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Radicación relacionada: 1-2020-027085

SPC

Bogotá D.C, 10 de diciembre de 2020

Señor(a)
Xiaohua Zhan
FUJIAN MINFA ALUMINIUM INC
gerenteadmon@andesia.com.co

Asunto : Respuesta a petición 1-2020-027085 del 18 noviembre 2020

Respetado señor Zhan:

Desde la dirección gerenteadmon@andesia.com.co fueron presentados tres correos
electrónicos del 17 y 9 de noviembre de 2020 en los que a su nombre se solicitó eliminar
los folios que reposaban en los Tomos 8 y 9 del expediente público, informar sobre las
personas que accedieron a dicha información y explicar las razones por las cuales se
habría publicado información confidencial. A su vez, solicitaron publicar las respuestas a
los cuestionarios de los demás interesados en la investigación.

Al respecto, la Autoridad Investigadora se permite reiterar la respuesta brindada a través
del escrito radicado con el número 2-2020-032700 del 19 de noviembre de 2020, en el
que se aclaró que no existían las versiones públicas de las partes 1, 2 y 3 aportadas por
usted, lo que habría dificultado el cargue de la información en el expediente; fueron
allegados como confidenciales documentos que tendrían un carácter público, como la
“Licencia de Negocio” de FUJIAN MINFA ALUMINIUM INC; y por último, que resultaba
necesario justificar la confidencialidad de la información de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 41 del Decreto 1750 de 2015.

De la respuesta 2-2020-032700 del 19 de noviembre de 2020, también destacamos:

“Ahora bien, desde el correo electrónico gerenteadmon@andesia.com.co del que
usted indica continuará ejerciendo el derecho de defensa de la compañía que
representa, se cuestionó que en los tomos 8 y 9 fuera incorporada la información
de las partes 1, 2 y 3 descritas, por lo cual se procedió a suprimir la mencionada
información del expediente”.

Sobre el tema, una vez se realizaron las respectivas verificaciones, le informamos que no
resulta técnicamente posible brindar información sobre las personas que accedieron a los
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tomos 8 y 9 del expediente público, y además, que no es permitido rastrear la dirección
IP.

Por otra parte, en relación con la confidencialidad de la información, de igual manera
debemos poner de presente su respuesta del 26 de noviembre de 2020 al referido escrito
de la Autoridad Investigadora del 19 de noviembre de 2020, en la que indicó, entre otras
cosas, lo siguiente:

“Dado que la pregunta se refiere a la Parte 1 de la pregunta anterior, nos
permitimos indicar que procedemos a levantar la confidencialidad de:
a. Licencia Fujian Minfa en China
b. Norma Técnica en China
c. Estados Financieros Generales de Fujian Minfa

(…)

La justificación de la confidencialidad de las facturas domésticas y de las facturas
de exportación figuraba a página 29 de nuestra respuesta al cuestionario,
siguiendo la misma metodología general presentada por el peticionario ALUMINA,
y expresamente manifestaba:

“CONFIDENCIALIDAD

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.5. del Acuerdo Antidumping en
esta respuesta al cuestionario hemos excluido solamente la información que, por
su naturaleza, sea confidencial (por ejemplo, porque su divulgación implicaría una
ventaja significativa para un competidor o tendría un efecto significativamente
desfavorable para la persona que proporcione la información o para un tercero del
que la haya recibido).”
Dado lo anterior, reiteramos que las facturas del mercado doméstico y del mercado
de exportación (que erróneamente y en dos ocasiones diferentes, fueron objeto de
publicación en el expediente por parte de ese Despacho) deben ser mantenidas
como confidenciales de acuerdo a lo que establece expresamente el artículo 6.5.
del Acuerdo Antidumping, lo anterior por cuanto su divulgación implicaría una
ventaja significativa a un competidor o tendría un efecto significativamente
desfavorable para Fujian Minfa o para un tercero. Esta información debe mantener
su carácter reservado.

En cumplimiento de la solicitud de su requerimiento a Anexo I, figuran las versiones
públicas de las facturas de mercado doméstico y a Anexo II; figuran las versiones
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públicas de las facturas de exportación”.

En este orden de ideas, consideramos que el tema de confidencialidad fue tratado por la
Autoridad Investigadora y finalmente aclarado a través de su escrito del 26 de noviembre
de 2020.

Por último, en atención a su solicitud, nos permitimos informarle que las respuestas a
cuestionarios de todas las partes interesadas fueron publicadas en el expediente público
de la investigación.

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES

Copia int:
LUCIANO CHAPARRO BARRERA - PROFESIONAL ESPECIALIZADO

STEFANY MARIAN LANAO PEÑA - SECRETARIO EJECUTIVO

NORVEY EFREN CARREÑO RINCON - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

HADER ANDRES GONZALEZ MOSQUERA CONT - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Copia ext:
minfa@minfa.com

latinamerica@minfa.com

Folios: 3
Anexos:
Nombre anexos:

Revisó: HADER ANDRES GONZALEZ MOSQUERA CONT



9/12/2020 Correo: Ronald Javier Becerra Corredor - Cont - Outlook

https://outlook.office365.com/mail/sentitems/id/AAQkAGYyNzY1NTZiLTZmMTgtNDdjMS04Y2I0LWRhNzI2YWY2OGIzMgAQAEu%2FwJDP%2FppPvL… 1/2

Audiencia pública entre intervinientes en el marco del examen quinquenal a los
derechos antidumping impuestos a las importaciones de perfiles extruidos de aluminio
originarios de la República Popular China

Ronald Javier Becerra Corredor - Cont <rbecerra@mincit.gov.co>
Mié 09/12/2020 18:18
Para:  ANDRESROLDAN@GRUPOROLDAN.COM.CO <ANDRESROLDAN@GRUPOROLDAN.COM.CO>; carlosu@vde.com.mx
<carlosu@vde.com.mx>; josepablomejia@andesia.com.co <josepablomejia@andesia.com.co>; danny leandro cardona rincon
<dannycardona81@hotmail.com>; LRI. Ingrid Sujey Leal Ibarra <certificaciones@vde.com.mx>; Jhon Lezcano
<jhonl@alco.com.co>; josepablomejia@andesia.com.co <josepablomejia@andesia.com.co>; mpsanchez@legalcomex.com
<mpsanchez@legalcomex.com>; andresf.sanchez1@gmail.com <andresf.sanchez1@gmail.com>; José Francisco Mafla
<jmafla@bu.com.co>; Gerardo Rafael Chadid Santamaria <gchadid@bu.com.co>; Wendy Johanna Solano Ballesteros
<wsolano@bu.com.co>; Juan Carlos Aragon Ext. 401 <jcaragon@aragonaluminio.com>; Elisabeth Ferreira
<aluminiosyvidriosac@gmail.com>; felipe@elpalaciodelaluminio.com <felipe@elpalaciodelaluminio.com>; Jhon Lezcano
<jhonl@alco.com.co>; cpelaez@almetalco.com <cpelaez@almetalco.com>; gcomercial <gcomercial@gruporoldan.com.co>;
ANDRESROLDAN@GRUPOROLDAN.COM.CO <ANDRESROLDAN@GRUPOROLDAN.COM.CO>; felipe@elpalaciodelaluminio.com
<felipe@elpalaciodelaluminio.com>
CC:  Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co>; Hader Andres Gonzalez
Mosquera - Cont <hgonzalez@mincit.gov.co>

1 archivos adjuntos (38 KB)
ETAPAS Y TIEMPOS AUDIENCIA PÚBLICA perfiles extruidos de aluminio.doc;

Respetados Señores: 
 
De manera atenta, me permito enviarles el link para su asistencia en la audiencia pública del
día 11 de diciembre de 2020. 

Producto investigado: perfiles extruidos de aluminio clasificadas en las subpartidas
arancelarias 7604.21.00.00, 7604.29.10.00, 7604.29.20.00, 7608.10.90.00 y 7608.20.00.00
originarias de la República Popular China.

Reunión en Microsoft Teams
Únase en el ordenador o a través de una aplicación móvil
Haga clic aquí para unirse a la reunión

________________________________________________________________________________

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGE4MTAzY2MtNmJjZC00ODA4LWE3ZDQtZDk2NmQwYjA1NGM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224113c446-6cab-4a00-b963-835d50b61a2f%22%2c%22Oid%22%3a%22c38d7f45-57e0-4b9b-a33a-36c13ee4efe1%22%7d
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Infórmese | Opciones de reunión

________________________________________________________________________________

https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
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Norvey Carreño

Asunto: RV: SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES - Solicitud reconsideración tiempos 
audiencia. ED-215-50-111

Datos adjuntos: 2020.12.09 Solicitud de reconsideración de tiempos audiencia_publico.pdf

 

De: Gabriel Ibarra [mailto:gIbarra@ibarra.legal]  
Enviado el: miércoles, 09 de diciembre de 2020 11:24 p.m. 
Para: Radicacion Correspondencia Mincit; info; Eloisa Fernandez; Luciano Chaparro; Hader Andres Gonzalez Mosquera - 
Cont 
Asunto: SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES - Solicitud reconsideración tiempos audiencia. ED-215-50-111 

 
Respetados señores,   
   
Por la presente me permito radicar el memorial adjunto, mediante el cual solicito comedidamente que se 
reconsideren los tiempos que fueron asignados por la comunicación del 9 de diciembre de 2020, para la 
intervención de las partes en la audiencia que se celebrará el próximo 11 de diciembre de 2020, y se asigne a 
mi poderdante la misma cantidad de tiempo que se otorgó a sus contrapartes. 
 
Atentamente, 
 

 
CONFIDENTIAL – 
The issues addressed here are subject to the attorney-client privilege and should not be made known to any person, other than those to 

whom this document is addressed, without the express written consent of a member of Ibarra Abogados SAS. This e-mail and all 

attachments transmitted with it may contain legally privileged and confidential information intended solely for the use of addressee. If 
the reader of this message is not the intended recipient or if you have received this message in error, please notify the sender 

immediately and delete this message and all copies and backups thereof. Thank you. 
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Norvey Carreño

Asunto: RV: Grabación audiencia publica perfiles extruidos de aluminio

 

De: Ronald Javier Becerra Corredor - Cont  

Enviado el: viernes, 11 de diciembre de 2020 5:54 p. m. 

Para: Jimmy Grandas Flórez <gerenteadmon@andesia.com.co>; José Francisco Mafla <jmafla@bu.com.co>; 

gibarra@ibarra.legal; mclozano@lozanoabogados.net 

CC: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co>; Norvey Carreño 

<ncarreno@mincit.gov.co> 

Asunto: Grabación audiencia publica perfiles extruidos de aluminio 

 

 

Ronald Javier Becerra Corredor - Cont ha compartido un archivo de OneDrive para la Empresa con usted. Para 

verlo, haga clic en el vínculo siguiente.  
 

_AUDIE_1(2).MP4 

 

 

Buenas tardes respetados señores, 

 

Hago envío de la grabación de la audiencia pública celebrada el día de hoy, por el peso del archivo tuvo que 

ser compartida en One Drive. 

 

Quedo atento a sus confirmaciones. 

 

Muchas gracias 

No se pude 
mostrar la imagen  
vinculada. Puede 
que se haya 
movido, cambiado 
de nombre o 
eliminado el  

archivo. 
Compruebe que el 
v ínculo señala al  
archivo y 
ubicaciones 
correctos.

No se pude mostrar la imagen  
vinculada. Puede que se haya 
movido, cambiado de nombre o 
eliminado el archivo. Compruebe 
que el v ínculo señala al archivo y  
ubicaciones correctos.
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Norvey Carreño

Asunto: RV: ED215-150-111/ED215-38-89/ED-850-04-90. Documento Posterior a Audiencia 

entre intervinientes. Examen de Expiración Perfiles Extruidos de Aluminio

Datos adjuntos: 201210 AUDIENCIA ENTRE INTERVINIENTES FINAL .pdf; 201215 Audiencia documento 

posterior final.pdf

 

De: josepablomejia@andesia.com.co [mailto:josepablomejia@andesia.com.co]  

Enviado el: miércoles, 16 de diciembre de 2020 02:58 p.m. 

Para: Luciano Chaparro; Eloisa Fernandez; Radicacion Correspondencia Mincit; info 

CC: "María Clara Lozano O." 

Asunto: ED215-150-111/ED215-38-89/ED-850-04-90. Documento Posterior a Audiencia entre intervinientes. Examen de 

Expiración Perfiles Extruidos de Aluminio 

 
Estimados Señores Mincit. 
 
Dando cumplimiento hacemos radicación de los documentos posteriores a la audiencia de intervinientes llevada 
a cabo en dias pasados. 
 
Cordial Saludo. 
 
 
 
 
 
 
José Pablo Mejía Plata  
Gerente General 
(57)+1 794 3020 Ext 2013 | 315 3624519 | josepablomejia@andesia.com.co 
Skype: jopamejia 
Bodega: Autopista Medellín km 6, Vereda la punta,  
Parque Industrial el Rincón II, Municipio de Tenjo – Bodega 21 
www.andesia.com 
 
 

 
 
 
 

Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario pudiendo contener información confidencial sometida a secreto profesional. No está permitida 

su reproducción o distribución sin la autorización expresa de KINSA LED SAS, ANDESIA ALUMINIOS SAS  y SUPISCINA SAS. Si usted no es el destinatario final por favor elimínelo e 

infórmenos por este mismo medio. De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes, le informamos que KINSA LED SAS, ANDESIA 

ALUMINIOS SAS  y SUPISCINA SAS cuentan con política para el tratamiento de los datos personales almacenados en sus bases de datos, la cual puede ser consultada en los siguientes 

links: 1) KINSA LED SAS: protecciondedatos.kinsa-led.com.co ; 2) ANDESIA ALUMINIOS SAS: protecciondedatos.andesia.com.co; 3) SUPISCINA 

SAS: protecciondedatos.supiscina.com.co 
  
Puede usted ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre sus datos, mediante escrito a la compañía correspondiente  indicando 

en el asunto el derecho que desea ejercitar de acuerdo con los siguientes canales de atención: 1) KINSA LED SAS:  protecciondedatos@kinsa-led.com.co y dirección carrera 11b # 

99 – 25 oficina 11 - 103; 2) ANDESIA ALUMINIOS SAS: protecciondedatos@andesia.com.co y dirección carrera 11b # 99 – 25 oficina 11 - 103 3) SUPISCINA 

SAS:  protecciondedatos@supiscina.com.co y dirección carrera 11b # 99 – 25 oficina 11 - 103. 
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AUDIENCIA ENTRE 
INTERVINIENTES 
EXAMEN DE EXPIRACIÓN PERFILES EXTRUIDOS DE ALUMINIO 

ORIGINARIO DE CHINA 



I. EL PETICIONARIO ALUMINA Y SU 
SITUACIÓN 



ALUMINA Y SUS DEUDAS 
FINANCIERAS 

LAS DEUDAS FINANCIERAS DE ALUMINA HAN LLEVADO A QUE 
FIDEICOMISOS EN MANOS DE LOS BANCOS SEAN LOS ACCIONISTAS 
MAYORITARIOS DE ALUMINA (88%) 

 
DE HECHO, CON ESA PARTICIPACIÓN, TIENEN LA FACULTAD DE NOMBRAR JUNTA DIRECTIVA Y 
ADMINISTRAR LA EMPRESA. 

 

 LA TENDENCIA EN ESTAS SITUACIONES ES A COBRAR LAS DEUDAS PENDIENTES VIA LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA. 

 

 



ALUMINA SE ENCUENTRA EN PROCESO 
DE REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 
• ALUMINA LLEVA VARIOS AÑOS PRESENTANDO PROBLEMAS DE CARÁCTER 

FINANCIERO.  
 

• MAL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SAP – HECHO CONOCIDO EN EL MERCADO 
- QUE ACARREÓ SERIOS PROBLEMAS.  
 

• ALUMINA HA LLEVADO A CABO AJUSTES CONTABLES  QUE AFECTAN 
NEGATIVAMENTE LOS RESULTADOS DE UTILIDADES DE ALUMINA.   POR 
EJEMPLO, A NOTA 23 DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, SE OBSERVA: 
 

LA NOTA 23 DE LOS ESTADOS FINCIEROS GENERALES 
Otros egresos    
 2019 2018 j  
Deterioro de activos (1) $ 6.568.417 $ 516.347  
Pérdida retiro de bienes (2) 1.388.206 1.651.986  
    
TAMBIEN ES LLAMATIVA LA NOTA 8 A LOS ESTADOS FINANCIEROS SOBRE INVENTARIOS CASTIGADOS  
  

• SOLICITAMOS A LA SPC QUE TODA LA INFORMACIÓN QUE CONSTA EN EL 
EXPEDIENTE Y QUE REPOSA EN OTROS DESPACHOS COMO LA SUPERSOCIEDADES 
SEAN OBSERVADOS Y ANALIZADOS EN EL MARCO DE LA INVESTIGACION 
ANTIDUMPING. 

 
 

 
 

 
 



LA OPERACIÓN ALUMINA – 
EMMA Y SU EFECTO NEGATIVO.  
 

CONTRARIO A LO QUE USUALMENTE SE BUSCA EN LAS 
OPERACIONES DE INTEGRACIÓN, LA OPERACIÓN 
ALUMINA/EMMA NO PRODUJO SINERGIAS SINO TODO LO 
CONTRARIO: 

 

- El comportamiento financiero de la entidad integrada, decayó 

- La producción de EMMA se desvaneció del mercado 

 



LA OPERACIÓN ALUMINA – 
EMMA Y SU EFECTO NEGATIVO.  
EN SU COMPORTAMIENTO FINANCIERO, VARIAS VARIABLES FINANCIERAS PRESENTARON 
COMPORTAMIENTO A LA BAJA TRAS LA OPERACIÓN ALUMINA/EMMA. SI SE OBSERVAN LAS CIFRAS 
CONSOLIDADAS A JULIO DE 2017, PROPIA DE LA FUSIÓN, YA SE EMPIEZA INCLUSO A VER CAIDAS EN 
DICIEMBRE DE 2017, CON CAÍDAS GRANDES EN 2019. 

 

 

 

 

 

todas las cuentas del PyG caen a partir de la fusion (2017) , exepto impo y expo
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LA OPERACIÓN ALUMINA – 
EMMA Y SU EFECTO NEGATIVO.  

LA PRODUCCIÓN DE EMMA SE DESVANECIÓ EN EL MERCADO 

 

 

 
 

 

Cálculo: importaciones de aluminio en bruto, siguiendo la metodología del peticionario.  La compra de 
chatarra se repartió bajo las mismas participaciones para no afectar el resultado.   

 

- ALUMINA PERDIÓ 53 PUNTOS PORCENTUALES DE PARTICIPACIÓN EN LA 
PRODUCCIÓN. 

- Y SU PERDIDA DE VOLUMENES FUE FRENTE A LOS DEMÁS 
PRODUCTORES NACIONALES.  NADA TIENEN QUE VER LAS 
IMPORTACIONES ORIGINARIAS DE CHINA. 

