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Norvey Carreño

Asunto: RV: Comentarios al informe de hechos esenciales - Examen Quinquenal Perfiles 

Extruidos de Aluminio- ED-215-50-111

Datos adjuntos: 210416 - ANTIDUMPING ALUMINIO - Comentarios hechos esenciales - VP.pdf

 

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

Enviado el: jueves, 22 de abril de 2021 03:43 p.m. 

Para: Luciano Chaparro 

CC: Eloisa Fernandez; Wendy Johanna Solano Ballesteros; Gerardo Rafael Chadid Santamaria 

Asunto: RE: Comentarios al informe de hechos esenciales - Examen Quinquenal Perfiles Extruidos de Aluminio- ED-215-

50-111 

 

Estimado Dr. Luciano, 
 
De acuerdo con su solicitud le comparto la versión pública del documento de comentarios al informe de hechos 
esenciales de la investigación en asunto. 
 
Quedo atento a sus comentarios e inquietudes 
 
Cordial saludo. 
 
 

José Francisco Mafla   
Socio | Partner  
        

 

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

  
 

        

     

Assistant:  
Carolina García 
cgarciab@bu.com.co 

   

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

 

 

De: Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co>  

Enviado el: miércoles, 21 de abril de 2021 7:54 p. m. 
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Para: José Francisco Mafla <jmafla@bu.com.co> 

CC: Gerardo Rafael Chadid Santamaria <gchadid@bu.com.co>; Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Wendy 

Johanna Solano Ballesteros <wsolano@bu.com.co> 

Asunto: RV: Comentarios al informe de hechos esenciales - Examen Quinquenal Perfiles Extruidos de Aluminio- ED-215-

50-111 

 

Buenas noches Dr. Mafla, 

 

De la manera más atenta, le solicitamos allegar la versión pública de los comentarios al informe de hechos esenciales, 

correspondiente al Examen Quinquenal Perfiles Extruidos de Aluminio- ED-215-50-111. 

 

Al revisar los dos documentos radicados por Gestión documental del Ministerio, en la parte superior derecha  de los 

mismos se lee que corresponde a una versión confidencial, como se aprecia a continuación: 

 

 

Cordial saludo, 
 
Coordinador Grupo Dumping y Subvenciones  
LUCIANO CHAPARRO BARRERA 
Subdirección de Prácticas Comerciales 
Dirección de Comercio Exterior 
lchaparro@mincit.gov.co 
Calle 28 No.13ª-15/53 Edificio CCI – Piso 16 
(571) 6067676 ext. 1601 
Bogotá, Colombia 
www.mincit.gov.co 

 
 ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilización, 
copia, reimpresión y/o reenvío del mismo por personas distintas al destinatario están expresamente prohibidos. 
Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo.  
 

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

Enviado el: viernes, 16 de abril de 2021 06:49 p.m. 

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

Correspondencia Mincit 

CC: Gerardo Rafael Chadid Santamaria; Wendy Johanna Solano Ballesteros 
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Asunto: Comentarios al informe de hechos esenciales - Examen Quinquenal Perfiles Extruidos de Aluminio- ED-215-50-

111 

 

Señores, 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo  
Dirección de Comercio Exterior  
  
JOSÉ FRANCISCO MAFLA , mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.948.242 y portador de la tarjeta profesional No. 111.478 del C.S. de la J., actuando en calidad de 
apoderado especial de las compañías importadoras ALUMINIUM & GLASS PRODUCTS S.A.S., ALUMINIOS y 
VIDRIOS S.A.S., y EL PALACIO DEL ALUMINIO LTDA.  (las “Compañías Importadoras”), tal como consta en los 
poderes que obran en el expediente, me permito radicar ante su despacho los comentarios al informe de hechos 
esenciales en el marco de la investigación de la referencia. 
 

Cordialmente,   
 

José Francisco Mafla  
Socio | Partner  
        

 

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

  
 

        

     

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

   

Información confidencial protegida por la reserva profesional del abogado. Si usted no es el destinatario del correo, por 
favor comuníqueselo de inmediato al remitente y proceda a destruirlo. En este evento, estará prohibida la retención, 
utilización, copia o divulgación por cualquier medio de la información que se encuentre en el mensaje y en sus archivos 
adjuntos. Se deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y demás normas que la complementen, 
sustituyan o modifiquen, en caso de ser aplicable.  
 
Confidential information protected by attorney-client privilege. If you are not the intended recipient of this e-mail, please 
notify the sender immediately and proceed to delete it. In such an event, the retention, use, copy or distribution of the 
information contained herein or in any attachments, by any means is strictly prohibited. Law 1581 of 2012 should be 
adhered to as well as any other complementary, substitute or modifications to the norms, in the case that they are 
applicable.  
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Bogotá D.C., 16 de abril 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 
lchaparro@mincit.gov.co 
radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co 
 
 Referencia: ED-215-50-111 
 

Asunto: Comentarios al informe de hechos esenciales – 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 COMENTARIOS AL INFORME DE HECHOS ESENCIALES en marco de la investigación de la 
referencia. 
 
 

I. OPORTUNIDAD 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 37 del Decreto 1750 de 2015, las partes interesadas en 
la investigación tienen la oportunidad de presentar por escrito sus comentarios en relación con el 
informe de hechos esenciales dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la remisión de este.  
 
