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Bogotá D.C., 04 de enero de 2021  
 
 
 
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: Alegatos de Conclusión – 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 ALEGATOS DE CONCLUSIÓN en marco de la investigación de la referencia. 
 

I. OPORTUNIDAD 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 35 del Decreto 1750 de 2015, las partes interesadas en 
la investigación tienen la oportunidad de presentar por escrito sus alegatos u opiniones relativos a 
la investigación y a controvertir las pruebas aportadas y practicadas en esta dentro de los quince 
(15) días hábiles siguientes al vencimiento del termino de práctica de pruebas.  
 
Para el caso en concreto, mediante el auto del 23 de noviembre de 2020 la Subdirectora de Practicas 
Comerciales de la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
("MINCIT") amplio el término para la práctica de pruebas hasta el 11 de diciembre de 2020.  En ese 
orden de ideas, los alegatos de conclusión se presentan en el término legal, toda vez que el término 
vence el día 5 de enero de 2021. 
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II. COMENTARIOS PRELIMINARES  

 
De manera preliminar resulta procedente pronunciarse sobre los memoriales radicados por 
Aluminio Nacional S.A. – ALUMINA S.A. (la "Peticionaria) de fecha 16 de diciembre de 2020 y 18 de 
diciembre de 2020. 
 

2.1. Comentarios en relación con el memorial de fecha 16 de diciembre de 2020 
 
En el memorial radicado por la Peticionaria el día 16 de diciembre de 2020, esta ha señalado que 
con base en la naturaleza de la actuación administrativa  
 

"no es el momento de controvertir los hallazgos de esa actuación administrativa 
inicial, de ahí que solo sea procedente revisar aquellas circunstancias con base en 
las cuales se aplicaron los derechos antidumping originales que han tenido 
cambios". 

 
Sin embargo, la Peticionaria a renglón seguido señala que no se han presentado cambios en las 
siguientes circunstancias: 
 

"el estatus de China como economía de no mercado, la representatividad de Brasil 
como productor de aluminio y en consecuencia su escogencia como país subrogado, 
el daño sufrido por la rama de producción nacional, como consecuencia de las 
importaciones a precios de dumping y la relación causal determinada desde un 
principio, las objeciones y argumentos de las partes interesadas en torno a estos 
temas que ya quedaron zanjados en la actuación administrativa que culminó con la 
adopción de los derechos no son pertinentes y deben ser desestimados por el 
Despacho."  

 
En este punto la Peticionaria cae en una evidente contradicción, toda vez que, por un lado, señala 
que no es procedente evaluar si el daño se presenta como consecuencia de las importaciones a 
precios de dumping y su relación causal, pero al mismo tiempo, solicita se realice un cambio de la 
metodología utilizada en la investigación inicial para determinar la existencia del daño y su relación 
causal con las importaciones de perfiles de aluminio provenientes de China. Por lo anterior, de ser 
cierto (tal como lo afirma la Peticionaria) de que en un examen quinquenal no se puede evaluar la 
existencia (o continuación del daño) o la relación causal entre las importaciones y el daño, no podría 
ser procedente que se cambie la metodología utilizada para determinar la existencia del daño.  
 
Al respecto, el artículo 61 del Decreto 1750 de 2015 señala: 
 

"Artículo 61. Examen quinquenal. No obstante lo dispuesto en las anteriores 
disposiciones, todo derecho antidumping definitivo será suprimido a más tardar en 
un plazo de 5 años, contados desde la fecha de su imposición o desde la fecha de la 
última revisión, si la misma hubiera abarcado tanto el dumping como el daño, o 
desde el último examen a que se refiere el presente artículo, a menos que de 
conformidad con un examen iniciado antes de esa fecha por propia iniciativa o a 
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raíz de una petición debidamente fundamentada, hecha por o en nombre de la rama 
de producción nacional con una antelación prudencial a dicha fecha, se determine 
que la supresión del derecho antidumping impuesto permitiría la continuación o 
la repetición del daño y del dumping que se pretendía corregir." 
 

Como se puede observar del citado texto, las medidas antidumping pueden prorrogarse por mas 
de cinco años siempre y cuando se pruebe y determine que la supresión del derecho antidumping 
impuesto permitiría la continuación o repetición del daño. En la presente obligación los derechos 
antidumping iniciales fueron impuestos mediante la Resolución 304 del 2013, y fueron renovados 
mediante la Resolución 183 del 25 de octubre de 2016.  
 
De esta manera, a la fecha han transcurrido más de cinco años desde que fueron impuestos 
inicialmente. En ese sentido, la Peticionaria esta en la obligación de probar que la supresión del 
derecho antidumping impuesto permitiría la repetición del daño y del dumping, circunstancia que 
la Peticionaria no ha hecho.  
 
En efecto, tal como lo ha señalado la peticionaria en su solicitud inicial, las importaciones de perfiles 
de aluminio provenientes de China se realizan por valores superiores al margen de dumping (3,60 
USD/kg) que fue impuesto en la Resolución 304 de 2013: 
 

"Aun cuando el precio de exportación de China a Colombia, calculado en la 
investigación que culminó con la adopción del derecho antidumping en 2013, era de 
3,41 USD/kg y, por ende inferior al precio base de 3,60 dólares, a partir del primer 
semestre de 2014, los precios reportados por los importadores del producto chino 
superan el precio base" (Tomo 1, folio 37). 

 
Es decir, desde el año 2014 las importaciones de perfiles de aluminio provenientes de China se 
realizan a precios superiores al margen de dumping, por lo que las importaciones de perfiles de 
aluminio se realizan a valores normales de mercado habiéndose corregido la distorsión causada por 
el dumping realizado.  
 
Sin embargo, la Peticionaria argumenta erradamente que, resulta necesario modificar la 
metodología del derecho antidumping en dos aspectos: i) modificar la metodología de obtención 
del valor normal del valor de exportaciones de Brasil a Ecuador, por el valor de las exportaciones 
de Brasil a Argentina; y ii) cambiar el derecho antidumping, de un valor base a un porcentaje ad 
valorem.  
 
En ese sentido, la Peticionaria solicita el cambio metodología para poder justificar la repetición del 
daño y del dumping que exige el artículo 61 del Decreto 1750 de 2015. Lo anterior toda vez que, si 
la metodología establecida en la Resolución 340 de 2013 continuará, la Peticionaria no podría poder 
establecer que una vez suprimida la medida el daño y el dumping se repetirían.  
 
Por lo anteriormente dicho, ante un cambio de metodología para poder determinar la existencia 
del daño, contrario a lo afirmado por la Peticionaria, también resulta necesario y procedente 
evaluar la relación causal entre el daño y las importaciones calculadas con base en la nueva 
metodología propuesta por la Peticionaria. Caso contrario, el MINCIT podría incurrir en una clara 
violación del derecho de defensa, imparcialidad, igualdad, y debido proceso. En efecto, de no 
evaluarse si el valor normal calculado con base en la nueva metodología es o no la causa del daño 



Alegatos de Conclusión 
Aluminium & Glass Products S.A.S., Aluminios y Vidrios AC S.A.S., El Palacio del Aluminio Ltda.  

 

4 
 

el MINCIT podría incurrir en una violación a estos principios al señalar que aun persiste la relación 
causal entre el daño y las importaciones cuando tanto la metodología para calcular el daño como 
para determinar las importaciones es diferente a aquella del 2014. 
 

2.2. Comentarios en relación con el memorial de fecha 18 de diciembre de 2020 
 
La Peticionaria, el día 18 de diciembre de 2020 radicó ante la Subdirección un documento en el cual 
se pronuncia en relación con los argumentos esgrimidos en la audiencia que se llevó a cabo el día 
11 de diciembre de 2020. Al respecto, nos permitimos señalar en un primer lugar, que lo expresado 
en este documento debe ser desestimado en virtud del artículo 34 del Decreto 1750 de 2015, toda 
vez que, se presentaron por fuera del término de tres (3) días siguientes a la realización de la 
audiencia.  
 
En efecto, el artículo 34 del Decreto 1750 de 2015, señala: 
 

"Artículo 34. Audiencia pública entre intervinientes. Dentro de los 10 días siguientes 
a la publicación de la resolución que adopta la determinación preliminar, las partes 
interesadas en la investigación, y en general quienes acrediten tener interés legítimo 
en la misma, podrán solicitar la celebración de una audiencia entre intervinientes que 
representen intereses distintos, con el fin de que puedan exponer tesis opuestas y 
argumentos refutatorios, en relación con los elementos evaluados durante la 
investigación hasta la etapa preliminar. 
 
La autoridad investigadora solo tendrá en cuenta, los argumentos alegados en el 
curso de la audiencia, si son reproducidos por escrito y puestos a disposición de las 
demás partes interesadas dentro de los 3 días siguientes a su celebración." 

 
Para el caso en concreto, el término de tres (3) días expiró el día 16 de diciembre de 2020, por lo 
que el escrito de la Peticionaria fue radicado por fuera del término legal. Por lo anterior, de tomarse 
en cuenta los argumentos expresados por la peticionaria en este documento, se violaría el debido 
proceso y el derecho de contradicción al tratarse de argumentos y comentarios que: 1. No fueron 
expuestos al interior de la audiencia; y 2. Fueron presentados por fuera del termino legal 
correspondiente.  
 
A pesar de esto, tratándose de los alegatos de conclusión, mediante el presente nos permitimos en 
todo caso dar respuesta a las afirmaciones de la Peticionaria en donde señalan que:  
 

"es de suma importancia aclarar y rectificar que la intervención del doctor Germán 
Duque, Gerente de la Unidad de Negocio Aluminio Arquitectónico de Alumina, fue 
distorsionada y sacada de contexto cuando la doctora María Paula Sanchez aseveró 
lo siguiente: 'Finalmente, quisiéramos dejar un precedente que quede en esta 
grabación y en la audiencia, porque es muy importante, y es que, cuando habló el 
doctor German Duque hizo específicamente énfasis en que, y lo manifestó 
expresamente, que el daño que han sufrido ha sido causado por las fluctuaciones del 
dólar. Entonces lo dijo expresamente, quedo grabado en esta audiencia.'"  (Tomo 54. 
Folio 128). 
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Mediante el presente escrito es pertinente aclarar que, lo señalado por la Dra. María Paula Sánchez 
respecto a la relación de causalidad entre el daño y la tasa de cambio ("TRM"), hace referencia al 
hecho que el Dr. Germán Duque en su intervención señalo que el precio de los perfiles de aluminio 
se encuentra afectado por el costo de la materia prima, y el costo de la materia prima a su vez se 
ha visto incrementado por el aumento en la TRM.  
 
En efecto, la Peticionaria admite que ha esto ha hecho referencia el Dr. Duque al señalar: 
 

"Lo que realmente dijo el doctor Duque fue que existe una relación directa entre el 
precio de la materia prima y los precios de los perfiles de aluminio, cuya 
comparación en peso colombiano implica necesariamente convertir el valor del 
aluminio en dólares por kilogramo a pesos colombianos, con base en la tasa 
representativa del mercado TRM.  
 
Como es lógico, el precio del LME en pesos colombianos varía acorde con la 
fluctuación de la TRM y de ahí que los precios de venta de los perfiles de aluminio 
deben ajustarse de acuerdo con la oscilación del costo de la materia prima". (Tomo 
54. Folio 129). 
 

En ese sentido, si el precio de la materia prima se incrementa el costo de producción (por ende, 
el precio de venta) de los perfiles de aluminio se ve incrementado. Para el caso de Colombia, tal 
como el Dr. Duque lo señaló expresamente en su intervención, la cual se encuentra grabada (ver 
la hora 2:22 de la Audiencia) y que hemos transcrito en el documento de la Audiencia Pública de 
Intervinientes, el precio de la materia prima se ha visto incrementado en razón a los aumentos de 
la TRM durante el periodo de investigación, razón por la cual el precio de venta en Colombia se 
ha visto incrementado. Sin embargo, tal como advirtió la Dra. Sanchez, el aumento del precio de 
la materia prima (producto del aumento de la TRM) no ha afectado en igual medida a los 
productores y exportadores chinos quienes no han sufrido las mismas variaciones en la tase de 
cambio (YUAN-USD) que los productores nacionales.  
 
Lo afirmado por la Dra. Sanchez no es diferente a señalar que, la no competitividad de los precios 
ofrecidos por los productores nacionales se deriva de las variaciones en la TRM y no de la 
importación de perfiles de aluminio a precios de dumping como lo ha afirmado la Peticionaria. 
Resulta evidente entonces que, al ser la TRM la responsable del aumento de costos de producción 
de la industria nacional no es posible atribuir a las importaciones de perfiles de aluminio la reducción 
en ventas (daño) de la industria nacional, cuando esta no es competitiva frente a las importaciones 
producto de la TRM. Por lo anteriormente resumido, no se cumple con el requisito establecido en 
el artículo 1 del Decreto 1750 de 2015, a saber, que exista una distorsión en las condiciones de 
competencia producto del dumping, sino que la distorsión en las condiciones de competencia de la 
industria nacional es atribuible a las variaciones en la TRM. 
 
En ese sentido, de acuerdo con lo manifestado por la peticionaria en la Audiencia Pública de 
Intervinientes, 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. 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 
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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.  
 
La Peticionaria aportó una gráfica del precio internacional de la materia prima, 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.  
 

III. ALEGATOS DE CONCLUSION 

 
A continuación, nos permitimos resumir los argumentos de oposición a la continuación de las 
medidas antidumping: 
 

3.1. La metodología prospectiva utilizada por la Peticionaria induce a graves errores.  
 
La Peticionaria dio respuesta al requerimiento con radicado No. 2-2020-028651 de la SPC mediante 
el cual recientemente aportó la metodología con la que realizó las proyecciones de este caso. Como 
se mostrará a continuación, existe una serie de errores en la metodología prospectiva utilizada por 
la peticionaria que inducen a errores graves en el análisis del caso. Por una parte, se están utilizando 
metodologías prospectivas diferentes para los precios de las importaciones de origen chino y las 
importaciones de los demás orígenes, y posiblemente también para las proyecciones de los costos 
y precios de la industria nacional, lo cual implica que, como lo explicaremos a profundidad más 
adelante, una de las metodologías está tomando un precio “spot” artificialmente bajo y la otra está 
tomando un promedio de los precios implícitos históricos del producto investigado, lo cual 
implícitamente lleva consigo precios de la materia prima ostensiblemente superiores.  
 