 

 

 

 

Etiquetas de fila 1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE 1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE 1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE 1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE 1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE 1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE 1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE

ALUMINA.COM+ EMMA 93% 87% 67% 66% 53% 57% 56% 63% 57% 52% 49% 42% 41% 40%

LOS DEMÁS PRODUCTORES NACIONALES 7% 13% 33% 34% 47% 43% 44% 37% 43% 48% 51% 58% 59% 60%

20192013 2014 2015 2016 2017 2018



II. SOBRE LA REPRESENTATIVIDAD DE 
ALUMINA 



HAY QUE SER PRODUCTOR NACIONAL 
DEL PRODUCTO INVESTIGADO 

DE LAS 5 SUBPARTIDAS SOBRE LAS QUE VERSAN LOS DERECHOS, 3 NO 
TIENEN PRODUCCIÓN NACIONAL: 76.04.29.10.00; 76.08.10.90.00; 
76.08.20.00.00. 

- INCUMPLIMIENTO OBLIGACIONES OMC 

 
DE LAS DOS SUBPARTIDAS QUE TIENEN PRODUCTORES NACIONALES 
REGISTRADOS, ALUMINA NO APARECE COMO NINGUNO DE ELLOS. 
INCUMPLIMIENTO ART. 24.1. DTO 1750 DE 2015): 76.04.21.00.00; 
76.04.29.20.00; 
 
DE ACUERDO A LAS CIFRAS BASE DE LA PETICIÓN, ES DECIR LAS 
IMPORTACIONES DE ALUMINIO EN BRUTO A COLOMBIA ENTRE LOS 
PRODUCTORES DE ESTOS PRODUCTOS,  ALUMINIA, ALUCOL Y ALUICA NO 
ALCANZAN A TENER EL 51% DE LA PRODUCCÍÓN NACIONAL. 45% DE LA 
PRODUCCION. 
  
 

  

 
 

 



III. ES POSIBLE CONSIDERAR QUE LAS 
CIFRAS DE ALUMINA REFLEJAN 

REALMENTE LAS DE LA PRODUCCIÓN 
NACIONAL? 



LA JURISPRUDENCIA OMC SOBRE 
LA NECESIDAD DE EVITAR 
DISTORSIONES EN EL ANÁLISIS  

 
• TOMAR LAS CIFRAS DE ALUMINA (INCOMPLETAS INCLUSO PORQUE NO 

ESTA EL SEM I DE 2017) IMPLICA UN CLARO RIESGO SUSTANCIAL DE 
DISTORSIÓN DEL ANÁLISIS, QUE VULNERARÍA EL ACUERDO 
ANTIDUMPING Y SU JURISPRUDENCIA. 
 
“On appeal, the Appellate Body stated that "a process of the domestic industry 
definition may be inconsistent with Articles 4.1 and 3.1 not only when distortion 
actually occurs, but also when the process in question risks or is susceptible to 
lead to distortion".28 [Appellate Body Report, EC – Fasteners (China) (Article 
21.5 – China), para. 5.321.] 
it is particularly important that the process used to select domestic producers 
does not introduce a material risk of distortion and that, therefore, the 
proportion of total production included in the domestic industry definition is 
representative of the total domestic industry."29 Appellate Body Report, EC – 
Fasteners (China) (Article 21.5 – China), para. 5.319.  
 

• EL PROBLEMA DE LA AUTOSELECCIÓN 
 
 



EL COMPORTAMIENTO DE 
ALUMINA VS LOS PRODUCTORES 
NACIONALES  

 

• EL COMPORTAMIENTO DE ALUMINA ES COMPLETAMENTE 
OPUESTO AL DEL RESTO DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL, LO 
QUE INDUCE A UNA LECTURA IRREAL DEL ESTADO DE LA 
RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL. 

 

• POR TANTO, SU COMPORTAMIENTO NO ES REPRESENTATIVO 
DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL Y SU ANÁLISIS IMPLICA UNA 
DISTORSIÓN MATERIAL EN EL CASO. 

 

• EN CONSECUENCIA, SUS CIFRAS NO PUEDEN SER TOMADAS 
COMO FUENTE DE LA INFORMACIÓN DEL DAÑO (Y SUS 
PROYECCIONES) A LA RAMA DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL.  

 



EL COMPORTAMIENTO DE 
ALUMINA VS LOS PRODUCTORES 
NACIONALES: PRODUCCIÓN 

 

EL COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN  NACIONAL DESDE 
QUE SE IMPUSO EL DERECHO ANTIDUMPING EN 2013 

 

 

 

 

 

ENTRE 2013I Y 2019II LA PRODUCCIÓN NACIONAL CRECIÓ UN 
35% ADICIONAL EN TÉRMINOS DE VOLUMEN. 
Fuente: Importaciones de aluminio en bruto sin tener en cuenta las compras de chatarra, siguiendo la metodología del 

peticionario.  SI SE INCLUYE LA CHATARRA EL CRECIMIENTO ES DEL 24%. 

 

 

 

1ER SEM ESTRE 2DO SEM ESTRE 1ER SEM ESTRE 2DO SEM ESTRE 1ER SEM ESTRE 2DO SEM ESTRE 1ER SEM ESTRE 2DO SEM ESTRE 1ER SEM ESTRE 2DO SEM ESTRE 1ER SEM ESTRE 2DO SEM ESTRE 1ER SEM ESTRE 2DO SEM ESTRE

TOTAL 7.281.902 8.357.434 13.957.946 12.756.875 16.558.474 15.902.733 13.166.559 10.830.286 10.270.223 13.028.900 12.444.143 14.019.562 10.758.394 10.538.004

total 100% 115% 192% 175% 227% 218% 181% 149% 141% 179% 171% 193% 148% 145%

CRECIMIENTO PRODUCCION 

NACIONAL

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019



EL COMPORTAMIENTO DE 
ALUMINA VS LOS PRODUCTORES 
NACIONALES: PRODUCCIÓN 

POR EL CONTRARIO ALUMINA+EMMA PERDIÓ UN 38% DE SU VOLUMEN PRODUCIDO  COMPARANDO 2103I VS EL 
2019II. LOS DEMÁS PRODUCTORES NACIONALES CRECIERON UN 2389% COMPARANDO EL VOLUMEN PRODUCIDO 
POR ELLOS EN 2013I VS 2019II AL PASAR DE 500 TON A 12.6 MIL TON.   SON LOS DEMAS  PRODUCTORES  NACIONALES 
LOS QUE HAN DESPLAZADO A ALUMINA EN SU PRODUCCIÓN. 

ESTA ES LA EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE ALUMINA/EMMA VS LOS DEMÁS PRODUCTORES NACIONALES QUE 

PASARON DE UN 7% A UN 60% EN UN MERCADO QUE ADEMÁS ES CRECIENTE EN EL PERÍODO 2013-2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA JURISPRUDENCIA OMC SOBRE LA 
COMPETENCIA DE LOS DEMÁS PRODUCTORES 

NACIONALES.  

The Panel in China – Broiler Products stated that in investigations 
where the domestic industry is defined on the basis of producers 
representing a major proportion of total production, an investigating 
authority will nevertheless have to assess the situation of domestic 
producers outside the domestic industry definition in order to 
understand "whether it is the impact of the subject imports that have 
explanatory force for the changes in the various economic factors and 
whether the strength of other domestic producers could be a 
possible separate cause of injury to the defined 'domestic 
industry.'"3 (Panel Report, China – Broiler Products, para. 7.419.) 

 



EL COMPORTAMIENTO DE 
ALUMINA EN LA RAMA DE 
PRODUCCIÓN NACIONAL 
EL COMPORTAMIENTO FINANCIERO DE LOS DEMÁS PRODUCTORES 
NACIONALES (SALVO TECNOGLASS CUYOS ESTADOS FINANCIEROS REFLEJAN LA 
VENTA DE OTROS PRODUCTOS). 

 

 

 

 



EL COMPORTAMIENTO DE 
ALUMINA EN LA RAMA DE 
PRODUCCIÓN NACIONAL 
 

SI LA PRODUCCIÓN NACIONAL  ESTUVIERA DAÑADA COMO LO INDICA 
ALUMINA, NO HABRÍAN NUEVAS INVERSIONES EN EL MERCADO. 

 

PERO DESDE 2015 SE VIENEN PRESENTANDO NUEVAS INVERSIONES Y 
PRODUCTORES NACIONALES QUE HAN IDO TOMANDO EL ESPACIO DEJADO 
POR ALUMINA/EMMA.   

• ALE ALUMINIOS,ESCISIÓN DE ESTRUMETAL. EMPEZÓ SU OPERACIÓN EN EL AÑO 
2020 EN MEDIO DE LA PANDEMIA Y SU PRODUCCIÓN INICIAL FUE DE CASI 251 
TONELADAS Y SIGUIÓ COMPRANDO MATERIA PRIMA A LA ALTURA DE JULIO DE 
2020;    

• EXAL.  

• ESTRUMETAL, QUE TOMO LA DECISION DE ESCINDIR LA DIVISIÓN A ALE EN LA 
CERTEZA DE QUE EL NEGOCIO PODIA SOSTENERSE SOLO. 

 

 



EL CNA AUMENTÓ EN EL PERIODO 
2013-2019 

 

• INCLUSO ALUMINA VA EN CONTRAVIA DEL COMPORTAMIENTO 
GENERAL DEL MERCADO CON UN CNA CRECIENDO ENTRE 2013 Y 
2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• DEBE TENERSE EN CUENTA EN EL CALCULO LA COMPRA DE CHATARRA PARA PRODUCCION DE PERFILES, EN EL PROCESO ANTE LA 
SUPERSOCIEDADES ALUMINA INDICO QUE COMPRÓ CHATTARA Y PRETENDE COMPRAR MÁS. 

• FUENTE DANE, COMPRA DE CHATARRA Y CALCULOS INTERNOS DE ASIGNACION DE ACUERDO A NUESTRO CONOCIMIENTO DEL MERCADO. 

 

 

 



LOS PRODUCTORES NACIONALES 
CONTINUAN SIENDO MAYORITARIOS 
EN EL CNA (MAS NO ALUMINA) 
• UN MERCADO EN EL QUE A PESAR DE QUE ALUMINA HA PERDIDO 

53 PUNTOS PORCENTUALES DE PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN, 
ES MAYORITARIAMENTE DE PRODUCTORES NACIONALES E INCLUSO 
TIENEN MAS PARTICIPACIÓN EN 2019 QUE EN 2013. 

 



CONCLUSIÓN DEL APARTE 

• LA JURISPRUDENCIA OMC 
 

The Appellate Body in EC – Fasteners (China) found that the EU authorities violated Article 

4.1 by defining a domestic industry.  The Appellate Body found: 

"'A major proportion' … should be understood as a proportion defined by reference to the total 
production of domestic producers as a whole. 'A major proportion' of such total production will 
standardly serve as a substantial reflection of the total domestic production. … 12 15 Appellate Body 
Report, EC – Fasteners (China), para. 429. 

 

The Appellate Body summed up: 

"In sum, a proper interpretation of the term 'a major proportion' under Article 4.1 requires that the 
domestic industry defined on this basis encompass producers whose collective output represents a 
relatively high proportion that substantially reflects the total domestic  production. …However, even 
in such cases, the authority bears the same obligation to ensure that the process of defining the 
domestic industry does not give rise to a material risk of distortion.( Appellate Body Report, EC – 
Fasteners (China), para. 419.) 

 



CONCLUSIÓN DEL APARTE 

LA SITUACIÓN QUE PRESENTA ALUMINA NO ES LA DE LA 
PRODUCCIÓN NACIONAL 

 
• NINGUN OTRO PN ESTA EN PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN 

• NINGUN OTRO PN TIENE COMO ACCIONISTA MAYORITARIO FIDEICOMISOS EN PAGO DE 
LOS BANCOS 

• NINGUN OTRO PN ESTA SIENDO ADMINISTRADO POR LOS BANCOS  PAGANDO DEUDAS 
FINANCIERAS ANTIGUAS 

• NINGÚN OTRO PN SE ESTA COMPROMETIENDO A PAGAR EN DEUDA  MONTOS DEL 
TAMAÑO DE LOS QUE ADEUDA ALUMINA.  

• TODOS LOS DEMAS PN AUMENTARON SU PRODUCCIÓN CUANDO ALUMINA PIERDE 53 
PUNTOS PROCENTUALES DE PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN NACIONAL. 

• LOS PN COMO UN TODO (A PESAR DE ALUMINA Y PORQUE CUBRIERON SU 
PRODUCCION E INCLUSO LA AUMENTARON) SIGUEN SIENDO LOS AGENTES 
ECONÓMICOS MAYORITARIOS EN EL CNA. 

• TODOS, SALVO ALUMINA, INCREMENTARON SU PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO. 

• TODOS GENERARON MARGENES OPERACIONALES Y NETOS POSITIVOS, SALVO 
ALUMINA. (ALE ESTA EN ETAPA DE INICIO DE INVERSIONES, Y EN 2020  HA IMPORTADO 
527 TONELADAS DE ALUMINIO EN BRUTO A SEPT 2020). 

 

 

 

 

 



CONCLUSIÓN DEL APARTE 

• NO OBSTANTE CONTRA TODA EVIDENCIA  ALUMINA 
ARGUMENTA: 

 

• QUE LA MEDIDA NO HA SIDO EFECTIVA Y QUE SIGUE DAÑANDO 
LA RAMA DE LA PRODUCCIÓN 

• DESPLAZANDO SUS VENTAS -  NO SON LAS IMPORTACIONES - 
SON LOS DEMAS PRODUCTORES NACIONALES 

• Y QUE HAY QUE SUBIR EL DERECHO ANTIDUMPING Y 
CONVERTIRLO EN AD VALOREM CON BASE EN UN PRECIO DE 
EXPORTACIÓN QUE OPERA COMO VALOR NORMAL SUSTITUTO 
DEL VALOR NORMAL SUTITUTO.  

 

 

 



LA PREGUNTA DE ORO 
SE VA A PERMITIR LA UTILIZACIÓN DEL INSTRUMENTO ANTIDUMPING PARA PROTEGER A UN 
COMPAÑÍA QUE: 
- NO ES REPRESENTATIVA DE LA RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL 
- QUE ESTA EN MANOS DE LOS BANCOS PAGANDO DEUDAS FINANCIERAS 

 
A COSTA DE: 
- DESABASTECER EL MERCADO DONDE NO SE SUPLE FACILMENTE A PEQUEÑAS Y MEDIANAS 

EMPRESAS CON EVENTUAL PERDIDA DE EMPLEOS Y CIERRE DE NEGOCIOS. 
- TODA LA CADENA DE VALOR DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN 
- LOS CONSUMIDORES INTERMEDIOS Y FINALES DE DICHA CADENA 
- EN MEDIO DE UNA PANDEMIA DONDE EL SECTOR PUNTA DE LANZA DE LA RECUPERACION 

ECONOMICA PUEDE SER LA CONSTRUCCIÓN? 
- ADICIONALMENTE COMO VA A CUBRIRSE LA DEMANDA TOTAL DEL PAÍS (VER E.MAIL) 

 

VULNERANDO: 
- EL ACUERDO ANTIDUMPING 
- EL DECRETO 1750 (ART. 46, LAS DECISIONES SE HACEN EN INTERÉS GENERAL) 
- LA JURISPRUDENCIA OMC 
- LA FINALIDAD DE ESTA MEDIDA DE DEFENSA COMERCIAL 
 

 
 



EL CÁLCULO DE DUMPING SEGÚN EL 
PETICIONARIO 



EL CÁLCULO DEL DUMPING 

 

• EL PROBLEMA DEL CÁLCULO DEL DUMPING SOBRE LA BASE 
DE 4 SUBPARTIDAS, ALGUNAS DE ELLAS NO PRODUCIDAS 
NACIONALMENTE 

 

• EL PROBLEMA DEL CÁLCULO CON INFORMACIÓN A 6 DIGITOS 
DE LA NOMENCLATURA 

 

 



EL CÁLCULO DEL DUMPING 
I. LA ESCOGENCIA DE BRASIL COMO PAÍS SUSTITUTO 

 
• EL MAPA ALLEGADO POR ALUMINA CONCLUYE QUE AMERICA LATINA ES EL 

CONTINENTE DE MENOR PRODUCCIÓN DE ALUMINIO. 

 

• DE ACUERDO AL CUADRO DE LA PÁGINA  24 LATINOAMÉRICA ES POR MUCHO EL MAS 
PEQUEÑO PRODUCTOR O EXPORTADOR DE ALUMINIO. 

 

• EL CÁLCULO DEL TAMAÑO DEL MERCADO SEGÚN TRADEMAP, POR PARTE DE 
ALUMINA, LO DISMINUYE AUMENTANDO LA PARTICIPACIÓN DE CHINA. 

 

• EL CÁLCULO DEL TAMAÑO DEL MERCADO  CAMBIA EL RANKING DE LOS PAÍSES MÁS 
EXPORTADORES  DEL PRODUCTO SIMILAR, DESPLAZANDO VARIOS PAÍSES EUROPEOS 

 

• BRASIL NO FIGURA DENTRO DE LOS GRANDES EXPORTADORES COMO SI LO HACE 
CHINA.  DE HECHO, COLOMBIA EXPORTA MÁS PERFILES QUE BRASIL. 

 

 

 

 



EL CÁLCULO DEL DUMPING 
II. QUE HABRIA PASADO SI SE HUBIERA TOMADO UN PAÍS QUE 
ESTUVIERA EN EL RANKING DE LOS PAÍSES EXPORTADORES DE 
TRADEMAP 
 
Si se hubiera tomado TURQUIA:  
 
Precio de exportación promedio para 2019 equivalente 3,63 USD/kg, 

mientras que Brasil cuenta con un precio promedio para el mismo 
período de 4,86 USD/kg.    

2019II + 2020I dichos precios serían de 3,53 USD/kg,  mientras que 
el de Brasil es de 4,99 USD/kg.     

 
VN SUSTITUTO DEL VN SUSTITUTO 

  Mayor comprador: Alemania con un precio unitario de 3,59 
USD/kg.  Lo anterior para los 3 trimestres ( 2019 III-IV y 2020 –I) en 
que ya existen cifras definitivas según la misma fuente utilizada por 
ALUMINA. 

 
 

 
 



EL CÁLCULO DEL DUMPING 
En Conclusión, 

 

 NO se entiende porque se acude al continente CON MENOR 
producción de Aluminio 

 

A UN PAÍS QUE EXPORTA INCLUSO MENOS QUE COLOMBIA 

 

El ejercicio de ALUMINA no da argumentos válidos para tomar 
a Brasil como país sustituto. 

 



EL CÁLCULO DEL DUMPING 
III. LA NO TOMA DEL PRECIO DE MERCADO DOMÉSTICO DE BRASIL 

 
  ALUMINA NO TOMA EL PRECIO DE MERCADO DOMESTICO DE BRASIL SINO EL PRECIO 

DE EXPORTACIÓN A UN TERCER PAÍS. 

