
ANEXO 12.2. ESTADO DE RESULTADOS

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

Valores en miles de pesos colombianos

PERIODO DE LA INFORMACIÓN

Nacionales Exterior Otros productos Total Nacionales Exterior Otros productos Total

Ventas Netas

Costo de Ventas

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

Gastos de Ventas

Gastos de Administración

UTILIDAD OPERACIONAL

OTROS INGRESOS

Intereses

Aprovechamientos

Ingresos Varios

Total otros Ingresos

OTROS EGRESOS

Intereses en Moneda Nacional y extranjera

Otros

Total otros Egresos

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

Corrección Monetaria

Impuesto de Renta

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO

PERIODO DE LA INFORMACIÓN

Nacionales Exterior Otros productos Total Nacionales Exterior Otros productos Total

Ventas Netas
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OTROS EGRESOS

Intereses en Moneda Nacional y extranjera

Otros

Total otros Egresos

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

Corrección Monetaria

Impuesto de Renta

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO

CONTADOR PUBLICO REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Windsor Meza Nombre: Sebastián Castro

T.P.N° 93334T CE:  387228

FIRMA FIRMA

CUENTAS

2015 I semestre 2015 II semestre

CUENTAS

2014 I semestre 2014 II semestre



ANEXO 12.2. ESTADO DE RESULTADOS

PERIODO DE LA INFORMACIÓN
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Nacionales Exterior Otros productos Total Nacionales Exterior Otros productos Total

Nacionales Exterior Otros productos Total Nacionales Exterior Otros productos Total

CONTADOR PUBLICO REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Windsor Meza Nombre: Sebastián Castro

T.P.N° 93334T CE:  387228

FIRMA FIRMA

2017 I semestre 2017 II semestre

2016 I semestre 2016 II semestre



ANEXO 12.2. ESTADO DE RESULTADOS
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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 12.2. PROYECCIÓN ESTADO DE RESULTADOS
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CONTADOR PUBLICO REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Windsor Meza Nombre: Sebastián Castro

T.P.N° 93334T CE:  387228

FIRMA FIRMA

2014 I semestre 2014 II semestre

CUENTAS

CUENTAS

2015 I semestre 2015 II semestre
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-1.838.418 0 -1.021.589 -2.860.007 818.872 0 -13.098.737 -12.279.865

CONTADOR PUBLICO REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Windsor Meza Nombre: Sebastián Castro

T.P.N° 93334T CE:  387228

FIRMA FIRMA

2018 I semestre 2018 II semestre

2019 I semestre 2019 II semestre



ANEXO 12.2. PROYECCIÓN ESTADO DE RESULTADOS

PERIODO DE LA INFORMACIÓN

Ventas Netas

Costo de Ventas

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

Gastos de Ventas

Gastos de Administración

UTILIDAD OPERACIONAL

OTROS INGRESOS

Intereses

Aprovechamientos

Ingresos Varios

Total otros Ingresos

OTROS EGRESOS

Intereses en Moneda Nacional y extranjera

Otros

Total otros Egresos

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

Corrección Monetaria

Impuesto de Renta

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO

PERIODO DE LA INFORMACIÓN

Ventas Netas

Costo de Ventas

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

Gastos de Ventas

Gastos de Administración

UTILIDAD OPERACIONAL

OTROS INGRESOS

Intereses

Aprovechamientos

Ingresos Varios

Total otros Ingresos

OTROS EGRESOS

Intereses en Moneda Nacional y extranjera

Otros

Total otros Egresos

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

Corrección Monetaria

Impuesto de Renta

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO

CUENTAS

CUENTAS

Nacionales Exterior Otros productos Total Nacionales Exterior Otros productos Total

Nacionales Exterior Otros productos Total Nacionales Exterior Otros productos Total

CONTADOR PUBLICO REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Windsor Meza Nombre: Sebastián Castro
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FIRMA FIRMA

2020 I semestre Py 2020 II semestre Py
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 DIACO SA

Estado de Resultados Semestralizado 2019

Valores en miles de pesos colombianos

PERIODO DE LA INFORMACIÓN:

Angulos Otros productos Total Angulos Otros productos Total

01- IngresosVentas Netas                                                                   

Costo de Ventas                                                                   

02- CostosCosto productos                                                                   

02- Ajuste CostosAjustes                                       

02- FletesFletes y logisticos                                                                               

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS                                                                               

03- Gasto de VentasGastos de Ventas                                                                                             

04- Gastos administraciónGastos de Administración                                                                               

UTILIDAD OPERACIONAL                                                                              

OTROS INGRESOS

10- Ingresos InteresesIntereses                                                                                                                   

Aprovechamientos

Ingresos Varios                                                                                                               

Total otros Ingresos                                                                                             

OTROS EGRESOS

11- Gastos InteresesIntereses en moneda nacional              

Intereses en moneda extranjera

Otros                

Total otros Egresos              

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS              

Corrección Monetaria

Impuesto de Renta               

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO              

Conceptos

2020 II semestre2020 I semestre

REPRESENTANTE LEGAL: JUAN ENRIQUE GREIBE KOHN

C.E. 861215

FIRMA

CONTADOR PUBLICO: MARTHA ISABEL SIERRA

T.P.N. 86550

FIRMA
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2021 I semestre 2021 II semestre

REPRESENTANTE LEGAL: JUAN ENRIQUE GREIBE KOHN

C.E. 861215

FIRMA

CONTADOR PUBLICO: MARTHA ISABEL SIERRA

T.P.N. 86550

FIRMA
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SPC

Bogotá D.C, 4 de agosto de 2020

Señor
LAN HU
Embajador
Embajada de la República Popular China en Colombia
chinaemb_co@mfa.gov.cn; comercialchinacolombia@hotmail.com

Asunto : 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 7216.10.00.00, 7216.21.00.00 y
7228.70.00.00, originarias de la República Popular China.

Señor Embajador:

De manera atenta y por su intermedio le solicito informar al Gobierno de su país, que la Dirección de
Comercio Exterior, a través de la Subdirección de Prácticas Comerciales de este Ministerio, se encuentra
evaluando la solicitud de examen de derechos antidumping impuestos mediante Resolución 211 del 24 de
agosto de 2018 contra las importaciones de perfiles de hierro o acero, aleados o sin alear, en L y en U,
simplemente laminados o extruidos en caliente, clasificados por las subpartidas arancelarias 7216.10.00.00,
7216.21.00.00 y 7228.70.00.00, originarias de la República Popular China.

Oportunamente le comunicaremos si el resultado arroja una determinación positiva o negativa en cuanto a
la apertura del examen de derechos antidumping, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del
Decreto 1750 de 2015, aplicable por expresa remisión del artículo 65 del mismo Decreto.

De igual forma, según lo establecido en el artículo 5.5 del Acuerdo Antidumping de la OMC y en el artículo
26 del Decreto 1750 de 2015, las autoridades deben evitar toda publicidad sobre el inicio de la investigación
hasta tanto se haya adoptado la decisión de abrirla, por lo cual atentamente le solicito guardar la debida
reserva acerca de esta comunicación.

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

de admiración y aprecio.

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

Cordialmente,
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CAPITULO I 
 
EVALUACIÓN TÉCNICA DEL MERITO PARA LA APERTURA DEL EXAMEN 
QUINQUENAL DE LOS DERECHOS ANTIDUMPING IMPUESTOS A LAS 
IMPORTACIONES DE PERFILES DE HIERRO O ACERO, ALEADOS O SIN ALEAR, 
EN L Y EN U, SIMPLEMENTE LAMINADOS O EXTRUIDOS EN CALIENTE, 
CLASIFICADOS EN LAS SUBPARTIDAS ARANCELARIAS 7216.10.00.00, 
7216.21.00.00 Y 7228.70.00.00 ORIGINARIAS DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA 
 
1. ANTECEDENTES 
 
1.1 Apertura de la Investigación Inicial 
 

Mediante Resolución 123 del 08 de agosto de 2017, publicada en el Diario Oficial 
50.328 del 17 de agosto de 2017, la Dirección de Comercio Exterior ordenó el inicio de 
una investigación de carácter administrativo para determinar la existencia, el grado y 
los efectos en la rama de la producción nacional, de un supuesto “dumping” en las 
importaciones de perfiles de hierro o acero, aleados o sin alear, en L y en U, 
simplemente laminados o extruidos en caliente, clasificados en las subpartidas 
arancelarias 7216.10.00.00, 7216.21.00.00 y 7228.70.00.00 originarias de la República 
Popular China. 
 
La Dirección de Comercio Exterior convocó a quienes acreditaran interés en la 
investigación para que en el término de un (1) mes, contado a partir de la publicación 
del aviso de convocatoria en el Diario Oficial 50.328 del 17 de agosto de 2017, 
expresaran su opinión debidamente sustentada, facilitando dentro del mismo término la 
información que para tales efectos consideraran pertinente, incluyendo la respuesta a 
cualquier cuestionario. Igualmente, deberían aportar las pruebas que soportaran sus 
afirmaciones. 
 
A la investigación administrativa abierta por la Dirección de Comercio Exterior le 
correspondió el expediente D-215-42-96 que reposa en los archivos de la Subdirección 
de Prácticas Comerciales, en el cual se encuentran los documentos y pruebas 
allegados por todos los intervinientes en la misma. 
 
1.2 Determinación preliminar 
 
Mediante la Resolución 200 del 17 de noviembre de 2017, publicada en el Diario Oficial 
50.423 del 20 de noviembre de 2017, la Dirección de Comercio Exterior determinó 
continuar con la investigación administrativa iniciada con la Resolución 123 del 08 de 
agosto de 2017 con imposición de derechos antidumping provisionales a las 
importaciones de perfiles de hierro o acero, aleados o sin alear, en L y en U, 
simplemente laminados o extruidos en caliente, clasificados por las subpartidas 
arancelarias 7216.10.00.00, 7216.21.00.00 y 7228.70.00.00 originarias de la República 
Popular China equivalente a una cantidad correspondiente la diferencia entre el precio 



 

 
 

base FOB de USD 473.28 /Toneladas y el precio FOB declarado por el importador, 
siempre que este último sea menor al precio base.  
 
Mediante la Resolución 119 del 15 de mayo de 2018, publicada en el Diario Oficial 
50.595 del 16 de mayo de 2018, la Dirección de Comercio Exterior, determinó prorrogar 
por el término de tres (3) meses la aplicación de derechos antidumping provisionales 
establecidos mediante Resolución 200 del 17 de noviembre de 2017 a las 
importaciones de perfiles de hierro o acero, aleados o sin alear, en L y en U, 
simplemente laminados o extruidos en 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. 
 
1.3 Determinación Final 
 
Mediante la Resolución 211 del 24 de agosto de 2018, publicada en el Diario Oficial 
50.699 del 28 de agosto de 2018, la Dirección de Comercio Exterior dispuso la 
terminación de la investigación administrativa abierta mediante Resolución 123 del 8 de 
agosto de 2017, con la imposición de  derechos antidumping definitivos a las 
importaciones de perfiles de hierro o acero, aleados o sin alear, en L y en U, 
simplemente laminados o extruidos en caliente, clasificados por las subpartidas 
arancelarias 7216.10.00.00, 7216.21.00.00 y 7228.70.00.00 originarias de la República 
Popular China, consistentes en un valor correspondiente a la diferencia entre el precio 
base FOB de USD 473.28/Tonelada y el precio FOB declarado por el importador, 
siempre que este último sea menor al precio base.   
 
En el artículo 3° de la Resolución 211 del 24 de agosto de 2018 se precisó que los 
derechos antidumping allí impuestos, estarían vigentes por el término de dos (2) años, 
contados a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.  
 