Adicionalmente, el precio implícito proyectado se hizo con respecto al valor del LME del promedio 
del "Cash Buyer" de junio de 2020, es decir, con un precio de un solo mes y que adicionalmente 
concuerda con uno los precios históricos más bajos de la materia prima, lo cual distorsiona a su favor 
las proyecciones alejándose diametralmente de lo que podría ser un escenario real proyectado.  
 
Finalmente, para el cálculo de la prima de mercado de los precios del producto de origen chino (de 
acuerdo con la metodología propuesta el precio final resulta del precio de la materia prima, más 
una prima de venta compuesta por los costos de manufactura, gastos de venta y utilidad del 
exportador), la Peticionaria parte de supuestos que se asumen como ciertos sin aportar ninguna 
clase de material probatorio, y que terminan por desdibujar la realidad de sector. 
 
Estos aspectos son de vital importancia para el caso, pues inducen a errores graves en la 
comparación entre los escenarios de prórroga y no prórroga de los derechos antidumping, al igual 
que en la comparación entre el producto investigado de origen chino y el producto de los demás 
orígenes (incluyendo el colombiano). Así mismo, de conformidad con el procedimiento 



Alegatos de Conclusión 
Aluminium & Glass Products S.A.S., Aluminios y Vidrios AC S.A.S., El Palacio del Aluminio Ltda.  

 

7 
 

antidumping, las proyecciones de las variables económicas y financieras que la industria nacional 
hace para ambos escenarios (prorroga y no prorroga), y de su daño, están sustentadas por unos 
supuestos y por unas dinámicas de mercado que no se están aplicando de manera adecuada en este 
caso. 
 

3.1.1. La Peticionaria está utilizando metodologías prospectivas diferentes para los precios 
de las importaciones de origen chino y las importaciones de los demás orígenes, y 
posiblemente también para las proyecciones de los costos y precios de la industria 
nacional.  

 
Mientras que para el precio implícito de las importaciones de origen chino se utiliza la metodología 
descrita en la Tabla 1, basada en la “cotización internacional de la materia prima, más una prima 
que incluye los costos de transformación, los gastos de venta y un margen de utilidad”1, para el caso 
de las importaciones de los demás orígenes los precios “se calcularon con la formula estadística de 
promedio, a partir de los datos históricos de los últimos 9 semestres anteriores al semestre 
proyectado, de la misma forma que se calcularon en el escenario en el que se mantiene la medida 
antidumping”2.  
 
Utilizar dos metodologías diferentes para las mismas proyecciones evidentemente induce a errores 
graves en el análisis del caso, por cuanto lleva a comparar cifras que no realmente no pueden ser 
comparables; en efecto, una de las metodologías está tomando un precio “spot” artificialmente 
bajo, basándose en una cotización históricamente baja de la materia prima, y la otra está tomando 
un promedio de los precios implícitos históricos del producto investigado de los últimos 9 semestres, 
lo cual implícitamente lleva consigo precios de la materia prima ostensiblemente superiores de 
acuerdo a lo que se refleja en la Grafica 1.  
 

Tabla 1. Metodología propuesta por la peticionaria para la estimación del precio de venta del 
producto de origen chino 

 
Fuente: Tomado del ANEXO 4: Metodología de las proyecciones de las importaciones, tomo 50 del 

expediente público. 
 

 
1 Tomado de ANEXO 4: Metodología de las proyecciones de las importaciones, tomo 50 del expediente público. 
2 Ibidem.  
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Gráfico 1. Evolución del precio internacional de la materia prima - LME (USD/ton) 

 
No se puede admitir que, en la metodología prospectiva utilizada por la Peticionaria, aplique una 
fuerza de mercado a manera de precio “spot” históricamente bajo, y para otros se tome un 
promedio histórico de los últimos 9 semestres. Las cotizaciones del precio internacional de la 
materia prima afectan a todos los actores por igual, y por ende debe proyectarse de la misma 
manera.  

 
Por lo anterior y teniendo en cuenta que la metodología para realizar las proyecciones fue 
aportada muy recientemente por la Peticionaria, solicitamos en esta oportunidad a la Autoridad 
Investigadora que se sirva solicitar e indagar cuál fue la metodología prospectiva utilizada para 
las proyecciones de la industria nacional, pues en el ANEXO 17: Metodología de las proyecciones 
de las variables económicas y financieras, no es claro si al igual que en el caso de las importaciones 
de origen chino, se tomó el mismo precio spot de la materia prima de 1.56 USD/Kg y se le sumó una 
prima por transformación, gastos de venta y margen de utilidad, o si por el contrario, se trabajó con 
promedios históricos de sus costos y precios unitarios bajo una metodología similar a la de los 
precios de las importaciones de los demás orígenes diferentes a China. También cabe la posibilidad 
de que se haya hecho con una metodología diferente a las dos mencionadas anteriormente.  

 
Se reitera que las fuerzas del mercado tienen que afectar a todos los participantes por igual. Por 
ende, y dado que para en el ejercicio prospectivo realizado para las importaciones de origen chino 
se está recreando un escenario donde se mantiene estático el valor de la materia prima en un valor 
históricamente bajo de 1.56 USD/Kg, dicho escenario debiera ser el que se utilice por igual para 
todos los exportadores del producto y para la misma industria nacional, tanto para el escenario de 
prórroga como para el escenario de no prórroga de las medidas.  

 
Como se mencionó anteriormente, la metodología prospectiva induce a un grave error en la 

evaluación de los escenarios, por cuanto al tomarse el valor del LME del promedio del Cash Buyer 
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de junio de 2020, se está tomando como referencia uno de los precios históricos más bajos de la 

materia prima. Basta ver el Gráfico 1 para reconocer que un valor de 1.56 USD/Kg (o lo que es igual, 

de 1,560 USD/Ton), es un valor históricamente bajo del precio internacional del aluminio. Esto 

puede tener graves implicaciones en el análisis del caso por cuanto desdibuja por completo la 

comparación del precio FOB/Kg que se proyecta para el escenario de prórroga y no prórroga de las 

medidas. Mientas que en el escenario en el que no se suprime la medida se proyecta un valor 

FOB/Kg de 3.60 USD/Kg entre el primer semestre de 2021 y el segundo de 2023, en el escenario en 

que se suprime se proyecta un valor de 2.68 USD/Kg, el cual se reitera está basado en un valor de la 

materia prima históricamente bajo de 1.56 USD/Kg. 

Para un escenario más objetivo y ajustado a la realidad, se propone que dicho valor se ajuste a un 
promedio de mercado de los últimos periodos, el cual corresponde a 1.92 USD/Kg con base en las 
cifras aportadas en la Tabla 2. 

Tabla 2. LME USD/kg histórico 

Fuente: Elaboración propia con base en LME. Disponible en https://www.lme.com/Metals/Non-
ferrous/Aluminium#tabIndex=3  

 

3.1.2. Las Proyecciones de la Peticionaria inducen al error, tienen errores técnicos y 
metodológicos.  

 
La metodología para la construcción del precio de venta del producto de origen chino utilizada por 

la Peticionaria, se vale de una serie de afirmaciones y argumentos que no cuentan con ningún 

sustento probatorio o factico. Tomarlas como ciertas, puede inducir a graves errores en el análisis 

del caso: 

La Peticionaria afirma que: 
 

https://www.lme.com/Metals/Non-ferrous/Aluminium#tabIndex=3
https://www.lme.com/Metals/Non-ferrous/Aluminium#tabIndex=3
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“(…) para cada operación de importación se estimó una prima equivalente a 
la diferencia entre el precio unitario FOB por kilogramo, y el LME del mes 
anterior a la fecha de la factura (es decir, de dos meses anteriores a la fecha 
de declaración de importación), que es el LME con el que normalmente 
negocian las fábricas en China”3.  
 

Para ello, claramente se está asumiendo, sin sustento ni material probatorio, que esa es la 
costumbre del mercado. También, entre otras, que los exportadores chinos manejan una política de 
cero inventarios (de materia prima y de producto terminado). El Gráfico 2 busca mostrar de qué se 
componen los 1.12 USD/Kg que estima la peticionaria como prima de venta. Por lo que, que más 
allá de los promedios, la consistencia de los modelos se mide a través de la volatilidad de los 
indicadores.  

 
La gran volatilidad que muestra el Gráfico 2 en la estimación de la prima de venta, y el hecho de que 
incluso haya primas altamente negativas, ponen en tela de juicio las aseveraciones realizadas por la 
peticionaria y exigen una revisión más juiciosa para no inducir a errores en el análisis del caso. 
 

Gráfico 2. Prima de venta para cada una de las importaciones realizadas de china a menos 
de 3.5 USD/kg, entre enero de 2019 y junio de 2020 

 
Fuente: Elaboración propia con base en las cifras presentas en la Tabla 2. 

En ese sentido, la construcción del valor unitario de FOB 2.68 USD/Kg a partir del cual se hicieron 
las proyecciones entre 2021-2023 para las importaciones de origen chino, parten de supuestos 
falaces, carentes de sustento, y donde se sacan conclusiones generales a partir de situaciones 
particulares. Ni el LME de 1,56 USD/kg corresponde a la realidad del mercado pues fue un periodo 
de cotizaciones atípicamente bajas del precio del aluminio, ni el filtro de las importaciones históricas 
hechas a menos de 3.5 USD/Kg resulta siendo representativo para aseverar que esos serían los 
nuevos precios de mercado (de acuerdo con la metodología se presume que los precios probables 
de mercado serían de 2.91 USD/Kg), ni la prima de mercado está siendo bien calculada por la 
volatilidad evidenciada en el Gráfico 2, por aseverar sin prueba alguna que las fábricas en china 

 
3 Ibidem 
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negocian de la manera descrita, y por asumir políticas de cero inventarios en materia prima y 
producto terminado. 
 
Se reitera que estos aspectos son de vital importancia para el caso, pues inducen a errores graves 
en la comparación entre los escenarios de prórroga y no prórroga de los derechos antidumping, al 
igual que en la comparación entre el producto investigado de origen chino y el producto de los 
demás orígenes (incluyendo el colombiano). También, porque al final de las cuentas las 
proyecciones de las variables económicas y financieras que la industria nacional hace para ambos 
escenarios, y de su daño, están sustentadas por unos supuestos y por unas dinámicas de mercado 
que no se están aplicando de manera adecuada. 
 
Por lo anterior, solicitamos respetuosamente a la SPC que no tenga en cuenta las proyecciones 
realizadas por la Peticionaria como hechos ni como pruebas en este caso, pues se ha demostrado 
que están completamente viciadas, inducen a error y tienen errores técnicos y metodológicos que 
hemos demostrado.  
 

Tabla 2: Datos utilizados para el cálculo de la prima de venta. Importaciones realizadas a 
menos de 3.5 USD/Kg entre enero de 2019 y junio de 2020. 

Número del preimpreso Año Mes LME FOB/Kg Prima de venta 

352019000001950 2019 01    1.94        3.23                        1.30  

352018000596176 2019 01    1.94        3.21                        1.27  

902019000002932 2019 01    1.94        2.68                        0.74  

902019000008590 2019 01    1.94        2.68                        0.74  

352019000028687 2019 01    1.94        3.38                        1.44  

882019000005798 2019 01    1.94        2.91                        0.97  

882019000006845 2019 01    1.94        2.78                        0.84  

882019000019316 2019 02    1.93        2.65                        0.72  

902019000032867 2019 02    1.93        2.63                        0.70  

20126090127904 2019 02    1.93        2.76                        0.83  

20126090127903 2019 02    1.93        3.20                        1.27  

20120000000000 2019 02    1.93        3.32                        1.39  

352019000103667 2019 02    1.93        3.03                        1.10  

352019000103687 2019 02    1.93        3.04                        1.11  

352019000082404 2019 03    1.85        2.65                        0.81  

352019000110212 2019 03    1.85        3.06                        1.21  

352019000128769 2019 03    1.85        2.91                        1.06  

352019000128811 2019 03    1.85        2.75                        0.91  

20126090130449 2019 03    1.85        2.59                        0.74  

352019000131343 2019 03    1.85        3.12                        1.28  

902019000056244 2019 03    1.85        2.63                        0.78  

882019000032547 2019 03    1.85        2.66                        0.81  

352019000138206 2019 03    1.85        2.60                        0.75  

352019000162516 2019 04    1.86        3.43                        1.57  
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Número del preimpreso Año Mes LME FOB/Kg Prima de venta 