 ES DECIR, EL VALOR NORMAL SUSTITUTO DEL VALOR NORMAL SUSTITUTO. 

 

IV. ALUMINA PRETENDE CAMBIAR EL VALOR NORMAL SUSTITUTO DEL 
VALOR NORMAL SUSTITUTO  
 ARGUMENTANDO DOCTRINA PROBABLE 

 ARGUMENTANDO QUE LAS EXPORTACIONES A ECUADOR HAN BAJADO 
SUSTANCIALMENTE.   TAL AFIRMACIÓN  NO SE AJUSTA A LA BASE DE DATOS 
UTILIZADA POR ALUMINA NI A LA DE LA DIAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019 - Peso Neto 2018 - Peso Neto 2017 - Peso Neto 2016 - Peso Neto 2015 - Peso Neto 2014 - Peso Neto 2013 - Peso Neto

EXPO BRASIL-ECUADOR 108.255 123.451 68.988 74.176 62.669 67.222 85.537

% EXPO TOTALES 2% 2% 1% 2% 1% 1% 1%



EL CÁLCULO DEL DUMPING 
V. PARA TOMAR ARGENTINA, QUE EXHIBE EL PRECIO DE EXPORTACIÓN MÁS 
ALTO DEL MERCADO: 5,97 USD/KG.  

- PRECIO QUE ES SUPERIOR AL PRECIO DE EXPORTACION PROMEDIO DE LOS 
PERFILES EXTRUIDOS DE ALUMINIO DE TODOS LOS PAÍSES  DEL MUNDO 
SEGÚN TRADEMAP. 

 

DE OTRA PARTE, NOTESE QUE LAS EXPORTACIONES A COLOMBIA DESDE 
BRASIL ESTÁN A 3,77 USD/KG. 

 

EL DERECHO QUE PRETENDE ALUMINA ES UN DERECHO  PROHIBITIVO 
QUE NO REFLEJA LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS PERFILES 
EXTRUIDOS DE ALUMINIO, Y QUE CONLLEVA EL CIERRE DEL MERCADO A 
UN PROVEEDOR IMPORTANTE, EN MEDIO DE UNA PANDEMIA Y CON LA 
NECESIDAD DE REACTIVAR LOS SECTORES ECONÓMICOS Y CON UNA 
SUTANCIAL INCAPACIDAD DE SUPLIR LA DEMANDA. 

 

 



EL DAÑO NO CONTINUA 

 

• COMO YA SE MENCIONÓ LAS CIFRAS DE DAÑO DE ALUMINA 
NO PUEDEN SER TOMADAS 

 

• NO REFLEJAN EL COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCION 
NACIONAL. 

 

• LAS CIFRAS CONTABLES AJUSTADAS 



ALUMINA HA SALIDO DE 
CAPACIDAD INSTALADA 

ES IMPORTANTE INDICAR QUE DE CONFORMIDAD CON LA 
PAGINA WEB SUPERBID ALUMINA SUBASTÓ UNA EXTRUSORA DE 
PERFILES EXTRUIDOS DE ALUMINIO Y HORNOS 

https://www.superbid.com.co/busca/oferta.htm?offer_id=1535201&size=25&keyword=ALUMINA&p
ager.offset=1 y 
https://www.superbid.com.co/busca/oferta.htm?offer_id=1761279&size=25&keyword=ALUMINA&p
ager.offset=6 

  

  

  

 

 

https://www.superbid.com.co/busca/oferta.htm?offer_id=1535201&size=25&keyword=ALUMINA&pager.offset=1
https://www.superbid.com.co/busca/oferta.htm?offer_id=1535201&size=25&keyword=ALUMINA&pager.offset=1
https://www.superbid.com.co/busca/oferta.htm?offer_id=1535201&size=25&keyword=ALUMINA&pager.offset=1
https://www.superbid.com.co/busca/oferta.htm?offer_id=1761279&size=25&keyword=ALUMINA&pager.offset=6
https://www.superbid.com.co/busca/oferta.htm?offer_id=1761279&size=25&keyword=ALUMINA&pager.offset=6


LA METODOLOGIA DE LAS 
PROYECCIONES 

 

• NO SE ENTIENDE CON CLARIDAD CUAL FUE LA METODOLOGIA 
IMPLEMENTADA POR ALUMINA. 

 

• TAMPOCO SE ENTIENDEN LOS PUNTOS DE PARTIDA QUE 
PRESENTAN VARIOS ELEMENTOS QUE NO SE OBSERVAN 
COHERENTES CON LA REALIDAD. 



LA PREGUNTA DE ORO 
SE VA A PERMITIR LA UTILIZACIÓN DEL INSTRUMENTO ANTIDUMPING PARA PROTEGER A UN 
COMPAÑÍA QUE: 
- NO ES REPRESENTATIVA DE LA RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL 
- QUE ESTA EN MANOS DE LOS BANCOS PAGANDO DEUDAS FINANCIERAS 

 
A COSTA DE: 
- DESABASTECER EL MERCADO DONDE NO SE SUPLE FACILMENTE A PEQUEÑAS Y MEDIANAS 

EMPRESAS CON EVENTUAL PERDIDA DE EMPLEOS Y CIERRE DE NEGOCIOS. 
- TODA LA CADENA DE VALOR DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN 
- LOS CONSUMIDORES INTERMEDIOS Y FINALES DE DICHA CADENA 
- EN MEDIO DE UNA PANDEMIA DONDE EL SECTOR PUNTA DE LANZA DE LA RECUPERACION 

ECONOMICA PUEDE SER LA CONSTRUCCIÓN? 
- ADICIONALMENTE COMO VA A CUBRIRSE LA DEMANDA TOTAL DEL PAÍS (VER E.MAIL) 

 

VULNERANDO: 
- EL ACUERDO ANTIDUMPING 
- EL DECRETO 1750 (ART. 46, LAS DECISIONES SE HACEN EN INTERÉS GENERAL) 
- LA JURISPRUDENCIA OMC 
- LA FINALIDAD DE ESTA MEDIDA DE DEFENSA COMERCIAL 
 

 
 



Bogotá D.C., diciembre 11 de 2020 

 
 
Doctora 
Eloísa Fernandez de Deluque 
Subdirectora de Prácticas Comerciales 
Ministerio de Comercio Exterior  
Calle 28 No.13A-15  
Ciudad 
 

Asunto: ED215-150-111/ED215-38-89/ED-850-04-90. 
Documento Posterior a Audiencia entre 
intervinientes. Examen de Expiración Perfiles 
Extruidos de Aluminio subpartidas arancelarias 
7604.21.00.00, 7604.29.10.00, 7604.29.20.00, 
7608.10.90.00 y 7608.20.00.00 originarias de la 
República Popular China. Prórroga Resolución 180 de 
2020. 

 
 
 
Apreciada señora Subdirectora, 

Jose Pablo Mejia, representante legal de ANDESIA ALUMINIOS S.A.S, con domicilio en 
la República de Colombia, dando cumplimiento al procedimiento y los plazos 
señalados por el Decreto 1750 de 2015,  procedo a presentar el documento posterior 
a la audiencia entre intervinientes con los argumentos y elementos de juicio allí 
expuestos. 

Para el efecto, estamos allegando dicho documento dentro de la oportunidad señalada 
por el decreto 1750 de 2015, junto con la documentación y pruebas soporte 
correspondientes para que sean consideradas y decretadas en la investigación 
administrativa. 



I. EL PETICIONARIO ALUMINA Y SU SITUACIÓN 

1.1. ALUMINA Y SUS DEUDAS FINANCIERAS 
 

Alumina es una compañía que de tiempo atrás, incluso antes de la presencia de la 
práctica de dumping, viene presentando un comportamiento de pérdidas.  Como se 
puede observar en el Acta 93 de dicha compañía, adjunta a la Escritura Pública 1916 de 
2016, a numeral 8 se indica: 

“8.  PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES. RESERVA PARA 
READQUIRIR ACCIONES. 
Para este punto, la Junta Directiva de ALUMINA S.A. decidió proponer a la 
Asamblea General de Accionistas que las utilidades obtenidas por la 
sociedad en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015, según 
Balance General y Estado de Resultado aprobados por esta misma, sean 
distribuidos así: 1. Incrementar la RESERVA POR EL METODO DE 
PARTICIAPCIÓN 2015 en un valor de $1.307.405.421   2. Para constituir 
RESERVA PARA READQUISICIÓN DE ACCIONES un valor de 100.000.000 y 
3. PARA ENJUGAR PERDIDAS DEL EJERCICIO 2011 por valor de 
6.750.920.460 (se anexa propuesta.)” 

 
ALUMINA hoy en día, es una compañía que debido a su situación de pérdidas – que, 
como indica la Escritura Pública mencionada, datan cuando menos de 2011 (o 
eventualmente antes) - al parecer en virtud de un contrato de fiducia en pago, se 
encuentra en manos de los bancos con un 88% de participación accionaria (lo que les 
da control para nombrar Junta Administrativa y Administración). 
 
Lo anterior se constituye una situación anormal para cualquier empresa del sector real, 
ya que su funcionamiento posiblemente se encuentra dirigido a amortizar deudas 
financieras sustancialmente y no a ser un competidor con un nivel de endeudamiento 
normal en el mercado que pueda ofrecer opciones competitivas en éste.  
 
Como puede observarse, en los documentos que fueren entregados con la respuesta 
a los cuestionarios, mediante Escritura Pública 2868 de 2013 de la Notaría Segunda de 
Itagüi se formalizó el contrato de fiducia irrevocable en garantía entre ALUMINA y 
EMMA representadas las dos por el señor Michael Gil, y distintos bancos acreedores:  



Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco CorpBanca, Helm Bank S.A., HSBC S.A.y 
Bancolombia S.A..  En virtud de este contrato se creó un Patrimonio Autónomo: 
Fideicomiso Fidubogotá Alumina/ Emma (Garantía).  
 
En dicho contrato, los fideicomitentes transfieren a título de fiducia mercantil, el 
derecho de dominio y la posesión material de sus activos productivos e improductivos.  
Así mismo dentro de dicho contrato se establece un comodato precario de los mismos 
bienes a favor de las fideicomitentes.   
 
Así mismo en Escritura Publica 1916 de 2016, a la cual se adjunta el acta 93 de Alumina 
se puede observar que, ya para 2016,  son los fideicomisos (fuente de pago) los que 
cuentan con aproximadamente el 88% de las acciones de Alumina.  

 
 
De hecho, con la participación antes anotada es claro que los fideicomisos en pago de 
los bancos cuentan con la facultad de nombrar la junta directiva y evidentemente de 
nombrar los administradores de la empresa. 
 
No sobra indicar que por regla general,  la tendencia en estas situaciones es que las 
entidades financieras suelen cobrar las deudas pendientes vía la administración de la 
empresa. 
 

II. LA OPERACIÓN ALUMINA – EMMA Y SU EFECTO NEGATIVO.  
 



Contrario a lo que usualmente se busca en las operaciones de integración, la operación 
Alumina/Emma no produjo sinergias sino todo lo contrario: 
 

§ El comportamiento financiero de la entidad integrada, decayó con posterioridad 
a la fusión; y 

§ La producción de EMMA se desvaneció completamente del mercado 
 
2.1.  LA OPERACIÓN ALUMINA – EMMA Y SU EFECTO NEGATIVO EN EL 
COMPORTAMIENTO FINANCIERO DE LA ENTIDAD INTEGRADA.  
 
En su comportamiento financiero, varias variables financieras presentaron 
comportamiento a la baja tras la operación ALUMINA/EMMA. 
 
Una vez producida la integración los Estados Financieros de la compañía integrada 
muestran decrecimientos importantes: 

 

ALUMINA indica que este efecto se produce por las operaciones intercompañías, dado 
que para efectos contables éstas no pueden ser consideradas doblemente. 
 
No obstante, de acuerdo con la Escritura Pública 3404 de 2017, donde se consolidan 
los estados financieros de AlUMINA+EMMA a julio de 2017 se encuentra que: 

todas las cuentas del PyG caen a partir de la fusion (2017) , exepto impo y expo
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Dichas sumas consolidadas a julio de 2017, ya habían presentado decrecimientos a 
diciembre de 2017, tal y como se observa en el cuadro que figura abajo (cuya fuente 
es Supersociedades) y continúan presentando un comportamiento decreciente, 
particularmente en 2019 de la siguiente manera: 
 

  
 

2.2. LA PRODUCCIÓN DE EMMA SE DESVANECIÓ COMPLETAMENTE EN EL 
MERCADO. 
 
La integración entre ALUMINA y EMMA en lugar de producir los efectos que suele 
presentar una integración en materia de sinergias y mejoras en la producción generó 
todo lo contrario.  En general, las integraciones económicas tienden a producir 
sinergias productivas y a generar economías de escala donde se producen unidades 
adicionales a menores costos.  
 
No obstante, en el caso que nos ocupa, tal cosa no sucedió.  Todo lo contrario, la 
producción de la entidad integrada decayó de manera contundente.  Incluso se 
observa como ALUMINA subastó públicamente una línea de producción de perfiles 
extruidos, tal y como se observa en este aparte. 
 
A continuación ilustramos el comportamiento de la producción de ALUMINA/EMMA 
desde el año de inicio de las investigaciones antidumping, calculado con base en las 
importaciones de aluminio en bruto a Colombia por parte de los productores 
nacionales de perfiles extruidos de aluminio.   La compra de chatarra se repartió bajo 
las mismas participaciones, dado que no tenemos data individual de compra de 
chatarra.  Tal cuadro ilustra los efectos en materia de participación en la producción 
nacional: 

ACT PAT VEN UTIOPE GANPER
TOTAL ALUMINA+EMMA 2017 220.544 92.921 255.772 9.877 1.678
TOTAL ALUMINA+EMMA 2018 217.145 94.934 270.093 9.948 3.105
TOTAL ALUMINA+EMMA 2019 216.236 83.357 228.810 -6.274 -11.638



 

 
 
Es muy llamativo que en el año 2013, ALUMINA y EMMA contaran con una participación 
en la producción nacional equivalente a 93%.  Para ese período las cifras de daño se 
soportaron en el comportamiento de estas compañías, sobre las cuales desconocemos 
si, para entonces, eran o no competidores independientes entre ellas. 
 
Ahora, tan solo 7 años después y tras contar con un derecho antidumping impuesto 
en el año 2013, ha sucedido lo siguiente: 
 

§ EMMA salió del mercado tras una operación de integración con ALUMINA en 
el año 2017. 

§ La operación con ALUMINA no produce impacto alguno en el incremento de 
las unidades producidas, todo lo contrario, la operación conjunta de 
EMMA+ALUMINA sufre una reducción del 38% en sus volúmenes de 
producción  entre el año 2013 y el año 2019, es decir una pérdida neta de 
5.388.732 kgs entre uno y otro momento del análisis.   

§ Dicha cantidad es bastante similar a la totalidad de unidades producidas por 
EMMA en 2013. 

§ No obstante, a pesar de la operación arriba indicada, en el año 2019 (II semestre) 
la participación conjunta de estas dos compañías en la producción nacional 
equivale al 40%.  

§ Es decir ALUMINA+EMMA han perdido 53 puntos porcentuales de participación 
en la producción nacional. 

§ Dicha pérdida sustancial de participación NO ES ATRIBUIBLE en manera alguna 
a las importaciones.  Corresponde todo al desplazamiento producido por otros 
productores  nacionales y de ninguna manera entra a jugar en dicho análisis los 
demás competidores/importadores de ningún origen. 

§ Dicha pérdida de producción evidencian que ALUMINA no se encuentra en 
capacidad de atender el mercado y año tras año son menos operativos para 
ello. 

Etiquetas de fila 1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE 1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE 1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE 1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE 1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE 1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE 1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE

ALUMINA.COM+ EMMA 93% 87% 67% 66% 53% 57% 56% 63% 57% 52% 49% 42% 41% 40%
LOS DEMÁS PRODUCTORES NACIONALES 7% 13% 33% 34% 47% 43% 44% 37% 43% 48% 51% 58% 59% 60%

20192013 2014 2015 2016 2017 2018



 
Como se verá en aparte siguiente es obligación de la Autoridad Investigadora 
investigar el impacto de los competidores productores nacionales en el mercado.    
 

Es importante indicar que las importaciones investigadas no tienen ningún papel en 
este análisis, ya que el contexto de éste es única y exclusivamente el de los productores 
nacionales y de unidades producidas nacionalmente.  Son ellos los que han producido 
un desplazamiento (o quizás han suplido las deficiencias de producción producidas 
por su anormal situación) de kilogramos producidos por ALUMINA. 

Adicionalmente, es importante indicar que ALUMINA subastó, lo que se aprecia como 
una línea de producción de perfiles extruidos de Aluminio de acuerdo con lo que se 
observa en la página superbid y cuya dirección web e impresión de pantalla nos 
permitimos adjuntar a continuación:  
https://www.superbid.com.co/busca/oferta.htm?offer_id=1535201&size=25&keyword
=ALUMINA&pager.offset=2 
 

 
 
Y de la prensa extrusora de perfiles de aluminio, que pareciera ser del año 1982:  
https://www.superbid.com.co/busca/oferta.htm?offer_id=1761279&size=25&keyword
=ALUMINA&pager.offset=6 



 
 

 
 
Cabe entonces preguntarse, porque dos compañías que ostentaban el 93% de la 
producción en el año 2013, pierden más del 50% de su producción en 7 años?  Dicha 
pregunta se torna aún más difícil cuando se observa que el resto de los productores 
nacionales crecen de manera muy importante en el mismo período de análisis. 
 
Es importante reiterar que las importaciones investigadas no tienen ningún papel en 
este análisis, ya que el contexto de éste es única y exclusivamente el de los productores 
nacionales y de unidades producidas nacionalmente. 
 
Lo anterior evidencia que lo que ha pasado es que justamente la peticionaria Alumina 
(antes Alumina/Emma): 
 

q Presenta una situación anómala dentro del comportamiento de la rama de 
la producción nacional, con niveles de producción y endeudamiento que no 
reflejan el comportamiento de la industria en cuestión. 

 



III.  SOBRE LA REPRESENTATIVIDAD DE ALUMINA 
 

3.1.  SOBRE LA INEXISTENCIA DE PRODUCCIÓN NACIONAL EN TRES DE LAS CINCO 
SUBPARTIDAS OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

Revisando los registros de producción nacional del VUCE resulta muy llamativo que no 
existe producción nacional registrada en las siguientes subpartidas que son objeto de 
derechos antidumping.   

Dado que es un requisito SINE QUA NON que exista producción nacional de estos 
productos, es importante indicar que la imposición de cualquier derecho antidumping 
sobre subpartidas en las cuales no hay producción nacional no pueden ser gravadas 
con un derecho antidumping. 