Para el caso en concreto, el documento de hechos esenciales fue recibido el día 31 de marzo de 
2021, por lo que el término para presentar comentarios termina el día 16 de abril de 2021. En ese 
orden de ideas, estos comentarios se presentan dentro del término legal.  
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I. COMENTARIOS AL INFORME DE HECHOS ESENCIALES  
 
A continuación, nos permitimos resumir los comentarios al informe de hechos esenciales mediante 
los cuales nos oponemos a la continuación de las medidas antidumping: 
 

1.1. Diferencias entre una investigación inicial y un examen quinquenal  
 
La Subdirección de Prácticas Comerciales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (la 
"Autoridad Investigadora") considera que, al tratarse de un examen de verificación del margen de 
dumping, no resulta posible volver a debatir sobre "elementos que ya fueron tratados en la 
investigación inicial, por la naturaleza misma de las investigaciones".  
 
Sobre este punto resulta importante traer a colación los comentarios de la Autoridad Investigadora 
en relación con la evaluación de la causalidad: 
 

"En este sentido, en un examen como el presente no es necesario que la relación 
causal entre el dumping y el daño se vuelva a establecer, sin que esto excluya de 
que las partes interesadas intenten refutar este aspecto. En consecuencia, para la 
decisión final dentro del examen objeto de estudio la Autoridad Investigadora 
observará si los interesados han rebatido la causalidad en los términos de una 
investigación inicial, o si en efecto cuestionario dicho elemento teniendo en 
cuenta si la continuación del dumping no podría dar lugar a la repetición del daño 
como el ejemplo que propone el asunto Corea – Barras de Acero inoxidable citado."1 

 
Según se desprende del propio texto, de acuerdo con el párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo 
Antidumping, en un examen por extensión no se debe establecer una "relación causal" entre el 
probable dumping y el probable daño.  En cambio, el párrafo 3 del artículo 11 exige que las 
autoridades investigadoras determinen si la supresión del derecho daría lugar a la continuación o la 
repetición del daño y del dumping.  Por lo tanto, para mantener el derecho, debe existir un vínculo 
entre la "supresión del derecho", por una parte, y "la continuación o la repetición del daño y del 
dumping", por otra, de tal manera que lo primero "daría lugar" a lo segundo.   
 
Tal como lo ha señalado de manera inicial la Autoridad Investigadora, los exámenes quinquenales 
(o exámenes de extensión) tienen el propósito de determinar si la supresión del derecho 
antidumping impuesto permitiría la continuación y repetición del: i) daño; y ii) del dumping que se 
pretendía corregir. Si bien como lo señala el Informe del Grupo Especial de la Organización Mundial 
del Comercio ("OMC") en el caso Corea-Barras de Acero inoxidable, no es necesario que en un 
examen por extinción se vuelva a establecer la relación causal entre el dumping y el daño, pero sí 
es relevante evaluar la causalidad entre el dumping y la continuación o repetición del daño.  
 
Es razonable suponer que, si el dumping y el daño continúan o se repiten, existiría la relación causal 
entre el dumping y el daño, establecida en la investigación inicial, y no sería necesario establecerla 
de nuevo. Al respecto, el Órgano de Apelación de la OMC, en el caso Estados Unidos – Medidas 
antidumping relativas a las tuberías para perforación petrolera procedentes de México se pronunció 
de la siguiente manera:  

 
1 Informe de hechos esenciales. Páginas 47 y 48. Sin negrillas en original.  
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"123. Como hemos indicado anteriormente, en una determinación formulada en 
un examen por extinción con arreglo al párrafo 3 del artículo 11, lo que hay que 
demostrar es el vínculo entre la "supresión del derecho", por una parte, y la 
probabilidad de "continuación o repetición del dumping y del daño", por la otra."2 

Es decir, en la actual investigación no sería posible discutir la relación causal entre el dumping y el 
daño, pero sí resulta necesario determinar la relación causal entre el dumping y la continuación o 
repetición del daño.  
 
Al ignorar el análisis de causalidad entre el dumping y la continuación o repetición del daño, la 
Autoridad Investigadora comete un grave error. Empero, cuando desestima argumentos y pruebas 
dirigidos a desvirtuar esta relación causal, señalando de manera errada que, al tratarse de un 
examen por extinción, no es procedente revisar la causalidad.  
 
Como lo demuestran las pruebas que reposan en el expediente, no existe vínculo alguno entre la 
supresión del derecho antidumping y la continuación o repetición del dumping o el daño. Lo anterior 
toda vez que, el material probatorio que se encuentra en el expediente demuestra que: i) la práctica 
de dumping ha desaparecido; ii) durante los diez (10) años que la medida antidumping ha estado 
vigente ha logrado completamente su efecto correctivo en el mercado y iii) la supuesta continuación 
del daño se presentaría con independencia de que el derecho antidumping persista o no.  
 

1.1.1. Factores a los que se atribuiría la supuesta continuación del daño que no tienen ni 
tendrán a futuro una relación causal con las importaciones de producto investigado 
originarias de la República Popular de China.  