 

2. EXAMEN QUINQUENAL 
 

2.1 Marco Legal 
 
El presente examen se inició al amparo del marco normativo de Ley 170 de 1994 que 
incorporó a la legislación nacional el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 OMC (en adelante 
Acuerdo Antidumping de la OMC) y el Artículo VI del GATT de 1994, así como el 
Decreto 1750 de 2015, normas vigentes en esta materia. 
 
En la determinación del mérito para iniciar una revisión o un examen quinquenal, se 
evalúa que la solicitud sea presentada oportunamente, por quien tiene la legitimidad 
para hacerlo, por la rama de producción nacional o en nombre de ella, que esté 
debidamente fundamentada y en la medida de lo posible, la exactitud y pertinencia de 
la información y pruebas aportadas y decidir sobre la existencia de mérito para abrir 
investigación, con el objeto de determinar si la supresión del derecho "antidumping" 



 

 
 

impuesto permitiría la continuación o la repetición del daño y del "dumping" que se 
pretendía corregir. 
 
Adicionalmente, para el examen quinquenal y la determinación de la probabilidad de 
continuación o reiteración del daño y del dumping, la Subdirección de Prácticas 
Comerciales al amparo de lo dispuesto en los artículos 61 y 76 del Decreto 1750 del 
2015, realizará la correspondiente evaluación.  
 
 
2.2 Presentación de la solicitud de Examen Quinquenal  
 
Las empresas DIACO S.A. y TERNIUM SIDERÚRGICA DE CALDAS S.A.S., con 
fundamento en el artículo 61 del Decreto 1750 de 2015, mediante comunicación 
radicada el 28 de mayo de 2020 en el Aplicativo de Investigaciones por Dumping y 
Salvaguardia - Trámite Electrónico, complementada los días 15 de julio, 4 de agosto y 
12 de agosto de 2020, solicitaron: 
 
i) Iniciar la actuación administrativa relativa al examen de los derechos 

antidumping impuestos a través de 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 las subpartidas 
arancelarias 7216.10.00.00, 7216.21.00.00 y 7228.70.00.00 originarias de la 
República Popular China. 

 
ii) Prorrogar por un término adicional de cinco (5) años a partir de su renovación, 

los derechos antidumping impuestos mediante la Resolución 211 de 2018, en la 
forma de un derecho ad – valorem equivalente al margen de dumping encontrado 
en la solicitud inicial y no en la forma de un precio base como está establecida 
actualmente. 
 

Dicha solicitud se presentó con tres meses de anterioridad al vencimiento del último 
año, en concordancia con el artículo 61 del Decreto 1750 de 2015 y considerando que 
a través de Auto del 19 de marzo, aclarado por Auto del 30 de marzo de 2020, según 
lo dispuesto en el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo del mismo año, las 
Resoluciones 454 del 1 de abril de 2020 y 657 del 30 de junio de 2020, se adoptaron 
lineamientos relacionados con suspensión de términos administrativos en las 
investigaciones de medidas de defensa comercial y en las actuaciones que se surten 
ante las distintas dependencias del Ministerio de Comercio, industria y Turismo, 
respectivamente.  
 
Es decir, el cuarto mes de anterioridad al vencimiento del último año de imposición de 
derechos antidumping se encontraba sujeto a suspensión de términos administrativos 
y por lo tanto resulta procedente aceptar la citada solicitud con tres meses de 
anterioridad del último año de los mismos 
 
 



 

 
 

2.3 Argumentos de la Petición 
 

 Del peticionario, la rama de producción y la representatividad  
 
Las peticionarias son DIACO S.A y TERNIUM SIDERÚRGICA DE CALDAS S.A.S., 
empresas que representan el 98% de la rama de la producción nacional 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 objeto de esta solicitud, tal como se acreditó 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. 
 

 Del producto objeto de solicitud y su similaridad  
  
El producto objeto de la solicitud del examen quinquenal se denomina perfiles de hierro 
o acero, aleados y sin alear, en L y en U, simplemente laminados o extruidos en 
caliente, clasificados por las subpartidas arancelarias 7216.10.00.00, 7216.21.00.00 y 
7228.70.00.00.  
 
Frente a la similaridad la Autoridad Investigadora acreditó mediante las Resoluciones 
123 y 200, ambas de 2017, que los perfiles de hierro o acero, aleados o sin alear, en L 
y en U, simplemente laminados o extruidos en caliente, producidos en Colombia por las 
peticionarias, cumplen con las mismas características que los perfiles de hierro o acero 
importados originarios de la República Popular China.  
 
 
2.4  Necesidad de mantener el derecho antidumping impuesto mediante Resolución 

211 de 2018 
 

Los derechos antidumping definitivos impuestos por la Dirección de Comercio Exterior  
mediante Resolución 211 de 2018, por el término de dos (2) años, a las importaciones 
de perfiles de hierro o acero, aleados o sin alear, en L y en U, simplemente laminados 
o extruidos en caliente, clasificados por las subpartidas arancelarias 7216.10.00.00, 
7216.21.00.00 y 7228.70.00.00 originarias de la República Popular China, han sido 
altamente efectivos para corregir y mitigar los efectos negativos que se esperaba 
tuvieran sobre los principales indicadores económicos y financieros de la rama de la 
producción nacional y las distorsiones generadas por el ingreso de estas importaciones 
a precios desleales.  

 
Dichas importaciones 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. 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 la República Popular China. 
 



 

 
 

Así mismo, esta medida ha permitido que se restablezcan las condiciones de 
competencia en el mercado, tal y como lo demuestra el fuerte descenso que se ha 
registrado del volumen y la participación de las importaciones originarias de la 
República Popular China desde su implementación, lo que ha permitido una mayor 
participación del productor nacional y de otros orígenes de importación.  
 
De suprimirse la medida, la industria nacional se vería de nuevo seriamente expuesta 
a las distorsiones causadas por la reiterada práctica del dumping de la República 
Popular China. 
 
 

 Modificación o supresión del derecho impuesto y cálculo del margen de 
dumping 

 
Las peticionarias solicitan que a las importaciones de perfiles de hierro o acero, aleados 
y sin alear, en L y en U, simplemente laminados o extruidos en caliente, clasificados por 
las subpartidas arancelarias 7216.10.00.00, 7216.21.00.00 y 7228.70.00.00 originarias 
de la República Popular  China, se les imponga un derecho antidumping equivalente al 
margen de dumping encontrado en la solicitud inicial, esto es, en la forma de un derecho 
ad – valorem del 25,76% y no en la forma de un precio base como está establecida 
actualmente. 
 
En consecuencia, solicitan la prórroga de los derechos antidumping impuestos en la 
Resolución 211 de 2018 pero cambiando la modalidad de los mismos, es decir, pasar de 
un precio base a un gravamen ad-valorem equivalente al margen de dumping encontrado 
en la solicitud inicial.  
 
2.5 Continuidad del daño importante en el evento que se elimine el derecho 

antidumping impuesto 
 
El análisis prospectivo presentado en la solicitud, según las peticionarias, 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 antidumping.  

 
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 antidumping. 
 

2.5.1 Precios de las importaciones  
 

La tendencia proyectada de los precios de las importaciones objeto de investigación 
muestran que el producto originario de la República Popular China registrará bajas 
cotizaciones durante 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 la República Popular 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 la República Popular China. 
 

2.5.2 Indicadores económicos y financieros de la rama de producción nacional  
 

En el caso de no prorrogar el derecho, las peticionarias argumentan que para el análisis 
de las variables económicas y financieras de la rama de producción nacional del 
producto objeto de investigación,  tomaron 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. 
 
Indican que 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. 
 

2.5.3 Comportamiento de los componentes del Consumo Nacional Aparente 
 

En el caso que no se prorrogue 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%. 
 
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 2016 y que continúe esta tendencia de crecimiento 
positiva en 2021. 
 
Frente a las importaciones originarias de los demás países, las peticionarias proyectan 
que 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, observan que las peticionarias 
registrarían una variación negativa. Vale la pena resaltar, que desde el primer semestre 
de 2020 se presenta ya un deterioro en las ventas de las peticionarias 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. 
 
Respecto a la participación de las importaciones originarias de la República Popular 
China dentro del Consumo Nacional Aparente, destacan un incremento significativo. En 
efecto, se estima que para el período primer semestre de 2020 – segundo de 2021, su 
participación aumente en 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 aumente, mientras que la participación de las 
peticionarias caerá drásticamente. 
 
Por lo anteriormente expuesto, argumentan que queda ampliamente demostrado que 
de no mantener la medida impuesta mediante la Resolución 211 de 2018 a los perfiles 
de hierro o acero, aleados y sin alear, en L y en U, simplemente laminados o extruidos 
en caliente 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 la República Popular 
China en condiciones de competencia desleal. 
 

2.5.4 Capacidad Excedentaria de la República Popular China 
 

Desde el año 2000, la República Popular China se mantiene como el principal factor que 
explica el exceso de capacidad en la industria del acero ya que ha experimentado un 
crecimiento exponencial en su capacidad de producción siderúrgica alcanzando cerca del 
50% de la capacidad de producción global. En el año 2018 la capacidad de producción 



 

 
 

de acero de la República Popular China fue de 1.023,4 millones de toneladas (vs 2.233,7 
toneladas en todo el mundo). 
 
El más reciente reporte de la OCDE informa que la producción de acero bruto en Asia 
aumentó un 7,6% durante el primer semestre de 2019. Este incremento fue liderado por 
el crecimiento de dos dígitos en la producción de acero de China (+ 10.2%), que elevó la 
producción a 491,6 mmt durante el primer semestre de 2019, en comparación con un 
nivel de 446,1 mmt producidos durante el primer semestre de 2018. Así mismo, las 
exportaciones de China aumentaron un 12,7% en los primeros tres meses de 2019, en 
comparación con el mismo período del año anterior. 
 
Para 2020 y a pesar de la crisis generada por el Covid-19, la República Popular China en 
el primer trimestre de año, incrementa su producción en 1,2%, al tiempo que los 
inventarios alcanzan los 100 millones de toneladas, es decir tres (3) veces más que la 
cifra registrada en marzo de 2019. 
 
El Congressional Research Service de EE.UU1, señala que debido al colapso de la 
demanda interna, limitaciones logísticas y el exceso de capacidad, los inventarios de 
acero chino aumentaron 45%. La República Popular China podría ver en el aumento de 
las exportaciones una forma rápida de reducir los inventarios, aumentando a su vez su 
participación en el suministro global y potencialmente, afectando los precios globales. 
 
El 17 de marzo de 2020, el Ministerio de Finanzas de la República Popular China anunció 
que estaba aumentando la desgravación del impuesto sobre el valor añadido (IVA) para 
casi 1.500 productos chinos, dentro de los cuáles se encuentra el acero. La desgravación 
del IVA de exportación es una herramienta de política específica con efectos rápidos, que 
la República Popular China suele emplear para impulsar las exportaciones específicas 
en tiempos de desaceleración. 
 
La brecha entre incrementos de capacidad instalada y producción frente a una demanda 
contraída, con el consecuente incremento de inventarios y de excedentes de exportación 
en los principales productores mundiales de acero, ya evidencia un serio impacto en los 
precios internacionales, los cuáles hasta abril de 2020, registraban un desplome del 33%, 
ubicándose en niveles inferiores a los USD 400/ Ton, cercanos a los de 2015 -2016, 
cuando la industria mundial del acero enfrentó una de sus peores crisis. 
 

2.5.5 Existencia de medidas de defensa comercial en otros países contra las 
exportaciones del producto investigado  

 
En la actualidad, además de los derechos antidumping impuestos por Colombia, se 
encuentra vigente desde julio de 2015 una medida antidumping adoptada por Corea del 
Sur. Las autoridades de este país, tras una investigación iniciada en 2014, impusieron 
un derecho de entre 28,23% y 32,72% a las importaciones de perfiles de hierro o acero 

                                                           
1 Congressional Research Service. “COVID-19: China Medical Supply Chains and Broader Trade Issues”. Abril 6 de 2020.  



 

 
 

clasificados por las subpartidas 7216.33 y 7228.70 de origen chino. 
 