352019000153234 2019 04    1.86        3.22                        1.36  

902019000090183 2019 04    1.86        2.56                        0.70  

352019000207294 2019 05    1.87        3.19                        1.32  

352019000203980 2019 05    1.87        2.55                        0.67  

352019000210735 2019 05    1.87        3.44                        1.56  

352019000210737 2019 05    1.87        3.45                        1.58  

352019000210736 2019 05    1.87        3.45                        1.58  

32019000858184 2019 05    1.87        1.04  -                    0.83  

902019000107531 2019 05    1.87        3.20                        1.32  

352019000260606 2019 06    1.85        2.56                        0.71  

20126090136439 2019 06    1.85        3.20                        1.36  

352019000247850 2019 06    1.85        0.03  -                    1.81  

352019000263837 2019 06    1.85        3.20                        1.35  

352019000250519 2019 06    1.85        3.02                        1.17  

352019000255316 2019 06    1.85        2.55                        0.70  

352019000255315 2019 06    1.85        2.55                        0.70  

352019000268709 2019 06    1.85        3.15                        1.31  

352019000267332 2019 06    1.85        2.58                        0.73  

352019000271217 2019 06    1.85        2.51                        0.66  

352019000271200 2019 06    1.85        2.51                        0.67  

352019000275678 2019 06    1.85        3.30                        1.45  

352019000279298 2019 06    1.85        2.56                        0.71  

352019000280891 2019 06    1.85        3.22                        1.37  

352019000281894 2019 06    1.85        2.65                        0.80  

352019000274362 2019 06    1.85        3.18                        1.33  

352019000263610 2019 06    1.85        3.15                        1.30  

352019000263615 2019 06    1.85        2.96                        1.11  

20126090138107 2019 06    1.85        2.58                        0.73  

20126090140014 2019 07    1.77        2.42                        0.65  

902019000143144 2019 07    1.77        3.17                        1.39  

352019000338806 2019 07    1.77        2.56                        0.79  

482019000555431 2019 07    1.77        2.47                        0.70  

352019000342053 2019 08    1.75        3.23                        1.47  

352019000373390 2019 08    1.75        0.96  -                    0.80  

352019000376588 2019 08    1.75        1.68  -                    0.07  

352019000357675 2019 08    1.75        3.25                        1.50  

352019000357307 2019 08    1.75        3.17                        1.41  

352019000376599 2019 08    1.75        3.10                        1.35  

352019000376583 2019 08    1.75        3.10                        1.35  

352019000401339 2019 08    1.75        2.56                        0.81  
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Número del preimpreso Año Mes LME FOB/Kg Prima de venta 

482019000684619 2019 09    1.79        2.45                        0.66  

482019000710596 2019 09    1.79        2.44                        0.65  

482019000712956 2019 09    1.79        2.44                        0.65  

482019000712962 2019 09    1.79        2.49                        0.69  

352019000432398 2019 09    1.79        3.18                        1.39  

482019000718170 2019 09    1.79        2.43                        0.64  

352019000432401 2019 09    1.79        2.85                        1.06  

352019000432402 2019 09    1.79        3.31                        1.52  

352019000443022 2019 09    1.79        3.20                        1.41  

352019000432174 2019 09    1.79        2.69                        0.90  

902019000192158 2019 09    1.79        3.27                        1.48  

352019000450610 2019 09    1.79        2.63                        0.84  

352019000452965 2019 09    1.79        2.56                        0.77  

352019000452490 2019 09    1.79        3.29                        1.50  

352019000459011 2019 09    1.79        3.01                        1.22  

872019000174379 2019 10    1.74        2.99                        1.25  

872019000174380 2019 10    1.74        3.07                        1.33  

872019000174381 2019 10    1.74        3.02                        1.28  

352019000464433 2019 10    1.74        0.21  -                    1.53  

352019000459062 2019 10    1.74        2.50                        0.76  

352019000459081 2019 10    1.74        2.50                        0.76  

872019000194520 2019 10    1.74        3.18                        1.44  

872019000194524 2019 10    1.74        3.18                        1.44  

352019000481163 2019 10    1.74        3.44                        1.70  

352019000470638 2019 10    1.74        3.35                        1.61  

352019000470637 2019 10    1.74        3.36                        1.62  

352019000470639 2019 10    1.74        3.40                        1.66  

352019000474022 2019 10    1.74        3.01                        1.27  

352019000474023 2019 10    1.74        3.29                        1.55  

20126090148972 2019 10    1.74        3.41                        1.67  

20126090148974 2019 10    1.74        3.41                        1.67  

20126090148656 2019 10    1.74        3.41                        1.67  

20129090147786 2019 10    1.74        2.48                        0.74  

352019000502379 2019 10    1.74        3.06                        1.31  

352019000497502 2019 10    1.74        2.73                        0.99  

352019000514374 2019 11    1.75        3.26                        1.51  

352019000545041 2019 11    1.75        3.19                        1.44  

352019000535893 2019 11    1.75        3.40                        1.65  

352019000533746 2019 11    1.75        2.66                        0.91  

352019000565623 2019 12    1.72        3.43                        1.71  
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Número del preimpreso Año Mes LME FOB/Kg Prima de venta 

352019000565405 2019 12    1.72        3.14                        1.42  

352019000565130 2019 12    1.72        2.97                        1.25  

352019000586661 2019 12    1.72        3.42                        1.70  

352019000586602 2019 12    1.72        3.42                        1.70  

32019002059257 2019 12    1.72        2.24                        0.52  

352019000599831 2019 12    1.72        3.21                        1.49  

352019000602929 2020 01    1.77        3.37                        1.59  

352019000602905 2020 01    1.77        3.41                        1.64  

352019000602915 2020 01    1.77        3.41                        1.64  

352019000600995 2020 01    1.77        3.35                        1.58  

352019000600936 2020 01    1.77        2.64                        0.87  

352020000014395 2020 01    1.77        2.93                        1.16  

352020000023025 2020 01    1.77        2.97                        1.20  

352020000027936 2020 01    1.77        2.37                        0.59  

352020000027937 2020 01    1.77        2.77                        1.00  

352020000031245 2020 01    1.77        3.50                        1.73  

352020000044407 2020 01    1.77        2.30                        0.53  

352020000044812 2020 01    1.77        2.93                        1.16  

352020000030475 2020 02    1.77        3.42                        1.65  

352020000033839 2020 02    1.77        3.36                        1.59  

352020000033841 2020 02    1.77        3.35                        1.58  

352020000033849 2020 02    1.77        3.36                        1.59  

352020000030472 2020 02    1.77        3.42                        1.65  

352020000045462 2020 02    1.77        2.45                        0.68  

352020000062201 2020 02    1.77        2.47                        0.70  

352020000073469 2020 02    1.77        2.82                        1.05  

20126090158362 2020 02    1.77        3.29                        1.52  

352020000088429 2020 02    1.77        2.48                        0.71  

352020000088487 2020 02    1.77        2.47                        0.70  

352020000126708 2020 04    1.69        3.24                        1.56  

352020000136585 2020 04    1.69        3.36                        1.68  

352020000140554 2020 04    1.69        2.93                        1.24  

352020000141738 2020 04    1.69        2.89                        1.20  

352020000141747 2020 04    1.69        3.09                        1.41  

352020000149045 2020 04    1.69        3.08                        1.40  

352020000156036 2020 04    1.69        3.00                        1.32  

352020000158806 2020 04    1.69        3.38                        1.70  

352020000173075 2020 05    1.61        3.35                        1.74  

352020000173128 2020 05    1.61        3.37                        1.76  

352020000173044 2020 05    1.61        3.37                        1.76  
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Número del preimpreso Año Mes LME FOB/Kg Prima de venta 

352020000171559 2020 05    1.61        3.25                        1.64  

352020000171562 2020 05    1.61        2.64                        1.03  

42020000000940 2020 06    1.46        2.89                        1.44  

872020000157560 2020 06    1.46        3.19                        1.73  

Fuente: Elaboración propia con base en Legiscomex 

 
3.2. No es aplicable el artículo 10 de la Ley 1437 de 2011. 

 
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.  
 
No obstante, la citada norma hace referencia a la aplicación uniforme de disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan los mismos 
supuestos fácticos y jurídicos. Sin embargo, en el presente caso la Peticionaria no sustenta su 
petición en una norma o reglamento relacionado con las investigaciones antidumping, o exámenes 
quinquenales, simplemente se limita a señalar que como el cambio de metodología se presentó en 
una investigación anterior, lo mismo debería suceder en este caso sin justificar de manera apropiada 
la razón del cambio. 
 
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 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, tal como el material probatorio aportado lo sustenta en el evento en que la metodología 
no se modifique, no hay lugar a la prórroga de los derechos antidumping por segunda vez, porque 
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no hay una relación de causalidad entre el supuesto daño y las importaciones originarias de China, 
habiéndose a la fecha corregido el mercado. 
 

3.3. El cambio de metodología es contrario al acuerdo antidumping.  
 
Contrario a lo afirmado por la Peticionaria, aun cuando se trate de una revisión quinquenal, la 
autoridad investigadora debe revisar los argumentos, así como los 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.  
 
En ese sentido, resulta relevante examinar si los elementos "existencia de dumping", "existencia del 
daño", y "relación de causalidad" persisten de manera que se amerite continuar con la medida, o si 
como ocurre en este caso, la 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 
permanentes 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.  
 
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. 
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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, 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 sería el fundamento para pretender imponer y 
mantener un derecho antidumping sólo a China? A esto adicionamos que hay otros factores 
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.  

 
3.4. 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.  
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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, toda vez sería necesario 
obligatorio concluir que: 
 

• El 98.15% de las importaciones de perfiles de aluminio se hacen a precio de dumping; o  

• El valor normal no es 5,34 USD/kg. 
 
En consecuencia, la evidencia demuestra que el valor normal propuesto no es correcto, caso 
contrario se admitiría que el 98.15% de las importaciones de orígenes diferentes a China se hace a 
precios de dumping, lo cual es una afirmación irrisoria, irreal y contraria a la realidad del mercado.  
 
 

3.4.1. 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. 
 

3.4.2. La peticionaria exporta perfiles de aluminio al mismo precio de las exportaciones de 
China.  

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.  
 
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. 
 

3.5. 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 
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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.  
 
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.  
 

3.6.  La Peticionaria ha errado en el cálculo del valor normal.  
 
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. 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. En efecto, 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 

incluyó 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 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.  
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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 acepta el cambio de 
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.  
 
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.   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.  
 

3.7. Propuesta para el cambio del país sustituto: Exportaciones de Ecuador a EE. UU. 
 
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 y que Brasil no lo es.  
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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. Razón por la cual, así como la Peticionaria ha 
solicitado se cambie la forma del calculo del valor normal de las exportaciones de Brasil a Ecuador, 
a las exportaciones de Brasil a Argentina, en virtud de la regla de mejor información disponible, 
resulta procedente que igualmente se analice si la mejor información disponible da cuenta de que 
Brasil es o no el país idóneo.  
 
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.  
 
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/kg4, 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 brasileña.  
 

3.8.  No causalidad entre las importaciones de perfiles de aluminio provenientes de China y el 
presunto daño.  

 
3.8.1. 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.  

 
4 Informe Técnico de Apertura, SPC. 
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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. Las mencionadas empresas han 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 
fueron remitidos por mis poderdantes como pruebas en la respuesta a cuestionarios de los 
importadores, dan cuenta de que es el contrabando técnico la causa del presunto daño percibido 
por la industria nacional. Toda vez que, la modalidad de contrabando técnico 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. 
 
Si bien la Peticionaria presento un correo electrónico de fecha 26 de diciembre de 2015 da cuenta 
de la doble facturación realizada por una empresa, la Peticionaria no ha aportado prueba alguna 
que permita concluir que esta práctica a continuado en el tiempo y en particular que se haya 
realizado durante el actual periodo de investigación. Por lo anterior, se deberá rechazar de manera 
expresa lo afirmado sin prueba alguna por parte de la Peticionaria, y se deberá tomar como valor 
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real de las importaciones provenientes de china el que se encuentra debidamente acreditado en 
las declaraciones de importación y declaraciones andina de valor reportadas ante la DIAN.  
 

3.8.2. De acuerdo con la información suministrada por Alumina, el daño sería producto de 
las variaciones en la T.R.M. 

 
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 de EE.UI. 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. En efecto, tal como 
fue detallado anteriormente, si el precio de la materia prima se incrementa el costo de producción 
(por ende, el precio de venta) de los perfiles de aluminio se ve incrementado.  
 
En ese sentido, la falta de competitividad de los precios ofrecidos por los productores nacionales se 
deriva de las variaciones en la TRM y no de la importación de perfiles de aluminio a precios de 
dumping como lo ha afirmado la Peticionaria. Resulta evidente entonces que, al ser la TRM la 
responsable del aumento de costos de producción de la industria nacional no es posible atribuir a 
las importaciones de perfiles de aluminio la reducción en ventas (daño) de la industria nacional, 
cuando esta no es competitiva frente a las importaciones producto de la TRM.  
 

IV. CONCLUSIONES 

 
A continuación, nos permitimos resumir los puntos clave que han sido probados en desarrollo de la 
investigación y que sustentan lo solicitado en los presentes alegatos: 
 

4.1.  La metodología prospectiva utilizada por la Peticionaria para realizar las proyecciones es 
errada, no es confiable, ni real, e induce a errores, por lo que las proyecciones deben ser 
desestimadas en razón a lo siguiente: 1) se están utilizando metodologías prospectivas 
diferentes para los precios de las importaciones de origen chino y las importaciones de los 
demás orígenes, y posiblemente también para las proyecciones de los costos y precios de la 
industria nacional, lo cual implica que, una de las metodologías está tomando un precio 
“spot” artificialmente bajo y la otra está tomando un promedio de los precios implícitos 
históricos del producto investigado, lo cual implícitamente lleva consigo precios de la 
materia prima ostensiblemente superiores. 2) El precio implícito proyectado se hizo con 
respecto al valor del LME del promedio del Cash Buyer de junio de 2020, es decir, con un 
precio de un solo mes y que adicionalmente concuerda con uno los precios históricos más 
bajos de la materia prima, lo cual distorsiona las proyecciones alejándose diametralmente 
de lo que podría ser un escenario real proyectado. 3) Para el cálculo de la prima de mercado 
de los precios del producto de origen chino (de acuerdo con la metodología propuesta el 
precio final resulta del precio de la materia prima, más una prima de venta compuesta por 
los costos de manufactura, gastos de venta y utilidad del exportador), se parte de supuestos 
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que se asumen como ciertos sin aportar ninguna clase de material probatorio, y que 
terminan por desdibujar la realidad de sector. 

 
4.2.  Contrario a lo afirmado por la Peticionaria, resulta procedente e incluso necesario que en 

marco de la presente investigación se proceda a realizar una revisión sobre la existencia del 
daño, así como su relación causal con las importaciones de perfiles de aluminio 
provenientes de China. Lo anterior toda vez que la Peticionaria ha solicitado cambiar la 
metodológica utilizada inicialmente para calcular el daño y el margen de dumping.  