 
 Teniendo en cuenta que con arreglo al párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping en un 
examen por extinción, se debe demostrar el vínculo entre la "supresión del derecho" y la 
"continuación o repetición del daño", al presentarse una diferencia tan grande entre el margen de 
dumping utilizado por la Peticionaria para justificar la supuesta continuación del daño y el margen 
de dumping al que ha llegado la Autoridad Investigadora sería un error atribuir al dumping la 
continuación del daño. Razón por la cual, se rompe el nexo causal entre la supresión del derecho y 
la continuación del daño, toda vez que, aunque la medida antidumping continúe el daño se seguirá 
presentando por factores diferentes a las importaciones originarias de China, la continuación de la 
medida antidumping no cumplirá con el objetivo buscado de evitar la continuación o repetición 
del daño. De manera que la medida tenga un efecto nulo en contrarrestar o evitar el daño sufrido 
por la industria nacional.  
 

1.1.2. A razón del contrabando técnico, el daño se continuará presentando aun así se 
continúe con la medida antidumping. 

 
Las compañías Aluminium & Glass Products S.A.S., Aluminios y Vidrios AC S.A.S., El Palacio del 
Aluminio Ltda., siempre han actuado en estricto cumplimiento de la normativa aduanera aplicable.  
En realidad, el contrabando técnico es la causa del presunto daño percibido por la industria nacional.  
Aluminium & Glass Products S.A.S., ha denunciado ante la DIAN en varias de sus seccionales y en 
diferentes oportunidades el contrabando técnico relacionado con los perfiles de aluminio. Dicho 
contrabando consiste en declarar los perfiles de aluminio por subpartidas diferentes a las 

 
2 OMC. Informe del órgano de apelación. Estado Unidos – Medidas antidumping relativas a las tuberías para perforación petrolera 
procedentes de México. Sin negrillas en original.  



Comentarios al informe de hechos esenciales – Versión Pública 
Aluminium & Glass Products S.A.S., Aluminios y Vidrios AC S.A.S., El Palacio del Aluminio Ltda.  

 

4 
 

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).  
 
En efecto, la Peticionaria reconoce la ineficacia de la medida antidumping vigente al señalar: 

"Es menester comenzar por advertir que, si bien en un principio los derechos 
antidumping que se establecieron mediante la Resolución 304 de 2013 ayudaron a 
corregir el daño en algunas de las variables de la rama de 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 en la evasión de los derechos, y en la circunstancia de que el monto 
del derecho se quedó bastante corto para contrarrestar la dimensión del 
dumping"3.  

En ese sentido, la continuación del daño no puede ser atribuible a la continuación del dumping. Para 
el caso en concreto, el daño es atribuible al contrabando técnico. 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. Razón por la cual, 
mis poderdantes solicitaron a la Autoridad Investigadora que oficiará a la DIAN para que esta 
certificara los métodos y estrategias utilizadas para introducir perfiles de contrabando, así como la 
cantidad introducida al país durante el periodo de la investigación.  
 
Prueba que, valga anotar, a pesar de haber sido pedida en la oportunidad procesal correspondiente 
la Autoridad Investigadora no practicó ni se pronunció al respecto de esta. A pesar de que, de 
acuerdo con el artículo 31 del Decreto 1750 de 2015 la Autoridad Investigadora debería haberse 
pronunciado sobre la utilidad, necesidad y eficacia de la prueba solicitada.  
 
En conclusión, el contrabando técnico probado al interior del proceso desvirtúa el nexo causal entre 
la continuación del daño y la supresión de la medida. Lo anterior toda vez, aunque la medida 
continúe, el contrabando técnico seguirá presentándose. En ese 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 pone en una desigualdad de condiciones a los 
importadores cumplidores de la ley, que asumen una carga que nos les corresponde por actuaciones 
de otros. El contrabando afecta tanto a importadores cumplidores de la ley 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. 
 

1.1.3. Las variaciones en el precio de la materia prima de los perfiles de aluminio y la 
variación en la T.R.M., desvirtúan el nexo causal entre la continuación del daño y la 
continuación del dumping.  

 

 
3 Expediente ED-215-50-111. Tomo 1. Folio 68. Sin negrillas en original.  
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En el documento de hechos esenciales la Autoridad Investigadora admite que la materia prima 
utilizada en la producción de los perfiles de aluminio ha experimentado variaciones importantes en 
los últimos meses: 

"De acuerdo con la consulta realizada en el sitio web del LME, para el periodo 3 de 
julio de 2017 y 23 de febrero de 2021, se pudo observar que esta materia prima 
registró su mayor cotización el 19 de abril de 2018 US$ 2,60 kilogramo, en adelante 
su comportamiento es descendente y se ubica en US$ 1,42 kilogramo el 8 de abril de 
2020, las cifras disponibles muestran que para el periodo más reciente, 23 de 
febrero de 2021 la citada materia prima ha incrementado su cotización hasta se 
ubicarse en US$ 2,14 kilogramo, cifra cercana a la registrada el 3 de octubre de 
2018 US$ 2,16 kilogramo"4. 