Tailandia, Indonesia y Filipinas tienen vigentes medidas de salvaguardia en contra de 
las importaciones de perfiles de hierro o acero. En el caso de los tres países y según 
datos de Trade Map, la República Popular China es el principal proveedor de los 
productos afectados por las medidas. 
 
Tailandia, impuso como medida de salvaguardia en 2017 para la subpartida 7228.70, 
una tarifa de 31,43%.  
 
En Indonesia, la salvaguardia a las importaciones de perfiles de hierro o acero de la 
subpartida 7228.70 fue impuesta en 2015, con una tarifa de 26% y por un periodo de 
tres años. Posteriormente, en 2018 las autoridades de Indonesia renovaron la medida 
hasta 2021, con una tarifa de 17,75%. 
 
En 2010 Filipinas impuso una medida de salvaguardia a las importaciones de las 
subpartidas arancelarias 7216.2100, 7216.5011 y 7216.5091.  Posteriormente, en 2015 
el gobierno filipino renovó la medida e impuso una tarifa inicial de $3.345 pesos filipinos 
(PHP) por tonelada, con una reducción anual y progresiva de 5% en la tarifa.  
 
 
3. PRUEBAS 
 
Las peticionarias conjuntamente solicitan que sean tenidos como pruebas los 
siguientes anexos: 
 

 Certificado de Cámara de Comercio de TERNIUM SIDERURGICA DE CALDAS 
S.A.S. 

 Certificado de Cámara de Comercio de DIACO S.A. 

 Representatividad de las peticionarias en la rama de producción nacional.  

 Carta ANDI, con listado completo de los productores nacionales del producto objeto 
de la investigación. 

 Participación accionaria de TERNIUM SIDERURGICA DE CALDAS S.A.S., aportada 
con carácter CONFIDENCIAL. 

 Participación accionaria de DIACO S.A., aportada con carácter CONFIDENCIAL. 

 Partes interesadas. 

 Volumen, valor FOB y precio FOB real o potencial de las importaciones, aportada con 
carácter CONFIDENCIAL, por lo cual adjuntan resumen público de esta información. 

 Efectos sobre los precios y los posibles efectos de las importaciones sobre la rama 
de producción nacional, aportada con carácter CONFIDENCIAL, por lo cual adjuntan 
resumen público de esta información. 

 Análisis del impacto de las medidas, aportada con carácter CONFIDENCIAL, por lo 
cual adjuntan resumen público de esta información. 

 Daño importante para la rama de producción nacional en caso de suprimirse el 
derecho, aportada con carácter CONFIDENCIAL, por lo cual adjuntan resumen 
público de esta información. 



 

 
 

 Información de contexto sobre la rama de producción nacional. 

 Ofrecimiento a la autoridad de verificación de documentos – visitas. 

 Identificación y justificación de la documentación confidencial. 

 Necesidad de mantener el derecho para neutralizar el dumping y/o evitar el daño, 
aportada con carácter CONFIDENCIAL, por lo cual adjuntan resumen público de esta 
información.  

 La modificación o supresión del derecho impuesto.  

 Otra información relevante para la investigación, aportada con carácter 
CONFIDENCIAL, por lo cual adjuntan resumen público de esta información. 

 Cuadro variables de daño – económico, reales y proyectadas de TERNIUM 
SIDERURGICA DE CALDAS S.A.S., aportada con carácter CONFIDENCIAL, por lo 
cual adjuntan resumen público de esta información. 

 Cuadro variables de daño – económico, reales y proyectadas de DIACO S.A., 
aportada con carácter CONFIDENCIAL, por lo cual adjuntan resumen público de esta 
información. 

 Cuadro de inventario, producción y ventas, reales y proyectadas de TERNIUM 
SIDERURGICA DE CALDAS S.A.S., aportada con carácter CONFIDENCIAL, por lo 
cual adjuntan resumen público de esta información. 

 Cuadro de inventario, producción y ventas, reales y proyectadas de DIACO S.A., 
aportada con carácter CONFIDENCIAL, por lo cual adjuntan resumen público de esta 
información. 

 Estado de costo de ventas, reales y proyectadas TERNIUM SIDERURGICA DE 
CALDAS S.A.S., aportada con carácter CONFIDENCIAL, por lo cual adjuntan 
resumen público de esta información. 

 Estado de costo de ventas, reales y proyectadas DIACO S.A., aportada con carácter 
CONFIDENCIAL, por lo cual adjuntan resumen público de esta información. 

 Estado de resultados, reales y proyectados de TERNIUM SIDERURGICA DE 
CALDAS S.A.S., aportada con carácter CONFIDENCIAL, por lo cual adjuntan 
resumen público de esta información. 

 Estado de resultados, reales y proyectados de DIACO S.A., aportada con carácter 
CONFIDENCIAL, por lo cual adjuntan resumen público de esta información. 

 Informes de Asamblea con sus respectivas notas a los estados financieros, para los 
años objeto de análisis para TERNIUM SIDERURGICA DE CALDAS S.A.S., aportada 
con carácter CONFIDENCIAL. 

 Informes de Asamblea con sus respectivas notas a los estados financieros, para los 
años objeto de análisis para DIACO S.A., aportada con carácter CONFIDENCIAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

4. EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA AUTORIDAD INVESTIGADORA  
 
4.1 Representatividad 
 
En las Resoluciones 123 del 8 de agosto de 2017 y 200 del 17 de noviembre de 2017, 
por medio de las cuales se dio apertura y se adoptó la determinación preliminar en la 
investigación inicial a las importaciones de perfiles de hierro o acero, aleados y sin alear, 
en L y en U, simplemente laminados o extruidos en caliente, originarias de la República 
Popular China, la Subdirección de Prácticas Comerciales encontró que la solicitud 
cumplió con los requisitos establecidos en los artículos 21, 23 y 24 del Decreto 1750 de 
2015, en concordancia con el artículo 5.4 del Acuerdo Antidumping de la OMC, debido 
a que las empresas peticionarias DIACO S.A. y TERNIUM SIDERÚRGICA DE CALDAS 
S.A.S, con el apoyo de las empresas CONSORCIO METALURGICO NACIONAL y 
ACERIAS DE COLOMBIA – ACESCO S.A.S., representaban más del 50% de la 
producción total de la industria nacional de perfiles de hierro o acero, aleados y sin 
alear, en L y en U, simplemente laminados o extruidos en caliente. 
 
Ahora bien, en su solicitud de un examen quinquenal radicado en el Aplicativo de 
Investigaciones por Dumping y Salvaguardia - Trámite Electrónico el 28 de mayo de 
2020, complementada los días 15 de julio, 4 de agosto y 12 de agosto de 2020, las 
peticionarias indicaron que existe una adecuada representatividad de la rama de 
producción nacional, de conformidad con el artículo 21 del Decreto 1750 de 2015, el 
cual dispone que la solicitud sea presentada por o en nombre de la rama de producción 
nacional, cuando esté apoyada por productores nacionales cuya producción represente 
más del 50% de la producción total del producto similar.  
 
De esta manera, en dicha solicitud las peticionarias argumentan que representan el 
98% de la producción nacional de perfiles de hierro o acero, aleados y sin alear, en L y 
en U, simplemente laminados o extruidos en caliente clasificados por las subpartidas 
arancelarias 7216.21.00.00, 7216.10.00.00 y 7228.70.00.00, 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. 
 
Adicionalmente, argumentan que para la subpartida 7228.70.00.00, además de las 
peticionarias, aparece registrada la empresa ACERIAS DE COLOMBIA – ACESCO 
S.A.S. 
 
En consecuencia, la Autoridad Investigadora encuentra que para efectos del examen 
quinquenal solicitado por las peticionarias, la solicitud cumple con los requisitos 
establecidos en los artículos 21, 23 y 24 del Decreto 1750 de 2015, en concordancia 
con los artículos 4.1 y 5.4 del Acuerdo Antidumping de la OMC.  
 
 



 

 
 

4.2 Similaridad e identificación del producto     
 
Frente a la similaridad, las peticionarias reiteran que la Autoridad Investigadora acreditó 
mediante Resolución 123 del 08 de agosto de 2017 y la Resolución 200 del 17 de 
noviembre de 2017, que los perfiles de hierro o acero, aleados o sin alear, en L y en U, 
simplemente laminados o extruidos en caliente, producidos en Colombia por las 
peticionarias, cumplen con las mismas características que los perfiles de hierro o acero 
importados originarios de la República Popular China.  
 
Señalan que el producto objeto de esta solicitud son los perfiles de hierro o acero, aleados 
o sin alear, en L y en U, simplemente laminados o extruidos en caliente, que se 
encuentran clasificados por las siguientes subpartidas arancelarias para su importación 
a Colombia:  
 
 
 

Producto Subpartidas Descripción 

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

   
7216.21.00.00 

Perfiles de hierro o de acero sin alear, en L, 
simplemente laminados o extruidos en caliente, 
de altura inferior a 80 mm. 

 
7216.10.00.00 

Perfiles de hierro o de acero sin alear, en U, en 
I o en H, simplemente laminados o extruidos en 
caliente, de altura inferior a 80 mm. 

7228.70.00.00 Perfiles, de los demás aceros aleados 

 
 
Respecto a la similaridad, la Autoridad Investigadora incorpora a este examen quinquenal 
parte del  expediente D-215-42-96 de la investigación inicial en lo correspondiente al 
concepto emitido por el Grupo Registro de Productores de Bienes Nacionales según 
memorando GDRDPDB-2017-000004 del 27 de julio de 2017, en el  cual se informó que 
una vez comparadas las características de los perfiles de hierro o acero, aleados o sin 
alear, en L y en U, simplemente laminados o extruidos en caliente producidos en 
Colombia por las peticionarias y clasificados por las subpartidas arancelarias 
7216.10.00.00, 7216.21.00.00 y 7228.70.00.00, frente a los perfiles de hierro o acero 
importados originarios de la República Popular China (7216.10.00.00, 7216.21.00.00 y 
7228.70.00.00), se puede observar que no existen diferencias en el nombre técnico, 
subpartida arancelaria, materias primas, características físicas, normas técnicas, 
dimensiones y usos.  
 
Precisando que respecto a las diferencias de producción, la única distinción que se 
encuentra es en el proceso de fundición, ya que para los perfiles importados utilizan alto 
horno y en cuanto al producto nacional utilizan horno eléctrico; sin embargo, estas no 
implican diferencias de fondo por cuanto no se refleja en las características técnicas de 
los perfiles, ya que independientemente del proceso de fundición, este debe cumplir con 
las normas técnicas establecidas.  



 

 
 

5. CONCLUSIÓN GENERAL 
 
De acuerdo con la evaluación realizada por la Subdirección de Prácticas Comerciales 
de la Dirección de Comercio Exterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 25 
y 65 del Decreto 1750 de 2015, se determinó que con la información aportada para la 
investigación que dio origen a los derechos antidumping y 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, las empresas DIACO S.A y TERNIUM SIDERÚRGICA DE CALDAS 
S.A.S., son representativas de la rama de producción nacional de perfiles de hierro o 
acero, aleados o sin alear, en L y en U, simplemente laminados o extruidos en caliente, 
clasificados por las subpartidas arancelarias 7216.10.00.00, 7216.21.00.00 y 
7228.70.00.00. 
 
La Dirección de Comercio Exterior, con base en los argumentos presentados en la 
solicitud y en las pruebas aportadas, concluye que existen indicios suficientes para 
iniciar un examen quinquenal con el objeto de determinar si la supresión del derecho 
antidumping impuesto con la Resolución 211 del 24 de agosto de 2018 ocasionaría la 
repetición del dumping y del daño que se pretendía corregir. 
 