 
4.3.  Se deberán desestimar los comentarios aportados por la Peticionaria el día 18 de diciembre 

de 2020, por cuanto que estos fueron radicados por fuera del término establecido en el 
artículo 34 del Decreto 1750 de 2015. 

 
4.4.  Contrario a lo afirmado por la Peticionaria, no es procedente dar aplicación al artículo 10 

de la Ley 1437 de 2011, toda vez que si existiera una relación directa entre el precio del 
aluminio y los perfiles de aluminio el valor normal se vería reducido y no aumentado tal 
como lo señala la Peticionaria.  

 
4.5. 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. 

 
4.6. Si se acepta que el valor normal propuesto es correcto (USD 5,34/kg) esto implicaría que el 

98.15% de las importaciones de perfiles del país de orígenes diferentes a China, se harían a 
precio de dumping. Lo cual llevaría a una de dos conclusiones, todos los países y orígenes 
venden a precios de dumping, o el valor normal de los perfiles de aluminio no es 5,34 
USD/kg, lo cual, en cualquiera de los escenarios impide la continuación de la medida 
antidumping.  

 
4.7. Según el valor normal propuesto por la Peticionaria, tanto la Peticionaria como su 

competencia Nacional, vende perfiles de aluminio a precios de dumping. Esto demuestra 
claramente que el valor normal propuesto de 5,34 USD/kg carece de todo sustento y 
razonabilidad.  

 
4.8. De acuerdo con la mejor información disponible Brasil no es un país sustituto apropiado, 

toda vez que, el mercado del aluminio de Brasil se ha visto distorsionado en el periodo de 
la investigación. Adicionalmente, los perfiles de aluminio de origen brasilero con destino a 
Argentina se encuentran sujetos a medidas antidumping y reglamentos técnicos especiales 
que hacen que las cifras propuestas por la Peticionaria se vena distorsionados, y sean 
artificialmente elevados.  

 
4.9. 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. 
 

4.10. 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 
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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. 

 
4.11. Contrario a lo afirmado por la Peticionaria, las importaciones de perfiles de aluminio 

provenientes de China no son la causa del presunto daño, sino lo sería el contrabando 
técnico producto de la indebida declaración de la subpartida arancelaria de los perfiles de 
aluminio, así como las variaciones en la TRM de los últimos años como lo ratificó el señor 
Germán Duque en la Audiencia de Intervinientes, y la sub facturación que alegó el doctor 
Gabriel Ibarra en la misma audiencia, que es realizada por terceros y no por mis 
poderdantes, frente a lo cual la medida antidumping no es el mecanismo adecuado para 
atender esa conducta.  

 
V. SOLICITUD 

 
Como consecuencia de nuestros ALEGATOS DE CONCLUSIÓN, nos permitimos reiterar lo solicitado 
en el escrito de descargos. 
 
PRIMERA PRINCIPAL. Se NIEGUE el cambio de metodología en el cálculo del valor normal, el daño 
y el derecho antidumping solicitado por la Peticionaria.  
 

PRIMERA SUBSIDIARIA. En el evento que la primera solicitud no sea procedente, que se 
DECLARE que con base en la mejor información disponible Brasil no es un correcto país 
sustituto.  
 
SEGUNDA SUBSIDIARIA. Como consecuencia de lo anterior, se DECLARE que el valor normal 
será calculado con base en el valor de exportación de Ecuador con destino a Estados Unidos.  
 
TERCERA SUBSIDIARIA. Como consecuencia de lo anterior, se DECLARE que no es procedente 
la prórroga de la medida antidumping, toda vez que, las importaciones de perfiles de aluminio 
procedentes de China no se hacen a valores de dumping, pues el margen del dumping utilizando 
las exportaciones de Ecuador a Estados Unidos como valor normal sería negativo (de -11.8%), 
no siendo procedente la prórroga de la medida antidumping porque no se cumplen con los 
requisitos establecidos en el artículo 61 del Decreto 1750 de 2015. 

 
SEGUNDA PRINCIPAL. Se DECLARE que no existe relación causal entre 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, y el 
presunto daño de la industria nacional.  
 
TERCERA PRINCIPAL. Como consecuencia de lo anterior, se DECLARE que la medida antidumping 
cumplió con su propósito y que el mercado se ha corregido. Razón por la que no resulta procedente 
la prórroga de la medida antidumping, no siendo procedente la prórroga de la medida antidumping 
porque no se cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 61 del Decreto 1750 de 2015. 
 
CUARTA PRINCIPAL. Se desestime la comunicación radicada por la Peticionaria de fecha 18 de 
diciembre de 2020. 
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QUINTA PRINCIPAL. Se desestime y rechace de manera expresa las afirmaciones realizadas por la 
Peticionaria en el sentido de que mis poderdantes en su calidad de importadores de perfiles 
extruidos de aluminio originarios de la República Popular China, declaran al momento de importar 
un valor superior al precio pagado o por pagar como mecanismo de elución de la medida 
antidumping.  
 
 

VI. 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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Respetados señores,  
  
Por la presente me permito radicar los alegatos de conclusión de Alumina S.A., en versión pública (única), en el marco 
de la investigación de la referencia. 
  
Atentamente, 
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Norvey Carreño
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Para: Radicacion Correspondencia Mincit; Luciano Chaparro; Eloisa Fernandez 

Asunto: alegatos de Conclusion Perfiles Extraídos de Aluminio. 

 
Estimada Dra Eloisa Fernandez. 
 
Adjunto el documento de los alegatos de conclusion a seguimiento a los perfiles extraídos de aluminio. 
 
Gracias y saludos. 
 
 
 
 
 
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 
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Bogotá D.C., enero 4 de 2021 

 

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. Alegatos de Conclusión. Examen 
de Expiración Perfiles Extruidos de Aluminio 
originarias de la República Popular China.  

 
 
 
Apreciada señora Subdirectora, 

JOSÉ PABLO MEJÍA, 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 – dentro del término 
legal - los alegatos de conclusión del caso. 

Para el efecto, estamos allegando dicho documento dentro de la oportunidad 
señalada por el decreto 1750 de 2015. 

 

I. RESPUESTA A LOS COMENTARIOS ENTREGADOS POR ALUMINA CON POSTERIORIDAD A LA 

AUDIENCIA ENTRE INTERVINIENTES 
 

En los presentes alegatos de conclusión consideramos de la mayor importancia 
empezar por dar respuesta a las argumentaciones de ALUMINA en su documento 
posterior a la audiencia ente intervinientes. 

 



1.1. Sobre la Ausencia de Producción nacional.- 
 

En relación con el argumento presentado por ANDESIA e igualmente por otros 
importadores en el sentido de que no hay producción nacional en tres subpartidas 
objeto de derechos antidumping y que en las dos en que hay producción nacional 
ALUMINA no aparece, dicha compañía manifestó que:   

“Por consiguiente, no es el momento ahora de controvertir los hallazgos de esa 
actuación administrativa inicial, de ahí que solo sea procedente revisar aquellas 
circunstancias con base en las cuales se aplicaron los derechos antidumping 
originales que han tenido cambios.”1 

En el caso que nos ocupa, en relación con la argumentación presentada por 
ALUMINA resulta sustancial indicar que ALUMINA ha sufrido drásticos cambios en su 
producción, los cuales se han puesto de presente en la Audiencia entre Intervinientes. 

Para efectos de un proceso de revisión (por cambio de circunstancias o sunset 
review) es obligación de la Autoridad y del peticionario acreditar la producción y la 
representatividad.  De hecho el peticionario al presentar la solicitud de sunset review 
se ocupó de: 

i. Enviar los registros de producción nacional (de dos subpartidas en 
oposición a las cinco subpartidas que fueron acreditadas con sus 
registros de productor nacional en la investigación inicial); y de  

ii. Entregar información sobre la representatividad, la cual fue objeto de 
requerimiento adicional por parte de la SPC. 

No es válido el argumento presentado por ALUMINA, a folio 107 del Tomo 50, donde 
indica que “en este sentido, se recordó en la audiencia que la calidad de productor 
nacional del peticionario fue debidamente acreditada y constatada por la autoridad 
en la investigación inicial que culminó con la adopción de  los derechos antidumping 
cuya prórroga se solicita mediante la Resolución 304 de 2013, por lo que no es esta la 
oportunidad para cuestionar este punto .“ 

Sobre esta posición de ALUMINA nos permitimos manifestar lo siguiente: 

 
1 Tomo 50, folio 105 del Expediente 



La existencia de producción nacional se analiza igualmente en el marco de las 
revisiones administrativas, pretender lo contrario, como lo hace ALUMINA, es 
absurdo toda vez que conllevaría a la aplicación de gravámenes a la importación en 
formas de derechos antidumping sobre productos sobre los cuales no existe 
producción nacional.  

El haber tenido una investigación inicial que otorgue un derecho antidumping no 
significa que de ahí en adelante el peticionario no se encuentra obligado a demostrar 
los elementos básicos para que el derecho se mantenga, como son la producción 
nacional y la representatividad de los solicitantes. 

La investigación inicial no otorga una patente de corzo para que ab eternum se 
apliquen derechos antidumping aún sin existir producción nacional. 

Se equivoca ALUMINA al pretender que dicho análisis inicial basta para que de allí en 
adelante se entienda probada la producción nacional durante las revisiones 
administrativas siguientes.  Por el contrario, en cada revisión los peticionarios se 
encuentran obligados a acreditar que continúan siendo productores nacionales y que 
son representativos de la producción nacional. 

Así se evidencia en el caso EC- Fasteners (China)2 donde el Órgano de Apelación 
concluyó: 

20. The Panel in EC – Fasteners (China) (Article 21.5 – China), in a finding upheld by 
the Appellate Body, found that the EU Commission acted inconsistently with Article 
4.1, and therefore Article 3.1, of the Anti-Dumping Agreement, by basing its domestic 
industry definition in the review investigation, following the DSB's adverse 
recommendations in the original proceedings, on producers that came forward in 
response to the notice of initiation in the original investigation, which stated that only 
producers willing to be included in the injury sample would be part of the domestic 
industry definition. The Panel explained the basis for its finding as follows: 
"It is uncontested that in the review investigation the Commission did not issue a new 
call to domestic producers willing to participate in the investigation. The Commission 
re-defined the domestic industry on the basis of all European producers that had 
come forward within the deadline given in the notice of initiation of the original 
investigation. None of those producers was excluded from the new definition of 
domestic industry. The fact remained, however, that the boundaries of the 
Commission's domestic industry definition were set by the notice of initiation of the 

 
2 Appellate Body Report, EC – Fasteners (China) (Article 21.5 – China), para. 5.321. 



original investigation. The producers that the Commission included in the new 
definition of domestic industry were those that had come forward after the issuance 
of the original notice of initiation, which stated clearly that only those producers that 
agreed to be part of the injury sample would be considered as cooperating. To us, 
this shows that the self-selection, or the mixing of the definition of domestic industry 
and the establishment of an injury sample that the Appellate Body identified in 
connection with the original investigation, continued to exist in the review 
investigation. In our view, therefore, the Commission's domestic industry definition in 
the review investigation also continued to suffer from a self-selection process that 
introduced a material risk of distortion."27  
 

Finalmente, contrario a lo que alega ALUMINA, no existe en el expediente del examen 
de expiración de los derechos prueba alguna que acredite debidamente la existencia 
de producción nacional en las subpartidas donde no hay registro de producción 
nacional ni que ALUMINA (cuyas cifras son las únicas que se toman) es realmente 
productor nacional de los otros dos productos de los cuales se acreditan productores 
nacionales.  

Por tanto dado que no se ha probado que ALUMINA produce los productos objeto 
de investigación, y dadas las importantes pérdidas que esta compañía ha tenido en 
materia de producción sus cifras no pueden ser tomadas y por tanto el caso en su 
totalidad carece de sustento. 

 

1.2. ALUMINA no se pronuncia sobre el argumento de que sus cifras no reflejan el 
comportamiento de la producción nacional, en ningún momento niega que tal 
sea el caso. 

 

ALUMINA omite pronunciarse sobre el argumento fundamental de que sus cifras y 
comportamiento no reflejan en forma alguna el comportamiento de la rama de la 
producción nacional.   

Se ha argumentado y probado ante ese Despacho el hecho que de tomarse las cifras 
de ALUMINA la Autoridad Investigadora incurriría en un riesgo de distorsión material 
de la lectura del caso, situación que – al implicar la de auto selección – se encuentra 
prohibida y que vulneraría el Acuerdo Antidumping de conformidad con múltiples 



pronunciamientos del Órgano de Apelación de la OMC y diferentes paneles sobre 
esta materia. 

Esa omisión obedece a que es evidente que si ALUMINA no refleja el 
comportamiento de la producción nacional, tanto las cifras de continuación del daño 
como las cifras relativas a si el daño recurrirá no pueden ser tomadas por esa 
Autoridad debido al riesgo material del análisis que ello implica.   

Por supuesto que en el marco de un examen de expiración es más que procedente 
determinar si existe auto-selección o riesgo material de distorsión del análisis de 
daño y de su eventual reiteración.  Como las cifras de daño de ALUMINA no reflejan 
realmente el comportamiento de la producción nacional, tanto el análisis de daño 
como el de su eventual reiteración (que depende de las mismas cifras) estará 
distorsionado y el caso carecerá de sustento.  

 

1.3. Sobre la crítica de ALUMINA de la cifra de utilidades utilizada en la Audiencia 
entre intervinientes.   

 

En sus comentarios sobre la Audiencia, ALUMINA solo se pronuncia sobre el 
inadecuado uso de las cifras generales de ALUMINA EMMA en materia de utilidades.   

No obstante es importante llamar la atención de ese Despacho sobre el hecho que la 
afirmación sobre las utilidades de ALUMINA no se basa exclusivamente en sus cifras 
financieras generales sino también en las propias afirmaciones de ALUMINA en la 
solicitud de examen de expiración. 