Lo anterior es válido para las subpartidas: 76.04.29.10.00; 76.08.10.90.00; 76.08.20.00.00.  
Es importante indicar que hay salto de partida (a 4 digitos) lo que hace todavía más 
difícil considerar que esta medida es válida bajo las disposiciones del Acuerdo 
Antidumping de la OMC y de la doctrina de la Subdirección de Prácticas Comerciales.  

Es el caso de los productos de la partida 76.08 y al no haber producción nacional y 
grabar dichos productos con un derecho antidumping se está encareciendo 
innecesariamente productos que no son producidos en Colombia y que por tanto no 
puede ser objeto de derechos antidumping, afectando indebidamente las cadenas de 
valor agregado subsiguientes.  Tal hecho se constituye en una situación altamente 
perjudicial para la industria de valor agregado subsiguiente en la cadena de valor y 
para los consumidores. 

De otra parte, en lo referente a las otras dos subpartidas que si presentan producción 
nacional, la 76.04.21.00.00; 76.04.29.20.00, ALUMINA no aparece como productor 
nacional registrado de ninguna de dichas subpartidas, lo que es llamativo.    

A continuación nos permitimos adjuntar una copia de los resultados obtenidos al 
consultar la página http://pbn.vuce.gov.co/consultas/index.php 

 



 

 

 

 

 



 

 

Lo anterior se constituye en un incumplimiento de las obligaciones establecidas por el 
Acuerdo Antidumping de la OMC. 

 

3.2.  ALUMINA NO ESTA REGISTRADA COMO PRODUCTOR NACIONAL EN LAS 
SUBPARTIDAS EN LAS QUE SI HAY PRODUCCIÓN NACIONAL 

De otra parte, en lo referente a las otras dos subpartidas que si presentan producción 
nacional, la 76.04.21.00.00; 76.04.29.20.00, ALUMINA no aparece como productor 
nacional registrado de ninguna de dichas subpartidas, lo que es llamativo.    

A continuación nos permitimos adjuntar una copia de los resultados obtenidos al 
consultar la página http://pbn.vuce.gov.co/consultas/index.php 

 



 

 

Tal situación es llamativa, más cuando usualmente en estas investigaciones el registro 
es un elemento probatorio de primera línea. 
  



3.3. EL CÁLCULO DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE ALUMINA 
 

ALUMINA lleva a cabo el cálculo del monto total de la producción nacional partiendo 
de las importaciones de aluminio en bruto y de su “conocimiento del mercado”.    En 
su cálculo ALUMINA no hace mención alguna a la necesidad de tener en cuenta la 
utilización de chatarra en el cálculo del monto de la producción nacional.  

No obstante, en documentos que figuran en el expediente consta que ALUMINA utiliza 
chatarra para su producción de perfiles extruidos de aluminio y que pretende aumentar 
dichas compras en el mercado.  

A continuación nos permitimos expresar el peso relativo de la compra de chatarra, 
según nuestro conocimiento del mercado de aluminio e información DANE de la EAM, 
en el total de la producción nacional de perfiles extruidos.1 

 

Por tanto, no tener en cuenta la materia prima chatarra en el cálculo de la producción 
nacional produce una serie de efectos, entre otros: 

i) No permite acceder a información real sobre el tamaño del mercado, es 
decir del Consumo Nacional Aparente (CNA), elemento fundamental del 
análisis de daño o reiteración del daño. 

ii) No permite conocer la PARTICIPACIÓN REAL de la producción nacional 
(como un todo) en el CNA. 

iii) No permite conocer la participación de cada uno de los agentes económicos 
nacionales en el mercado.  

iv) No permite conocer un real cálculo de la representatividad o no de 
ALUMINA en el caso que nos ocupa.  

Por tanto, los elementos de hecho que sustentan el caso no obedecen a la realidad 
dejando el caso sin piso legal. 

 
1 No se cuentan con datos correspondientes al año 2020 de la Encuesta Anual Manufacturera. 

Suma de PESONETO Etiquetas de columna

1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE 1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE 1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE 1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE 1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE 1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE 1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE 1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE 1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE (Proy)
PRODUCCION ALUMINIO 
IMPORTADO 62% 54% 64% 68% 78% 76% 78% 77% 73% 69% 68% 73% 75% 77% 73% 72% 100% 100%
CHATARRA DANE COMPRADA 38% 46% 36% 32% 22% 24% 22% 23% 27% 31% 32% 27% 25% 23% 27% 28% 0% 0%
TOTAL PN 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

20202012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019



 
3.3. ALUMINA, ALUICA Y ALUCOL NO CUENTAN CON EL PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN NECESARIO PARA SER REPRESENTATIVAS DE LA PRODUCCIÓN 
NACIONAL 

 

Es importante conocer la representatividad de quienes presentan la solicitud de 
examen y consecuentemente, si las cifras de daño reflejan realmente al 
comportamiento de la rama de producción nacional o al de una empresa que no es 
representativa. 

Procedemos entonces a analizar el cálculo de producción nacional siguiendo los 
lineamientos indicados por ALUMINA, para hacer posteriormente nuestros 
comentarios sobre el particular.  

  

3.3.1. El Cálculo de la Representatividad de parte de ALUMINA 
 

A continuación nos permitimos presentar las cifras de participación con base en las 
importaciones de aluminio en bruto, así como de la chatarra, que de acuerdo con la 
mejor información a nuestra disposición se asigna a prorrata de cada productor 
nacional.   

 

Como puede observarse en el cuadro anterior, desde 2013, Tecnoglass ha pasado de 
tener un 2% de participación en el mercado en el 2013- I, a tener un 48% de la 
producción nacional (2019-II) en el momento de medir la representatividad. 

Etiquetas de fila 1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE 1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE 1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE 1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE 1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE 1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE 1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE

ACEROS Y ALUMINIOS  CIA. S.A 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALE ALUMINIOS 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALUCOL.COM.CO 5% 4% 3% 4% 3% 4% 4% 5% 4% 4% 4% 4% 3% 5%
ALUICA.COM 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0%
ALUMINA.COM 56% 52% 45% 36% 34% 43% 55% 63% 56% 51% 49% 42% 41% 40%
EMMA 36% 35% 22% 30% 19% 14% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0%
EXAL.COM.CO 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 3% 3% 4% 3%
ESTRUMETAL 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 3% 4% 5% 3%
TECNOGLASS.COM 2% 10% 30% 30% 44% 39% 38% 29% 37% 41% 40% 47% 47% 48%
TOTAL PN SOBRE IMPO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019



Es importante llamar la atención de ese Despacho sobre el hecho que tanto en los 
semestres de 2019, como en el año entero Alumina, Aluica y Alucol no contaban con 
el porcentaje requerido para obtener representatividad. 

De acuerdo a las cifras base de la petición, es decir las importaciones de aluminio en 
bruto a Colombia entre los productores de estos productos,  ALUMINA, ALUCOL Y 
ALUICA no alcanzan a tener el 51% de la producción nacional.  La sumatoria de 
participaciones con la información disponible en 2019 equivale al 44.5% de la 
producción. 

Adicionalmente, es importante llamar la atención de ese Despacho sobre el hecho que 
las cifras de daño (y las proyecciones correspondientes) se están basando única y 
exclusivamente en las cifras de ALUMINA, compañía que como demostramos en la 
Audiencia, no refleja el comportamiento de la producción nacional, según procedemos 
a demostrar. 

IV. LAS CIFRAS DE ALUMINA NO REFLEJAN REALMENTE LAS DE LA PRODUCCIÓN 
NACIONAL 
 

4.1.  LO QUE EXIGE LA JURISPRUDENCIA OMC EN ESTA MATERIA 
 

ALUMINA no refleja el comportamiento de la producción nacional de perfiles extruidos 
de Aluminio.  En este capítulo se indican las pruebas que constan en el expediente y 
que evidencian esta situación, además ANDESIA ha solicitado expresamente que se 
practiquen las pruebas correspondientes por parte de la SPC para verificar este hecho. 

Como se ha mencionado, la jurisprudencia OMC impone a la Autoridad Investigadora 
el deber de evitar distorsiones en el análisis y determinación de las cifras de la 
producción nacional.  En relación con la representatividad la jurisprudencia OMC en el 
caso EC - Fasteners (China) dispone: 

“En la apelación, el órgano de Apelaciones dispuso que ”el proceso de definición de la 
industria doméstica puede ser inconsistente con los artículos 4.1. y 3.1. no solo cuando 
una distorsión realmente se presente, sino también cuando el proceso en cuestión 



arriesga o es susceptible de llevar a una distorsión”  [Appellate Body Report, EC – 
Fasteners (China) (Article 21.5 – China), para. 5.321.] Traducción libre. 

“Es particularmente importante que el proceso utilizado para seleccionar los 
productores nacionales NO introduzca un riesgo material de distorsión y que, en 
consecuencia, la proporción del total de la producción incluida en la definición de la 
industria doméstica sea representativa del total de la industria nacional.  Appellate 
Body Report, EC – Fasteners (China) (Article 21.5 – China), para. 5.319. Traducción libre. 

“Igualmente, en el caso EC- Fasteners (China) el Órgano de Apelación concluyó que las 
Autoridades de la UE violaron el artículo 4.1. en la definición de la industria doméstica.  
El OA indicó: “ una proporción importante”… debe ser entendida como la proporción 
definida por referencia a la producción como un todo.  “Una proporción importante” 
de la producción total debe servir sustancialmente como un reflejo del total de la 
producción nacional2. (Appellate Body Report, EC – Fasteners (China), para. 429.)  

El Órgano de Apelación resumió:  

En suma, una adecuada interpretación del término “una proporción importante” bajo 
el Artículo 4.1. requiere que la producción nacional definida sobre esta base comprenda 
los productores cuya oferta colectiva representa una proporción relativamente alta que 
sustancialmente refleja al total de la producción doméstica.  En consecuencia, aun en 
dichos casos, la Autoridad tiene la misma obligación de asegurar que el proceso de 
definición de la industria doméstica no conlleva un riesgo material de distorsión3. ( 
Appellate Body Report, EC – Fasteners (China), para. 419.)  

 
2 The Appellate Body in EC – Fasteners (China) found that the EU authorities violated Article 4.1 
by defining a domestic industry.  The Appellate Body found:"'A major proportion' … should be 
understood as a proportion defined by reference to the total production of domestic producers 
as a whole. 'A major proportion' of such total production will standardly serve as a substantial 
reflection of the total domestic production. …  

 
3 The Appellate Body summed up:"In sum, a proper interpretation of the term 'a major 
proportion' under Article 4.1 requires that the domestic industry defined on this basis 
encompass producers whose collective output represents a relatively high proportion that 
substantially reflects the total domestic  production. …However, even in such cases, the 



 

Este asunto está íntimamente vinculado con el problema de la autoselección donde el 
proceso implementado escoge indebidamente a la empresa que presenta un 
comportamiento negativo que contraría el comportamiento del resto de la producción 
nacional distorsionando el análisis de la Autoridad Investigadora y conllevando a una 
toma de decisión materialmente distorsionada lo que afecta el interés general en que 
debe ser tomada la decisión de imposición de una medida de defensa comercial. 

Por tanto, tomar las cifras de Alumina  (incompletas incluso porque inexplicablemente 
no hay cifras del I semestre de 2017) implica un claro riesgo sustancial de distorsión del 
análisis, que vulneraría el acuerdo antidumping,  su jurisprudencia y más aún el interés 
general con el que se llevan a cabo estas investigaciones. 

 

4.2. EL COMPORTAMIENTO DE ALUMINA VS LOS PRODUCTORES NACIONALES  
 

Como bien lo manifestó ALUMINA en la Audiencia entre intervinientes el mercado es 
dinámico y ese dinamismo en el caso específico de ALUMINA ha obrado en contra de 
esta compañía que lamentablemente, y por causa completamente ajena a las 
importaciones chinas ha perdido íntegramente la representatividad de la rama de la 
producción nacional. 

En el caso que nos ocupa, se observa con toda claridad como el comportamiento de 
ALUMINA es COMPLETAMENTE OPUESTO al del resto de la producción nacional.   

Por tanto, basar el caso actual, en las cifras (completas o de hecho incompletas ) de 
ALUMINA conllevaría una lectura irreal del estado de la producción nacional y de esta 
manera UNA DISTORSIÓN MATERIAL DEL CASO, lo cual está prohibido en la 
Jurisprudencia OMC, por considerar tal actuar como violatorio de los artículos 4.1 y 3.1 
del Acuerdo Antidumping. 

 
authority bears the same obligation to ensure that the process of defining the domestic 
industry does not give rise to a material risk of distortion 



POR TANTO;  las cifras no pueden ser tomadas como fuente de la información del 
daño (y sus proyecciones) a la rama de la producción nacional.  

 

4.3.  EL COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN  NACIONAL DESDE QUE SE IMPUSO 
EL DERECHO ANTIDUMPING EN 2013 
 

A continuación nos permitimos enunciar el comportamiento de ALUMINA vs el de la 
producción nacional con el fin de demostrarle a esa Autoridad que tomar decisiones 
en el presente caso con base en las cifras de ALUMINA implica un riesgo material de 
distorsión en el análisis, situación que vulnera las disposiciones del Acuerdo 
Antidumping. 

 

4.3.1. El comportamiento de la variable producción en ALUMINA y en los demás 
productores nacionales. 
 

La variable producción de la producción nacional tiene comportamientos 
completamente contradictorios entre ALUMINA y los demás productores nacionales. 

 

4.3.1.1. La producción nacional aumenta de manera sustancial entre 2013 I y 2019 II.  
(A pesar de que ALUMINA pierde cerca del 38% de su volumen de producción). 
 

La producción nacional TOTAL (y a pesar del comportamiento de ALUMINA) presentó 
un crecimiento sustancial en el período 2013 a 2019, representando el último semestre 
de 2019 el 145% del 2013 I. 

 

Veamos: 

1ER SEM ESTRE 2DO SEM ESTRE 1ER SEM ESTRE 2DO SEM ESTRE 1ER SEM ESTRE 2DO SEM ESTRE 1ER SEM ESTRE 2DO SEM ESTRE 1ER SEM ESTRE 2DO SEM ESTRE 1ER SEM ESTRE 2DO SEM ESTRE 1ER SEM ESTRE 2DO SEM ESTRE

TOTAL 7.281.902 8.357.434 13.957.946 12.756.875 16.558.474 15.902.733 13.166.559 10.830.286 10.270.223 13.028.900 12.444.143 14.019.562 10.758.394 10.538.004
total 100% 115% 192% 175% 227% 218% 181% 149% 141% 179% 171% 193% 148% 145%

CRECIMIENTO PRODUCCION NACIONAL

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019



 

Por tanto, el comportamiento de ALUMINA no refleja el comportamiento creciente de 
la rama de producción nacional.  En consecuencia, cuando ALUMINA afirma que la 
producción nacional cayó un 38% no se está refiriendo a la producción nacional (que 
creció 45%) sino  a su propia empresa con sus lamentables circunstancias de 
endeudamiento y demás.  Tomar esta cifra para el análisis constituye entonces una 
clara distorsión. 

 

4.3.1.2. La pérdida de producción de ALUMINA fue reemplazada por los incrementos 
de producción de los demás productores nacionales, que no solo la reemplazaron sino 
que aumentaron la producción más allá. 
 

Ahora bien, el comportamiento de la producción de ALUMINA/EMMA va en contra del 
crecimiento de la producción nacional. 

 



Veamos: 

ü Las unidades producidas por ALUMINA caen de 14.003.415 kilogramos en 2013 
a 8.614.83 kilogramos.  Lo anterior representa una pérdida neta de producción 
equivalente a 5.388.732 kilogramos, cantidad que es  prácticamente equivalente 
a la totalidad de la producción de EMMA en 2013. 

ü En cambio, las unidades producidas por los demás productores nacionales 
pasaron de 530.751 kilogramos a 12.681.715 kilogramos, es decir en 2019II la 
producción de los demás productores nacionales representa un 2389% de sus 
unidades producidas en 2013I. 

ü Mientras ALUMINA cae 38% en términos de sus unidades vendidas entre 2013 I 
y 2019 II, la producción nacional como un todo, crece 45% en el mismo período.  
Es procedente indicar que si se incluye en el análisis la chatarra, como materia 
prima, el crecimiento es del 24%. 

ü Por tanto, cuando ALUMINA afirma que la producción nacional cayó 38% tal 
afirmación no puede extrapolarse ni refleja en manera alguna a la producción 
nacional, que a pesar de la pérdida de ALUMINA creció un 45% por cuanto los 
demás productores nacionales produjeron las los kilogramos dejados de 
producir por ALUMINA y otros adicionales. 

ü La producción de los demás productores nacionales representó en 2019 II el 
2389% de 2013I. 
 

4.3.1.3. Los demás productores nacionales de perfiles extruidos crecen mientras 
ALUMINA cae. 
 

A continuación nos permitimos presentar un cuadro de cálculo de la producción con 
base en las importaciones de Aluminio en Bruto utilizadas por el mismo peticionario, a 
fin de ilustrar que con sus propias cifras el comportamiento de ALUMINA y del resto 
de los productores nacionales es abiertamente opuesto: 

 

Etiquetas de fila 1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE 1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE 1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE 1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE 1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE 1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE 1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE

ALUMINA.COM+ EMMA 6.751.151 7.252.264 9.357.874 8.389.418 8.819.099 9.051.485 7.340.196 6.825.304 5.827.750 6.790.418 6.156.863 5.928.048 4.403.406 4.211.277
LOS DEMÁS PRODUCTORES NACIONALES 530.751 1.105.170 4.600.072 4.367.457 7.739.375 6.851.249 5.826.363 4.004.981 4.442.473 6.238.482 6.287.280 8.091.514 6.354.988 6.326.727

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019



 

4.3.1.4. ALUMINA pierde 53 puntos porcentuales de la producción al pasar de 93% de 
participación en la producción a 40%, y los demás productores los ganan al pasar del 
7% de la producción al 60%. 

Lo anterior se observa en el siguiente cuadro: 

 

4.3.1.5. Un análisis individual arroja que prácticamente todos los productores 
nacionales incrementan o mantienen su participación en la producción salvo ALUMINA 

 

 

 

SEM I SEM II SEM I SEM II SEM I SEM II SEM I SEM II SEM I SEM II SEM I SEM II SEM I SEM II

ALUMINA.COM+ EMMA 93% 87% 67% 66% 53% 57% 56% 63% 57% 52% 49% 42% 41% 40%
LOS DEMÁS PRODUCTORES NACIONALES 7% 13% 33% 34% 47% 43% 44% 37% 43% 48% 51% 58% 59% 60%

PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCION NACIONAL

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019



4.4. Los Estados Financieros de los demás productores nacionales 

Para este análisis se tomaron los Estados FInancieros Generales de los demás 
productores nacionales, que según nuestro entendimiento solo producen perfiles 
extruidos de Aluminio.  Dado que Tecnoglass, el agente más grande y representativo 
del mercado - con un 48% de la producción - produce otros productos sus estados 
financieros no fueron tenidos en cuenta.  No obstante, llamamos la atención sobre el 
hecho de que sus datos generarán efectos todavía más positivos en el comportamiento 
de los demás productores nacionales.   
 