Es importante indicar que para efectos de adelantar el correspondiente examen 
quinquenal y profundizar en los argumentos expuestos por las empresas peticionarias, 
se podrá requerir a las mismas información adicional de conformidad con los artículos 
64 y 76 del Decreto 1750 de 2015, de manera que se pueda establecer si existe 
probabilidad de que la supresión de los derechos antidumping provoque la reiteración 
de un daño importante en un término razonablemente previsible. 
 
Igualmente, con base en lo establecido en el artículo 61 del Decreto 1750 de 2015, los 
derechos antidumping definitivos establecidos en el artículo 2º de la Resolución 211 del 
24 de agosto de 2018 continuaran aplicándose hasta que se produzca el resultado del 
examen quinquenal.  
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"Por la cual se ordena el ¡nic¡o del examen qu¡nquenal de los derechos ant¡dump¡ng ¡mpue§os a las
importacjones de perf¡bs de h¡eno o acero, a¡eados o s¡n alear, en L y en U, simplemente laminados

o extru¡dos en ca¡¡ente orig¡narias de la Repúbl¡ca Popular China"

EL DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR

En ejerc¡c¡o de sus facultades legales, en especial de las que le confieren el numeral 5 del artículo 18
dei Decreto Ley 2'10 de 2003 modif¡cado por el Decreto 1289 de 2015, el Decreto 1750 de 2015 y,

CONSIDERANDO

Que a través del Decreto 1750 del 1" de sept¡emb¡e de 20'15 el Gobiemo Nacional reguló la
aplicación de derechos antidump¡ng.

Que de conformidad con e¡ artículo 61 del Decreto 1750 de 20'15, en concordancia con el párrafo 3
del Acuerdo Relaiivo a la Aplicac¡ón del Artículo Vl del Acuerdo Generalsobre Aranceles Aduaneros
y Comercio de 1994 de la Organ¡zación Mund¡al de Comercio (en adelante Acuerdo Antidumping de
la OMC), a pet¡c¡ón de parte o de of¡cio podrá ade¡antarse el examen de los derechos antidumping
deI¡nit¡vos impuestos, con el fin de establecer s¡ la supres¡ón de los m¡smos darfa lugar a la
cont¡nuación o a la repetición del daño y del dumping que se pretendían conegir con las medidas
adoptadas.

Que de acuerdo con los artículos 25 y 65 del Decreto 1750 de 2015, en la determinac¡ón del mérito
para inic¡ar una revis¡ón o un examen qu¡nquenal debe evaluarse que la sol¡ciiud sea presentada
opodunamenle por qu¡en tiene la legitim¡dad para hacerlo, por la rama de la producc¡ón nac¡onal o en
nombre de e¡la, que esté debidamente fundamentada y en la med¡da de lo pos¡ble, la exacl¡tud y
pertinenc¡a de la informac¡ón y pruebas aportadas y decid¡r sobre la ex¡stencia del mér¡to para abr¡r
¡nvest¡gac¡ón, con el obieto de determ¡nar s¡ la supresión del derecho antidumping impuesto perm¡t¡ría
la cont¡nuación o la repetición del daño y del dumping que se pretende coneg¡r.

Que en et marco de lo establecido en los artícu¡os 28 y 66 del Decreto 1750 de 2015, debe
convocarse mediante aviso en el Diario Oficial y enviar cuestionarios para que los interesados en la
¡nvestigac¡ón alleguen cualqu¡er informac¡ón pertinente a la misma, dentro de los térm¡nos
establecidos en dichos artículos.

Que tanto los anál¡sis adelantados por la Autoridad lnvest¡gadora, @mo los documentos y pruebas
que se tuv¡eron en cuenta para la evaluac¡ón del mér¡to de la apertura de la ¡nvest¡gación para un
examen quinquenalde los derechos ant¡dump¡ng impuesios a Ias ¡mportaciones de perf¡les de h¡eno
o acero, aleados o sin alear, en L y en U, simplemente laminados o extru¡dos en cal¡ente, clas¡ficados
en las subpadidas aran@lár¡as 7216.10.00.00, 7216.2'1.00.00 y 722S.7O.OO.OO orig¡narias de la
Repúbl¡ca Popula¡ China, se encuenlran en el exped¡ente d¡gital en sus versiones públicá y
confidenc¡al que reposa en la Subdirecc¡ón de Prá61icas Comerciales de la Direcc¡ón de Comercio
Exter¡or, los cuales sefundamentan en los s¡guientes razonam¡entos de hecho y derecho:
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Cont¡nuación de la resolución 'Por la cual se ordena el inicio del examen quinquenal de los derechos
antidumping ¡mpuestos a las imporiaciones de perfiles de hieno o acero, aleados o sin alear, en L y en U,
simplémente láminados o extruidos eñ cáliente orig¡narias de la Repúbl¡ca Populer Chine'

I. ANTECEDENTES

Que a la investigación admin¡slrat¡va ab¡erta por la Dirección de Comercio Exte¡io¡ le conespondió el
expediente D-215-42-96 que reposa en los arch¡vos de la Subd¡.ección de Prácticas Comerciales, en
elcualse encuentran los documerfos y pruebas allegados por todos los intervinientes en la misrna.

Que mediante Resolución '123 del 08 de agosto de 2017 publ¡cada en el D¡a¡¡o Of¡cial 50.328 del 17
de agostorde 2017, la D¡rec.¡ón de Comercio Exterior ordenó el ¡nic¡o de una ¡nvest¡gac¡ón de
carácter adm¡n¡stráivo para determ¡nar la ex¡stencia, el grado y los efectos en la rama de la
producción nac¡onal, de un supuesto dump¡ng en las imporlaciones de perfiles de h¡eno o acero,
aleados o sin alear, en L y en U, s¡mplemente lam¡nados o elruidos en calienle, clasificados en las
subpartidas aran@lar¡as 7216.10.00.00, 7216.21.00.00 y 7228.70.00.00 or¡g¡nar¡as de Ia República
Popular Ch¡na.

Que la D¡rección de Comercio Exterior convocó a qu¡enes acred¡taran interés en la ¡nvest¡gac¡ón para
que en el término de un (1) mes, contado a partir de la publicac¡ón del aviso de convocatoria en el
Diario Oficial 50.328 del 17 de agosto de 20'17, expresaran su op¡n¡ón deb¡damente sustentada,
fac¡litando dentro del mismo término la información que para iales efectos cons¡deraran perlinente,
incluyendo la respuesta a cualqu¡er cuest¡onario. lgualmente, deberían aportar las pruebas que
soportaran sus afirmaciones.

Que a lravés de la Resolución 200 del 17 de noüembre de 2017, publ¡cada en el D¡ar¡o Of¡cial 50.423
del 20 de nov¡embre de 20'17, la D¡rección de Comercio Exte¡¡or determinó cont¡nuar con la
invest¡gac¡ón admin¡strat¡va ¡n¡ciada con la Resoluc¡ón 123 de 2017, con ¡mpos¡c¡ón de derechos
ant¡dump¡ng provis¡onales a las ¡mportac¡ones de perfiles de hieno o acero, aleados o sin alear, en L
y en U, simplemente lam¡nados o extruidos en caliente, clas¡f¡cádos en las subpartidas arancelarias
7216.'10.00.00,7216.21.O0.00 y 7228.70.00.O0 o¡¡g¡narias de la República Popular China,
cons¡stenles en un valor corespondiente a la diferenc¡a entre el precio base FOB de USD
473.28/Toneladas y el p.ecio base FOB declarado por el importador, s¡empre que este últ¡mo sea
menor al Precio base.

Que por medio de la Resolución 211 del 24 de agosto de 2018, publ¡cada en el Diar¡o Of¡cial 50.699
del 28 de ago§o de 20'18, la D¡rección de Comerc¡o Exterior d¡spuso la terminación de la
¡nvest¡gación de carácter administrativo abierta con la Resoluc¡ón 123 de 2017 a las ¡mportaciones de
perfiles de hierro o acero, aleados o s¡n alear, en L y en U, simplemente lam¡nados o extru¡dos en
caliente, clasificados en las subpartidas arancelar¡as 7216.10.00.00, 7216.21.00.00 y 7228.70.00.00
originarias de la República Popular Ch¡na e ¡mpuso derechos anlidumping definitivos cons¡stentes en
un valor corespond¡ente a la diferencia entre el prec¡o base FOB de USD 473.28lloneladas y el
prec¡o base FOB declarado por el ¡mportadot, s¡empre que esle último sea menor al precio base.

Que en el artículo 3" de la Resolución 211 de 2UA se precisó que los derechos arÍidumping allí
impuestos estarían vigentes por el término de dos (2) años, contados a partk de la fecha de su
publicac¡ón en el Diario Ofcial.

2. PRESENTACóN DE LA SOLICITUD DE EXAMEN OUINOUENAL

Las empresas D¡ACO S.A y TERNIUM SIDERÚRGICA DE CALDAS S.A.S., con fundamento en et
artículo 61 del Decrelo 1750 de 2015, mediante comun¡cación rad¡cada el28 de mayo de 2020 en el
Apl¡cat¡vo de lnvest¡gac¡ones por Dump¡ng y Salvaguard¡a - Trám¡te Electrónico, complemeniada los
dÍas l5 de julio, 4 de agosto y 12 de agosto de 2020, sol¡citaron:

¡) lniciar la acluación adm¡nistrat¡va relai¡va al examen de los derechos ant¡dump¡ng ¡mpueslos a
través de la Resoluc¡ón 2'l'l de 2018, a las ¡mpolac¡ones de perl¡Ie3 de hieno o acero,
aleados o s¡n alear, en L y en U, s¡mplemente lam¡nados o extru¡dos en cal¡ente, clasificados
por las subpartidas arancelar¡as 72'16.10.00.00, 72'16.21.00.OO y 7228.70.00.00 originar¡as de
la República Popular China.

¡¡) Pronogar por un témino adic¡onal de c¡nco (5) años a part¡r de su renovación, ¡os derechos
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Coñinuación de la lesoluc¡ón 'Por la cual se ordena el in¡c¡o del examen quinquenál dé los derechos
antidumping impuestos a las importac¡ones de perfles de h¡ero o acero, aleados o s¡n alear, en L y en U,
s¡mplemente laminados o efruidos en caliente orig¡narias de la República Popular Chine'

antidumping impuestos med¡ante la Resoluc¡ón 211 de 2018, en la forma de un derecho ad -
yaloren equ¡valente al margen de dumping encontrado en la solic¡tud ¡n¡cial y no en la forma
de un prec¡o base como está e§ablec¡da actualmente.

D¡cha sol¡c¡tud se presentó con tres meses de ante.ioridad al venc¡miento del último año, en
concordancia con el articulo 61 del Decreto 1750 de 2015 y cons¡derando que a través de Auto del 19
de mazo, acla¡ado por Auto del 30 de marzo de 2020, según lo d¡spuesto en el Decreto Leg¡slat¡vo
491 del 28 de mar2o del m¡smo año, las Resoluciones 4 del '1 de abril de 2020 y 657 del 30 de
jun¡o de 2020, se adoptaron lineamientos relacionados con suspensión de términos adm¡n¡strativos en
las ¡nvest¡gaciones de medidas de defensa comercial y en las actuac¡ones que se surfen ante las
d¡st¡ntas dependenc¡as de¡ l\4¡n¡ster¡o de Comercio, ¡ndustr¡a y Tur¡smo, respect¡vamente-

Es decir, el cuarto mes de anter¡or¡dad al vencimiento del últ¡mo año de impos¡ción de deredros
ant¡dump¡ng se enconiraba sujeto a suspens¡ón de térm¡nos administrat¡vos y por lo tanlo resulta
procedente acepbr la c¡tada sol¡citud con lres meses de anter¡oridad del últ¡mo año de los mismos.

