

EMPRESA (1) + (2) + 

(3) 

Nacional Exterior Otros productos
 TOTAL DE LA 

EMPRESA (1) + (2) + 

(3) 

CONTADOR PUBLICO REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Windsor Meza Nombre: Sebastián Castro

T.P.N° 93334T CE:  387228

FIRMA FIRMA

2017 - II SEMESTRE2017 - I SEMESTRE

2016 - I SEMESTRE 2016 - II SEMESTRE



ANEXO 12.1. PROYECCIÓN ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN

Valores en miles de pesos colombianos y toneladas

TOTAL COSTO DE PRODUCTO TERMINADO

         (+) Inventario Inicial de Productos en Proceso

         (-) Inventario Final de Productos en Proceso

PERIODO DE LA INFORMACIÓN

PERIODO DE LA INFORMACIÓN

         (+) Inventario Inicial de Productos Terminados

         Cantidad Producida (TONELADAS)

         (+) variacion

COSTO DE MERCANCIA INTERNA PARA LA VENTA

         (-) Inventario Final de Productos Terminados

TOTAL COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS

           Inventario Inicial

MATERIA PRIMA (A)

         Combustible y Lubricantes

           Compras

           Inventario Final

          Total Materia Prima Utilizada

MANO DE OBRA DIRECTA (B)

          Salarios y Prestaciones Sociales

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN ( C )

         Mano de Obra Indirecta

         Materiales Indirectos

        Arrendamientos

         (+) Inventario Inicial de Productos en Proceso

         Energia Electrica

         Servicios Públicos

         Depreciación

         Mantenimiento y Reparaciones

         Seguros

         Amortizaciones

         Impuestos

         Diversos

         Otros

         Honorarios y Servicios Personales

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN (A+B+C)

COSTO DE MERCANCIA INTERNA PARA LA VENTA

           Inventario Final

          Total Materia Prima Utilizada

         (-) Inventario Final de Productos Terminados

MATERIA PRIMA (A)

           Inventario Inicial
           Compras

TOTAL COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS
         Cantidad Producida (TONELADAS)

         (-) Inventario Final de Productos en Proceso

TOTAL COSTO DE PRODUCTO TERMINADO

         (+) Inventario Inicial de Productos Terminados

         (+) variacion

         Mano de Obra Indirecta

MANO DE OBRA DIRECTA (B)

          Salarios y Prestaciones Sociales

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN ( C )

         Diversos

         Otros

         Honorarios y Servicios Personales

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN (A+B+C)

         Materiales Indirectos

        Arrendamientos

         Energia Electrica

         Depreciación

         Mantenimiento y Reparaciones

         Seguros

         Amortizaciones

         Impuestos

         Combustible y Lubricantes

         Servicios Públicos

Nacional Exterior Otros productos
 TOTAL DE LA 

EMPRESA (1) + (2) + 

(3) 

Nacional Exterior Otros productos
 TOTAL DE LA 

EMPRESA (1) + (2) + 

(3) 

Nacional Exterior Otros productos
 TOTAL DE LA 

EMPRESA (1) + (2) + 

(3) 

Nacional Exterior Otros productos
 TOTAL DE LA 

EMPRESA (1) + (2) + 

(3) 

CONTADOR PUBLICO REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Windsor Meza Nombre: Sebastián Castro

T.P.N° 93334T CE:  387228

FIRMA FIRMA

2019 - I SEMESTRE 2019 - II SEMESTRE

2018 - I SEMESTRE 2018 - II SEMESTRE



ANEXO 12.1. PROYECCIÓN ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN

Valores en miles de pesos colombianos y toneladas

TOTAL COSTO DE PRODUCTO TERMINADO

         (+) Inventario Inicial de Productos en Proceso

         (-) Inventario Final de Productos en Proceso

PERIODO DE LA INFORMACIÓN

PERIODO DE LA INFORMACIÓN

         (+) Inventario Inicial de Productos Terminados

         Cantidad Producida (TONELADAS)

         (+) variacion

COSTO DE MERCANCIA INTERNA PARA LA VENTA

         (-) Inventario Final de Productos Terminados

TOTAL COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS

           Inventario Inicial

MATERIA PRIMA (A)

         Combustible y Lubricantes

           Compras

           Inventario Final

          Total Materia Prima Utilizada

MANO DE OBRA DIRECTA (B)

          Salarios y Prestaciones Sociales

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN ( C )

         Mano de Obra Indirecta

         Materiales Indirectos

        Arrendamientos

         (+) Inventario Inicial de Productos en Proceso

         Energia Electrica

         Servicios Públicos

         Depreciación

         Mantenimiento y Reparaciones

         Seguros

         Amortizaciones

         Impuestos

         Diversos

         Otros

         Honorarios y Servicios Personales

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN (A+B+C)

COSTO DE MERCANCIA INTERNA PARA LA VENTA

           Inventario Final

          Total Materia Prima Utilizada

         (-) Inventario Final de Productos Terminados

MATERIA PRIMA (A)

           Inventario Inicial
           Compras

TOTAL COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS
         Cantidad Producida (TONELADAS)

         (-) Inventario Final de Productos en Proceso

TOTAL COSTO DE PRODUCTO TERMINADO

         (+) Inventario Inicial de Productos Terminados

         (+) variacion

         Mano de Obra Indirecta

MANO DE OBRA DIRECTA (B)

          Salarios y Prestaciones Sociales

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN ( C )

         Diversos

         Otros

         Honorarios y Servicios Personales

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN (A+B+C)

         Materiales Indirectos

        Arrendamientos

         Energia Electrica

         Depreciación

         Mantenimiento y Reparaciones

         Seguros

         Amortizaciones

         Impuestos

         Combustible y Lubricantes

         Servicios Públicos

Nacional Exterior Otros productos
 TOTAL DE LA 

EMPRESA (1) + (2) + 

(3) 

Nacional Exterior Otros productos
 TOTAL DE LA 

EMPRESA (1) + (2) + 

(3) 

Nacional Exterior Otros productos
 TOTAL DE LA 

EMPRESA (1) + (2) + 

(3) 

Nacional Exterior Otros productos
 TOTAL DE LA 

EMPRESA (1) + (2) + 

(3) 

CONTADOR PUBLICO REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Windsor Meza Nombre: Sebastián Castro

T.P.N° 93334T CE:  387228

FIRMA FIRMA

2020 - I SEMESTRE Py 2020 - II SEMESTRE Py

2021 - I SEMESTRE Py 2021 - II SEMESTRE Py