De otra parte, es muy importante llamar la atención de ese Despacho sobre que de 
acuerdo con los estados financieros (EE FF)  de ALUMINA del año 2019, esta 
compañía obtiene el 82 % de sus ingresos de procesos de extrusión (nota 20 de los 
EE FF).  Entonces, la actividad de extrusión de ALUMINA representa el 82% de la 
totalidad de las actividades de ALUMINA en el mercado.  Por tanto, reiteramos a ese 
Despacho que revise la información que aquí consta y la contraste con la información 
financiera por línea de producción que tiene a su disposición y que por ser 
confidencial y no tener resumen alguna no permite que ANDESIA vaya más allá en su 
análisis. 



Por tanto, cuando dentro de los argumentos presentados sobre que 
ALUMINA/EMMA no refleja en manera alguna  el de la producción nacional, se 
identifica que el comportamiento de la utilidad de ALUMINA es completamente 
contradictorio con la de la producción nacional, nos permitimos reiterar nuestro 
argumento. 

Finalmente, dentro del término probatorio Andesia solicitó que se llevara a cabo el 
análisis de los demás productores nacionales y se consiguiera su información a fin de 
verificar que ALUMINA no refleja el comportamiento de la producción nacional.  
Sobre el particular no hemos recibido respuesta alguna y ahora han de presentarse 
los alegatos de conclusión sin tener noticia alguna sobre si esta prueba va o no a 
practicarse por parte de ese Despacho.  De practicarse deberá permitirse nuevamente 
a las partes presentar sus argumentos sobre las pruebas practicadas con 
posterioridad al vencimiento del término para alegatos de conclusión. 

 

1.4. Sobre la Crítica de ALUMINA al comentario relativo a los ajustes contables y la 
afectación de las utilidades 

 

Sobre el particular es importante indicar que los ajustes a los cuales nos referimos 
durante la audiencia se incluyen después de gastos de actividades ordinarias como 
otros egresos por lo que si afectan la utilidad operacional y la utilidad neta. 

Dada la confidencialidad manejada por ALUMINA en la información de Estados 
Financieros desconocemos si los cuadros del Ministerio fueron o no llenados sin tener 
en cuenta estos ajustes contables. No obstante, debemos llamar la atención de ese 
Despacho sobre el hecho de que aún a pesar de los ajustes es nuestro entender que 
existe una pérdida neta en la actividad de ALUMINA, cosa que no sucede con los 
demás productores nacionales. 

 

1.5. Sobre el comentario de ALUMINA que indica que no es cierto que la fusión 
EMMA/ALUMINA haya deteriorado la situación financiera de la peticionaria. 
  

 



Sobre el particular queremos llamar la atención de ese Despacho sobre el hecho que 
ALUMINA nada dice sobre algo que es evidente: la notable pérdida de producción 
tras la fusión ALUMINA/EMMA.  Tras la fusión – basándonos exactamente en la 
misma base de datos utilizada por ALUMINA, i.e. las importaciones de aluminio en 
bruto – los volúmenes producidos por EMMA se pierden casi en su totalidad.  La 
sumatoria de lo que producía ALUMINA y EMMA en conjunto en 2013 pierde 53 
puntos porcentuales en 2019, y los volúmenes de menos producidos en 2019 son 
prácticamente los mismos que producía EMMA.  

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.   Tal cuadro ilustra los efectos en materia 
de producción: 
 

 
 
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: 
 

 
 
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 
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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. 

 
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. 

 
 

Ahora bien, en relación con las operaciones inter compañías entre ALUMINA y EMMA 
al momento de la fusión y el deterioro de la situación financiera de ALUMINA. 
 



Indica ALUMINA que las cifras de ALUMINA y EMMA no pueden ser sumadas 
linealmente a efectos de determinar si ha habido o no un deterioro financiero 
posterior a la fusión que se llevó a cabo en el año 2017.  Lo anterior, toda vez que las 
operaciones inter compañías no pueden ser sumadas dos veces.   Si bien 
entendemos el argumento, el resultado no varía, toda vez que consolidadas las cifras 
financieras de ALUMINA y EMMA igual se presenta deterioro. 

Lo anterior, por cuanto: 

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: 

 
 
Ahora bien, entre julio y diciembre de 2017 ya empieza a observarse cierto deterioro, 
tendencia que continúa hasta 2019, año del cual se dispone de cifras: 
 

  
 
Esta información es relevante para la investigación toda vez que aún fusionándose 
ALUMINA no logra mejorar su comportamiento – PRODUCTIVO ni financiero – 
obrando en tendencia abiertamente opuesta a la de la producción nacional que por 
el contrario ha: i) aumentado notablemente su producción; ii) mejorado su 
comportamiento financiero; iii) generado más agentes económicos en el mercado. 
  

Por tanto, las cifras de ALUMINA no pueden ser tomadas para llevar a cabo el análisis 
de continuación o reiteración del daño.  Sus cifras implican una distorsión material 
del caso por no reflejar en manera alguna el comportamiento de 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



1.6.  De la Autonomía de ALUMINA 
 

Afirma la Directora de Contabilidad de ALUMINA, más no su representante legal que 
se encontraba presente en la Audiencia, que “no es cierto que la compañía sea 
coadministrada por las entidades financieras  y que es una compañía autónoma”.    

Lo que se ha dicho y probado en Audiencia es que son los fideicomisos en manos de 
los bancos los que tienen el 88% de las acciones de ALUMINA lo que les otorga 
control sobre ALUMINA.   Cuando se tiene control de una compañía no hay 
coadministración, solo se administra lo que se controla.  Evidentemente jurídicamente 
la compañía puede ser autónoma pero sus socios la controlan.  

Dichas cifras hablan por si solas, así como las actas que se han adjuntado al 
expediente donde se toman decisiones de abonos a deudas financieras de cuantías 
importantes. 

Indica ALUMINA que “al margen de lo anterior, las aseveraciones en este sentido de 
los importadores son completamente irrelevantes y carecen de toda pertinencia para 
la presente actuación administrativa”. 

Tal afirmación, trata de reducir la importancia de la no solo indeseable situación de 
ALUMINA sino su evidente diferencia con los demás productores nacionales y que 
conlleva lo que ya tantas veces se ha dicho: el comportamiento de ALUMINA no 
refleja el de la producción nacional. 

Ningún otro productor nacional tiene como accionistas a sus fideicomisos (bancos) 
acreedores, pero no son solo accionistas sino que son accionistas controlantes. De 
otra parte, ningún otro productor nacional se encuentra en proceso de 
reorganización empresarial  Ningún otro productor tiene una carga financiera de la 
del tamaño de la de ALUMINA ni la premura de pago que los hechos le han 
planteado a ALUMINA. 

Por tanto, de ninguna manera puede entenderse – como lo pretende ALUMINA - que 
este hecho es irrelevante.  La situación de ALUMINA NO ES NI REMOTAMENTE 
PARECIDA A LA DE LA PRODUCCION NACIONAL.  Por lo anterior, sus cifras no 
pueden ser tenidas en cuenta, dada la clara distorsión que implica su individualísima 
situación y que distorsiona completamente el análisis del caso. 



  

1.7 De los reparos formulados a Brasil como país sustituto 
 

Baste por ahora mencionar que aunque los otros importadores aclararon que no 
habían indicado que Brasil no fuera una economía de mercado, ALUMINA dedica 
dicho aparte fundamentalmente a eso, omitiendo los demás argumentos que se han 
planteado.  Adicionalmente nuevamente plantea que no es el momento para llevar a 
cabo dicho cambio, pero si se adjudica el derecho de cambiar el precio de las 
exportaciones a Ecuador desde Brasil por las de Argentina.  

En particular es llamativo que califica los argumentos esgrimidos por los 
importadores de inverosímiles y dirigidos a su propia conveniencia, cuando es 
justamente la propia conveniencia la que mueve a ALUMINA a cambiar las 
exportaciones de Brasil a Ecuador por las de Brasil Argentina, ya que, como se 
demostró el argumento esgrimido no es válido toda vez que las exportaciones a 
Ecuador representan hoy un mayor porcentaje dentro del total de las exportaciones 
de Brasil de aquel que tenía cuando ALUMINA, nuevamente por conveniencia lo 
escogió como valor normal sustituto del valor normal sustituto.   

Presentamos nuevamente el comportamiento de las exportaciones de Brasil a 
Ecuador: 

   

Lo anterior, para poder tomar el precio más alto posible de 5,97USD/kg, precio que 
de ninguna manera refleja un precio de mercado, tal y como se expuso claramente 
durante la Audiencia.   

Precio, además, que resulta prohibitivo en una situación en la que se necesita que 
este producto, sustancial para la reactivación económica en Colombia tras la 
pandemia tenga precios internacionales y no afectados por un derecho antidumping 
dirigido a la protección de una empresa que no refleja el comportamiento de la 
producción nacional en vulneración de las normas multilaterales aplicables. 

 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%



Resulta muy llamativo que sin información que consta en el expediente ahora 
ALUMINA manifiesta que Brasil es el país no. 11 en la producción de Aluminio del 
mundo, no obstante es importante indicar que ello no significa que Brasil sea un gran 
productor de perfiles extruidos de aluminio.   

  

1.8. Sobre el cambio de Modalidad del Derecho Antidumping 
 

ANDESIA se opone al: 

- Mantenimiento del derecho antidumping por las razones que se esgrimen en 
este documento; y 

- Evidentemente al cambio de modalidad ya que – como se explica en este 
documento – los argumentos presentados por ALUMINA carecen de todo 
fundamento y tratan de endilgarle a las importaciones investigadas, el 
desplazamiento realmente producido por los competidores productores 
nacionales de ALUMINA. 

 

II. ALUMINA NO REFLEJA EL COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL Y  POR TANTO 

SUS CIFRAS NO PUEDEN SER TOMADAS. 

 

2.1. La ausencia de producción nacional 
 

Nos permitimos remitir en este punto al aparte 1.1.  del presente documento. 

 

2.2. La ausencia de representatividad 
 

ALUMINA dice haber calculado la representatividad con base en las importaciones de 
aluminio en bruto, las exportaciones de los productores nacionales y su conocimiento 
del mercado. 



En relación con dicho cálculo, cuyos criterios y metodología no se explican con 
claridad tenemos los siguientes comentarios:  

a. Las exportaciones no son relevantes en el cálculo de las unidades 
producidas para determinar la representatividad de la producción 
nacional; 

b. Las exportaciones son relevantes para la determinación de lo que la 
SPC consuetudinariamente ha denominada la producción orientada al 
mercado interno como factor de daño.  Pero la producción nacional 
siempre se ha calculado sobre la base de las unidades producidas. 

c. Otra materia prima muy importante para la producción de los perfiles 
extruidos de aluminio es la chatarra de aluminio.  Por eso es tan 
llamativo que ALUMINA responda que no cuenta con esta información, 
si no la tiene ¿Cómo calculó las participaciones en la producción de 
cada una de ellas? 

d. ALUMINA respondió a las preguntas de la audiencia, tomo 54 folios 122 
y 123: 



 

e. ALUMINA utiliza chatarra para la producción de sus perfiles extruidos 
de Aluminio tal y como se puede observar en la Solicitud de 
reorganización empresarial, donde expresamente reconoce que no solo 
utiliza chatarra en la elaboración de los perfiles sino que pretende 
adquirir más chatarra para dicha producción con el paso del 
tiempo.[Cfr. Solicitud de Reorganización presentada por Alumina a la 
Supersociedades que reposa en el expediente.] 

f. ALUMINA no puede pretender que en ausencia de las cifras de todas 
las materias primas que integran la producción nacional y de su 



demostración, se confíe exclusivamente en su criterio y “conocimiento 
del mercado”, cuando la evidencia en el expediente muestra lo 
contrario. 

g. Más aun cuando las únicas cifras objetivas que sustentan las 
participaciones, es decir, las importaciones de aluminio en bruto arrojan 
resultados de 45% de participación en la producción. 

h. En el expediente figura la base de datos de compra de chatarra por 
parte del DANE y con base en la experiencia y conocimiento del 
mercado de Andesia se adjudicó el porcentaje de dicha compra para la 
producción de perfiles extruidos de aluminio. 

Por tanto, ALUMINA, ALUCOL y ALUICA ni ALE cuentan con la participación en la 
producción que permita otorgarle representatividad a la peticionaria para promover 
un proceso de examen de expiración en nombre y representación de la rama de la 
producción nacional. 

Tal situación vulnera las disposiciones relativas al artículo 4 del Acuerdo Antidumping. 

 

2.3.  ALUMINA no refleja las condiciones de la producción nacional y por tanto sus 
cifras no pueden ser tomadas 
 

2.3.1.  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 nacional3. (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 

 
3 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. …  

 



asegurar que el proceso de definición de la industria doméstica no conlleva un riesgo 
material de distorsión4. ( Appellate Body Report, EC – Fasteners (China), para. 419.)  

 

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. 

 

2.3.2. 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.   

 
4 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 



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. 

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.  

 

2.3.3. 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. 

 

2.3.3.1. 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. 

 

2.3.3.2. 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: 

 

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. 

 

2.3.3.3. 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. 

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



 

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. 
 



2.3.3.4. 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: 

 

 

2.3.3.5.. 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: 

 

 

2.3.3.6. El impacto de las fallas del sistema SAP y otros factores en la operación de 
ALUMINA 
 

Para todos los participantes del mercado de perfiles extruidos de aluminio es vox 
populi el serio problema que enfrentó ALUMINA con la implementación del sistema 
SAP. 

De hecho el año 2019 fue un año crítico en esta materia toda vez que los problemas 
que presentó la implementación del sistema SAP afectó radicalmente la facturación 

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

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



de la compañía generando enormes dificultades a la normal operación de ALUMINA 
y produciendo indeseables efectos en el actuar de la compañía. 

Tal hecho se encuentra probado en el proceso y puede ser verificado por la 
Autoridad Investigadora en la Solicitud de Reorganización presentada por ALUMINA 
ante la Supersociedades. 