La pet¡c¡ón se fundamentó en los argumentos de hecho y de derecho que se relacionan a
continuación.

2.1 ARGUfT¡tENTos DE LA PEnctóN

. Del pet¡cionario, la rama de producc¡ón y la .épresentatividad

Las pet¡cionar¡as son DIACO S.A y TERNIUM SIDERÚRGICA DE CALDAS S.A.S., empresas que
representan el 98% de la rama de la producc¡ón nacional de perfiles de h¡eno o acero, aleados o s¡n
alear, en L y en U, s¡mplemente lam¡nados o extru¡dos en caliente, clasificados por las subpart¡das
arancelarias 72'16.10.00.00, 7216.2'1.00.00 y 7228.70.OO.OO obieto de esla solicitud, tal como se
acreditó con la carta del Com¡té Colombiano de Productores de Acero de la Asociac¡ón Nacional de
Empresar¡os de Colomb¡a (ANDI) que certmca h producción nac¡onal de las subpartidas objeto de
inveligación.

. Del producto obieto de sol¡citud y su s¡m¡lar¡dad

El produc{o objeto de la solicitud del examen quinquenal se denom¡na perf¡les de hierro o a@ro,
a¡eados y s¡n alea¡, en L y en LJ, simplemente lam¡nados o extru¡dos en caliente, clasificados por las
subpartidas arancelarias 7 21 6.1 0.0O.OO, 7 216.21.00.00 y 7228.70.00.00.

Frente a la s¡m¡laridad la Autor¡dad lnvestigadora ac¡editó med¡ante las Resoluciones 123 y 2OO,
ambas de 2017, que los perf¡les de hierro o acero, aleados o sin alear, en L y en U, simplemente
lam¡nados o extru¡dos en cáliente, producidos en Colomb¡a por las petic¡onar¡as, cumplen con las
m¡smas caraclerísticas que los perf¡les de h¡eno o acero ¡mpoÍados or¡ginarios de la Repúbl¡ca
Popular China.

2.2SOBRE LA NECESIDAD DE MANTENER EL DERECHO ANfIDUiIPING IMPUESTO
MEDTaNTE REsoLUcróN 2rr DE 2or8

Los derechos ant¡dump¡ng defin¡tivos impuestos por la D¡recc¡ón de Comercio Exterior med¡ante
Resoluc¡ón 211 de 2018, por el tém¡no de dos (2) años, a ¡as importac¡ones de perfiles de hieno o
acero, aleados o s¡n alear, en L y en U, simplemente lam¡nados o extruidos en caliente, clasificados
por las subpart¡das arancelarias 7216.10.00.00, 7216.21.00.00 y 722A.70.00.00 orig¡nar¡as de la
Repúbl¡ca Popular Chjna, han s¡do altamente efeclivos para conegir y mit¡gar los efectos negat¡vos
que se esperaba tuvieran sobre los princ¡pales indicadores económicos y financieros de la rama de
la producc¡ón nac¡onal y las d¡storsiones generadas por el jngreso de estas ¡mportaciones a prec¡os
desleales.

D¡chas importac¡ones cayeron -28,9% en el periodo de aplicación de la med¡da (del primer semestre
de 2018 al segundo semestre de 2019) f¡ente al periodo comprendido entre el pr¡mer semestre de
20'14 y el segundo semestre de 2017. Eata d¡sm¡nuc¡ón de las ¡mportaciones en el per¡odo de
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aplicación de Ia med¡da se expl¡ca por la cafda de 93,9olo en las importac¡ones or¡ginarias de la
República Popular Ch¡na.

Así mismo, esta med¡da ha permit¡do que se restablezcan las condiciones de competencia en el
mercado, trai y como lo demuestE el fuerte descenso que se ha registrado del volumen y la
participac¡ón de las importac¡ones o g¡narias de la Repúb¡ica Popular Ch¡na desde su
¡mplementación, lo que ha perm¡t¡do una mayor participac¡ón del productor nac¡onal y de otros
orlgenes de ¡mportación.

De suprim¡rse Ia med¡da, la ¡ndusú¡a nac¡onal se vería de nuevo ser¡amente expuesta a las
d¡stors¡ones causadas por la reiterada práctica del dumping de la República Popular Ch¡na.

. Mod¡ficac¡ón o supresión del derecho ¡mpuesto y cálculo del margen de dumpiñg

Las pet¡c¡onarias sol¡citan que a las importaciones de perfiles de h¡erro o acero, aleados y sin alear,
en L y en U, s¡mplemente laminados o efru¡dos en caliente, clas¡f¡cados por las subpartidas
aranceladas 7216.10.00.00,72'16.2'1.00.00 y 7228.70.00.00 originar¡as de la Repúbl¡ca Popular
Ch¡na, se les ¡mponga un derecho antidumping equivalente al margen de dumping enconlrado en la
sol¡cilud inicial, esto es, en Ia fo¡ma de un derecho ad - valorem del 25,76% y no en la forma de un
prec¡o base como está establec¡da actualmente.

En consecuenc¡a, sol¡citan la prorroga de los derechos antidumping ¡mpuestos en la Resolución 211
de 2018 pero camb¡ando la modalidad de los mismos, es dec¡r, pasar de un prec¡o base a un
gravamen ad-valorem equ¡valente al margen de dumping encontrado en la sol¡c¡tud inic¡al.

2.3 soBRE LA CoNTTNUTDAD DEL DAño tMpoRTANTE EN EL EvENTo ouE sE ELtfflNE
EL DERECHO ANTIDUÍIIPING IMPUESTO

El análisis prospectivo presentado en la solicitud, según las pet¡cjonarias, permit¡rá concluir que la
renovación de la medida es necesaria para seguir evitañdo la amen¿a de daño que orig¡na el
¡ngreso de las jmportac¡ones invest¡gadas a precios de dump¡ng, que sin duda recuperarían
nuevamente su palic¡pación en el mercado, tal y como sucedfa antes de la imposic¡ón de ¡os
derechos antidumping.

Además, esta sluación tamb¡én implicaría un nuevo deterioro en los princ¡pales ¡ndicadores
económ¡cos y l¡nanc¡eros de la rama de p¡oducc¡ón nacional, que ya había s¡do mit¡gado como lo
demuestran los resultados obten¡dos en el perlodo de apl¡cac¡ón de la med¡da ant¡dump¡ng.

2.3.'l Precios de las importac¡ones

La tendencia proyectada dg los prec¡os de las ¡mportac¡ones objeto de invest¡gación muestran que el
producto or¡g¡nar¡o de la Repúbl¡ca Popular Ch¡na reg¡slrará bajas cot¡zaciones durante todo el
período proyectado, ¡ncluso llegando a n¡veles cercanos a los prec¡os reg¡strados en 2016, donde se
evidenc¡ó el mayor volumen de ¡mportac¡ones originarias de la Repúbl¡ca Popular China en el período
previo a la imposición a la med¡da.

Ad¡cionalmente, como lo reg¡stran las ser¡es de prec¡os reales de Platts y las proyectadas por CRU,
los prec¡os ¡ntemac¡onales del acero ya evidenc¡an un ser¡o impaclo, alcanzando en algunos
productos niveles de prec¡os cercanos a los de 20'15 - 2016, cuando la industria mund¡al del acero
enfrentó una de sus peores crisis.

A esta situac¡ón, explicada por la brecha enlre incÍementos de capac¡dad instalada y producc¡ón
frente a una demanda contrafda por efectos d6 la emergenc¡a san¡tiaria y económ¡ca del Cov¡d-1g, se
suma el @nsecuente incremento de ¡nventarios y de excedentes de exportación en los princ¡pales
produclores mundiales de acero, entre ellos la Reprlbl¡ca Popular China.
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2.3.2 lnd¡cado¡es económ¡cos y financ¡eros de la rama de prcducción nac¡onal

En el caso de no prorrogar el derecho, las peticionarias argumentan que para el anális¡s de las
variables económ¡cas y f¡nancieras de la rama de producc¡ón nac¡onal de¡ producto objeto de
investigación, tomaron en cons¡deración las cifras reales de la línea de producc¡ón entre el primer
semestre de 20'18 y el segundo semeshe de 2019 (período de ap¡¡cación de la med¡da) y se compara
con las proyecc¡ones real¡zadas para el per¡odo comprendido enlre el primer semeslre de 2020 y el
segundo semestre de 2021.

lndican que en las proyecciones de los ¡ndicadores financ¡eros y económicos se asume que las
importaciones ¡nvestigadas ¡ngresaran nuevamente al pafs sin co.reg¡r la prácticá desleal del
dump¡ng, como consecuencia de no mantener la med¡da actualmente vigente.

Este ¡mpacto negativo se traduce en que la rama de ¡a producc¡ón nacional experimenlará fueÍes
@ldas en sus principales ,nd¡cadores, tiales como: lngresos por \renias, precio nom¡nal implícito,
ut¡lidad bruta, márgenes de ut¡l¡dad, producción, ventas, inventario fnal, uso de la capacidad
¡nsialada, product¡v¡dad, empleo y sala¡¡os. En este escenario los precios nacionales seguirían la
tendenc¡a de los prec¡os de las ¡mporlac¡ones ¡nvestigadas.

2.3.3 Comportamie o de los componentes del Consumo Nac¡onal Aparente

En elcaso que no se prorrogue la medida, se est¡ma que el comporiamiento del Consumo Nacional
Aparente en el per¡odo de aplicac¡ón de la med¡da (pr¡mer semestre de 2018 - segundo seme§re de
2019) frente al proyectado (primer semestre de 2020 - segundo semestre de 2021), se registrará una
contracc¡ón del21%.

En un mercado ya contrafdo por la emergenc¡a sanitaria y económ¡ca del Covid-íg, se benef¡c¡arían
en su mayoría las ¡mportac¡ones ¡nvest¡gadas, con un crec¡miento que superará el 3.000%, al
comparar el periodo de apl¡cación de la medida con el perfodo proyectado. De hecho, se esüma que
para 2020 nuevamente se registren volúmenes cercanos a los reg¡lrados en 2016 y que conti¡úe
esta tendenc¡a de c¡ecimiento posit¡va en 202'l -

Frente a las importaciones or¡g¡nar¡as de los demás países, las pet¡cionarias proyectan que
aumentaÉn en 35% en la misma comparac¡ón entre el periodo de aplicac¡ón de la med¡da con el
perlodo proyectado.

En cuanto a las ventas de los produclores nacionales, observan que las pet¡cionarias ¡eg¡slrarían una
var¡ación negativa. Vale la pena resaltar, que desde el primer semestre de 2020 se presenta ya un
deterioro en las ventas de las pet¡c¡onar¡as como consecuenc¡a de los efeclos del confinamienlo
ob¡¡gatorio decretado por el Gob¡erno Nacional para el control del Cov¡d-1g desde el mes de mazo,
situac¡ón que se estima se agravaría aún más, con el react¡vamiento que se espera de la economfa
Ch¡na a parlir del segundo semestre de 2020, que buscará reorientar su capacidad excedentaria y
sus exportac¡ones hac¡a dest¡nos como Colomb¡a, como ya lo han ven¡do haciendo en el pasado y
con el agravante de la crít¡ca situación económica mund¡al como consecuencia de la pandemia.

Respecto a Ia participac¡ón de las importaciones or¡g¡nar¡as de la Repúbl¡ca Popular Ch¡na dentro del
Consumo Nacional Aparente, destacan un ¡ncremento s¡gnmcat¡vo. En efecto, se est¡ma que para e¡
período primer semelre de 2020 - segundo de 2021, su part¡c¡pación aumente en comparac¡ón
ente el período de aplicac¡ón de la medida y el periodo proyectado-

Asl m¡smo, para el m¡smo perlodo se estima que la part¡cipac¡ón promedio de las importaciones de
los demás orígenes aumente, m¡entras que la participación de las pet¡c¡onarias caerá drást¡camente.