ANDESIA HA SOLICITADO SE PRACTIQUE LA PRUEBA CORRESPONDIENTE A FIN DE QUE SEA 
POSIBLE IDENTIFICAR CON TODA CLARIDAD ESTA SITUACIÓN. 

Como puede observarse en la siguiente gráfica, los demás agentes económicos (con 
la exclusión de Tecnoglass) presentaron márgenes operacionales y márgenes netos 
positivos en el mercado.  Lo anterior, sin incluir Tecnoglass cuyo comportamiento 
financiero es por demás positivo en sus estados financieros generales. 

En las mismas gráficas se observa el comportamiento de ALUMINA en el mercado, 
arrojando un comportamiento negativo tanto en sus márgenes operacionales como 
netos.  Es de anotar que ALUMINA ha llevado a cabo ajustes a sus Estados Financieros 
Generales que producen efectos adicionales en su comportamiento financiero.  

  

 

Todo lo anterior indica que ALUMINA no refleja en modo alguno el comportamiento 
de la producción nacional.  Es esta compañía la que presenta serios problemas dada 
su especial situación, en particular sus enormes deudas con el sector financiero. 



   

4.5. SI LA PRODUCCIÓN NACIONAL  ESTUVIERA DAÑADA POR LAS IMPORTACIONES, 
COMO LO INDICA ALUMINA, NO HABRÍAN NUEVAS INVERSIONES EN EL MERCADO. 
 

No obstante, desde 2015 se vienen presentando nuevas inversiones y productores 
nacionales que han ido tomando el espacio dejado por ALUMINA/EMMA.   

Tal es el caso de: 

• Exal que presentó el siguiente comportamiento en su participación en la 
producción nacional. 

  

• Ale aluminios, escisión de Estrumetal. Empezó su operación de 
producción con importaciones de aluminio en bruto en el año 2020 en 
medio de la pandemia y su producción inicial fue de casi 251 toneladas 
y siguió comprando materia prima.  A la altura de septiembre de 2020 
había comprado 526,585 kilo gramos de aluminio en bruto, lo cual 
muestra un importante crecimiento en medio de la situación de 
pandemia que vive el mundo. 

• Estrumetal, que tomó la decisión de escindir la división a Ale en la certeza 
de que el negocio podía sostenerse solo. 

 

4.6.  LA JURISPRUDENCIA OMC SOBRE LA COMPETENCIA DE LOS DEMÁS 
PRODUCTORES NACIONALES.  
 

En el marco relativo a la jurisprudencia sobre el artículo 4 de la rama de la producción 
nacional, el panel “China – Broiler Products” dispuso que: en los casos en que las 
investigaciones se definen sobre la base de investigaciones donde la producción 
nacional se fundamenta sobre la base de una proporción importante de la rama de 
producción total, la Autoridad Investigadora deberá analizar la situación de los 
productores nacionales que se encuentran por fuera de la definición de la industria con 
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el objeto de entender “cuando el impacto de las importaciones investigadas explica los 
cambios en los distintos factores económicos y cuando la fortaleza de otros 
productores nacionales puede ser una causa posible del daño a la rama de la 
producción nacional definida4. (Panel Report, China – Broiler Products, para. 7.419.) 

En el caso que nos ocupa LA TOTALIDAD de la perdida de producción de ALUMINA se 
debe al desplazamiento de los productores domésticos, quienes no solo produjeron 
los kilogramos de perfiles extruidos que ALUMINA/EMMA dejaron de producir sino 
que produjeron kilos adicionales. 
 

V. INCLUSO ALUMINA VA EN CONTRAVIA DEL COMPORTAMIENTO GENERAL DEL 
MERCADO CON UN CNA CRECIENDO ENTRE 2013 Y 2019 
 

Nuestros cálculos de Consumo Nacional Aparente nos brindan información de un 
crecimiento del 31% de crecimiento del CNA.  

En dicho cálculo estamos teniendo en cuenta los perfiles producidos asimismo con 
chatarra, donde además es claro, tal y como figura en el expediente que ALUMINA ha 
comprado chatarra para la producción de sus perfiles extruidos de aluminio.  

De acuerdo a nuestros cálculos, basados adicionalmente en información DANE 
(EAM), nuestro conocimiento del mercado el CNA arroja un crecimiento importante 
del 31% en el período 2013-2019.  

 

 
4 The “China – Broiler Products” panel “stated that in investigations where the domestic industry is 
defined on the basis of producers representing a major proportion of total production, an investigating 
authority will nevertheless have to assess the situation of domestic producers outside the domestic 
industry definition in order to understand "whether it is the impact of the subject imports that have 
explanatory force for the changes in the various economic factors and whether the strength of other 
domestic producers could be a possible separate cause of injury to the defined 'domestic industry.'" 

  



 

De acuerdo a nuestros cálculos, los productores nacionales continúan siendo 
mayoritarios en el CNA (mas no ALUMINA), contando en el año 2019 con una 
participación incluso superior (59,5%) a la que ostentaban en el año 2013 (56.5%). 

Lo anterior, a pesar de que ALUMINA perdió 53 puntos porcentuales de participación 
en la producción. 

 

 

Por tanto, una vez más se evidencia que el comportamiento de ALUMINA nada tiene 
que ver con el real comportamiento de la producción nacional de perfiles extruidos de 
aluminio y que tomar sus cifras se constituyen en una grave distorsión en el análisis.  

 



VI. EN CONCLUSIÓN:  LA SITUACIÓN QUE PRESENTA ALUMINA NO ES LA DE LA 
PRODUCCIÓN NACIONAL, NI LA REFLEJA Y POR TANTO TENERLA EN CUENTA 
CONLLEVA UN RIESGO DE DISTORSIÓN MATERIAL EN EL ANÁLISIS DEL CASO EN 
CONTRAVENCIÓN AL ACUERDO ANTIDUMPING Y SUS JURISPRUDENCIA. 
 

Como puede observarse, la situación de ALUMINA es abiertamente OPUESTA al del 
resto de los productores nacionales: 

 

q Ningún otro productor nacional está en proceso de reestructuración, como lo 
está ALUMINA. 

q Ningún otro productor nacional tiene como accionista mayoritario fideicomisos 
en pago de los bancos dadas sus extensas deudas. 

q Ningún otro productor nacional está siendo administrado por los bancos, con 
todo lo que ello implica,  pagando deudas financieras antiguas. 

q Ningún otro productor nacional se está comprometiendo a pagar en deuda  
montos del tamaño de los que adeuda Alumina, de acuerdo a la información 
que reposa en el expediente.  

q Todos los demás productores nacionales aumentaron su producción y 
cubrieron la pérdida de kilogramos producidos cuando ALUMINA pierde 53 
puntos porcentuales de participación en la producción nacional. 

q Los productores nacionales como un todo (a pesar de ALUMINA) siguen siendo 
los agentes económicos mayoritarios en el CNA, incluso con una participación 
mayor a la que ostentaban en 2013. 

q Todos los demás productores nacionales, salvo ALUMINA, incrementaron su 
participación en el mercado. 

q Todos generaron márgenes operacionales y netos positivos, salvo ALUMINA. 
(ALE está en etapa de inicio de inversiones, y en 2020  ha importado 527 
toneladas de aluminio en bruto a sept 2020). 

 
 

 



No obstante contra toda evidencia  ALUMINA argumenta: 
 

q Que la medida no ha sido efectiva y que sigue dañando la rama de la 
producción. 

q Desplazando sus ventas. Cuando es evidente que no son las importaciones 
las que desplazaron a ALUMINA sino los demás productores nacionales. 

q Y que hay que subir el derecho antidumping y convertirlo en ad valorem con 
base en un precio de exportación que opera como valor normal sustituto 
del valor normal sustituto, pretendiendo cambiar la metodología de análisis.  
A continuación procederemos a explicar dicha situación y nuestra posición 
sobre el particular.  

VII. SOBRE EL ANÁLISIS DE LA CONTINUIDAD Y REITERACIÓN DEL DUMPING 
 

En el caso que nos ocupa, el análisis del dumping también cuenta con importantes 
falencias, las cuales procedemos a identificar: 

7.1. EL PROBLEMA DEL CÁLCULO DEL DUMPING SOBRE LA BASE DE 5SUBPARTIDAS, 
ALGUNAS DE ELLAS NO PRODUCIDAS NACIONALMENTE. 
 

Ya se ha llamado la atención de ese Despacho sobre la vulneración del Acuerdo 
Antidumping al aplicar derechos antidumping sobre subpartidas en las que no existe 
producción nacional. 

Adicionalmente, dada la metodología propuesta por el peticionario, la falta de 
exactitud en las cifras se acrecienta al tener que tomar estadísticas de exportación a 6 
dígitos para tomar decisiones sobre subpartidas que se encuentran a 10 dígitos, con lo 
cual con certeza se mezclan muchos productos que no tienen relación alguna con los 
productos objeto de investigación. 

 

7.2. LA ESCOGENCIA DE BRASIL COMO PAÍS SUSTITUTO DE CHINA 
 



7.2.1. Se escoge un país en el continente de menor producción de aluminio, según el 
mismo peticionario. 
 

No se entiende la razón por la cual ALUMINA decide tomar un país latinoamericano, 
cuando en su propia petición allega un mapa donde se observa que América Latina 
es el continente de menor producción de aluminio.   

Para empezar identifica a folio 27 del Tomo 1, las regiones del mundo en las cuales se 
produce más aluminio.  Dichas regiones son las siguientes: 

 

 

Ahora bien si se observa adecuadamente, ALUMINA escoge la región del mundo 
donde menor aluminio para compararlo con China.  No parece por tanto lógico tomar 
un país que se ubica en esta región del mundo para que sea sustituto de China en el 
mercado que ocupa al presente caso. 

 

7.2.2. Las cifras de TradeMap tomadas para calcular el volumen de exportaciones 
 



Acto seguido, a folio 30 del mismo Tomo I, ALUMINA acude a las cifras de TRADE MAP 
para calcular el volumen de exportaciones por país de los productos pertenecientes a 
las partidas arancelarias objeto de investigación, presentando la siguiente información. 

  

Desconocemos los filtros que se ejecutaron sobre estas cifras, por parte de ALUMINA, 
pero nosotros obtenemos un resultado diferente.   Resultado que frente al ejercicio 
presentado por ALUMINA, conlleva que dicho ejercicio:  

i) Reduce el tamaño del mercado de exportación mundial, lo que – dicho sea 
de paso – aumenta sustancialmente la participación de China en dichas 
exportaciones. 

ii) Modifica los 10 primeros países exportadores, de lo cual resultan afectados 
algunos países europeos.  

 



A continuación presentamos los resultados obtenidos por nosotros de la misma base 
de datos, en donde se observa un incremento del tamaño del mercado de exportación 
de las subpartidas en cuestión, una disminución de la participación de China en dichas 
exportaciones y la inclusión de una variedad de países en el ranking del top 10.  

 

 

7.2.3. Tras identificar a los países jugadores más importantes del mundo, la peticionaria 
procede a escoger como país sustituto de China, el que ocupa el No. 52: Brasil. 
 

Ahora bien, tras identificar los países jugadores más importantes a nivel mundial,  
ALUMINA no escoge ninguno de los 10 países que aparecen en el ranking, sino que 

PAIS

Cantidad 
exportada en 
2019 (Ton) %

1 China 1.163.391 26,08%
2 Alemania 332.298 7,45%
3 España 252.610 5,66%
4 Turquía 243.824 5,47%
5 Italia 226.082 5,07%
6 Estados Unidos de América219.530 4,92%
7 Austria 136.898 3,07%
8 Bélgica 131.467 2,95%
9 Polonia 105.518 2,37%
10 Grecia 94.757 2,12%
11 Países Bajos 90.098 2,02%
12 Malasia 81.149 1,82%
13 Eslovenia 79.054 1,77%
14 Canadá 72.974 1,64%
15 Rusia, Federación de69.560 1,56%
16 Islandia 68.254 1,53%
17 Francia 61.366 1,38%
18 República Checa 60.521 1,36%
19 Viet Nam 59.739 1,34%
20 Rumania 56.107 1,26%
21 Egipto 55.309 1,24%
22 Dinamarca 54.875 1,23%
23 Hungría 51.362 1,15%
24 Bulgaria 48.997 1,10%
25 México 47.008 1,05%
26 Eslovaquia 45.095 1,01%
27 Corea, República de44.674 1,00%
28 Suiza 43.858 0,98%
29 Portugal 40.513 0,91%
30 Suecia 36.635 0,82%
31 Indonesia 33.951 0,76%
32 Belarús 25.277 0,57%
33 Noruega 23.339 0,52%
34 Bosnia y Herzegovina21.657 0,49%
35 Japón 20.544 0,46%
36 Bahrein 19.908 0,45%
37 Emiratos Árabes Unidos19.037 0,43%
38 Sudáfrica 17.650 0,40%
39 India 17.252 0,39%
40 Reino Unido 15.116 0,34%
41 Tailandia 13.658 0,31%
42 Finlandia 13.286 0,30%
43 Taipei Chino 12.443 0,28%
44 Serbia 12.071 0,27%
45 Ecuador 12.039 0,27%
46 Arabia Saudita 11.836 0,27%
47 Kazajstán 10.725 0,24%
48 Marruecos 8.028 0,18%
49 Colombia 6.707 0,15%
50 República Dominicana6.568 0,15%
51 Singapur 6.290 0,14%
52 Brasil 5.110 0,11%
53 OTROS 54.633 1,22%

TOTAL 4.460.648



PROCEDE A ESCOGER COMO PAÍS SUSTITUTO UN PAIS QUE INCLUSO EXPORTA 
MENOS QUE COLOMBIA SEGÚN LA MISMA FUENTE DE INFORMACIÓN.     Lo anterior 
según se puede apreciar al consultar la misma fuente indicada por ALUMINA, de donde 
surge la tabla arriba copiada. Veamos: 

i. Brasil ocupa el puesto 52 de los países exportadores, con una participación 
del 0,11% en el mercado mundial de perfiles extruidos de Aluminio. No 
obstante ALUMINA insiste en tomarlo como el país sustituto. 

ii. De hecho Brasil tiene menor importancia que Colombia en el comercio 
internacional mundial.  Nuestro país ocupa la posición 49, con un 0,15%. 

 

7.2.4.  Que habría pasado si se hubieran escogido países que se encuentran dentro de 
los 10 países más importantes exportadores del mundo.  Por ejemplo el caso de España 
y Turquía? 
 

Pues que dichos países, acompañados en el ranking por China, tendrían precios de 
exportación promedio para 2019 equivalentes a 3,96 (España) y 3,63 (Turquía) USD/kg, 
mientras que Brasil cuenta con un precio promedio para el mismo período de 4,86 
USD/kg.   Y para el período del segundo semestre de 2019 con el primer trimestre de 
2020 dichos precios serían de 3,94 (España) y 3,53 (Turquia), mientras que el de Brasil 
es de 4,99 USD/kg.     

Adicionalmente, al escoger EL VALOR NORMAL SUSTITUTO DEL VALOR NORMAL 
SUSTITUTO, siguiendo la misma  lógica de ALUMINA, se encontraría que: 

i. En el caso de Turquía el mayor comprador es Alemania (que ocupa 
el segundo lugar en exportaciones)  y cuenta con un precio unitario 
de 3,59 USD/kg.  Lo anterior para los 3 trimestres ( 2019 III-IV y 2020 
–I) en que ya existen cifras definitivas según la misma fuente utilizada 
por ALUMINA. 

 

PAIS COMPRADOR FOB (3TRIM) KILOS (3 TRIM) PRECIO UNITARIO

Mundo 674.034.000 188.974.620 3,57
Alemania 144.121.000 40.097.593 3,59



ii. En el caso de España, su principal comprador es Francia seguido de 
Alemania.  España cuenta con un precio unitario al mundo para los 
trimestres ( 2019 III-IV y 2020 –I) de 3,93 USD/kg.  Ahora bien,  el 
precio para Francia en dicho período es 3,82 USD/kg  y para Alemania 
es 3,63 USD/kg. 

 

 

 

En Conclusión, 

Dado que lo que se está buscando es un país sustituto de China, no se entiende porque 
se acude al continente que menor producción de Aluminio se tiene a un país que en 
el comercio mundial de este producto no solo se encuentra por fuera de los primeros 
diez exportadores, sino incluso en un puesto inferior al de Colombia. 

No se observa entonces que ALUMINA haya desplegado un ejercicio que permita 
encontrar un país sustituto comparable, ya que no existen argumentos válidos para 
tomar a Brasil como país sustituto de acuerdo a la misma información que dicha 
empresa ha presentado.  

Adicionalmente, es importante anotar que el precio promedio de exportación del 
mundo según la base de datos de TradeMap es de 4,06 USD/kg. 

 

7.2.5. El rechazo del precio doméstico de Brasil (País sustituto de China) para tomar 
otro precio sustituto, con base en las cifras de exportación de Brasil. 
 

Ahora bien, ALUMINA contra lo argumentado en la audiencia de la necesidad de 
comparación entre mercado doméstico y de exportación, desecha los precios de 
mercado doméstico de los perfiles extruidos de aluminio en Brasil para tomar los 
precios de exportación de Brasil a tercer país.   

PAIS Valor 2019-T3Valor  2019-T4Valor  2020-T1Kilos 19 T3 Kilos 19 T4 Kilos 20 T1

VALOR TOTAL 
PERIODO (3 
TRIMESTRES)

K TOTAL 
PERIODO (3 
TRIMESTRES)

PRECIO 
UNITARIO

Mundo 234.948 229.789 243.299 58.486.181 58.099.525 63.471.974 708.036 180.058 3,93
Francia 91.066 93.186 90.332 23.394.552 24.723.660 23.747.540 274.584 71.866 3,82
Alemania 33.303 26.357 31.083 9.038.158 7.303.395 8.676.529 90.743 25.018 3,63



Tal situación conlleva que ALUMINA construya su caso sobre el valor normal de país 
sustituto del valor normal del país sustito, lo que de suyo conlleva una distorsión muy 
importante. 

 

7.2.6. Sobre el cambio del país de exportación sustituto del valor normal de Brasil y 
los argumentos esgrimidos por ALUMINA. 
 

Adicional a lo anterior, para efectos del cálculo del valor normal ALUMINA decide 
rechazar el país sustituto de exportación que venía tomando (Ecuador), cambiando el 
VALOR NORMAL SUSTITUTO DEL VALOR NORMAL SUSTITUTO, indicando que para 
esta ocasión no se debe tomar Ecuador sino Argentina.  

La argumentación esgrimida para llevar a cabo el cambio de país consiste 
fundamentalmente en que Ecuador presentó una reducción del 12% en volumen en el 
2019 vs el 2018.  