Esto se evidencia fácilmente con la gráfica del precio histórico LME del Aluminio: 
 

 
Fuente: https://www.lme.com/Metals/Non-Ferrous/Aluminium/#tabindex=2&tabIndex=2  

 
Lo anterior sumado a que, tal como lo señaló la Peticionaria en el expediente y en la audiencia 
pública realizada en esta investigación, la tasa de cambio ha venido en aumento en los últimos años, 
ha generado que el costo de producción de los perfiles de aluminio se vea aumentado 
significativamente: 

 
4 Informe de hechos esenciales. Página 183. Sin negrillas en original. 
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Fuente: https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/trm   

 
Teniendo en cuenta las variaciones que se presentan en el costo de la materia prima utilizada en los 
perfiles de aluminio, siendo este uno de los principales rubros dentro de la estructura de costos de 
las Peticionarias, y a la volatilidad evidenciada en la TRM, la continuidad de la medida antidumping 
resulta irrelevante al momento de establecer la continuidad del daño. Para cubrir dichos riesgos, de 
ninguna manera atribuibles a la importación de productos de origen chino, existen coberturas con 
productos derivados financieros que son idóneos para cubrir los riesgos asociados a las variaciones 
en dichos precios. 
 
En ese sentido, en la medida que la tendencia de aumento en los precios de las materias primas y 
aumento en la T.R.M. permanezca en el tiempo, el daño continuaría presentándose así se continúe 
con la medida o esta sea suprimida. Razón por la cual se desvirtúa claramente la relación causal 
entre la continuación del daño y la supresión del a medida. En consecuencia, la medida antidumping 
resultaría ineficaz para evitar la repetición del daño.  
 

1.2. No aceptar la propuesta de los Importadores para el cambio del país sustituto, es una 
violación al debido proceso e inconsistente con previas investigaciones realizadas por la 
Autoridad Investigadora.   

 
La Autoridad Investigadora rechazó la propuesta de cambiar el país sustituto de Brasil por Ecuador, 
toda vez que, no se habrían atendido los criterios establecidos en el artículo 15 del Decreto 1750 de 
2015: 

"Respecto a la propuesta de las empresas importadoras Aluminium & Glass Products 
S.A.S., Aluminios y Vidrios AC S.A.S., El Palacio del Aluminio Ltda., de cambiar el país 
sustituto de Brasil por Ecuador, la argumentación presentada y pruebas aportadas 
no atendieron de forma suficientes los criterios establecidos en el artículo 15 del 
Decreto 1750 de 2015, que permitieran evaluar la posibilidad de dicho cambio". 
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De acuerdo con el artículo 15 del Decreto 1750 de 2015, para la selección y evaluación de la 
pertinencia de seleccionar un determinado país con economía de mercado para obtener el valor 
normal se deben tener en cuenta los siguientes criterios: 
 

1. Los procesos de Producción en el país con economía de mercado;  
2. La Escala de producción; y  
3. La calidad de los productos.  

 
En el presente caso, la Autoridad Investigadora negó la solicitud de las empresas importadoras 
Aluminium & Glass Products S.A.S., Aluminios y Vidrios AC S.A.S., El Palacio del Aluminio Ltda, ya 
que estas no habrían presentado la información. Al respecto, resulta pertinente aclarar que, la 
Autoridad Investigadora debió tal como lo ha hecho en anteriores ocasiones en numerosas 
investigaciones antidumping, solicitar a las empresas que aportarán esta información.  
 
Tal como lo demuestra el expediente, y en particular la Resolución 148 del 24 de agosto de 2020, la 
discusión inicial sobre la procedencia del tercer país sustito se enfocó en lo solicitado por la 
Peticionaria quien tampoco habría cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 15 del 
Decreto 1750 de 2015.   
 
En casos similares en los que se presenta falta de información, la Autoridad Investigadora ha 
solicitado de manera expresa a las partes para que aporten la información faltante. Lo anterior toda 
vez que, en aplicación del artículo 31 del Decreto 1750 de 2015 esta tiene la facultad de practicar 
de oficio las pruebas que considere útiles, necesarias y eficaces para la verificación de los hechos 
investigados. En particular, la Autoridad Investigadora puede decretar pruebas de oficio desde el 
inicio de la investigación hasta la formulación de la recomendación final. Teniendo en cuenta que, 
el Comité de Prácticas Comerciales no ha formulado la recomendación final, incluso en este 
momento se puede decretar y practicar las pruebas correspondientes de oficio.  
 
En ese sentido, nos permitimos aportar la información correspondiente en los siguientes términos: 
 

1.2.1. Procesos de Producción en Ecuador 
 
El uso de aluminio puro es escaso en el ámbito comercial. Las aleaciones con otros metales permiten 
lograr las características físicas y mecánicas deseadas.  La cantidad de los materiales utilizados para 
las aleaciones representa entre el 0.2% y el 1 % del producto final.  Los metales más utilizados son: 
 

 Magnesio 
 Silicio 
 Manganeso 
 Zinc 
 Cobre 

 
Estas aleaciones se clasifican en series de aluminio. Las usadas para extrusión son: 
 

 Serie 1000: Aluminio. 
 Serie 6000: Aluminio + Magnesio + Silicio 
 Serie 7000: Aluminio + Zinc + Magnesio 



Comentarios al informe de hechos esenciales – Versión Pública 
Aluminium & Glass Products S.A.S., Aluminios y Vidrios AC S.A.S., El Palacio del Aluminio Ltda.  