Por lo anteriormente expuesto, argumentran que queda amp¡lamente demostrado que de no mantener
la medida ¡mpuesta mediante la Resolución 211 de 20'18 a los perfiles de h¡eno o acero, aleados y
s¡n alear, en L y en U, s¡mplemente laminados o extru¡dos en cal¡ente objeto del presente examen, la
industrra nac¡onalveria seriamente compromet¡da su sostenibilidad, ya que no sólo debe hacer frente
a los efectos negat¡vos que ha generado la pandem¡a del Covid-1g en la economía, s¡no a ¡a
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amenaza del ingreso nuevamente de ¡mportac¡ones originarias de la República Popular China en
cond¡c¡ones de competenc¡a desleal.

2.3.4 Capacidad Excedentaria de la Repúbl¡ca Popular China

Desde el año 2000, la Repúbl¡ca Popular Ch¡na se mant¡ene como el princ¡pal factor que exp¡ica el
exceso de capacidad en Ia industria del acero ya que ha expe¡¡mentado un crec¡mienlo exponencial
en su capac¡dad de producción s¡der¡lrgica alcanzando cerca del 50% de la capac¡dad de producc¡ón
g¡obal. En el año 2018|a capac¡dad de pfoducc¡ón de acero de la Repúbl¡ca Popular China fue de
'1.023,4 millones de toneladas (vs 2-233,7 toneladas en todo el mundo).

EI más reciente reporle de la OCDE infoma que la producción de acero bruto en Asia aumentó un
7,6% durante el pr¡mer semelre de 2013. Este incremento fue l¡derado por el crec¡miento de dos
dig¡tos en la producc¡ón de acero de China (+ 10.2%), que elevó ¡a producción a 491,6 mrnt durante
el primer semestre de 20'19, en comparación con un núel de 446,1 mmt producidos durante el pr¡mer
semestre de 2018. Así mismo, las exportac¡ones de Ch¡na aumentaron un 12,7yo en los prirneros lres
meses de 2019, en oomparación con el m¡smo período del año anter¡or.

Para 2020 y a pesar de la cr¡sis generada por el Cov¡d-1g, la República Popular Ch¡na en e¡ primer
trimestre de año, ¡ncrementa su producción en '1,2%, altiempo que los ¡nventarios alcanzan los'f 00
m¡llones de toneladas, es decir tre6 (3) veces más que la cifra reg¡strada en marzo de 2019.

El CongrEss,br¡a, Researcfi Sery,t€ de EE.UU1, señala que deb¡do al colapso de la demanda inlerna,
l¡mitac¡ones logisticas y el exceso de capac¡dad, los inventarios de ácero chino aumentaron ¿150/6. La
República Popular China podría ver en el aumenlo de las exportac¡ones una forma rápida de reducir
los invenlarios, aumentando a su vez su part¡cipac¡ón en el suministro global y potenc¡almente,
afectando los precios globales.

El '17 de mazo de 2020, e¡ M¡n¡sterio de F¡nanzas de la República Popular Ch¡na anunció que estaba
aumentando la desgravacjón del impuesto sobre el valor añadido (lVA) para casi 1.500 produc.tos
ch¡nos, dentro de los cuáles se encuenlra el acero. La desgravac¡ón del IVA de exportación es una
heramienta de pollt¡ca específica con efectos Épidos, que la Repúbl¡ca Popular Ch¡na suele emplear
para impulsar las exportac¡ones específicas en tiempos de desaceleración.

La brecha entre ¡ncrementos de capac¡dad instalada y producc¡ón frente a una demanda contralda,
con el consecuente ¡ncremento de inventarios y de excedentes de exportac¡ón e¡ los pfinc¡pales
productores mundiales de acero, ya evidenc¡a un ser¡o ¡mpacto en los prec¡os internac¡onales, los
cuáles hasta abril de 2020, registraban un desplome del 33olo, ub¡cándose en niveles inferiores a los
USD 400/ Ton, cercanos a los de 20,15 -2016, cuando la industria mund¡al del acero enfrenló una de
sus peores cris¡s.

2.3.5 Existenc¡a do mcd¡das de defensa comercial en otros países contra las
éxportac¡ones del producto investigado

En la actual¡dad, adernás de los derechos antidumpinq impuestos por Colombia, se encuentra
ügente desdejulio de 2015 una med¡da ant¡dumping adoptada por Corea del Sur. Las autoridades de
este pafs, tras una ¡nvestigación inic¡ada en 20f4, impus¡eron un derccho de enl¡e 28,23Vo y 32,72o/o
a las ¡mporlac¡ones de pel¡les de hieno o acero clas¡ficados por las subpartidas 7216.33 y 7228.70
de origen ch¡no.

lailandia, lndonesia y F¡l¡p¡nas t¡enen vigentes med¡das de salvaguard¡a en contra de ¡as
importaciones de perfiles de hieffo o acero. En el caso de los lres países y según datos de Trade
Map, Ia República Popular Ch¡na es el pr¡ncipal proveedor de los productos afectados por las
med¡das.

Tailandia, impuso como med¡da de salvaguardta en 20'l,7 para la subpart¡da 7228.70, una tarifa de
31.43vo.

I CorS*ion¡ n*.d' S*i-,'COV|D-19: Chi¡a M.dicd Surdy ChsjB qd BÉádér T€d. tsB,, Arrit 6 de 2020.

GDF¡tro1,1.V5
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En Indonesia, la salvaguard¡a a las importac¡ones de perf¡les de h¡eno o acero de la subpa.tida
7228.70 fue ¡mpuesta en 2015, con una tarifa de 26% y por un periodo de tres años. Poster¡ormente,
en 2018 las autoridades de lndonesia renovaron la med¡da hasta 202'l, con una tarifa de 17,75%.

En 20'10 Filipinas impuso una med¡da de salvaguard¡a a las ¡mportac¡ones de las subpart¡das
aIancelanas72162100,7216.5011y 7216.5091. Posteriormente, en 20'15 elgobiemo f¡l¡p¡no renovó
la medida e impuso una tarifa ¡n¡cial de $3.345 pesos frl¡p¡nos (PHP) por tonelada, con una reducción
anuai y progresiva de 5% en la tarfa.

3. PRUEBAS

Las petic¡onarias conjuntamenle sol¡ciian que sean ten¡dos como pruebas los siguientes anexos:

. Cert¡f¡cado de Cámara de Comerc¡o de TERNIUM SIDERURGICA DE CALDAS S.A.S.

. Cert¡ficado de Cámara de Comerc¡o de DIACO S.A.

. Representat¡v¡dad de las peticionarias en la rama de producción nacional.

. Carta ANDI, con l¡stado completo de los productores nacionales del producto objeto de la
investigación.

. Part¡cipación acc¡onaria de TERNIUM SIDERURGICA DE CALDAS S.A.S., aportada con carác{er
CONFIDENCIAL.

. Partic¡pación acc¡onaria de DIACO S.4., aportada c¡n cará61er CONFIDENCIAL.

. Partes ¡nteresadas.

. Volumen, valor FOB y prec¡o FOB real o potencial de las ¡mportac¡ones, aportada con carác1er
CONFIDENCIAL, por lo cual adjuntan resumen públ¡co de esta ¡nformación.

. Efectos sobre los prec¡os y los pos¡bles efectos de las importac¡ones sobre la rama de producción
nacional, aportada con carácter CONFIDENCIAL, por lo cual adjuntan resumen públ¡co de esta
¡nfo¡mac¡ón.

. Anál¡sis de¡ ¡mpacto de las med¡das, aportada con carácter CONFIDENCIAL, por lo cual adjuntan
resumen públ¡co de esta ¡nformac¡ón.

. Daño importante para la rama de producción nac¡onal en caso de suprimirse el derecho, aportada
con carácter CONFIDENCIAL, por lo cual adjuntan resumen prlbl¡co de esta ¡nformación.

. lnfomación de contexto sobre la rama de producc¡ón nacional.

. Ofrecim¡ento a la autor¡dad de verif¡cación de documentos - vis¡tas.

. ldenfficac¡ón y justif¡cáción de la doqJmentac¡ón confidenc¡al.

. Necesidad de mantener el derecho para neutral¡zar el dump¡ng y/o evitar el daño, aportada con
caÉcter CONFIDENCIAL, por lo cual adjuntan resumen público de esta infomación.

. La modmcac¡ón o supres¡ón delderecho impuesto.

. otra ¡nformac¡ón relevante para la investigac¡ón, aportada con carácter CONFIDENCIAL, por lo
cual adjuntan resumen públ¡co de estra ¡nformación.

. Cuadro variables de daño - económ¡co, reales y proyectadas de TERNIUM SIDERURGICA DE
CALDAS S.A.S., aportada con carácler CONFIDENCIAL, por lo cual adjuntan resumen públ¡co
de esta ¡nformación.

. Cuadro variables de daño - económ¡co, reales y proyectadas de DIACO S.A., aportada con
carácter CONFIDENCIAL, por lo cual adjuntan resumen público de esta ¡nformación.

. Cuadro de inventario, producc¡ón y ventas, reales y proyectadas de TERNIUM SIDERURGICA
DE CALDAS S.A.S., aportada con carácter CONFIDENCIAL, por lo cual adjuntan resumen
público de esta ¡nformación.

. Cuadro de ¡nventario, producción y ventas, reales y proyectadas de DIACO S.A., aportada con
cánicter CONFIDENCIAL, por lo cual adjuntan resumen públ¡co de esta información.

. Estado de coslo de ventas, reales y proyectudas TERNIUM SIDERURGICA DE CALDAS S.A.S.,
aportada con carácter CONFIDENCIAL, por lo cual adjuntan resumen públ¡co de esta
¡nformación.

. Estado de coslo de ventas, reales y proyectadas DIACO S.A., aportada con carácter
CONFIDENCIAL, por lo cual adjuntan resumen público de esta ¡nformac¡ón.

. Estado de resultados, reales y proyectados de TERNIUM S¡DERURGICA DE CALDAS S.A-S.,
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aportada con carácter CONFIDENCIAL, por lo cual
inforñác¡ón.

adjuntan resumen público de esla

. Estado de resultados, reales y proyectados de DIACO S.4., apoñada con @rácter
CONFIDENCIAL, por lo cual adjuntan resumen público de esta ¡nformación.
lnformes de Asamblea @n sus respectvas notas a los estados fnanc¡eros, para los años objeto
de anál¡sis para TERNIUM SIDERURGICA DE CALDAS S.A.S., aportada con carácter
CONFIDENCIAL,
lnformes de Asamblea @n sus respect¡vas notas a los estrados f¡nanc¡eros, para los años objeto
de análisis para DIACO S.A., aportada con carácler CoNFIDENCIAL.

4. EVALUACÉN TEcN¡cA DE LA AUToR|DAD tNvEsnGADoRA

4.1 Representat¡vidad

En las Resoluc¡ones 123 del I de agosto de 2017 y 200 del 17 de nov¡embre de 2017, por med¡o de
las cuales se dio apertura y se adoptó la determ¡nación prelim¡nar en la ¡nvest¡gac¡ón ¡n¡cial a las
importaciones de perfiles de hierro o acero, aleados y s¡n alear, en L y en U, s¡mplemente laminados
o extru¡dos en cal¡ente, orig¡narias de la República Popular China, la Subdirecc¡ón de Prác{icas
Comerciales encontró que la sol¡citud cumpl¡ó con los requ¡sitos establec¡dos en los adlculos 21, 23 y
24 del Decreto 1750 de 2015, en concordancia con el artículo 5.4 del Acuerdo Ant¡dumping de la
O[,|C, debido a que las empresas pet¡c¡onarias DIACO S.A. y TERNIUM SIDERÚRGICA DE
CALDAS S.A.S, con el apoyo de las empresas CONSORCIO METALURGICO NACIONAL y
ACERIAS DE COLOMBIA - ACESCO S.A.S., representaban más del 50% de la producción tolal de
la industria nacional de perf¡les de h¡erro o acero, aleados y s¡n alear, e¡ L y en U, simplemente
laminados o extruidos en cal¡ente.