Es de anotar que en dicha Solicitud, presentada por la propia ALUMINA y en la cual 
para nada se menciona el precio de las importaciones originarias de China - se 
observan un sin número de problemas internos y administrativos.  Igualmente 
durante la Audiencia se presentó por parte de ALUMINA el reconocimiento de los 
efectos de los diferenciales cambiarios y de la devaluación del peso. 

 

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

 

 

 



2.3.3.8. 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 QUE ALUMINA TIENE UN 
COMPORTAMIENTO ABIERTAMENTE OPUESTO Y EXCEPCIONAL DENTRO DE LA 
PRODUCCIÓN NACIONAL. 

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, 
cuya actividad de extrusión es el 82% del total de sus ingresos según la Nota 20 a los 
Estados Financieros,  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 tal y como ya se ha expuesto en este documento.  

  



Aun sin existir dichos ajustes, es nuestra comprensión que ALUMINA presenta 
pérdida operacional en su actividad total, lo que al parecer podría predicarse 
claramente de la actividad de extrusión que arroja el 82% de sus ingresos conforme a 
la Nota 20 a los Estados Financieros. 

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. 

   

2.3.3.9.  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. 

• Exal 

1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE 1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE 1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE 1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE

EXAL.COM.CO 0,4% 0,5% 0,7% 2,3% 3,3% 3,0% 3,5% 3,4%

2016 2017 2018 2019



 

2.3.3.10.  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 que el 
CNA presenta crecimiento.  

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.   Resulta 
sorprendente que no cuenta siquiera con una suma agregada de compra de chatarra 
pero que si haya podido calcular la producción y representatividad para el presente 
caso. 

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

 

 

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.  

 

2.3.3.11. Otro Tema Que Separa A Alumina De La Producción Nacional: La Situación 
De Alumina 

2.3.3.11.1.  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. 
 

2.3.3.11.2. 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 
 

2.3.3.10.3.  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: 

 
 
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: 
 

  
 

todas las cuentas del PyG caen a partir de la fusion (2017) , exepto impo y expo
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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



2.3.3.11.4. 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: 
 

 
 
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: 
 

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



§ 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. 

 
De hecho, es nuestro entendimiento que a comienzos del 2020 (primer trimestre) las 
instalaciones de EMMA fueron cerradas, desmanteladas y hasta donde tenemos 
información a la fecha ALUMINA aún no ha puesto operativa esa capacidad instalada 
que tenían en Medellín y que preveían poner en funcionamiento en la planta de 
Jumbo.  Lo anterior evidencia adicionalmente la incapacidad de abastecer el mercado 
por parte de ALUMINA. 
 
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. 

 



 

2.4. El Problema De Alumina Es Justamente La Competencia De Los Otros 
Productores Nacionales 

2.4.1. 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 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 definida5. (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. 

 

EN CONCLUSIÓN:  LA SITUACIÓN QUE PRESENTA ALUMINA NO ES LA DE LA 
PRODUCCIÓN NACIONAL, NI LA REFLEJA Y POR TANTO TENERLA EN CUENTA 

 
5 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.'" 

  



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: 

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

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

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

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.  

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. 

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. 

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

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. 

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 

 

III. EL DUMPING NO CONTINUA Y NO HAY EVIDENCIAS EN EL EXPEDIENTE QUE 

PERMITAN CONCLUIR QUE EL DUMPING RECURRIRÁ. 
 

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

3.1.  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. 

 

3.2. La escogencia de Brasil como país sustituto de China 

 

3.2.1. 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. 

 

3.2.2. 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.  



 

 

3.2.3. 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 
PROCEDE A ESCOGER COMO PAÍS SUSTITUTO UN PAIS QUE INCLUSO EXPORTA 
MENOS QUE COLOMBIA SEGÚN LA MISMA FUENTE DE INFORMACIÓN.     Lo 

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



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%. 

 

3.2.4.  Qué 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? 
 

Se trata de países que acompañan en el Ranking a China.  Dichos países 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.      

ALUMINA menciona que se podría utilizar Alemania pero lo que no indica es que el 
grueso de las exportaciones alemanas corresponde a perfiles que no tienen las 
mismas características físicas, químicas ni aplicaciones de los producidos por 
ALUMINA, cosa que si sucede con los perfiles originarios de España y Turquia. 

Así mismo menciona, que las escogencias de los importadores son a su conveniencia, 
pero no resulta llamativo escoger los precios de exportación de un país que exporta 
menos que Colombia y cuyo precio es considerablemente superior al de otros países 
del ranking TOP 10 de Trademap? 

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. 

 

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. 

 

 

Debe anotarse que esta información se encuentra en el expediente.  

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.  

 

3.2.5. 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. 
 

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

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



Ahora bien, no siendo poco lo anterior, ALUMINA desecha los precios de mercado 
doméstico de los perfiles extruidos de aluminio para tomar los precios de exportación 
de Brasil a tercer país.   

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

Pero adicional a lo anterior, si bien indica que no se puede discutir nada de lo del 
caso inicial, si considera posible cambiar el valor normal sustituto del valor normal 
sustituto cambiando el precio del país de exportación de Brasil a Ecuador, al precio 
de exportación de Brasil a Argentina, precio que no sobra decirlo es muy superior e 
incluso prohibitivo en el mercado.    

 

3.2.6. 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.   

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. 

 

3.2.7.  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.  

En consecuencia, no hay justificación real alguna para aceptar el cambio de valor 
normal sustituto del valor normal sustituto de Ecuador hacia Argentina.   

 

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%



3.2.8. 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.   

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. 

 

 



4. EL DAÑO NO CONTINUA NI SE REITERARÁ 
 

Hemos llamado la atención de ese Despacho sobre el hecho que las cifras de 
ALUMINA no pueden ser tomadas en cuenta por cuanto ALUMINA no refleja el 
comportamiento de la producción nacional. Por tanto, sus cifras no pueden ser 
tomadas en cuenta ya que distorsionarán sustancialmente el análisis del daño y de su 
eventual reiteración.  Nos remitimos en estos argumentos a lo ya expuesto en el 
presente documento. 

No obstante lo anterior, llevaremos a cabo algunas observaciones sobre las variables 
de continuación del daño indicadas por ALUMINA en su solicitud. 

 

4.1.  El daño NO continua 
 

A lo largo de su solicitud, ALUMINA insiste en el hecho que su daño se encuentra 
producido por las importaciones originarias de China, ya que los derechos 
antidumping “ayudaron a corregir el daño en algunas de las variables de la rama de 
la producción  nacional, ellos sin embargo han perdido su eficacia y se han tornado 
insuficientes para esos propósitos. Lo anterior se debe en gran medida a los factores 
ya referidos consistentes … y en la circunstancia de que el monto del derecho se 
quedó bastante corto para contrarrestar la dimensión del dumping. Lo anterior se ve 
reflejado en los documentos contables (…)” 

 

Ahora bien, en lo que no se detiene ALUMINA es que: 

Está produciendo sustancialmente menos (53 puntos porcentuales menos) en el año 
2019  relación con el año 2013. 

También, está produciendo en el período 2017-2019 sustancialmente menos (un 30% 
menos) que  lo que producía en el periodo 2013-2016. 

7.973.349 5.552.960 -30% 
   



1. Pero esa reducción de la producción no se atribuye a las importaciones 
investigadas sino a los mismos productores nacionales que han desplazado en 
la producción de ALUMINA e incluso superado las unidades que el 
peticionario venía produciendo. 

2. Dado lo anterior, las afirmaciones de ALUMINA sobre esta variable y en 
consecuencia las que se encuentran vinculadas a ella no pueden ser 
consideradas como afirmaciones relativas a la producción nacional. 

3. Es ALUMINA la que está produciendo y vendiendo menos, no la producción 
nacional. 

4. Es evidente que si se deja de producir, entre otros temas porque se subasta 
capacidad instalada (como se ha demostrado) y se vende palanquilla a los 
competidores (como lo hace ALUMINA) se vende menos, se obtienen menos 
ingresos, utilidades y demás. 

 

4.1.1.  Sobre el impacto producido por los otros productores nacionales sobre 
ALUMINA 
 

Como ya se explicó en el presente documento ALUMINA perdió 53 puntos 
porcentuales de producción (con base en las importaciones de aluminio en bruto) 
entre 2013 y 2019, y un 30% entre el promedio 2013-2016 y 2017-2019.  

Esa pérdida de producción no se dio en razón de las importaciones que le impidieron 
a ALUMINA producir como venía haciéndolo, se dio por cuanto los demás 
productores nacionales desplazaron a ALUMINA en la producción. 

Como ya se indicó mientras ALUMINA pierde 53 puntos de participación de mercado, 
los demás productores nacionales no solo los ganan sino que incluso ganan mayores 
volúmenes de producción, toda vez que la producción nacional creció junto con el 
Consumo Nacional Aparente en el período 2013-2019.  

Dicho desplazamiento nada tiene que ver con las importaciones investigadas y de 
ninguna manera puede atribuirse a ellas, pero, lo que es más importante indica el 
comportamiento en contravía de ALUMINA vs la producción nacional, lo que impide 
que se tomen sus cifras para el análisis de daño o de su recurrencia. 



 

4.1. 2. Sobre el supuesto daño encontrado a ALUMINA 
 

ALUMINA presenta una serie de argumentos sobre el daño que sufre y pretende no 
solo atribuírselo a las importaciones investigadas sino aumentar el derecho 
antidumping impuesto.  

Veamos: 

4.1.2.1. El Volumen de Producción 
 

Si bien ALUMINA no empieza por el comportamiento de la producción, 
consideramos muy importante empezar por esta variable de daño, toda vez que no 
se puede vender lo que no se produce.   

ALUMINA pretende endilgarle a las importaciones investigadas su pérdida de 
producción pero un análisis simple de las cifras por ella misma aportadas permite 
concluir que han sido los productores nacionales – y no tales importaciones – las que 
la han desplazado.  

Como se observa en el tomo I folio 74 ALUMINA indica: 



  

Como primer comentario obsérvese que tras la fusión ALUMINA/EMMA en julio de 
2017, se presenta la llamativa circunstancia de la reducción de la producción, 
situación contraria a lo que suele suceder cuando se presenta una fusión que suele 
permitir obtener sinergias productivas.  

De otra parte, se debe observar el comportamiento de los demás productores 
nacionales que muestran un importante crecimiento de su producción en oposición a 
la situación que presenta ALUMINA. 

Veamos: 



 

Por tanto, el comportamiento de ALUMINA no refleja el de la producción nacional. 

Finalmente, el impacto producido por los demás productores nacionales debe ser 
considerado por la Autoridad Investigadora de conformidad con los paneles OMC 
citados en este documento.   

 

4.1.2.2. Sobre el impacto en las ventas y en los ingresos por ventas 
 

A tomo I folios 66 y 71  ALUMINA ilustra el comportamiento de sus ingresos y 
volúmenes de ventas. 



 Es evidente que dichas variables van en reducción.  Pero van en reducción porque 
ALUMINA, pudiendo producir los mismos volúmenes que producía en 2013 -2017, 
dejó de producirlos y en cambio fueron los demás productores nacionales los que 
entraron a producirlos. 

No puede venderse, ni producirse ingresos por lo que no se vende.  ALUMINA 
reduce su producción, subasta capacidad instalada, su producción es reemplazada y 
acrecentada por la de otros productores nacionales y pretende que de ello se culpe a 
las importaciones investigadas y que se les incremente el derecho antidumping 



argumentando su ineficacia.   Lo que al parecer es ineficaz es ALUMINA y sus 
políticas de producción y ventas en el mercado.   

Adicionalmente, reviste la mayor de las importancias, llamar la atención de ese 
Despacho sobre el comportamiento del PIB construcción.  Dicho índice 
macroeconómico se encuentra íntimamente vinculado con el comportamiento de la 
producción y las ventas en el mercado de perfiles extruidos de aluminio.  

 

Nuevamente, el comportamiento del PIB Construcción nada tiene que ver con las 
importaciones investigadas, pero definitivamente ha de ser tenido en cuenta en el 
análisis.   

Más aún cuando en el marco de la pandemia por el COVID 19 el sector de la 
Construcción será de la mayor importancia en la reactivación de la economía y el 
gobierno no puede darse el lujo de encarecer el proceso productivo para proteger a 
una empresa que ha sido desplazada por sus propios competidores nacionales, no 
los extranjeros. 

Incluso resulta relevante llamar la atención de ese Despacho sobre el hecho que el 
comportamiento de ALUMINA se encuentra íntimamente ligado al comportamiento 
del PIB Construcción, tal y como se observa en la siguiente gráfica: 

 

 



4.1.2.3. El impacto en los precios implícitos 
 

ALUMINA reconoce que el precio implícito ha presentado un comportamiento 
creciente permitiéndole un incremento del 71% (Cfr. Tomo I folio 77) 

 

 

Quizás esa política de precios ha sido la que abierto espacios a los demás 
productores nacionales para desplazar a ALUMINA en la producción (y ventas) de los 
perfiles extruidos de aluminio en Colombia. 

 

4.1.2.4. Utilización de la Capacidad Instalada 
 

En relación con la utilización de la capacidad instalada ALUMINA a Tomo I folio 78 
ilustra un comportamiento a la baja.  

 



 

Desconocemos si esta gráfica tiene en cuenta la capacidad instalada subastada por 
ALUMINA en la página web superbid.   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 
 
 
 
 

 
 
No se observa con claridad que dicha capacidad instalada haya sido reemplazada por 
parte de ALUMINA que no entrega información en su solicitud sobre todas las 
variables de daño relevantes.  

 

4.1.2.5. La producción Nacional continúa manteniendo su participación en el 
Consumo Nacional Aparente 
 

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. 



 

 

En Conclusión, si ALUMINA presenta algún tipo de daño, éste no tiene relación 
alguna con las importaciones investigadas, sino con una larga serie de decisiones 
tomadas por ALUMINA que han conllevado la reducción de su producción, 
producción que ha sido rápida y eficazmente reemplazada por los demás 
productores nacionales que cuentan con un crecimiento exponencial.  