 

8 
 

 

 
Proceso de producción en ecuador. Fuente: 

http://www.cedal.com.ec/index.php/es/producion.html  
 
Debido a que la Serie 1000 no se puede tratar térmicamente, se utiliza en productos en los que se 
requiere alta conductividad y baja resistencia mecánica. Las series 6000 y 7000 tienen características 
como alta resistencia, maleabilidad, facilidad para soldarse y susceptibilidad al anodizado, lo que las 
hace las más adecuadas para la extrusión en perfiles y estructuras usadas en industrias como la 
construcción y el transporte. 
 
El aluminio ya aleado se encuentra en forma de grandes lingotes cilíndricos llamados tochos. Se 
fabrican mediante fundición y están disponibles en distintos tamaños. El tocho de extrusión más 
común tiene un diámetro de entre 150 y 300 mm y una longitud de 6 m. Se cortan en fábrica según 
las especificaciones del cliente. 
 

 El dado 
 
El dado es una pieza de acero resistente a altas temperaturas fabricada por computadora mediante 
electroerosión.  Existen dados para perfiles de aluminio macizos y para perfiles huecos. Los detalles 
finales de los dados se efectúan a mano para lograr la precisión del diseño. Se someten a 
mantenimiento durante toda su vida útil y se les realizan ajustes periódicamente. 
 

 La prensa 
 
Las prensas usadas para extrudir los perfiles de aluminio son máquinas hidráulicas. Constan de un 
contenedor para el tocho, una porta dados y un émbolo para aplicar la presión. Las más comunes 
tienen una presión de entre 1,000 y 3,000 toneladas y algunas llegan a las 12,000 t. 
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 Los parámetros de extrusión 

 
Vigilar la cantidad de calor es crucial en el proceso de creación de perfiles de aluminio. La 
temperatura correcta asegura lograr las propiedades deseadas en las aleaciones, como la tensión y 
la elasticidad, así como afectar la parte final del proceso. 
 
Los perfiles ya enfriados a temperatura ambiente que varían de 48 a 55 metros de longitud se 
someten a un pequeño estiramiento para eliminar cualquier tensión y curvatura en el material. Se 
cortan a longitudes comerciales y a pedido del cliente. Posteriormente se someten a un horneado 
que logra una maduración o envejecimiento artificial del material. 
 
La extrusión directa es el método más común para fabricar perfiles de aluminio. Se precalientan el 
tocho y la matriz a temperaturas que rondan los 500 °C. El aluminio conserva la misma apariencia 
cuando este frío o caliente. Se corta el tocho y se le aplica nitruro de boro, para evitar que se pegue 
a la cabeza de extrusión de la prensa y a la matriz perfiladora. Se introduce el tocho a la prensa y se 
le aplica la presión para hacer fluir el metal a través de la matriz a una velocidad de entre 5m/s y 80 
m/s dependiendo la complejidad del diseño. 
 
El resultado es un perfil de aluminio caliente que se extrae jalándolo para posarlo sobre una mesa 
de enfriamiento. Controlar la rapidez del enfriamiento y vigilar la temperatura a cada paso es crucial 
para lograr la calidad deseada de los perfiles de aluminio. Se enfrían con aspersores de agua y/o con 
ventiladores. Esto forma parte de los parámetros de extrusión que influyen en la calidad y 
propiedades de los perfiles de aluminio, los cuales se resumen en: 
 

 Velocidad 
 Presión 
 Temperatura 

 
Así el aluminio perfilado está listo para su envío según los requerimientos de cada cliente. El proceso 
productivo de los perfiles extruidos de aluminio lo conforman las siguientes etapas: 
 

1.2.1.1. Precalentamiento: Los cilindros se calientan generalmente en hornos de túnel, para 
llegar a la temperatura adecuada de extrusión. 
 

1.2.1.2. Extrusión: Consiste en hacer pasar un tocho de aluminio precalentado (450-500°C) a 
alta presión a través de una matriz, cuya abertura corresponde al perfil transversal de 
la extrusión. La velocidad depende de la aleación y la complejidad del perfil.  
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Imagen 1. Proceso de extrusión de perfil de aluminio.  

 
La extrusión supone habitualmente un proceso discontinuo que se realiza como sigue: se 
introduce un tocho de aluminio en la máquina extrusora, un segundo tocho se introduce en 
la cámara de compresión una vez que el primero ha sido extruido, de manera que, las 
grandes compresiones y elevadas temperaturas que se dan dentro de la matriz permiten 
que el segundo tocho quede soldado al remanente del primero, consiguiéndose así, en 
general, que el producto de salida sea continuo. 
 
La temperatura es uno de los parámetros más importantes en la extrusión. La tensión de 
fluencia se reduce conforme aumenta la temperatura y, por tanto, su ductilidad es mayor a 
la vez que se reduce la velocidad máxima de extrusión, ya que los picos de temperatura 
pueden conducir a modificaciones en las propiedades del material hasta el extremo de que 
se alcance su punto de fusión. Los cambios de temperatura en la extrusión dependen de la 
temperatura inicial del tocho, de la transferencia de calor entre el tocho de aluminio y el 
molde y del calor generado por deformación y fricción. 
 