Ahora bien, en su solic¡tud de un examen qu¡nquenal rad¡cado en el Apl¡cát¡vo de lnvesligaciones por
Dumping y Salvaguardia - Trám¡te Eleclrónico el28 de mayo de 2020, complementada los días'15 de
julio, 4 de agosto y 12 de agosto de 2020, las pet¡c¡onar¡as ¡nd¡caron que ex¡ste una adecuada
representat¡vidad de la rama de producc¡ón nacional, de conformidad con el artículo 21 del Decreto
1750 de 2015, el cual dispone que la solic¡tud sea presentada por o en nombre de la rama de
producc¡ón nacional, cuando esté apoyada por productores nacionales cuya producción represente
más del 50o/o de la p.oduccón total del producto sim¡lar.

De esta manera, en dicha solic¡tud las peticionarias argumentan que representan el 98o/o de la
producción nacional de perfiles de h¡eno o acero, aleados y s¡n alear, en L y en U, simplemente
lam¡nados o extruidos en cal¡ente clasif¡cados por las subpart¡das arancelarias 7216.21.00.00,
7216.10.00.00 y 722A.70.00.00, de acuerdo con la carta del Comité Colomb¡ano de Productores de
Acero de la Asoc¡ac¡ón Nac¡onal de Empresarios de Colombia (ANDI) que cert¡f¡ca ¡a produccón
nacionalde las subpartidas objelo de ¡nvestigación.

Ad¡cionalmente, argumentian que para la subpal¡da 7228.70.00.00, además de las petic¡onarias,
aparece reg¡strada la empresa ACERIAS DE COLOMBIA-ACESCO S.A.S.

En consecuenc¡a, la Autor¡dad lnvestigadora encuenlra que para efeclos del examen quinquenal
solicitado por las pet¡cionarias, Ia solicitud cumple con los requ¡sitos establec¡dos en los artlculos 21,
23 y 24 del Decreto 1750 de 2015, en concordanc¡a @n los a¡tículos 4.'l y 5.4 del Acuerdo
Antidump¡ng de la OMC.

4.2 Sti LARtDAD E rDEi,lrFtcacróN DEL pRoDucro

Frente a Ia s¡milaridad, las pet¡cionarias reiteran que la Autor¡dad lnvesligadora acreditó med¡ante
Resoluc¡ón 123 del 08 de agosto de 2017 y Ia Resoluc¡ón 200 del 17 de nov¡embre de 2017, que los
perfiles de hieno o acero, aleados o sin alear, en L y en U, simplemente lam¡nados o efruidos en
caliente, produodos en Colombia por las peticionarias, cumplen con las m¡smas característ¡cas que
los perfiles de hieno o acero importados orig¡narios de la Repúbl¡ca Popuhr Ch¡na.
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Continuac¡ón de la resolución'Por la cual se ordena el ¡ñicio del examen quinquenal de los derechos
entidumping ¡mpuestos a las importaciones de perliles de hierro o ácero, áleados o sin alear, en L y en U,
simplehehte láminados o extruidos en cálienie orig¡narias de la República Popular Ch¡na'

Señalan que el producio objeto de esta solicitud son los pe¡f¡les de h¡erro o acero, a¡eados o sin alear,
en L y en U, s¡mplemente lam¡nados o extru¡dos en caliente, que se encuentran clasificados po¡ las
s¡gu¡entes subpariidas aran@lar¡as pa¡a su importac¡ón a Colomb¡a:

Respecto a la s¡m¡laridad, la Autor¡dad lnvesligadora ¡ncorpora a este examen qu¡nquenal parte del
exped¡ente D-215-42-96 de la ¡nvestigac¡ón ¡n¡cial en lo conespond¡ente al concepto emit¡do por e¡
Grupo Registro de Productores de Eienes Nac¡onales según memorando GDRDPDB-2017-000004
del 27 de julio de 2017, en el cual se ¡nformó que una vez comparadas las caracterlslicas de los
perl¡les de h¡erro o acero, aleados o sin alear, en L y en U, simplemente lam¡nados o extru¡dos en
ca¡¡ente producidos en Colomb¡a por las peticionarias y clas¡f¡cados por las subpart¡das arancelarias
7216.10.00.00, 7216.21.00.00 y 7228.70.00.00, frente a los perfiles de hiero o acero imporlados
originarios de la República Popular China (72'f6.10.00.00, 7216.21.00.00 y 7228.70.00.00), se puede
observar que no existen diferencias en el nombre técnico, subpart¡da arancelar¡a, materias pr¡mas,
características físicas, normas técnicas dimens¡ones y usos.

Precisando que respecto a las diferencias de producc¡ón, la única distinción que se encuentra es en
el proceso de fund¡c¡ón, ya que para los perf¡les importados ut¡l¡zan alto homo y en cuanto al
producto nacional utilizan horno eléctrico; s¡n emba.go, estas no impl¡can diferencias de fondo por
cuanto no se refleja en las caracte¡íst¡cas técn¡cas de los perf¡les, ya que ¡ndependientemente del
proc€so de fundición, este debe cumplir con las normas técnicas establec¡das.

s" coNcLUStóN GENERAL

De acue.do @n la evaluac¡ón realizada por la Subd¡recc¡ón de Práclicas Comerciales de la Direcc¡ón
de Comercio Exterior, de conform¡dad con lo prev¡sto en los artículos 25 y 65 del Decreto 1750 de
2015, se determinó que con la ¡nformac¡ón aportada para la invest¡gac¡ón que d¡o or¡gen a los
derechos ant¡dump¡ng y de acuerdo con la carta del Com¡té Colombiano de Productores de Acero de
la Asociación Nac¡onal de Empresarios de Colomb¡a (ANDI) que certifica la producc¡ón nacional de
las subpartidas objeto de investigación, las empresas DIACO S.A y TERNIUM SIDERúRGICA DE
CALDAS S.A.S., son representiativas de la rama de producc¡ón nac¡onalde perfiles de hieno o acero,
aleados o s¡n alear, en L y en U, s¡mplemente laminados o extru¡dos en caliente, clasif¡cados por las
subpartidas arancelari as 7216.1O.OO.OO, 7216.21 .00.00 y 7228.70.00.00.

La Dirección de Comerc¡o Exterior, con base en los argumentos presentados en la sol¡citud y en las
pruebas aportadas, concluye que existe¡ indic¡os suf¡c¡entes para in¡ciar un examen quinquenal con
el objeto de determ¡nar s¡ la supresión del derecho ant¡dumping impuesto con ¡a Resoluc¡ón 211de|24
de agosto de 2018 ocasionaría la repet¡ción del dump¡ng y deldaño que se pretendia conegir.

Es ¡mportante ind¡car que para efectos de adelantar el conespond¡ente examen quinquenal y
profundizar en tos argumentos expuestos por las empresas petic¡ona¡ias, se podÉ requerir a las
mismas información adicional de conform¡dad con los artículos &t y 76 del Deóreto '1750 de 2015, de
manera que se pueda establecer si ex¡sle probab¡lidad de que la supresión de Ios derec¡os
antidumping provoque la reiteración de un daño imporlante en un lém¡no razonablemente prev¡s¡ble.
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Cont¡nuación de la resolución 'Por le cual se ordBna el inicio d6l examen qu¡nquenal de los derechos
antidumping ¡npueslos a las importaciones de perñles de hiero o acero, aleados o sin alear, en L y én U,
simpleme¡te lam¡¡ados o extruidos en caliente orig¡nariás de la Repliblica Popular China'

lgualmente, con base en lo establecido er el artículo 6'l del Decreto 1750 de 2015, los derechos
ant¡dump¡ng del¡nitivos establecidos en el artículo 20 de la Resoluc¡ón 2'11 del 24 de agosto de 2018
@nl¡nuaran apl¡cándose hasta que se produzca el resullado del examen quinquonal ab¡erto por la
pres€nte fesolución.

En v¡rtud de lo anterior y conforme lo dispuesto en el artfculo 87 del Decrelo '1750 de 2015 y en el
numeral 5 del artlculo 18 del Decreto 2f 0 de 2003 modificado por el a.tículo 3 del Decrelo 1289 de
2015, corrésponde a la D¡recc¡ón de Comerc¡o Exterior adoptar la aperlura del examen quinquenalde
los derechos ant¡dump¡ng ¡mpuestos a las ¡mportac¡ones de perf¡les de h¡erro o acero, aleados o s¡n
alear, en L y en U, simplemente laminados o efruidos en cal¡ente, clasif¡cados en las subpart¡das
arancelarias 7216.10.00.00, 7216.21.00.00 y 722a.7O.O0.00 orig¡nar¡as de Ia Repúbl¡ca Popula.
China.

En rnér¡to de lo expueslo,

RESUELVE

Artículo l'. Ordenar el ¡n¡c¡o del examen quinquenal con elobjeto de determ¡nar si la supres¡ón de
los derechos ant¡dump¡ng impuestos med¡ante Reso¡uc¡ón 2'11 del 24 de agoslo de 20t8, a las
importaciones de perf¡les de hierro o acero, aleados o sin alear, en L y en LJ, s¡mplemente lam¡nados
o el.u¡dos en calienie, clasiflcados en las subpart¡das a¡anceladas 7216.10.00.00, 7216.21.00.00 y
7228.70.00.00 orig¡narias de la República Popular Ch¡na, permitirlan la cont¡nuación o la repetic¡ón
del dump¡ng y deldaño que se pretendía corregir.

Artlculo 2o, Ordenar que los derechos defin¡tivos establec¡dos eo la Resoluclón 211 del 24 de agosto
de 2018 pemanezcan vigentes duranie el examen qu¡nquenal ordenado por el presente acto
admin¡st.ativo, de conform¡dad con lo dispuesto en el artfculo 61 del Decreto 1750 de 2015.

Artlculo 3'. Convocar, med¡anle aviso publ¡cado en el Diario Of¡cial, a las partes interesadas en la
¡nvest¡gac¡ón para que expres€n su opin¡ón deb¡damente sustentada y aporten o sol¡citen ante la
D¡recc¡ón de Comerc¡o Efer¡or, las pruebas y documentos que cons¡deren pertinentes-

Artfculo 4". Solic¡tar, a través de los cuestionarios diseñados para tal fin, a los importadores,
exportadores y productores efranjeros conoc¡dos del producto en ouest¡ón, Ia ¡nformación pert¡nente
con el objeto de contar @n elementos suf¡cier¡tes para adelantar el pres€nte examen qu¡nquenal.
lgualmente permit¡r a las personas que tengan ¡nterés, obtener los mismos cuest¡onarios en la pág¡na
web del M¡n¡ster¡o de Comerc¡o, lndustria y Tur¡smo.

Artículo 5'. Comun¡car la presente resolución a los impodadores conocidos, exportadores y
productores extranjeroG, asf como al reffesenta¡le d¡plomát¡co del país de origen de las
¡mportac¡ones y demá6 partes que puedan tener ¡nterés en el e)€men qu¡nquenal, de confom¡dad
con lo establec¡do en el Decreto 'i750 de 2015. Env¡ar copia de la presente resoluc¡ón a la D¡rección
de Gest¡ón de Aduanas de la Dirección de lmpuestos y Aduanas Nac¡onales - DIAN - para lo de su
competeñCh, de conform¡dad con el artículo 49 del Decreto 1750 de 2015.