 

4.2.  El daño NO Recurrirá 
 

No existe evidencia válida en el expediente que permita concluir que el daño recurrirá 
en el evento en que se elimine el derecho antidumping. 

Lo anterior por cuanto: 

a. Las cifras de ALUMINA no pueden ser tomadas para las proyecciones del daño 
en el evento que se elimine el derecho antidumping (como se ha explicado en 
el presente documento); y 

b. La metodología de las proyecciones presenta serios problemas, tal y como 
procedemos a explicar a continuación. 

 

4.2.1. Sobre las proyecciones para el cálculo de una eventual reiteración del daño. 
 



Como se ha indicado a esa Autoridad Investigadora, las cifras de ALUMINA no 
reflejan el comportamiento de la producción nacional.  Lo anterior implica un riesgo 
material de distorsión del análisis del caso, riesgo que resulta inaceptable a la luz de 
la jurisprudencia OMC ya citada.  

Este hecho implica que tomar las cifras de ALUMINA para el análisis, tanto de la 
continuación como de una eventual reiteración del daño no es posible, toda vez que 
el resultado de este análisis estaría distorsionado. 

A lo anterior se adiciona el hecho de que la metodología utilizada por ALUMINA para 
las proyecciones conlleva que ésta es inadecuada y que por tanto debe ser 
descartada por ese Despacho.  

De otra parte, a metodología presentada por ALUMINA no permite identificar cuáles 
son los criterios y operaciones utilizados por esta compañía para efectos de llevar a 
cabo las proyecciones de múltiples variables proyectadas.  De hecho, una de las 
Partes Interesadas solicitó que dicha situación se arregle solicitándole a ALUMINA 
una aclaración de la metodología y criterios utilizados en ellos, a fin de que se 
pudiera presentar una posición sobre la metodología implementada. 

No obstante, tal situación no se ha arreglado con lo cual el derecho de defensa de las 
demás partes interesadas ha sido vulnerado.  No es posible controvertir una 
metodología cuyos criterios son desconocidos para las Partes.  

Las razones adicionales por las cuales la metodología implementada presenta serios 
problemas, lo que la hace inadecuada, son las que procedemos a exponer a 
continuación. 

 

4.2.1.1. Sobre la ausencia de un parámetro general de comportamiento del mercado – 
Consumo Nacional Aparente - en las proyecciones presentadas por ALUMINA. 
 

El punto de partida de las proyecciones no tiene en cuenta un parámetro de 
proyección del comportamiento del mercado más cercano al de perfiles extruidos de 
aluminio, es decir del Consumo Nacional Aparente de los perfiles extruidos de 
aluminio. 



No hay mención fundamentada alguna del comportamiento del mercado de perfiles 
extruidos de aluminio o de una proyección que permita inferir el comportamiento del 
sector construcción, el más cercano al de la perfileria de aluminio, ya que ésta 
depende esencialmente del comportamiento de la construcción. La metodología de 
ALUMINA simplemente asume un crecimiento pero no indica las bases de su 
afirmación ni allega fuente alguna de ésta.  Ni tampoco se entiende como utiliza 
dicho crecimiento en la metodología planteada. 

A página 77 del Tomo 3, ALUMINA manifiesta: 

 

No obstante, tal y como se observa en las cifras del PIB Construcción (actividad 
edificadora), la construcción de edificaciones lleva 3 años en caída.  

 

La metodología expuesta por ALUMINA indica que se hizo una proyección lineal del 
comportamiento de las ventas, producción e importaciones.    

Esa proyección lineal no tiene en cuenta el comportamiento del PIB construcción, 
datos de proyección del producto interno bruto del mercado más cercano al de los 
perfiles extruidos de aluminio.  Es claro que los perfiles extruidos de aluminio son 
dependientes del mercado de la construcción y por tanto una proyección de su 
comportamiento debería ser el punto de partida de éste.  



Al no contar con una proyección fiable del comportamiento del PIB Construcción- 
que a su vez determina – el comportamiento de las ventas del mercado de perfiles 
extruidos de aluminio - las proyecciones utilizadas por ALUMINA presentan falta de 
fiabilidad ya que se dan como si tuvieran un comportamiento independiente del 
mercado de la construcción.  

 

4.2.1.2. Sobre la no coincidencia de los datos de inflación y tasa de cambio utilizados 
dentro de la proyección y la fuente citada. 
 

Desconocemos las razones de esto, pero consultada la página web citada por 
ALUMINA para sus proyecciones de inflación y tasa de cambio, los resultados 
obtenidos son distintos a los que figuran en el documento de proyecciones de 
ALUMINA. 

Veamos: 

A página 67 del Tomo  51 del expediente, ALUMINA cita que la fuente de las 
proyecciones de su información es https://www.banrep.gov.co/es/proyecciones-
macroeconomicas-analistas-locales-y-extranjeros y presenta el siguiente cuadro: 

 

No obstante cuando se abre dicha página se observa que dicha encuesta estaba 
vigente hasta abril de 2020 y las cifras de las proyecciones que allí figuran son 
diferentes a las que expone ALUMINA en su documento. 

Los valores que figuran allí en cuadro de Excel son las siguientes: 



  

Como se observa, la información de dicho estudio a abril de 2020 no coincide con la 
del cuadro del tomo 51 pag 67 del expediente. 

De otra parte, analizada la Encuesta Mensual de Expectativas de Analistas 
Economicos (EME) se encuentra la siguiente información 

 

Como puede observarse, las cifras arriba copiadas no coinciden en forma alguna con 
las cifras utilizadas por ALUMINA para sus proyecciones.  

Consultado el comportamiento histórico mensual de dichas proyecciones se 
encuentra lo siguiente: 

Cuadro A1 Cuadro A2
Proyecciones para 2020 Proyecciones para 2021

Crecimiento Inflación Tasa de Cambio DTF Déficit Tasa de desempleo en Crecimiento Inflación Tasa de Cambio
del PIB real IPC Nominal Nominal Fiscal trece ciudades del PIB real IPC Nominal

fin de (porcentaje) (porcentaje) fin de

Analistas Locales Analistas Locales
Alianza Valores /1 -4,8 4,0 4.000 3,2 6,3 28,0 Alianza Valores 4,2 3,6 3.750
ANIF n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ANIF n.d. n.d. n.d.
Banco de Bogotá /1 -2,0 2,7 4.000 3,5 5,2 25,0 Banco de Bogotá 3,0 3,0 3.950
Bancolombia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Bancolombia n.d. n.d. n.d.
BBVA Colombia /1 -3,1 3,4 3.840 3,0 5,8 15,3 BBVA Colombia 3,9 2,8 3.430
BTG Pactual n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. BTG Pactual n.d. n.d. n.d.
Corficolombiana /1 0,0 3,4 3.755 3,3 4,8 n.d. Corficolombiana 6,3 3,0 3.557
Corredores Davivienda /1/4 -2,2 3,0 3.750 2,5 5,0 n.d. Corredores Davivienda /2 n.d. n.d. n.d.
Credicorp Capital /1/5 -1,7 3,6 3.500 3,1 5,5 16,0 Credicorp Capital /3 2,5 2,8 3.300
Davivienda /1 -2,2 3,0 3.750 2,5 5,0 n.d. Davivienda n.d. n.d. n.d.
Fedesarrollo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Fedesarrollo n.d. n.d. n.d.
Itaú /1/3 -1,4 3,7 4.150 3,0 4,1 12,0 Itaú /1 4,9 3,0 3.950
Ultraserfinco /6 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Ultraserfinco /4 n.d. n.d. n.d.

Promedio -2,2 3,4 3.843 3,0 5,2 19,3 Promedio 4,1 3,0 3.656
Analistas Externos Analistas Externos

Citigroup 0,5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Citigroup n.d. n.d. n.d.
Deutsche Bank -1,5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Deutsche Bank 3,5 n.d. n.d.
Goldman Sachs -2,5 2,9 3.800 n.d. 5,3 n.d. Goldman Sachs 4,5 3,0 3.200
JP Morgan -2,5 3,4 3.950 n.d. 3,0 n.d. JP Morgan 2,4 n.d. n.d.

Promedio -1,5 3,2 3.875 n.d. 4,2 n.d. Promedio 3,5 3,0 3.200
/1.  La proyección de déficit corresponde al del GNC. /1.  Antiguo Corpbanca, hasta junio de 2017. 
/2.  La proyección de déficit corresponde al del SPC. /2.  Antiguo Corredores Asociados
/3.  Antiguo Corpbanca, hasta junio de 2017. /3.  Antiguo Correval
/4.  Antiguo Corredores Asociados /4.  Antiguo Ultrabursatiles
/5.  Antiguo Correval n.d.: no disponible
/6. Antiguo Ultrabursatiles Fuente: Banco de la República (encuesta electrónica)
n.d.: no disponible
Fuente: Banco de la República (encuesta electrónica)

(porcentaje) (porcentaje del 
PIB)

(porcentaje)

Estadística Promedio Mínimo Máximo No. encuestados

% mensual en diciembre de 2020 0,19% -0,02% 0,42% 40
% anual en diciembre de 2020 1,42% 1,21% 1,65% 40
% anual en diciembre de 2021 2,73% 2,06% 3,29% 40
% anual en diciembre de 2022 3,06% 2,39% 3,77% 36

Estadística Promedio Mínimo Máximo No. encuestados

% mensual en diciembre de 2020 0,21% 0,03% 0,54% 36
% anual en diciembre de 2020 0,86% 0,57% 1,08% 37
% anual en diciembre de 2021 2,55% 1,66% 3,52% 34
% anual en diciembre de 2022 2,90% 2,00% 3,63% 31

Estadística Promedio Mínimo Máximo No. encuestados

A diciembre de 2020 3481 3380 3600 38
A diciembre de 2021 3480 3200 3750 38
A diciembre de 2022 3446 3200 3850 34

Estadística 31-dic-20 31-ene-21 28-feb-21 31-mar-21 30-abr-21 31-may-21 30-jun-21 31-jul-21 31-ago-21 30-sept-21 31-oct-21 30-nov-21 31-dic-21 31-ene-22 28-feb-22 31-mar-22 30-abr-22 31-may-22 30-jun-22 31-jul-22 31-ago-22 30-sept-22 31-oct-22 30-nov-22 31-dic-22

Promedio 1,75% 1,74% 1,74% 1,74% 1,75% 1,76% 1,78% 1,80% 1,82% 1,88% 1,94% 2,00% 2,09% 2,20% 2,25% 2,43% 2,54% 2,60% 2,75% 2,86% 2,89% 3,00% 3,09% 3,10% 3,15%
Mínimo 1,75% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25%
Máximo 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 2,00% 2,00% 2,25% 2,25% 2,50% 2,75% 2,75% 2,75% 3,25% 3,25% 3,50% 3,75% 3,75% 3,75% 4,25% 4,25% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50%

Estadística Promedio

% mensual en diciembre de 2020 0,21%
% anual en diciembre de 2020 1,44%
% anual en diciembre de 2021 2,78%
% anual en diciembre de 2022 3,07%

Expectativas de Inflación 

Expectativas de Inflación sin alimentos

Expectativas de TRM fin de período 

Expectativas Tasa de Intervención

Expectativas de Inflación de los Cinco Mejores Informantes



 

 Por tanto, no pareciera que los índices utilizados por ALUMINA coincidan con lo que 
aparece en las fuentes allí identificadas. 

 

4.2.1.3. La Proyección de las importaciones 
 

Las cifras de importaciones presentadas por ALUMINA en la solicitud no 
corresponden a lo que establece la base de datos de la DIAN, aplicados los filtros que 
consuetudinariamente utiliza esa Subdirección de Prácticas Comerciales. 

Las importaciones de China no cuentan con la participación identificada por 
ALUMINA en su solicitud y así mismo las importaciones provenientes de Ecuador no 
presentan la disminución que indica el peticionario.  

Por tanto, tanto el volumen como el valor de las importaciones investigadas no 
corresponden con las utilizadas en la proyección del peticionario. 

Ahora bien, no sobra advertir que dado que el Consumo Nacional Aparente ha 
aumentado de manera importante desde 2013, y así lo ha hecho la producción de los 
demás productores nacionales, pero la de ALUMINA no.    

El análisis de las importaciones debe partir del contexto de ausencia de capacidad 
productiva de la producción nacional, donde ALUMINA ha perdido 53 puntos 
porcentuales (según cálculo aportado basado en las importaciones de Aluminio en 
Bruto utilizadas por el peticionario) y a pesar de que los otros productores han 
incrementado de manera extraordinaria su producción entre 2013 y 2019, cubriendo 
la deficiencia de ALUMINA, tal incremento productivo no es suficiente para cubrir la 



demanda agregada de perfiles extruidos de aluminio.  Tal hecho conlleva la 
imperiosa necesidad de llevar a cabo importaciones que permitan abastecer, 
fundamentalmente,  las necesidades del mercado de la demanda agregada.  

En el proceso ha quedado demostrado que la producción nacional no satisface la 
demanda nacional de perfiles extruidos de aluminio y que – frente a la negativa de 
abastecimiento – se hace necesario importar productos de un proveedor 
internacional altamente eficiente: China.  

Por tanto, contrario a lo que afirma ALUMINA (que no es la producción nacional) el 
incremento de las importaciones obedece a la imperiosa necesidad de cubrir la 
demanda en ausencia de suficiente oferta de origen nacional, donde ALUMINA 
perdió 53 puntos porcentuales de producción como ya se explicó.  

De otra parte, si bien ha habido un aumento considerable del CNA en el período 
2013-2019 no hay que olvidar que desde el año 2016, el PIB construcción ha venido 
presentando una caída importante.  Por tanto, una proyección lineal del 
comportamiento de las importaciones, que no tenga en cuenta el comportamiento 
del PIB Construcción es una proyección que no cuenta con el suficiente asidero 
técnico.    

Desconocemos - entre otros elementos porque ALUMINA no lo comunica, afectando 
el derecho de defensa de las demás Partes Interesadas -  la fuente técnica en la que 
se basaría ALUMINA para concluir que espera un crecimiento del 3,5% del mercado. 