Tal argumentación, que conlleva la escogencia del mayor precio unitario disponible en 
las exportaciones de Brasil (Argentina 5,97 USD/kg), carece de total coherencia lógica 
con lo actuado hasta el momento y conlleva la utilización del mayor valor normal 
posible. 

Veamos: 

Si se observa el comportamiento de las exportaciones de Brasil a Ecuador desde el año 
2013 (primera aplicación del derecho antidumping donde se tomó el precio de 
exportación de Ecuador como VALOR NORMAL SUSTITUTO DEL VALOR NORMAL 
SUSTITUTO) se encuentra que: a) cuando se tomó el precio de exportación a Ecuador  
como valor normal sustituto del valor normal sustituto su peso en el total de 
exportaciones brasileras era el 1%; b) en el 2019, Ecuador tiene un peso relativo en el 
total de exportaciones equivalente al 2%. Es decir ha duplicado su participación en las 
exportaciones desde que fue tomado como valor normal hasta ahora.  Y en el año 
2020 su participación es del 3%.  Por consiguiente, una reducción en el último año es 
un argumento superficial frente a la tendencia del precio de exportación de país 
escogido como valor normal sustituto del valor normal sustituto desde el inicio.    



 

 

Tal argumento, carece de sustento real en relación con la situación histórica del 
mercado de exportación del Brasil y de la historia del proceso llevado a cabo por esa 
Autoridad y conlleva a un inadecuado incremento del valor normal.  

 

7.2.7.   El valor normal propuesto por ALUMINA de 5,97 USD/kg y su discordancia 
con los precios unitarios a nivel mundial y de las mismas cifras de Brasil. 

   
El precio de exportación de Brasil a Argentina equivalente a 5,97 USD/kg (en el año 
2019) es muy superior al precio promedio ponderado de las exportaciones de la base 
de datos de TRADE MAP que arroja un precio promedio ponderado de exportación 
equivalente a 4,06 USD/kg. 

Es decir, ALUMINA pretende tener un precio un 47% superior al que el libre mercado 
y la competencia han fijado en términos mundiales.   

Lo anterior acarrearía una importante pérdida de competitividad de las industrias 
dependientes de los perfiles extruidos de aluminio en la siguiente cadena de valor. 

NO es éste el momento para generar artificialmente pérdidas de competitividad en un 
sector (el de la Construcción) que puede ayudar a reconstruir la economía colombiana, 
azotada por la pandemia generada por el COVID 19. 

De otra parte, nótese que las exportaciones a Colombia desde Brasil están a 3,77 
USD/kg. 

 

EN CONCLUSION CON RELACIÓN AL DUMPING: 

EL DUMPING NO CONTINUA Y POR TANTO NO HAY LUGAR A SU PRÓRROGA.   

PAISES 2013 - Peso Neto2014 - Peso Neto2015 - Peso Neto2016 - Peso Neto2017 - Peso Neto2018 - Peso Neto2019 - Peso Neto2020 - Peso Neto
Ecuador 1% 1% 1% 2% 1% 2% 2% 3%

 2019 - Peso Neto 2018 - Peso Neto 2017 - Peso Neto 2016 - Peso Neto 2015 - Peso Neto 2014 - Peso Neto 2013 - Peso Neto
EXPO BRASIL-ECUADOR 108.255 123.451 68.988 74.176 62.669 67.222 85.537
% EXPO TOTALES 2% 2% 1% 2% 1% 1% 1%



EL DERECHO QUE PRETENDE ALUMINA ES UN DERECHO  PROHIBITIVO QUE NO 
REFLEJA LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS PERFILES EXTRUIDOS DE 
ALUMINIO, Y QUE CONLLEVA EL CIERRE DEL MERCADO A UN PROVEEDOR 
IMPORTANTE, EN MEDIO DE UNA PANDEMIA Y CON LA NECESIDAD DE REACTIVAR 
EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. ADICIONALMENTE SE HA EVIDENCIADO EN EL 
PROCESO QUE ALUMINA Y ALUCOL NO CUENTAN CON LA CAPACIDAD DE SUPLIR 
LA DEMANDA. 

VIII. EL DAÑO NO CONTINUA NI SE REITERARÁ 
 

Como ya se analizó, el comportamiento de ALUMINA no refleja la situación de la rama 
de la producción nacional. 

Por tanto, las cifras de daño de ALUMINA no pueden ser tomadas en cuenta para el 
análisis de daño.    

De hecho se ha demostrado el buen comportamiento de la producción nacional, con 
la notable excepción de ALUMINA que ha presentado pérdidas importantes en materia 
de producción, utilidades, etc.  Cosa que no sucede con el resto de la producción 
nacional.  

Por tanto, dichas cifras no pueden ser tenidas en cuenta.  
  

 IX. LA METODOLOGIA DE LAS PROYECCIONES 

Si bien las cifras de daño de ALUMINA no pueden ser tomadas, es importante llamar 
la atención de ese Despacho en relación con la metodología utilizada para llevar a cabo 
las proyecciones, no se entiende aún con claridad cuál fue la metodología 
implementada.  

Tampoco se entienden los puntos de partida que presentan varios elementos que no 
se observan coherentes con la realidad. 

 

Dado lo anterior,  



SOLICITAMOS 

1. Que toda la información que consta en el expediente y que reposa en otros 
despachos, como la de Supersociedades sean observados y analizados en el 
marco de la investigación antidumping. 

2. Que se practiquen las pruebas solicitadas por ANDESIA y las demás partes 
interesadas como Fujian Minfa. 

3. Que no se tome en cuenta la información de ALUMINA por considerarse que 
dicha información no refleja el comportamiento real de la producción nacional 
y conlleva por tanto, una distorsión material en vulneración de las disposiciones 
del Acuerdo Antidumping y de la jurisprudencia OMC. 

4. Que se responda la siguiente pregunta con seriedad:  
SE VA A PERMITIR LA UTILIZACIÓN DEL INSTRUMENTO ANTIDUMPING PARA 
PROTEGER A UN COMPAÑÍA QUE: 

- No es representativa de la rama de producción nacional. 
- Que está en manos de los bancos pagando deudas financieras. 

A COSTA DE: 

- Desabastecer el mercado donde no se suple a pequeñas y medianas 
empresas, con eventual pérdida de empleos y cierre de negocios. 

- Toda la cadena de valor del sector construcción 
- Los consumidores intermedios y finales de dicha cadena 
- En medio de una pandemia donde el sector punta de lanza de la 

recuperación económica puede ser la construcción? 
- Adicionalmente como va a cubrirse la demanda total del país (ver 

e.mail) 
VULNERANDO: 

- El Acuerdo Antidumping 
- El Decreto 1750 (art. 46, las decisiones se hacen en interés general) 
- La Jurisprudencia OMC 
- Y por último, la verdadera finalidad de esta medida de defensa 

comercial que debe ser aplicada en interés general? 
 
Cordial saludo, 
 
 
 
JOSE PABLOMEJIA 
REPRESENTANTE LEGAL ANDESIA 



Radicado No. 2-2020-035565
2020-12-16 09:14:01 p. m.

Página 1 de 2

SPC

Bogotá D.C, 16 de diciembre de 2020

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

Asunto : Terminación vigencia derechos antidumping definitivos impuestos a las importaciones de perfiles
extruidos de aluminio clasificadas por las subpartidas arancelarias 7604.21.00.00, 7604.29.10.00,
7604.29.20.00, 7608.10.90.00 y 7608.20.00.00 originarias la República Bolivariana de Venezuela.

Respetada Doctora:

Para lo de su competencia y fines pertinentes, de manera atenta, me permito informarle
que los derechos antidumping definitivos correspondientes a un precio base FOB de US$
3,72/kilo a las importaciones de perfiles extruidos de aluminio clasificadas por las
subpartidas arancelarias 7604.21.00.00, 7604.29.10.00, 7604.29.20.00, 7608.10.90.00 y
7608.20.00.00, originarias la República Bolivariana de Venezuela, prorrogados por un
periodo de tres años, mediante la Resolución 176 del 13 de octubre de 2017, publicada
en el Diario Oficial 50.385 del 13 de octubre de 2017, estuvieron vigentes hasta el pasado
13 de octubre de 2020.

Lo anterior por cuanto, en el examen quinquenal iniciado sobre los derechos antidumping
impuestos a las importaciones de perfiles extruidos de aluminio originarias de la
República Popular China, por medio de la Resolución 148 del 24 de agosto de 2020,
publicada en el Diario Oficial 51.417 del 25 de agosto de 2020 de acuerdo con lo
expuesto en la solicitud de la rama de producción nacional, se dispuso que “los derechos
antidumping definitivos impuestos a las importaciones de perfiles extruidos de aluminio
clasificadas por las subpartidas arancelarias 7604.21.00.00, 7604.29.10.00,
7604.29.20.00, 7608.10.90.00 y 7608.20.00.00 originarias de la República Bolivariana de
Venezuela estarán vigentes hasta el 13 de octubre de 2020, según lo establecido en la
Resolución 176 del 13 de octubre de 2017.”

“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,

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/derechos-antidumping-vigentes/examen-quinquenal-perfiles-extruidos-de-aluminio/resolucion-176-del-13-de-octubre-de-2017.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/derechos-antidumping-vigentes/examen-quinquenal-perfiles-extruidos-de-aluminio/resolucion-176-del-13-de-octubre-de-2017.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/derechos-antidumping-vigentes/examen-quinquenal-perfiles-extruidos-de-aluminio/resolucion-176-del-13-de-octubre-de-2017.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/derechos-antidumping-vigentes/examen-quinquenal-perfiles-extruidos-de-aluminio/resolucion-176-del-13-de-octubre-de-2017.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/derechos-antidumping-vigentes/examen-quinquenal-perfiles-extruidos-de-aluminio/resolucion-176-del-13-de-octubre-de-2017.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/derechos-antidumping-vigentes/examen-quinquenal-perfiles-extruidos-de-aluminio/resolucion-176-del-13-de-octubre-de-2017.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/derechos-antidumping-vigentes/examen-quinquenal-perfiles-extruidos-de-aluminio/resolucion-176-del-13-de-octubre-de-2017.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/derechos-antidumping-vigentes/examen-quinquenal-perfiles-extruidos-de-aluminio/resolucion-176-del-13-de-octubre-de-2017.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/derechos-antidumping-vigentes/examen-quinquenal-perfiles-extruidos-de-aluminio/resolucion-176-del-13-de-octubre-de-2017.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/derechos-antidumping-vigentes/examen-quinquenal-perfiles-extruidos-de-aluminio/resolucion-176-del-13-de-octubre-de-2017.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/derechos-antidumping-vigentes/examen-quinquenal-perfiles-extruidos-de-aluminio/resolucion-176-del-13-de-octubre-de-2017.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/derechos-antidumping-vigentes/examen-quinquenal-perfiles-extruidos-de-aluminio/resolucion-176-del-13-de-octubre-de-2017.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/derechos-antidumping-vigentes/examen-quinquenal-perfiles-extruidos-de-aluminio/resolucion-176-del-13-de-octubre-de-2017.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/derechos-antidumping-vigentes/examen-quinquenal-perfiles-extruidos-de-aluminio/resolucion-176-del-13-de-octubre-de-2017.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/derechos-antidumping-vigentes/examen-quinquenal-perfiles-extruidos-de-aluminio/resolucion-176-del-13-de-octubre-de-2017.aspx
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Norvey Carreño

Asunto: RV: Resumen de los argumentos presentados en la audiencia pública de intervinientes 

celebrada el pasado 11 de diciembre de 2020 - Examen Quinquenal Perfiles Extruidos 

de Aluminio- ED-215-50-111

Datos adjuntos: 201215 - Audiencia Pública de Intervinientes.pdf

 

De: José Francisco Mafla [mailto:jmafla@bu.com.co]  

Enviado el: miércoles, 16 de diciembre de 2020 10:52 p.m. 

Para: Ronald Javier Becerra Corredor - Cont; Luciano Chaparro; Hader Andres Gonzalez Mosquera - Cont; Radicacion 

Correspondencia Mincit 

CC: Gerardo Rafael Chadid Santamaria; Wendy Johanna Solano Ballesteros; mpsanchez@legalcomex.com 

Asunto: Resumen de los argumentos presentados en la audiencia pública de intervinientes celebrada el pasado 11 de 

diciembre de 2020 - Examen Quinquenal Perfiles Extruidos de Aluminio- ED-215-50-111 

 

Señores, 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo 
Dirección de Comercio Exterior 
 
JOSÉ FRANCISCO MAFLA , mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.948.242 y portador de la tarjeta profesional No. 111.478 del C.S. de la J., actuando en calidad de 
apoderado especial de las compañías importadoras ALUMINIUM & GLASS PRODUCTS S.A.S., ALUMINIOS y 
VIDRIOS S.A.S., Y EL PALACIO DEL ALUMINIO LTDA.  (las “Compañías Importadoras”), tal como consta en los 
poderes que obran en el expediente, y dentro del término previsto en el artículo 34 del Decreto 1750 de 2015, me 
permito radicar ante su despacho el resumen de los argumentos presentados por mis poderdantes en la audiencia 
pública de intervinientes celebrada el pasado 11 de diciembre de 2020 en la investigación de la referencia.  
 
Cordialmente,  
 

José Francisco Mafla  
Socio | Partner  
        

 

jmafla@bu.com.co · www.bu.com.co 
(571) 3462011 Ext. 8592 
Calle 70 Bis No. 4 - 41 
Bogotá, Colombia 
NIT: 800.134.536-3 

  
 

        

     

Assistant: 
Natalia Mendez Niño 
nmendez@bu.com.co 

   

Información confidencial protegida por la reserva profesional del abogado. Si usted no es el destinatario del correo, por 
favor comuníqueselo de inmediato al remitente y proceda a destruirlo. En este evento, estará prohibida la retención, 
utilización, copia o divulgación por cualquier medio de la información que se encuentre en el mensaje y en sus archivos 
adjuntos. Se deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y demás normas que la complementen, 
sustituyan o modifiquen, en caso de ser aplicable.  
 
Confidential information protected by attorney-client privilege. If you are not the intended recipient of this e-mail, please 
notify the sender immediately and proceed to delete it. In such an event, the retention, use, copy or distribution of the 
information contained herein or in any attachments, by any means is strictly prohibited. Law 1581 of 2012 should be 



2

adhered to as well as any other complementary, substitute or modifications to the norms, in the case that they are 
applicable.  
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Bogotá D.C., 16 de diciembre de 2020  
 
 
Doctora 
ELOÍSA FERNÁNDEZ DE DELUQUE 
Subdirectora de Prácticas Comerciales 
Dirección de Comercio Exterior 
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
Calle 28 No. 13ª – 15 Piso 16 
 
 
 Referencia: ED-215-50-111 
 

Asunto: Audiencia Pública de Intervinientes – Examen Quinquenal en curso, con el objeto 
de determinar si la supresión del derecho antidumping impuesto mediante Resolución 176 
del 13 de octubre de 2017, publicada en el Diario Oficial 50.385 del 13 de octubre de 2017, 
permitiría la continuación o la repetición del dumping y del daño que se pretendía corregir 
en relación con un dumping en las importaciones de perfiles extruidos de aluminio 
clasificados en las subpartidas arancelarias 7604.21.00.00, 7604.29.10.00, 7604.29.20.00, 
7608.10.90.00 y 7608.20.00.00, originarias de la República Popular China. 

 
JOSÉ FRANCISCO MAFLA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 79.948.242 y portador de la tarjeta profesional No. 111.478 del C.S. de 
la J., actuando en calidad de apoderado especial de las compañías importadoras ALUMINIUM & 
GLASS PRODUCTS S.A.S., ALUMINIOS y VIDRIOS S.A.S., Y EL PALACIO DEL ALUMINIO LTDA.  (las 
“Compañías Importadoras”), tal como consta en los poderes que obran en el expediente, y dentro 
del término previsto en el artículo 34 del Decreto 1750 de 2015, me permito radicar ante su 
despacho el resumen de los argumentos presentados por mis poderdantes en la audiencia pública 
de intervinientes celebrada el pasado 11 de diciembre de 2020 en la investigación de la referencia.  
 

1. Las medidas antidumping no pueden ser impuestas de manera contraria al Acuerdo 
Antidumping de la OMC.  

 
Contrario a lo afirmado por la Peticionaria, aun cuando se trate de una revisión quinquenal, la 
autoridad investigadora debe revisar los argumentos, y que elementos y supuestos de hecho y de 
derecho para prorrogar una medida antidumping se cumplan, o, como sucede en este caso, que 
estos requisitos no se cumplen para que se extienda la medida antidumping.  
 
En ese sentido, resulta relevante examinar si los elementos "existencia de dumping", "existencia del 
daño", y "relación de causalidad" se presentan en la presente investigación que ameriten continuar 
con la medida, o si como ocurre en este caso, la supuesta práctica de dumping se encuentra 
totalmente corregida. Caso contrario, se violaría la ley colombiana y del Acuerdo Antidumping de la 
OMC. Ahora bien, las medidas antidumping siempre tienen una vocación temporal, por lo que no 
pueden ser eternas y es precisamente a través de las revisiones quinquenales que se revisa si los 
elementos que dieron origen a la imposición de la medida antidumping se mantienen o no.  
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En este caso lo que pretende la industria nacional, es que una medida temporal se convierta en una 
medida indefinida sin que los elementos facticos y jurídicos que la originaron se mantengan.   
 
Para el caso en concreto, el mercado de los perfiles extruidos de aluminio se ha corregido, se ha 
demostrado con cifras reales en esta investigación que tanto las importaciones de China a Colombia 
del producto investigado como las importaciones de otros orígenes de este producto, e incluso el 
precio internacional de perfiles de aluminio esta por el orden de 3,64 USD kg, el cual a su vez es el 
precio base de la medida antidumping vigente, por lo que los precios que justificaron la 
implementación de la medida antidumping en las investigaciones pasadas han desparecido. Por lo 
anterior, no resulta procedente continuar con la medida y mucho menos imponer el valor normal 
que propone la Peticionaria de 5,34 USD/kg, lo cual se sale de todos los estándares del mercado 
nacional e internacional y que de forma definitiva sacaría a todos los importadores del mercado  
 
Sabiendo esto, la Peticionaria ha solicitado una protección innecesaria que perjudica la 
competencia, mediante la solicitud de un cambio de la metodología basado en supuestos que serían 
contrarios a derecho y a la realidad del mercado nacional e internacional. La Peticionaria ha 
solicitado que el derecho antidumping impuesto en la Resolución 304 del 13 de octubre de 2013 sea 
ajustado y que se adopte un gravamen ad valorem, equivalente a la totalidad del margen de 
dumping relativo acreditado. La Peticionaria considera necesario el ajuste, toda vez que afirma que 
la modalidad vigente de la medida (precio base FOB de US$ 3,60/kilo) no refleja las condiciones 
competitivas del mercado sin distorsiones, y por el contrario permitirá que se importe el producto 
considerado de dumping sin que se pague el derecho antidumping.  
 