Arúculo 6'. Permit¡r a las partes que man¡f¡esten interés el acceso a las pruebas y documentos no
confklenc¡ales aportados a la ¡nvestigac¡ón ¡nicial y con la solicitud de examen quinquenal, asl @mo a
Ias demás piezas procesales que se alleguen en el curso del prese¡te examen quinqueñal, con ellin
de brindar a aquellos plena oportunidad de debatir las pruebas allegadas, aportar las que cons¡deren
necesarias y pre§entar sus alegatos.

,i



RESoLUcToNNúirEno L42 DE 1{ A60. 2020 HoJa N'. 11

Coñt¡nuación de la resohrc¡ón "Por la cual se ode¡a el in¡c¡o del examen qu¡nquenal de los deechos
antidumping impuestos a laB impo.tac¡ones de perfiles de h¡ero o acero, aleados o sin alear, en L y en U,
simplemente lam¡nados o exti./idos en calie¡lte orig¡narias de la Repúbl¡ca Popular Chiná'

Artículo 7', Contra la presenle resoluc¡ón no procede recurso alguno por ser un acto administrat¡vo
de trámite de carácter general, de conform¡dad con lo d¡spuesto por el artículo 4' del Decreto 1 750 de
2015, en concordanc¡a con lo d¡spuesio en el artículo 75 del Código de Procedim¡ento Adm¡n¡strativo
y de lo Contenc¡oso Adm¡n¡stralivo.

Artlculo 8o. La presente resoluc¡ón rige a part¡r de h fecha de su publ¡cac¡ón en el D¡ario Of¡cial.

PUBLíQUESE, COf{UNÍOUESE Y CÚilIPLASE

Dada en Bosotá D. c. a ¡r", 
1 { 400. 2020

LUIS FERNANDO FUENfES IBARRA

GIFM-014.V5
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SPC

Bogotá D.C, 19 de agosto de 2020

Doctora
INGRID MAGNOLIA DIAZ
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ADUANAS
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN
idiazr1@dian.gov.co

Asunto : Inicio examen quinquenal de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de perfiles
de hierro o acero, aleados o sin alear, en L y en U, simplemente laminados o extruidos en caliente
originarias de la República Popular China.

Respetada Doctora Díaz:

Para lo de su competencia y fines pertinentes, me permito remitir copia de la Resolución 142 del 14 de
agosto de 2020, emitida por la Dirección de Comercio Exterior, por medio de la cual se ordena el inicio del
examen quinquenal de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de perfiles de hierro o
acero, aleados o sin alear, en L y en U, simplemente laminados o extruidos en caliente, clasificados en las
subpartidas arancelarias 7216.10.00.00, 7216.21.00.00 y 7228.70.00.00 originarias de la República Popular
China.

Los derechos antidumping definitivos establecidos en la Resolución 211 del 24 de agosto de 2018, conforme
a lo dispuesto en el artículo 61 del Decreto 1750 de 2015, permanecerán vigentes durante el examen
quinquenal ordenado por el acto administrativo que envío, para las subpartidas arancelarias 7216.10.00.00,
7216.21.00.00 y 7228.70.00.00.

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

Cordialmente,
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ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
 
CopiaInt: Copia int:
CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO - COORDINADOR DEL GRUPO SALVAGUARDIAS, ARANCELES Y COMERCIO EXTERIOR

IBETH LILIAN PIÑEROS RODRIGUEZ - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

CopiaExt: Copia ext:
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN
CLAUDIA PATRICIA MARIN JARAMILLO
SUBDIRECCION DE GESTIÓN DE COMERCIO EXTERIOR-DIAN

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN
ANA CEILA BELTRÁN
SUBDIRECTORA DE GESTIÓN TÉCNICA ADUANERA-DIAN

Folios: 2
Anexos:
Nombre anexos: Resolucion 142 del 14 de Agosto de 2020.pdf

Elaboró: IBETH LILIAN PIÑEROS RODRIGUEZ
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SPC

Bogotá D.C, 19 de agosto de 2020

Doctor
MARTIN GUSTAVO IBARRA PARDO
Apoderado especial
DIACO S.A. y TERNIUM SIDERURGICA DE CALDAS S.A.S.
osalamanca@araujoibarra.com

Asunto : Examen quinquenal de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de perfiles de
hierro o acero, aleados o sin alear, en L y en U, simplemente laminados o extruidos en caliente originarias
de la República Popular China.

Respetado Doctor Ibarra:

De manera atenta, en su calidad de apoderado especial de las peticionarias, me permito informarle que
mediante Resolución 142 del 14 de agosto de 2020, publicada en el Diario Oficial 51.406 del 14 de
agosto de 2020, la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ordenó el
inicio de un examen quinquenal con el objeto de determinar si la supresión del derecho antidumping
impuesto a través de la Resolución 211 del 24 de agosto de 2018, a las importaciones de perfiles de hierro o
acero, aleados o sin alear, en L y en U, simplemente laminados o extruidos en caliente, clasificados por las
subpartidas arancelarias 7216.10.00.00, 7216.21.00.00 y 7228.70.00.00 originarias de la República Popular
China, permitiría la continuación o la repetición del dumping y del daño que se pretendía corregir.

Los derechos definitivos establecidos en la Resolución 211 del 24 de agosto de 2018, permanecerán
vigentes durante el examen quinquenal ordenado por el citado acto administrativo para las subpartidas
arancelarias 7216.10.00.00, 7216.21.00.00 y 7228.70.00.00, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
61 del Decreto 1750 de 2015.

Finalmente, le informo que en la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reposa el
expediente público que contiene los documentos y pruebas relativas a la investigación, el cual se encuentra
a disposición de los interesados para consulta en la siguiente dirección electrónica
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensacomercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-
curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero.

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

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero
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SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
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Respetados Señores,
  
Adjunto remito la Resolución 142 del 14 de agosto de 2020, publicada en el Diario Oficial 51.406  del 14
de agosto de 2020, mediante la cual la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, ordena el inicio del examen quinquenal con el objeto de determinar si la supresión
del derecho antidumping impuesto mediante Resolución 211 del 24 de agosto de 2018 a las
importaciones de perfiles de hierro o acero, aleados o sin alear, en L y en U, simplemente laminados o
extruidos en caliente, clasificados por las subpartidas arancelarias 7216.10.00.00, 7216.21.00.00 y
7228.70.00.00 originarias de la República Popular China, permitiría la continuación o la repetición del
dumping y del daño que se pretendía corregir. 
  
Los derechos impuestos mediante Resolución 211 del 24 de agosto de 2018, publicada en el Diario
Oficial 50.699 del 28 de agosto de 2018 seguirán vigentes durante la presente investigación. 
  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015, el plazo máximo para contestar
los cuestionarios vence el 30 de septiembre de 2020, plazo que podrá prorrogase por cinco (5) días más,
previa solicitud debidamente justificada por parte de los interesados. Adicionalmente, y conforme lo
dispuesto en el citado artículo, la información debe presentarse en idioma español o en su defecto, allegar
traducción oficial, acompañada de los documentos respectivos, en concordancia a lo señalado en el
artículo 251 de la Ley 1564 de 2012 para los documentos en idioma extranjero y otorgados en el
extranjero.  
  
Si en los documentos remitidos, existe información de carácter confidencial, se deben remitir dos
archivos, uno con la versión confidencial y el otro con el resumen público, así como la correspondiente
justificación de petición de confidencialidad.  Tales resúmenes deberán ser lo suficientemente detallados
para permitir una comprensión razonable del contenido sustancial de la información aportada y deberán
tener la forma de un índice de las cifras y datos proporcionados en la versión confidencial o de tachaduras
marcadas en el texto.  
 
No será responsabilidad de la autoridad la divulgación de información de documentos que no
indiquen expresa y notoriamente su confidencialidad, su justificación o no vengan acompañadas de
su correspondiente resumen público. En circunstancias excepcionales debidamente demostradas, la
parte interesada podrá señalar que dicha información no puede ser resumida.  



 

La citada información, debe ser enviada a los correos electrónicos; ccamacho@mincit.gov.co;
lmolina@mincit.gov.co 
  
El expediente público que contiene los documentos y pruebas que sirven de base para la presente
investigación, al igual que los cuestionarios para su consulta reposan en la siguiente dirección electrónica
URL: https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-
antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero
  
Finalmente, las inquietudes presentadas en relación con esta investigación serán atendidas a través del
correo electrónico ccamacho@mincit.gov.co 
  
 
 
Cordial saludo,
 
 
 

Sudirectora de Préc�cas Comerciales
ELOISA FERNANDEZ DE DELUQUE
efernandez@mincit.gov.co
(571) 6067676 ext. 1283
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16
Bogotá, Colombia
www.mincit.gov.co
 
 
ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su des�natario.
La u�lización,
copia, reimpresión y/o reenvío del mismo por personas dis�ntas al des�natario están expresamente prohibidos.
Si usted no es des�natario, favor no�ficar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier
archivo anexo. 
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SPC

Bogotá D.C, 19 de agosto de 2020

Señor
LAN HU
Embajador
EMBAJADA DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA EN COLOMBIA
consulate_col@mfa.gov.cn; comercialchinacolombia@hotmail.com; chinaemb_co@mfa.gov.cn

Asunto : Examen quinquenal de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de perfiles de
hierro o acero, aleados o sin alear, en L y en U, simplemente laminados o extruidos en caliente originarias
de la República Popular China.

Estimado Señor Embajador:

De manera atenta y por su intermedio solicito informar al Gobierno de su país, que mediante Resolución 142
del 14 de agosto de 2020, publicada en el Diario Oficial No.51.406 del 14 de agosto de 2020, la Dirección de
Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ordenó el inicio de un examen
quinquenal de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de perfiles de hierro o acero,
aleados o sin alear, en L y en U, simplemente laminados o extruidos en caliente, clasificados en las
subpartidas arancelarias 7216.10.00.00, 7216.21.00.00 y 7228.70.00.00 originarias de la República Popular
China. Estos derechos fueron impuestos mediante Resolución 211 del 24 de agosto de 2018.

La participación de productores y exportadores en este proceso será de gran utilidad para el desarrollo de la
investigación, no solo porque permitirá conocer y controvertir las pruebas allegadas durante el proceso y
hacer uso del derecho de defensa, sino porque también dará a la Autoridad Investigadora elementos de
juicio para la realización de la investigación correspondiente. La ausencia de participación dentro del término
estipulado permite a las autoridades tomar decisiones con base en la mejor información disponible,
conforme lo establece el artículo 6.8 y el Anexo II del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del
Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, incorporado a la legislación colombiana
mediante la Ley 170 de 1994.

Finalmente, le informo que en la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reposa el
expediente público que contiene los documentos y pruebas relativas a la investigación, el cual se encuentra
a disposición de los interesados para consulta en la siguiente dirección electrónica
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensacomercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-
curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero

Asimismo, en la citada página web se encuentran a disposición para consulta y trámite de los interesados
productores o exportadores extranjeros, los cuestionarios de la investigación en la siguiente dirección
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electrónica https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-
antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015, el plazo máximo para contestar los
cuestionarios vence el 30 de septiembre de 2020, plazo que podrá prorrogase por cinco (5) días más, previa
solicitud debidamente justificada por parte de los interesados. Adicionalmente, y conforme lo dispuesto en el
citado artículo, la información debe presentarse en idioma español o en su defecto, allegar traducción oficial,
acompañada de los documentos respectivos, en concordancia a lo señalado en el artículo 251 de la Ley
1564 de 2012 para los documentos en idioma extranjero y otorgados en el extranjero.

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

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

Cordialmente,

LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA
DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
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