En cuanto se introduce el tocho caliente de aluminio en el molde, que habitualmente 
también se precalienta, y comienza la extrusión, se empiezan a producir cambios térmicos 
muy complejos, que se deben a los siguientes efectos individuales: 
 

 Producción de calor por deformación en la zona cercana al orificio del molde. 
 Producción de calor por fricción entre el tocho y el molde y en el seno del aluminio 

debido a deslizamientos plásticos tangenciales. 
 Transferencia de calor a medida que el tocho se mueve hacia la matriz. 
 Conducción de calor al interior del tocho desde su superficie. 
 Conducción de calor al material extruido desde la matriz. 

 
Durante la extrusión, el rozamiento existente entre el tocho de material y el molde influye, 
no sólo en la generación de calor, sino también en la forma del flujo, provocando la 
adherencia del material a las paredes del molde, lo que dificulta su avance dentro de la 
matriz. 
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1.2.1.3. Enfriamiento y estirado: Cuando el perfil abandona la prensa, se desliza sobre una mesa 
donde se enfría con agua o con aire, en función de su tamaño, forma, la aleación 
empleada y las propiedades mecánicas requeridas.  

 
1.2.1.4. Temple o envejecimiento, y acabado: Se realiza en hornos a unos 190°C, por periodos 

de 6 a 8 horas, donde se obtienen las propiedades mecánicas finales.  
 

En la etapa de acabado de diseño se busca reducir la necesidad de tareas para facilitar 
el montaje y ensamblado de los perfiles de aluminio. Sin embargo, algunos perfiles se 
someten a procesos de terminado para mejorar la protección de la superficie o su 
apariencia. Tan pronto como se expone a la atmósfera el aluminio forma naturalmente 
una capa de óxido protectora. Sin embargo, los perfiles de aluminio pueden someterse 
a un amplio rango de terminados para mejorar esta protección. Entre estos podemos 
mencionar: 
 

 Mecanizados 
 Tratamientos previos al terminado de las superficies 
 Terminados químicos 
 Anodizado 
 Pinturas, lacados y efectos 

 
1.2.2. Escala de producción en Ecuador 

 
Para el caso en concreto, tal como se procederá a demostrar a continuación, Ecuador es un país más 
similar a China que lo es Brasil, en cuento a la escala de producción y la calidad de los productos 
objeto de investigación. En consecuencia, se deberá utilizar a Ecuador y no Brasil para el cálculo del 
valor normal. 
 
En el siguiente cuadro se puede observar, el valor (miles de USD) de exportación de Ecuador bajo 
las diferentes subpartidas arancelarias investigadas a todo el mundo, entre el tercer trimestre de 
2016 y el cuatro trimestre de 2019: 
 
Tabla 1. Valor en miles de USD exportación desde ecuador de perfiles de aluminio  
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en cifras de TRADEMAP 

 

2016 760421 76042910 76042920 76081090 760820
Ecuador 5,336.00    145.00         10,969.00   -                5,581.00      

2017 760421 76042910 76042920 76081090 760820
Ecuador 9,624.00    100.00         18,739.00   -                6,363.00      

2018 760421 76042910 76042920 76081090 760820
Ecuador 13,855.00 31.00            26,129.00   1.00              6,133.00      

2019 760421 76042910 76042920 76081090 760820
Ecuador 12,442.00 -                22,580.00   12.00            5,142.00      

Subpartida Arancelaria
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Tabla 2. Volumen exportado por Turquía bajo las posiciones arancelarias 7604.21, 7604.29.10, 
7604.29.20 7608.10.90, 7608.20 entre 2015 y 2019 - Toneladas.  
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en cifras de TRADEMAP 

 
El valor normal, así como el margen de dumping, se debe calcular con base en la información que 
se tenga razonable al alcance de conformidad con el parágrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo 
Antidumping dispone: 
 

"Las autoridades indicarán a las partes afectadas que información se necesita para 
garantizar una comparación equitativa y no les impondrán una carga probatoria 
que no sea razonable"  

 
En ese sentido, la Autoridad Investigadora, no puede exigir información adicional a la que se 
presenta en este escrito en relación con la escala de producción de Ecuador. Lo anterior toda vez 
que, esta información es la mejor información disponible.  
 

1.2.2.1. Representatividad de Ecuador 
 
Según datos del portal Trade Map, en los últimos años Ecuador ha tenido exportaciones totales por 
valores superiores a lo exportado por Brasil.  
 
Tabla 1. Valor en miles de USD exportación comparativo Ecuador – Brasil de perfiles de aluminio.   
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en cifras de TRADEMAP 

 
Ecuador no cuenta con las barreras arancelarias y los obstáculos técnicos que si existen en Brasil, lo 
cual hace al mercado de Ecuador más apropiado como país sustituto en el análisis en cuestión. 
Contrario a lo que sucede para el caso de Brasil, el cual ha sido objeto de medidas antidumping 
provisionales por parte de Argentina (partidas arancelarias 7608.10.00 y 7608.20.90) provenientes 

Subpartida Arancelaria 2015 2016 2017 2018 2019
760421 1,280.00    1,766.00      2,848.00      3,788.00      4,002.00      