Para la Peticionaria, el precio base FOB US$ 3,60/kilo es un precio en condiciones de dumping, 
significativamente inferior al valor normal calculado por él. Para la Peticionaria este ajuste se 
fundamenta en el hecho que siete años después de la imposición inicial de los derechos 
antidumping, los razonamientos iniciales para la imposición de estos en la Resolución 076 de 2013 
no son aplicables. 
 
Así mismo, la Peticionaria considera que el efecto restablecedor de la medida antidumping nunca 
fue efectivo porque la medida adoptada no fue la correcta. Sin embargo, la Peticionaria no ha 
discutido ni atacado en ningún momento la legalidad de la medida adoptada. Adicionalmente, como 
se demostrará en este documento el valor normal que propone de 5,34 USD/kg carece de todo 
fundamento y razonabilidad. 
 
En este caso no es procedente que se le dé continuidad a la medida antidumping por las siguientes 
razones: 
 

• No es procedente el cambio de metodología y en el evento en que la metodología se 
mantenga como en las investigaciones pasadas, no hay mérito para continuar con la medida 
antidumping por cuanto las razones por la que supuestamente persiste un daño, no son 
atribuibles a las importaciones de China. En este sentido, no sería posible identificar si la 
fuente del supuesto daño son las importaciones de China del producto investigado o las 
importaciones de todos los demás origines, pues todas estas se realzan precios similares, 
por lo cual todos los demás orígenes estarían haciendo una práctica de dumping o visto de 
otra forma, el 98% de las importaciones al país de perfiles extruidos de aluminio se harían 
a precios de dumping. Entonces, ¿cuál es el fundamento para pretender imponer y 
mantener un derecho antidumping sólo a China? A esto adicionamos que hay otros factores 
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externos que estarían causando el supuesto daño a la rama de la producción nacional como 
el valor del dólar y las decisiones administrativas, financieras y estratégicas de la 
Peticionaria que nada tienen que ver con las importaciones de perfiles de aluminio 
provenientes de China.   

• Aun así, si la Autoridad Investigadora permitiera el cambio de metodología y se modifican 
las reglas del juego, y todos los supuestos de cálculo, uno de los elementos que se deberá 
revisar es el cambio del país sustituto de Brasil por Ecuador. En esta investigación hemos 
aportado oportunamente todos los argumentos, pruebas y hechos que demuestran que sin 
duda Brasil no es un país sustituto apropiado, pero Ecuador sí lo es. Esta es la mejor 
información disponible en la investigación. Ahora bien, tomando a Ecuador como país 
sustituto el margen de dumping es negativo, lo cual impide continuar con la medida.  

• Lo anterior indica que la prórroga de las medidas antidumping para los perfiles extruidos de 
aluminio originarios de China no se puede prorrogar en ninguno de los dos escenarios, es 
decir, con o sin cambio de metodología.  

 
2. No es procedente el cambio de metodología 
 

La Peticionaria señala que el ajuste de la metodología a un gravamen ad valorem se encuentra 
justificado en el artículo 10 de la Ley 1437 de 2011 y en la Resolución 040 del 5 de marzo de 2014, 
en el cual se modificó la modalidad del gravamen del derecho antidumping para las importaciones 
de lámina lisa galvanizada, originaria de China. Con el cambio de metodología propuesto, la 
Peticionaria busca cambiar de un Precio Base a un Gravamen Ad Valorem.  
 
Es necesario aclarar que, contrario a lo que parece afirmar la Peticionaria, el artículo 10 de la Ley 
1437 de 2011 no da lugar a un "precedente administrativo", toda vez que, el citado artículo 
únicamente hace referencia al deber de aplicación uniforme de disposiciones constitucionales, 
legales y reglamentarias a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos. 
 
Resulta procedente evaluar los argumentos de la SPC en la investigación antidumping de lámina lisa 
galvanizada originaria de China, para evaluar si se trata de los mismos supuestos facticos y jurídicos 
que den lugar a una interpretación similar en el presente caso. En su momento, la SPC mediante la 
Resolución 226 del 19 de diciembre de 2017 modifico el derecho antidumping en la forma de un 
gravamen ad valorem del 47,62%. 
 
Al respecto, en la investigación de la lámina lisa galvanizada originaria de china se modificó derecho 
antidumping de un precio base a un derecho gravamen ad valorem porque según la SPC, en ese caso 
los precios de la lámina lisa galvanizada tenían una relación directa con la dinámica de los precios 
del acero.  
 
De acuerdo con lo anterior, en la misma línea argumentativa de la Peticionaria, si el comportamiento 
de los precios de los perfiles extruidos de aluminio tiene una relación directa con el precio del 
aluminio que es su materia prima, podría ser procedente la modificación del derecho antidumping. 
Sin embargo, este caso es opuesto a la investigación antidumping de lámina lisa galvanizada 
originaria de China, toda vez que, hemos probado con cifras reales en esta investigación que el 
precio del aluminio se ha visto reducido en el mercado internacional en los últimos periodos 
(particularmente durante el periodo objeto de estudio), y lo que afirma la Peticionaria es que el 
precio de los perfiles de aluminio ha venido en aumento a un punto tal que el "valor normal" ya no 
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correspondería a 3,69 USD/Kg como lo hizo en el 2017, sino a 5,34 USD/Kg. En otras palabras, 
independientemente de que los precios de la materia prima fluctúen, está demostrado que en este 
caso esos precios no guardan una relación directa y proporcional con los precios del producto 
terminado. Por ende, no hay lugar a que se modifique la metodología para el cálculo del valor 
normal en los términos propuestos por la Peticionaria pues los supuestos facticos y jurídicos del 
procedimiento antidumping de lámina lisa galvanizada donde se probó unas nuevas circunstancias 
que dieron lugar a un cambio de metodología, no se aplican a este caso. Tampoco demostró la 
Peticionaria en esta investigación un cambio de circunstancias propias del mercado de perfiles de 
aluminio que soporten dichos cambios. 

 
En ese orden de ideas, contrario a lo afirmado por la Peticionaria el cambio de metodología y en 
general la continuidad de la medida antidumping distorsionaría la realidad del mercado nacional e 
internacional de los perfiles de aluminio. En particular, porque la Peticionaria ha señalado que el 
"valor normal" del precio de 5,34 USD/Kg no corresponde a la realidad del mercado de este 
producto.  
 
Ahora bien, en el evento en que la metodología no se modifique, no hay lugar a la prórroga de los 
derechos antidumping por tercera vez, porque no hay una relación de causalidad entre el supuesto 
daño y las importaciones originarias de China, adicionalmente el mercado se encuentra corregido 
como pasaremos a explicar. 
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3. El daño no es atribuible a las importaciones de perfiles extruidos de aluminio 
provenientes de China.  

 
3.1. El 98.15% del volumen importado del producto investigado en Colombia de todos los 

orígenes de perfiles extruidos, se habría hecho a precios de dumping según la nueva 
metodología de la Peticionaria 

Con el valor normal propuesto de 5,34 USD/kg calculados en el Informe Técnico de Apertura 
(utilizando la metodología propuesta por la Peticionaria), concluiríamos que el 98.15% del volumen 
importado del producto investigado en Colombia de todos los orígenes de perfiles extruidos de 
aluminio durante el periodo del dumping (12 de junio de 2019 a 11 de junio de 2020), se habría 
hecho a precios de dumping. Excluyendo al producto de origen chino, el producto de todos los 
demás orígenes, que representó un 20.29% del total importado durante el periodo del dumping, 
ingresó al país a un valor promedio de 4,24 USD/kg, es decir, a un valor 25.9% inferior al supuesto 
valor normal.  
 
 

 
 
De ser cierto lo señalado por la Peticionaria en relación con la metodología propuesta, no podría ser 
atribuido el daño exclusivamente a las importaciones originarias de China.  
 

3.2. Existen competidores en el mercado doméstico que venden al mismo precio de las 
exportaciones de China 

 
Las exportaciones realizadas por Aluminios de Colombia (ALUCOL) desde el primer semestre del 
2017 hasta el primer semestre de 2020 se han hecho a precios similares a los precios de exportación 
de China a Colombia. En ese sentido, al existir competidores en el mercado doméstico que venden 
al mismo precio de las exportaciones de China, el supuesto daño podría ser producto de la 
competencia en el mercado interno. Por esta razón solicitamos la aplicación del principio de no 
atribución del daño a las importaciones de origen chino de producto investigado. 
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3.3. Decisiones administrativas y financieras que pueden causar deterioros en las variables 
económicas y financiera de la Peticionaria y que serían las causantes del supuesto daño 

 
De acuerdo con los Estados Financieros aportados por Alumina, se realizó un ajuste contable en 
2019 y 2020 en un castigo de inventarios, probablemente llevando al costo el deterioro de los 
inventarios lo cual genera que se impacte directamente la utilidad y margen brutos. Vale la pena 
anotar que las causas para el deterioro de los inventarios son variadas, mencionándose en las notas 
a los estados financieros que se debieron principalmente a la obsolescencia y baja rotación de los 
inventarios (no se aclara de qué productos). También se menciona que una parte corresponde a 
materia prima, producto terminado e insumos de almacén. De allí la duda razonable de si parte se 
llevó al caso, o si todo se llevó a la cuenta de gastos extraordinarios. De haberse llevado al costo y 
de haberse dado un castigo de la línea de negocios del producto investigado, el deterioro en las 
variables de utilidad y margen brutos serían atribuibles a dicho efecto y no al supuesto dumping.  
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Las cifras presentadas por Alumina, sumado a la inestabilidad económica causada por la Pandemia 
del COVID19, podrían ser las razones que dan cuenta del daño alegado por Alumina. Por lo anterior, 
no es posible atribuir el daño sufrido por Alumina a las importaciones de perfiles extruidos de 
aluminio de China a la compañía.  
 

4. Implicaciones del cambio de la metodología  
 
Hemos argumentado hasta el momento que en este caso no procede un cambio de metodología de 
cálculo del valor normal. Sin embargo, en el evento que por alguna razón la Autoridad Investigadora 
adopte la nueva metodología propuesta por la Peticionaria, solicitamos que, en aplicación de los 
principios del debido proceso, igualdad e imparcialidad en los procedimientos administrativos, se 
modifique el país sustituto a Ecuador, pues en este caso, la Peticionaria estaría habilitando la 
posibilidad para revisar los supuestos y bases de cálculo, en razón al cambio total de metodología.  
 
La Peticionaria en este examen quinquenal modificó completamente los fundamentos de la 

investigación. Modificó la metodología al pasar de un precio base a un gravamen ad valorem, 

cambió el país de destino de las exportaciones del país sustituto (de Ecuador a Brasil) e incluyo 

nuevas partidas arancelarias que antes no están en la investigación para que sean cobijadas por la 

medida. Entonces, aceptar un cambio total de metodología propuesto por la Peticionaria y no 

aceptar el cambio del país sustituto solicitado por las compañías importadoras, violaría los principios 

que rigen las actuaciones de las autoridades administrativas. Máxime, cuando se ha aportado de 

forma oportuna todas las pruebas que verifican que Ecuador es el mejor referente de país sustituto 

en esta investigación, por ser el segundo origen de las importaciones a Colombia de los productos 

investigados y por cumplir todos los requisitos del artículo 15 del Decreto 1750 de 2015. 

Ahora bien, bajo la nueva metodología propuesta, la Peticionaria calculó el valor normal 
considerando los precios FOB de exportación de Brasil a Argentina, toda vez que, se habría 
presentado una reducción en las exportaciones de Brasil a Ecuador. Omite la Peticionaria, 
mencionar que la reducción de las exportaciones de aluminio de Brasil obedece a una reducción en 
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la producción de aluminio que afecta a Brasil desde el 2017 producto de: problemas medio 
ambientales con las mayores siderúrgicas, inundaciones que han afectado regiones de minado de 
bauxita, y las tarifas arancelarias impuestas por Estados Unidos a la importación de aluminio de 
Brasil. Esto obligó en 2019, a Norway's Norsk Hydro el mayor productor de aluminio de Brasil a parar 
el 50% de su línea de producción, línea que solo recientemente fue reactivada.  
 
Esta reducción en la producción de aluminio de Brasil distorsiona y desdibuja la realidad del mercado 
y en particular desvirtúa que el precio de exportación con destino a Argentina sea un valor a precios 
de mercado.  
 
Por lo anterior, en virtud de los principios del debido proceso e igualdad, si se cambia la metodología 
de la forma que ha propuesto la Peticionaria también se deberá cambiar el tercer país sustituto a 
Ecuador. En ese sentido, la Peticionaria habría habilitado el cambio de tercer país sustituto al haber 
solicitado el cambio total de la metodología. Al respecto, durante esta investigación hemos 
aportado pruebas suficientes que dan cuenta que Ecuador es un mejor referente que Brasil.  
 
De acuerdo con cifras de UN COMTRADE, Ecuador es una economía mucho más relevante que Brasil 
en las exportaciones de perfiles extruidos de aluminio de las subpartidas 7604.21, 7604.29, 7608.10 
y 7608.20. Para 2019, mientras Brasil exportó 5,109 toneladas del producto investigado, Ecuador 
exportó 12,039 toneladas, es decir, un 136% más. 
 
Adicionalmente, Ecuador es el segundo origen de importación de los productos investigados en 
Colombia durante el periodo del dumping, únicamente antecedido por la República Popular China, 
razón por la cual Ecuador se posiciona como una mejor alternativa para ser considerado como tercer 
país en el cálculo del valor normal en la presente investigación que Brasil. 
 
En ese sentido, teniendo en cuenta que la capacidad productiva de Brasil, así como su capacidad 
exportadora se ha visto afectada de manera negativa, se propone utilizar como base del cálculo del 
valor normal las exportaciones de Ecuador con destino a los Estados Unidos.  
 
De acuerdo con las cifras de las exportaciones FOB USD/kg obtenidas con las cifras del portal 
Legiscomex para el periodo julio 2019 a junio 2020 (periodo del dumping), el valor de las 
exportaciones de Ecuador con destino a Estados Unidos de América sería de 3,21 USD/kg. Valor 
normal que de por sí está dentro de los rangos establecidos como valor normal en la Resolución 176 
de 2017.  
 
Adicionalmente, el volumen de exportación que realizó la República del Ecuador a los Estados 
Unidos de América para el periodo del dumping fue de 11.4 miles de toneladas, es decir, un valor 
relevante que es equivalente a las 11.7 miles de toneladas que se importaron en Colombia desde 
China durante el periodo del dumping. 
 
Teniendo en cuenta que el valor FOB/kg de importación para las importaciones chinas durante el 
periodo del dumping es de 3.64 USD/kg, el margen del dumping utilizando las exportaciones de 
Ecuador a Estados Unidos como valor normal sería de -11.8%. 
 
De acuerdo con lo anterior, de ser cierta la afirmación de la Peticionaria de que el valor normal 
debería ser actualizado a 5,34 USD/kg, se estaría señalando que el valor de exportación de Ecuador 
tanto para Colombia como para Estados Unidos correspondería a un precio de dumping, lo cual no 
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es cierto, ni ha sido probado por la Peticionaria. La Peticionaria omite en su solicitud un análisis 
comparativo del valor real de mercado de los perfiles aluminios, limitando su análisis únicamente al 
precio más alto que se puede encontrar en el mercado, a saber, el precio de exportación de Brasil 
con destino a Argentina.  
 
En ese sentido, ante la evidente contradicción e inconsistencia de la información provista por la 
Peticionaria, resulta necesario que se cambie de tercer país y se adopte a Ecuador, toda vez que, 
este país puede proveer un precio normal exacto, real y libre de cualquier distorsión de mercado 
producto de circunstancias particulares de la industria brasilera.  
 
Tomar a Argentina como destino de las exportaciones de Brasil para el cálculo del valor normal, 
inducirá a un grave error a la hora de analizar el presente caso. En particular, porque los perfiles 
extruidos de aluminio que son importados a Argentina, a diferencia de lo que sucede con Colombia, 
son mercancías sujetas a un Reglamento Técnico (Resolución 158 de 2018), lo que hace que, 
cualquier perfil de aluminio que sea exportado por Brasil con destino a Argentina, deba cumplir 
con mayores requisitos como lo es el cumplimiento de las normas técnicas IRAM 681, IRAM 729, 
e IRAM 687, lo que hace que los Perfiles de Aluminio importados por Argentina no sean similares 
ni comparables con aquellos que son objeto de importación en Colombia, y por lo demás 
inevitablemente más costosos por el cumplimiento de la norma técnica adicional.  
 
Adicionalmente, es pertinente señalar que, Argentina impuso medidas antidumping provisionales a 
los tubos de aluminio (partidas arancelarias 7608.10.00 y 7608.20.90) provenientes de Brasil 
mediante la Resolución 1185 de 2019, en forma de un derecho ad valorem de 69.03%. Mercancía 
que corresponde a los perfiles de aluminio objeto de la Investigación. En ese sentido, al existir 
medidas antidumping para los productos objeto de Investigación que son exportados de Brasil con 
destino a Argentina existe una clara distorsión en el valor normal señalado por la Peticionaria. Razón 
por la cual, no se puede aceptar el uso de las cifras propuestas por el Peticionaria so pena de una 
violación del artículo 15 del Decreto 1750 de 2015 en el sentido que, el valor normal no podría ser 
considerado como un precio comprable en el curso de operaciones normales, al tratarse de una 
mercancía sujeta a una medida antidumping en el país de destino.  
 

5. El nuevo valor normal propuesto por la Peticionaria no corresponde a la realidad del 
mercado nacional ni internacional  
 

5.1. La misma Peticionaria ha realizado exportación del producto objeto de investigación por 
debajo del valor normal propuesto  

La solicitud de un valor normal de 5,34 USD/kg carece de fundamento y razonabilidad, considerando 
que recientemente, en el segundo semestre de 2019, la Peticionaria realizó exportaciones a diversos 
destinos (Estados Unidos, Ecuador, República Dominicana, entre otros) a un precio promedio de 
4,10 USD/kg. Es decir, de ser cierto que el valor normal corresponde a 5,34 USD/kg la Peticionaria 
estaría admitiendo que este exporta a precios de dumping.  

Adicionalmente, al revisar la distribución de los precios FOB/kg de cada una de las exportaciones 
que realizó la Peticionaria entre 2017-I y 2020-I, es claro que la mayor frecuencia de las 
exportaciones se encuentra por debajo de los 4,0 USD/kg, demostrando que la industria nacional 
tiene capacidad suficiente para competir con el producto de importado de origen chino que llega a 
Colombia a supuestos precios de dumping.  
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Aluminios de Colombia S.A. es otra de las compañías más representativas del país en la producción 
del producto investigado y también una de las mayores exportadoras. La información muestra 
cómo, de manera consistente, las exportaciones de dicha compañía se han realizado a precios que 
perfectamente compiten contra los precios promedio a los cuales se está importando el producto 
de origen chino (US$ 3,64/KG).  
 