 



 

Dado lo anterior, la proyección del incremento de las importaciones carece de 
sustento técnico y no puede ser tenida en cuenta.  

Ahora bien, la proyección del precio de las importaciones investigadas presenta 
igualmente serios problemas, tal y como se explica en el siguiente aparte. 

De otra parte, no se entienden las razones por las cuales ALUMINA presenta 
variaciones en el análisis del escenarios con medida, de metodología para la 
proyección de las importaciones de los distintos orígenes (Tomo 50, páginas 59-60).  
La metodología no explica por qué se aplican períodos de referencia diferentes en 
relación con las proyecciones de los volúmenes de importación de los distintos 
orígenes.  No pareciera que tal proceder permita una proyección que conlleve una 
lectura real del comportamiento futuro del mercado.    

Tal diferenciación de criterios en la proyección de las importaciones no  obedece a un 
criterio técnico y genera resultados que no siguen las líneas de tendencia reales de 
las importaciones chinas ni las de los demás orígenes. 

Así mismo en el escenario sin medida es importante indicar que no se observa que 
las cifras utilizadas corresponden a las que figuran en las estadísticas oficiales de la 
DIAN.  

 



4.2.1.4. Sobre el LME utilizado en las proyecciones para calcular el precio de las 
importaciones del producto objeto de investigación. 
 

Las proyecciones elaboradas por ALUMINA no cuentan con ninguna metodología 
para el cálculo de la proyección del LME.  No se indica metodología alguna 
implementada por ALUMINA para calcular el valor del LME en sus proyecciones, lo 
que no solo impide que esa Autoridad considere que la metodología utilizada es 
válida sino que violenta el derecho de defensa de las demás Partes Interesadas en el 
proceso. 

Adicionalmente le solicitamos a esa Autoridad revisar la clara divergencia entre el 
LME planteado por ALUMINA para las proyecciones del precio de las importaciones 
investigadas contra el LME planteado por ALUMINA en su solicitud de reorganización 
empresarial.  Tal comparación le permitirá a esa Autoridad observar como el LME 
utilizado para la proyección de las importaciones es sustancialmente más bajo [1,56 
kg] que el utilizado para la proyección de sus ventas en la reorganización 
empresarial. [1,634 kg anexo ABC Reorganización] 

Ahora bien, a lo largo de la Audiencia entre Intervinientes la propia ALUMINA 
presentó una gráfica que indica que el LME ha venido subiendo: 

 

Nótese que el precio promedio del LME en el año 2020 (a noviembre) con pandemia 
es un precio de 1,70 USD/kg.  Dicho precio presenta una tendencia creciente y en 
noviembre su valor es de 1,93 USD/kg. 



 

 

Es evidente que este precio nada tiene que ver con el LME proyectado por 
ALUMINA para 2021 de 1,56. 

 

4.2.1.5. Sobre el cálculo de la Proyección del precio de las importaciones de los 
Perfiles Extruidos de Aluminio presentada por ALUMINA. 
 

El cálculo de la proyección de los precios de las importaciones de los perfiles 
extruidos de aluminio presenta varios problemas: 

1. Como ya se indicó, el punto de partida del LME sin metodología de cálculo y más 
bajo de lo que corresponde; más bajo de lo utilizado por la misma ALUMINA en 
su solicitud de reorganización y sustancialmente más bajo que la tendencia y el 
promedio que la propia ALUMINA presentó en la Audiencia entre intervinientes. 

2. El cálculo del precio llevado a cabo por ALUMINA es el siguiente: 

 

USD PROM MES
VALOR 
PESOS

VALOR 
USD

$ 3.466,74  DICIEMBRE

$ 3.685,63 NOVIEMBRE 7.121 $ 1,93
$ 3.833,79 OCTUBRE 6913 $ 1,80
$ 3.750,22 SEPTIEMBRE 6545 $ 1,75
$ 3.783,03 AGOSTO 6559 $ 1,73
$ 3.657,87 JULIO 6997 $ 1,91
$ 3.701,60 JUNIO 5789 $ 1,56
$ 3.858,19 MAYO 5632 $ 1,46
$ 3.977,39 ABRIL 5796 $ 1,46
$ 3.866,51 MARZO 6247 $ 1,62
$ 3.406,45 FEBRERO 5745 $ 1,69
$ 3.311,19 ENERO 5862 $ 1,77

PROM $ 1,70

ITEMS PETICIONARIO

LME	USD 1,56
(+)	Prima	Conversión	 1,12
(=)	Valor	FOB	USD 2,68
TRM 3.900
(=)	Valor	FOB	COP 10.452
(+)	Costos	de	 1045,2
(=)	Total	Costo	COP 11.497
(+)	Margen	 1.150
(=)	PRECIO	DE	 12.647
(=)	PRECIO	DE	 3,2428



Durante la Audiencia entre intervinientes, el presidente de ALUMINA agregó 
(minutos 2:25:00 a 2:27:00 aprox.) que:  

ü En general en el mundo cuando se va a comprar a un gran extrusor de 
aluminio , se vende con precios formulados. 

ü La fórmula comprende: 
§ Precio aluminio primario 
§ Más prima de transformación 
§ Más prima de acabado por metro cuadrado o por kilo. 

 
 

3. Ahora bien, sobre el cálculo presentado por ALUMINA es importante aclarar lo 
siguiente: 

 

3.1. El punto de Partida de la Proyección del Precio: el LME 

 El Cálculo del LME presentado por ALUMINA, que contrario a basarse en una 
serie completa de datos, se basa en un solo dato puntual, que además se 
encuentra enmarcado en una excepcionalísima situación de pandemia. 

Según la gráfica que nos permitimos adjuntar (Jan-01-2007 a Dic-29-2020) y 
cuya veracidad puede ser comprobada por esa SPC en el siguiente link 
https://www.lme.com/en-GB/Metals/Non-ferrous/Aluminium#tabIndex=2, se 
puede observar que el precio del LME suele estar normalmente muy por 
encima de los $1500 USD/Ton.  



 

Tal y como salta a la vista, durante todo este período, solamente en 3 
ocasiones vemos una caída cercana o por debajo de los $1500 USD/ton.  

i. Crisis financiera del 2018 donde la recuperación en el precio se 
genera a los pocos meses.  

ii. Caída de precio en entre noviembre del 2015 a Mayo del 2016. Esta 
caída si recordamos se viene en un periodo donde la especulación 
del metal llenó las bodegas de LME y hubo una sobreoferta de 
producto, razón por la cual los bancos y casas de inversión 
especularon con el precio y obtuvieron futuros que no se iban a 
utilizar para un medio de producción (Ver artículo allegado en la 
etapa probatoria sobre la conformación del precio del Aluminio y 
sus productos). Todo lo anterior conllevó que el mercado del LME 
se desbalanceara.   Al corto tiempo, tras la superación de la 
especulación el precio se recuperó rápidamente, por encima de los 
1500.  

iii. Finalmente, durante la Pandemia del 2020 vemos nuevamente una 
caída rápida entre Febrero y Mayo del 2020, pero nuevamente la 
recuperación del precio por encima de los 1500 se da en los meses 
siguientes, tanto que en el presente momento se encuentra 
alrededor de los $2000/ton USD.  

 



Por tanto, no resulta técnica una proyección de precios de importación a tres años, 
con base en un solo momento, completamente atípico, en el marco de una 
pandemia. 

En consecuencia, una proyección de LME tomando $1500 USD/ton  es una cifra que 
nos es repetible a corto o mediano plazo, tal y como lo muestra la serie de 13 años 
que hemos allegado en este documento y que puede ser observada directamente 
por la SPC.  Debe destacarse que las caídas que se aproximan a este nivel de precios 
en el LME solo se observan por períodos cortos y de crisis, presentando rápidas 
recuperaciones posteriormente.  De hecho, tal recuperación se ha observado en el 
mismo 2020, como ya se explicó.  

 
A continuación nos permitimos presentar el comportamiento del LME en el año 2020, 
con la misma fuente de información, https://www.lme.com/en-GB/Metals/Non-
ferrous/Aluminium#tabIndex=2:  

 
 

2. Prima LME:  

El ejercicio de ALUMINA no tiene en cuenta  la Prima LME que es un elemento 
omnipresente en todas las transacciones LME.   Por tanto, este ejercicio no puede 
ser tenido en cuenta dado que no tiene en cuenta todos los elementos que 
corresponden al mercado. 



Esta prima típicamente se presenta cuando un fabricante - ya sea en China o 
Colombia - está negociando metal LME, en este evento no solo negociará el 
precio LME sino que adicionalmente debe pagarse una prima (la Prima LME) para 
que el material en bruto sea no solo obtenido, sino también entregado.  

En la página web del LME (lme.com) la Prima LME se define de la siguiente 
manera: 

 

 
London Metal Exchange: Physically settled 

Physically-settled LME Aluminium Premiums 
are contracts designed specifically to help the 
physical industry hedge the premium portion 
of the “all-in” aluminium price. 

www.lme.com 

 
La existencia de esta prima se evidencia en la publicación LME, en el siguiente 
vinculo del London Metal Exchange https://www.lme.com/Metals/Non-
ferrous/Aluminium-Premiums/Physically-settled#tabIndex=0 

En dicho vínculo se puede observar que el LME lleva a cabo un seguimiento de 
dicha prima y que ésta – dado que se encuentra vinculada a la entrega – se 
analiza por zonas geográficas. 

En el caso de la prima asiática (LME East Asia Premium) se observa que la prima 
LME se ha manejado históricamente entre $85 USD a $120 USD por tonelada.   

 
 3. Prima de Conversión:  

ALUMINA si reconoce en su ejercicio la existencia de la prima de conversión, que 
consiste esencialmente en el valor de la conversión del aluminio bruto en los 
perfiles extruidos de aluminio de que trata el presente proceso.  



3. Valor FOB a CFR: Fletes  

• Para trasladar al CFR tendrían que tener valores flete que se encuentra 
alrededor de $180 por tonelada (Contenedor de 40 pies con 25 Toneladas a 
un flete de US$4500). 

4. TRM  

La TRM promedio del año 2020 estaría cerrando aproximadamente en 3.625.  

5. Costos Importación:  

Los cálculos de los costos de importación elaborados por ALUMINA son 
inferiores a los costos reales de importación que oscilan aproximadamente en 
un 15% del costo CFR.   

Dichos costos incluyen: 

o Aranceles  
o Agente de Aduanas  

§ Comisiones de Acecinamiento  
§ Gastos de Agencia.  
§ Inspecciones físicas.  
§ Formularios  

o Seguros:  
§ Marítimo  
§ Interno  

o Gastos en Puerto:  
§ Uso del Puerto  
§ Almacenamientos en Puerto.  

o Gastos Agente Marítimo  
o Flete Interno 

4.2.1.7. Sobre el margen bruto 

En el tomo 51 en la página 69 ALUMINA habla del precio de venta del importador 
haciendo cálculos que el producto se vendería a 12647 pesos con un costo de 11497 
pesos lo que da un 9% de margen bruto.  No hay empresa que sobreviva trabajando 
con márgenes brutos de ese nivel.  Por ejemplo el margen bruto de ALUMINA es del 
17% y en 2019 los gastos llegaron, según sus estados financieros al 20% de sus ventas 



y en 2018 al 14% de sus ventas.  Pretender un margen inferior, conllevaría la 
imposibilidad de que los importadores tuvieran un negocio sustentable.  

 

En el caso del examen quinquenal sobre Laminados decorativos de alta presión 
originario de la India, esa SPC no aceptó una aproximación al margen de distribución 
por parte de los peticionarios, razón por la cual solicitamos que en este caso sea 
igualmente coherente sobre el particular.  

Dado lo anterior nos permitimos SOLICITAR: 

1. Se elimine el derecho antidumping impuesto contra las importaciones de 
perfiles extruidos de aluminio originario de la República Popular China, por 
cuanto: 

a. El dumping no continua 
b. EL dumping no recurrirá 
c. No se ha demostrado que el daño continua por parte del peticionario, 

ya que: 
i. ALUMINA no ha demostrado que es productor nacional de los 

productos objeto de investigación en el presente proceso; 
ii. Sus cifras no pueden ser tenidas en cuenta como representativas 

de la producción nacional por las razones expuestas en el 
presente documento; y además 

iii. El daño alegado nada tiene que ver con las importaciones 
investigadas, ya que éste sería producido por la competencia de 
los demás productores nacionales y por la contracción del PIB 
construcción, tal y como se demostró. 

d. No se ha demostrado que el daño recurrirá por parte del peticionario, 
ya que: 

i. Sus cifras no pueden ser tenidas en cuenta como representativas 
de la producción nacional; y además 

ii. La metodología de proyecciones de las variables de daño 
presenta serias falencias técnicas que no pueden ser aceptadas 
por ese Despacho.  

iii. No se entiende porqué ALUMINA no cuenta con información 
del primer semestre de 2017 que permita sacar una serie 



continua y fiable de análisis, en particular cuando la operación 
de fusión se concretó en julio de 2017. 

2. Que si, a pesar de los contundentes argumentos anteriores, ese Despacho 
decide tener en cuenta las cifras de ALUMINA, concluya – siguiendo los 
parámetros OMC - que el daño allí argumentado no tiene relación alguna con 
las importaciones investigadas sino con la competencia nacional y por tanto 
no es posible asignar responsabilidades a las importaciones investigadas, 
eliminando el derecho. 

3.  Que concluya que: 
a. no existen argumentos ni evidencia alguna que permita aumentar el 

monto del derecho antidumping,  
b. ni que los argumentos planteados sobre su ineficacia y continua 

generación del daño no son recibo, entre otros elementos porque se 
ha demostrado con toda claridad que el desplazamiento sufrido por 
ALUMINA se ha dado a manos de los productores nacionales. 

Finalmente, consideramos fundamental reiterar la pregunta que planteamos en la 
audiencia entre intervinientes: 

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 
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