76042910 39.00          11.00            32.00            9.00              -                
76042920 3,307.00    3,515.00      5,308.00      6,976.00      6,672.00      
76081090 2,051.00    1,724.00      1,783.00      1,628.00      1,364.00      

760820 1.00            -                -                -                1.00              

2016 760421 76042910 76042920 76081090 760820 Subtotal Total Ecuador
Ecuador 5,336.00    145.00         10,969.00   -                5,581.00      22,031.00   

Brasil 4,412.00    7,425.00      -                2,377.00      5,520.00      19,734.00   
2017 760421 76042910 76042920 76081090 760820 Subtotal

Ecuador 9,624.00    100.00         18,739.00   -                6,363.00      34,826.00   
Brasil 4,360.00    7,394.00      36.00            3,520.00      2,180.00      17,490.00   
2018 760421 76042910 76042920 76081090 760820 Subtotal Total Brasil

Ecuador 13,855.00 31.00            26,129.00   1.00              6,133.00      46,149.00   
Brasil 5,119.00    12,514.00   -                2,180.00      1,362.00      21,175.00   
2019 760421 76042910 76042920 76081090 760820 Subtotal

Ecuador 12,442.00 -                22,580.00   12.00            5,142.00      40,176.00   
Brasil 5,535.00    10,320.00   -                1,362.00      1,552.00      18,769.00   

Subpartida Arancelaria

143,182.00    

77,168.00       
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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.  
 

1.2.2.2. Análisis de escala de producción de la subpartida 7604.21.00.00. 
 
Ecuador representó en el año 2019 un 0.2% de las exportaciones mundiales de perfiles de aluminio 
clasificados bajo la subpartida 7604.21.00.00, comparado con un 0.1% por parte de Brasil. Se puede 
concluir que Ecuador fue más representativo en el mundo que Brasil para las exportaciones de esta 
mercancía.  
 

 
 
 

Fuente: Captura de pantalla del portal Trade Map https://www.trademap.org/ tomada el 13 de abril de 
2021. 

 
1.2.2.3. Análisis de escala de producción de la subpartida 7604.29.10.00 y 7604.29.20.00. 

 
Ecuador representó en el año 2019 un 0.2% de las exportaciones mundiales de perfiles de aluminio 
clasificados bajo las subpartidas 7604.29.10 y 7604.29.20, comparado con un 0.1% por parte de 
Brasil. Se puede concluir que Ecuador fue más representativo en el mundo que Brasil para las 
exportaciones de esta mercancía.  
 

 
 
 

Fuente: Captura de pantalla del portal Trade Map https://www.trademap.org/ tomada el 13 de abril de 
2021. 
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1.2.2.4. Análisis de escala de producción de la subpartida 7608.10.90.00.  
 
Ecuador representó en el año 2019 un 0 % de las exportaciones mundiales de perfiles de aluminio 
clasificados bajo las subpartidas 7608.10.90, comparado con un 0.5% por parte de Brasil. Se puede 
concluir que Brasil fue más representativo en el mundo que Ecuador para las exportaciones de esta 
mercancía. Esto obedece, a que pare el caso de Brasil estos han enfocado su producción en las 
mercancías que se clasifican bajo las subpartidas 7608.10.90, las cuales valga la pena resaltar, han 
sido objeto de medidas antidumping provisionales por parte de Argentina.  
 

 
 
 

Fuente: Captura de pantalla del portal Trade Map https://www.trademap.org/ tomada el 13 de abril de 
2021. 

1.2.2.5. Análisis de escala de producción de la subpartida 7608.20.00.00. 
 
Ecuador representó en el año 2019 un 0.3% de las exportaciones mundiales de perfiles de aluminio 
clasificados bajo las subpartidas 7608.20.00.00, comparado con un 0.2% por parte de Brasil. Se 
puede concluir que Ecuador fue más representativo en el mundo que Brasil para las exportaciones 
de esta mercancía.  
 

 

 
Fuente: Captura de pantalla del portal Trade Map https://www.trademap.org/ tomada el 13 de abril de 

2021. 
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1.2.3. Calidad de productos 
 
En Ecuador existen dos empresas productoras y exportadoras de perfiles extruidos de aluminio: 
 

 Fundiciones Industriales S.A. FISA: FISA, Fundiciones Industriales S. A., fue fundada en 1969 
en Guayaquil, Ecuador. Es la primera y más grande planta de extrusión de aluminio del 
Ecuador. Desde 1998, gran parte de la producción de FISA se exporta a uno de los mercados 
más exigentes y competitivos, como es el de Los Estados Unidos. Adicionalmente, exportamos 
a otros países de América. Entre los mercados servidos se encuentran el arquitectónico, 
marino, industrial, automovilístico y distribución. 
 

Razón Social: Fundiciones Industriales S.A. 
Dirección: Escobedo 1402 y Luque, Guayaquil, Ecuador.  
Página Web: https://fisa.com.ec 

 
 CEDAL Corporación Ecuatoriana de Aluminio: En 1974 se constituyó Corporación Ecuatoriana 

de Aluminio S.A. CEDAL, empresa de capital ecuatoriano, con el propósito de fabricar y 
comercializar extrusiones de aluminio para el mercado nacional e internacional. Inicia sus 
actividades productivas en el año 1976, enfocados al mercado interno con extrusiones de 
aluminio para uso arquitectónico. 