De esta manera pues, no sólo esto ilustra nuevamente que el valor normal propuesto de 5.34 
USD/kg carece de sustento y que los precios promedio a los cuales se importa el producto de origen 
chino no están desviados respecto a los precios del mercado. Adicionalmente, esta información es 
evidencia que el supuesto daño sufrido por Alumina producto de los supuestos precios de dumping 
a los cuales ingresa producto de origen chino, dicho daño provendría no sólo de los precios de las 
importaciones de origen chino, sino también de los precios que manejan otros competidores 
nacionales como Alumina. 
 
Validando entre los grandes competidores del mercado, incluso entre las mismas exportaciones de 
la Peticionaria y otras empresas representativas de Colombia donde el precio normal propuesto no 
es apropiado con el mercado.  

 
 

5.2. El precio de las exportaciones de España, uno de los principales exportadores del producto 
investigado del mundo, son equivalentes a los de China 

 
En 2019, España, tercer mayor exportador del producto investigado a nivel mundial, vendió a 
Francia (su principal socio comercial para el producto investigado) más de 67.9 miles de toneladas 
de perfiles clasificados bajo la subpartida 7604.29.90.001 a un precio FOB/kg promedio de 3,657 
USD/kg Este precio resulta prácticamente igual a los 3,64 USD/kg a los que se importó el producto 
de origen chino en Colombia durante el periodo del dumping. Cabe recordar que bajo esta 

 
1 Esta partida es el equivalente al producto que ingresa a Colombia bajo la subpartida 7604.29.20.00 – los demás perfiles. 
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subpartida se importaron más de dos terceras partes (67%) del total del producto investigado 
durante el periodo del dumping, equivalentes a 7.8 toneladas. 
 
De igual manera, para la subpartida 7604.21.00.00 – perfiles huecos, España exportó en 2019 a 
Países Bajos, Eslovaquia, República Checa, Bélgica, Italia y Alemania, a un precio implícito US$ 
FOB/kg igual o inferior a los 3.66 USD/kg a los que se importó producto de origen chino de dicha 
subpartida a Colombia durante el periodo del dumping. 
 

Los precios FOB/kg a los cuales se transa el producto investigado en dos de los principales mercados 
a nivel mundial demuestran de manera contundente que los precios implícitos US$ FOB/KG a los 
cuales se está importando el producto investigado de origen chino en Colombia corresponde a 
precios de mercado y no a precios de dumping o a precios anticompetitivos, como alega la 
Peticionaria.  

Por un lado, como se presentó en este aparte, el producto de origen español se exporta a diferentes 
países de la Unión Europea a precios casi iguales al que se exportan productos de origen chino a 
Colombia. Así mismo, como se mostró anteriormente el producto de origen ecuatoriano se transa 
en los Estados Unidos de América en un rango de precios que es equivalente al que ingresa producto 
de origen chino a Colombia.  
 

 
 

6. Propuesta para el cambio del país sustituto: Exportaciones de Ecuador a EEUU 
 
De acuerdo con cifras de Legiscomex, para el periodo julio 2019 a junio 2020 (periodo del dumping), 
el valor de las exportaciones de Ecuador con destino a Estados Unidos de América fue de 3,21 
USD/kg. Este Valor normal, de por sí, está dentro de los rangos establecidos como valor normal en 
la Resolución 176 de 2017.  
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Adicionalmente, el volumen de exportación que realizó la República del Ecuador a los Estados 
Unidos de América para el periodo del dumping fue de 11.4 miles de toneladas, es decir, un valor 
relevante que es equivalente a las 11.7 miles de toneladas que se importaron en Colombia desde 
China durante el periodo del dumping. 
 
Teniendo en cuenta que el valor FOB/kg de importación para las importaciones chinas durante el 
periodo del dumping es de 3.64 USD/kg2, el margen del dumping utilizando las exportaciones de 
Ecuador a Estados Unidos como valor normal sería de -11.8%. 
 
De acuerdo con lo anterior, de ser cierta la afirmación de la Peticionaria de que el valor normal 
debería ser actualizado a 5,34 USD/kg, se estaría señalando que el valor de exportación de Ecuador 
tanto para Colombia como para Estados Unidos correspondería a un precio de dumping, lo cual no 
es cierto, ni ha sido probado por la Peticionaria. La Peticionaria omite en su solicitud un análisis 
comparativo del valor real de mercado de los perfiles aluminios, limitando su análisis únicamente al 
precio más alto que se puede encontrar en el mercado, a saber, el precio de exportación de Brasil 
con destino a Argentina.  
 
En ese sentido, ante la evidente contradicción e inconsistencia de la información provista por la 
Peticionaria, resulta necesario que se cambie de tercer país y se adopte a Ecuador, toda vez que, 
este país puede proveer un precio normal exacto, real, y libre de cualquier distorsión de mercado 
producto de circunstancias particulares de la industria brasilera.  
 

 
 
 
 
 
 

 
2 Informe Técnico de Apertura, SPC. 
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7. El contrabando técnico como posible causa del presunto daño percibido por la industria 
nacional.  

 
Las compañías Aluminium & Glass Products S.A.S., Aluminios y Vidrios AC S.A.S., El Palacio del 
Aluminio Ltda., siempre han actuado en estricto cumplimiento de la normativa aduanera aplicable.  
En realidad, el contrabando técnico es la causa del presunto daño percibido por la industria nacional.  
Aluminium & Glass Products S.A.S., ha denunciado ante la DIAN en varias de sus seccionales y en 
diferentes oportunidades el contrabando técnico relacionado con los perfiles de aluminio. Dicho 
contrabando consiste en declarar los perfiles de aluminio por subpartidas diferentes a las 
correspondientes y en consecuencia se ingresa al país producto sin que se encuentre sometida al 
derecho antidumping.  La evasión del derecho antidumping se haría principalmente al cambiar los 
perfiles de aluminio extruidos (producto semi elaborado de las posiciones 76.04) a posiciones de 
producto terminado o manufacturas de aluminio (posición 76.10).  
 
Aluminium & Glass Products S.A.S., ha realizado capacitaciones con la DIAN y con la POLFA, y ha 
estado en constante comunicación con la DIAN por este hecho, pues el contrabando técnico nos 
afecta a todos, no solo a la industria nacional. Como comenté, hemos realizado capacitaciones con 
la DIAN y POLFA que les permita a los funcionarios tener el conocimiento técnico necesario que les 
permita identificar y decomisar la mercancía que fue ingresada bajo la subpartida arancelaria 
incorrecta en búsqueda de evadir la medida antidumping.  
 
Por la naturaleza del contrabando técnico resulta imposible determinar la cantidad de producto que 
ha sido introducido a Colombia bajo esta modalidad. Sin embargo, en el 2018 la DIAN había 
estimado el ingreso aproximado de 30.000 toneladas de aluminio y acero había ingresado como 
contrabando al país. Todo lo que he mencionado, las denuncias que se han realizado y los 
acercamientos con la DIAN lo enviamos como pruebas en la respuesta a cuestionarios.  Lo que si es 
cierto es que esta modalidad de introducción del producto distorsiona las proyecciones y cálculos 
presentados por Alumina de manera tal que, sea imposible determinar la causa del presunto daño 
percibido por Alumina.  
 
En este sentido, no es eficiente la imposición de la medida antidumping pues quienes causan daño 
al mercado nacional no estarían siendo cobijados por esta medida, lo que nos pone en una 
desigualdad de condiciones a los importadores legales, que tenemos que asumir una carga que no 
nos corresponde por actuaciones de otros. El contrabando afecta tanto a importadores como a la 
industria nacional, siendo imposible que la medida antidumping solucione esta problemática. 
Incluso, puede que la incentive, toda vez que en aras de no pagar el derecho antidumping 
importadores inescrupulosos deciden declarar de manera incorrecta la mercancía objeto de 
importación. 
 
En ese orden de ideas, no existe relación causal entre las importaciones de perfiles de aluminio y el 
presunto daño que ha sufrido Alumina. Lo anterior toda vez que lo que la evidencia sugiere es que 
el daño que presuntamente habría sufrido la industria nacional proviene es del contrabando técnico 
por indebida declaración de las subpartidas arancelarias y de las otras causas que han sido 
previamente expuestas. 
 
Finalmente, queremos resaltar que una medida como la que propone la Peticionaria eliminaría del 
mercado a Aluminium & Glass Products S.A.S., y  a los demás importadores legítimos, lo cual no solo 
nos perjudicaría enormemente destruyendo los empleos existentes, también, de acuerdo con 
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nuestra experiencia en el mercado, consideramos que contrario a lo afirmado por la Peticionaria, 
Alumina no estaría en capacidad de abastecer la demanda nacional de perfiles extruidos de 
aluminio, perjudicando significativamente a los consumidores. 
 

8. Replica – Es irrelevante e improcedente traer argumentos y hechos de otros casos a la 
presente investigación.  

 
Los argumentos y hechos de otros procesos o investigaciones antidumping son irrelevantes e 
inaplicables, toda vez que, de acuerdo con la normativa colombiana y los pronunciamientos 
realizados del Órgano de Solución de Controversias de la OMC. La decisión que se tome en este caso 
debe basarse en lo que obre en el expediente y lo que sea probado, no en los argumentos que hayan 
sido esgrimidos en otras investigaciones o incluso los hechos de otras investigaciones. 
 
Son los hechos que se prueben en cada caso los que son base de los pronunciamientos que se tomen 
en cada investigación, siendo meramente anecdótica la referencia a argumentos que se hayan 
realizado en otras investigaciones.  
 
En este caso, no se ha probado las razones que justificarían o sustentarían el cambio de la 
modalidad, toda vez que, no se han aportado pruebas suficientes que sustenten la solicitud. En el 
expediente obran pruebas y hechos que justifican que el cambio no procede y que, al no proceder 
el cambio de metodología, la medida antidumping no puede extenderse al haberse normalizado el 
mercado.  
 

9. Replica – Ante el cambio de la metodología se puede evaluar si Brasil es un tercer país 
sustituto idóneo.  

 
El cambio de circunstancias alegado por la Peticionaria, de aceptarse, abre la posibilidad para que 
se revise al tercer país sustituto. Toda vez que se debe tener el país idóneo con la mejor información 
disponible, es pertinente revisar si es Brasil el país sustituto o no. En ningún momento se ha 
señalado que Brasil no sea una economía de mercado, lo que está en discusión es si con base en la 
información disponible Brasil es el país idóneo. En este caso, la información aportada da cuenta que 
Ecuador es el país idóneo.  
 
Las situaciones coyunturales de Brasil afectan las cifras presentadas en el periodo de análisis de la 
investigación. En ese sentido, las cifras de Brasil durante el periodo de investigación se encuentran 
distorsionadas y no pueden ser tomadas para el cálculo del valor normal. Ecuador es un mejor país 
sustituto al haber exportado 12,039 toneladas del producto investigado, un 136% más que Brasil. 
Estas cifras son la mejor información disponible, en ningún momento se ha demostrado que Ecuador 
no es un mejor país.  
 
La Peticionaria, pretende cambiar la metodología, incluye nuevas subpartidas arancelarias que no 
estaban en el caso inicial, y solicita se cambie el país de destino de las exportaciones del país 
sustituto.   
 

10. Replica – De acuerdo con la información suministrada por Alumina, el daño sería producto 
de las variaciones en la T.R.M. 
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De acuerdo con lo manifestado por la Peticionaria, el supuesto daño que habría sufrido la industria 
nacional ha sido causado por las fluctuaciones del dólar en relación con el valor de la materia prima 
utilizada para fabricar los perfiles extruidos de aluminio. Según se ha relacionado en el expediente 
y según se expuso nuevamente en la audiencia, el valor de la materia prima utilizada para fabricar 
los perfiles extruidos de aluminio, en la moneda comúnmente transada a nivel mundial, es decir, en 
dólares, disminuyó en los últimos periodos. Por eso sorprende tanto que la Peticionaria alegue que 
el valor normal debería aumentar en la presente revisión quinquenal, si es que la materia prima que 
utiliza la Peticionaria y que es uno de los principales rubros dentro de su estructura de costos, viene 
disminuyendo. Esta misma gráfica del precio internacional de la materia prima fue provista por la 
Peticionaria durante la audiencia, pero ahora no en dólares sino en pesos colombianos. Dentro del 
análisis presentado, se hizo alusión a que vista en pesos colombianos, el valor de la materia prima 
no presenta el mismo comportamiento que la del precio internacional de la materia prima medida 
en dólares estadounidenses, y que, vista en pesos colombianos, se hace evidente el encarecimiento 
de la materia prima para la industria nacional. En ese sentido, y tomando en consideración que el 
análisis del precio internacional de la materia prima convertido a pesos colombianos está mezclando 
el efecto de dos variables independientes (el efecto de la materia prima y el de la tasa de cambio), 
resulta pertinente señalar que en virtud del principio de atribución no es procedente que se atribuya 
al costo de la materia prima un daño que realmente está siendo causado por las variaciones de la 
tasa de cambio.  
 
A continuación, trascribimos lo mencionado en la Audiencia por el señor Germán Duque que se 
puede verificar en la grabación de la Audiencia de intervinientes (minuto 2:22 en adelante): 
 

“Voy a hablar específicamente el tema de la digamos de la qué relación entre el 
precio del producto terminado como perfiles de aluminio y el aluminio primario 
indudablemente el costo del aluminio primario afecta el valor de venta de los 
perfiles de aluminio y es esta gráfica generalmente como se vende el primario y el 
mundo en la en la bolsa de Londres es clarísimo que el valor es completamente 
oscilante. 
 
Si quieres pasa a la siguiente y les voy más o menos a mostrar cómo nos afecta a 
nosotros este escenario y particularmente a Alúmina.  
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La línea inferior es el costo del aluminio primario convertido a pesos colombianos 
mes a mes durante este año de ahí se ve como el aluminio primario ha oscilado 
entre 1 con 75 dólares el kilo que empezó el año 1,74 hoy que está cercano 2 dólares, 
pero obviamente lo tenemos que afectar por el costo pues por el valor del dólar 
por la TRM. Esos valores que ven hay de 5.862, 5.745 es la multiplicación del LME 
en la bolsa de Londres chash multiplicado precio del dólar o la TRM. Hubo un mes 
por ejemplo donde el valor del aluminio primario bajo muchísimo ustedes lo 
pudieron ver en la gráfica anterior, el aluminio primaria en los meses de abril y mayo 
por efecto de pandemia qué se cerraron tantas fábricas en el mundo pues el 
aluminio primario estuvo por el lado de 1,50 dólares el kilo en la gráfica anterior 
pero, para multiplicarlo en esos momentos el dólar en Colombia se disparó cerquita 
de los  cuatro mil pesos el kilo entonces el precio termino siendo por los lados de 
5.796 la lámina de aluminios en el hoy en día está por los lados de 2 dólares el kilo 
y el dora ha bajado y está por los lados de  tres mil cuatrocientos cincuenta kilos lo 
que ha hecho que el costo de la materia prima el aluminio para Colombia por lados 
de 7 mil pesos que nosotros hemos corregido nuestro precio de venta y lo oscilando 
a medida que va cambiando el dólar aquí hay varios clientes que son importadores 
y que son clientes nuestros quienes se han dado cuenta que nos ha tocado 
aumentar precio del aluminio dos o tres veces este año por efecto de ese digamos 
de esa fluctuación de la materia prima.  
 
En general en el mundo cuando usted compra a un extrusor grande en el mundo 
como cliente o transformador de aluminio, ya sea fabricante de ventanas o 
distribuidor en general la mayoría de los productores grandes de aluminio del 
mundo venden precios formulados. En general es el precio del aluminio primario 
más una prima de transformación del aluminio, si es con acabado se cobra una 
prima adicional por metro cuadrado o por kilo. En general en el mundo esto afecta 
el precio de los perfiles, esto es un tema que no podemos esconder y que es un tema 
clarísimo para ellos.  
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En realidad, el costo de los perfiles de aluminio en todo el mundo está afectado 
clarísimamente por el precio por el costo de la materia prima es el aluminio 
primario que se negocia en la bolsa de Londres”. (el subrayado es nuestro).  

  
11. Replica – subfacturación como causa del presunto daño 

 
La Peticionaria ha señalado en la audiencia que la subfacturación sería la razón que justifica el 
cambio de metodología y adjunta una prueba de un correo electrónico. Sin embargo, la 
subfacturación no es realizada por mis poderdantes y adicionalmente, la medida antidumping no es 
el mecanismo adecuado para atender esa conducta. La Peticionaria debería hacer las denuncias 
correspondientes en la DIAN, lo cual es un deber legal.  
 
Solicitamos la aplicación del principio de no atribución en este caso pues la Peticionaria estaría 
reconociendo que el supuesto daño sufrido es causado por prácticas de subfacturación, que no son 
aplicables a mis poderdantes ni son objeto del presente examen quinquenal.  
  

2. Notificaciones  
 
Cualquier notificación sobre el presente asunto la recibiré en el correo electrónico 
jmafla@bu.com.co o en la Calle 70 Bis No. 4 – 41 de la ciudad de Bogotá, teléfono (313) 333-8826.  
 
 
De la señora Subdirectora, 
 
 
 
 
 
 
JOSÉ FRANCISCO MAFLA RUIZ 
C.C. No. 79.948.242 
T.P. No. 111.478 del C.S.J. 

mailto:jmafla@bu.com.co
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Norvey Carreño

Asunto: RV: SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES - Resumen audiencia pública. 
ED-215-50-111

Datos adjuntos: 2020.12.16. Resumen audiencia pública entre intervinientes EQ perfiles 
aluminio_confidencial.pdf; 2020.12.16. Resumen audiencia pública entre intervinientes 
EQ perfiles aluminio_publico.pdf

 

De: Gabriel Ibarra [mailto:gIbarra@ibarra.legal]  
Enviado el: miércoles, 16 de diciembre de 2020 11:03 p.m. 
Para: Radicacion Correspondencia Mincit; info 
CC: Eloisa Fernandez; Luciano Chaparro 
Asunto: SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES - Resumen audiencia pública. ED-215-50-111 

 
Respetados señores,   
   
Por la presente me permito radicar el resumen, en versión pública y confidencial, de los argumentos 
presentados por Alumina en la intervención y réplica en la audiencia pública celebrada el pasado 11 de 
diciembre en la actuación de la referencia. 
  
Atentamente, 
 

 
CONFIDENTIAL – 
The issues addressed here are subject to the attorney-client privilege and should not be made known to any person, other than those to 

whom this document is addressed, without the express written consent of a member of Ibarra Abogados SAS. This e-mail and all 
attachments transmitted with it may contain legally privileged and confidential information intended solely for the use of addressee. If 

the reader of this message is not the intended recipient or if you have received this message in error, please notify the sender 

immediately and delete this message and all copies and backups thereof. Thank you. 













































 















 

 



 

 



 

 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 