 
Razón Social: CEDAL Corporación Ecuatoriana de Aluminio 
Dirección: Av. de la Prensa N51-270 y Florida, Quito, Ecuador.  
Página Web: http://www.cedal.com.ec/ 

 
Los productos exportados por Ecuador cumplen con la Norma INEN RTE-251 (basado en la norma 
ASTM-B221) para uso en productos arquitectónicos y estructural, dependiendo del uso al que serán 
destinados los perfiles de aluminio. Finalmente, tal como fue señalado con anterior, es posible 
realizar una serie de acabados al perfil de aluminio de acuerdo con las necesidades del cliente final, 
sea un acabado en crudo, pintura o anodizado.  
 
En ese sentido, la calidad de los productos es la misma que los bienes producidos en Colombia y los 
perfiles de aluminio importados de China objeto de esta investigación.  
 

1.3. No existe ningún fundamento de hecho ni de derecho que amerite la continuación de la 
medida antidumping   

 
Contrario a lo afirmado por la Peticionaria, aun cuando se trate de una revisión quinquenal, la 
autoridad investigadora debe revisar los argumentos, y que elementos y supuestos de hecho y de 
derecho para prorrogar una medida antidumping se cumplan, o, como sucede en este caso, que 
estos requisitos no se cumplen para que se extienda la medida antidumping.  
 
En ese sentido, resulta relevante examinar si los elementos "existencia de dumping", "existencia del 
daño", y "relación de causalidad" se presentan en la presente investigación que ameriten continuar 
con la medida, o si como ocurre en este caso, la supuesta práctica de dumping se encuentra 
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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.  
 
De acuerdo con el artículo 61 del Decreto 1750 de 2015, todo derecho antidumping definitivo 
deberá ser suprimido a más tardar dentro de un plazo de cinco (5) años, a menos que se determine 
que la supresión del derecho antidumping impuesto permitirá la continuación o la repetición del 
daño y del dumping que se pretendía corregir.  
 
Como fue adelantado inicialmente, el Peticionario cae en un argumento circular al señalar que el 
daño es probado por la ineficacia de la medida antidumping, y que la ineficacia de la medida 
antidumping es prueba del daño. Sin embargo, en ningún momento la Peticionaria prueba de forma 
apropiada que la supresión del derecho antidumping permitirá la continuación o repetición del 
daño, o del dumping que se pretendía corregir como lo exige un análisis quinquenal.  
 
Lo anterior, toda vez que, la finalidad de la medida antidumping fue conseguida al normalizar los 
precios de importación del producto proveniente de China, tal como demuestra el hecho que el 
precio de las importaciones de perfiles de aluminio provenientes de países diferentes a China se 
realice a precios equiparables a los precios de las importaciones de perfiles de aluminio 
provenientes de China. Por tanto, no hay ningún fundamento de hecho ni de derecho que amerite 
la continuación de la medida antidumping y por tanto los derechos antidumping definitivos deben 
ser suprimidos.  
 
El Peticionario busca que la Autoridad Investigadora adopte una medida antidumping enfocada en 
una política proteccionista y alejada del verdadero objetivo de las medidas antidumping establecido 
en el Decreto 1750 de 2015, a saber: "restablecer las condiciones de competencia distorsionadas por 
el dumping". 
 
En este caso no es procedente que se le dé continuidad a la medida antidumping por las siguientes 
razones: 
 

 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 
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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.  

 En esta investigación hemos aportado oportunamente todos los argumentos, pruebas y 
hechos que demuestran que sin duda las exportaciones de Brasil hacia Argentina no pueden 
ser consideradas para el cálculo del valor normal, pero las exportaciones de Ecuador hacia 
los Estados Unidos de América sí. 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.  

 
II. 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. 
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De: "josepablomejia@andesia.com.co" <josepablomejia@andesia.com.co> 
Asunto: RV: Comentarios IHE Andesia Aluminios 
Fecha: 16 de abril de 2021 a las 4�45�05 p. m. COT 
Para: radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co 
Cc: "María Clara Lozano O." <mclozano@lozanoabogados.net> 

Inicio del mensaje reenviado:

De: "josepablomejia@andesia.com.co" <josepablomejia@andesia.com.co> 
Asunto: Comentarios IHE Andesia Aluminios 
Fecha: 16 de abril de 2021 a las 4�42�14 p. m. COT 
Para: "efernandez@mincit.gov.co" <efernandez@mincit.gov.co>, Luciano
Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co>,
"CORRESPONDENCIAVIRTUAL@mincit.gov.co"
<CORRESPONDENCIAVIRTUAL@MINCIT.GOV.CO> 
Cc: "María Clara Lozano O." <mclozano@lozanoabogados.net> 

Estimados Señores.

Adjunto documento con comentarios de parte de Andesia Aluminios SAS.

Cordial Saludo.
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Gerente General 
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expresa de ANDESIA ALUMINIOS SAS. Si usted no es el destinatario final por favor elimínelo e infórmenos por este
mismo medio. De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes, le
informamos que ANDESIA ALUMINIOS SAS cuentan con política para el tratamiento de los datos personales
almacenados en sus bases de datos, la cual puede ser consultada en los siguientes links: ANDESIA ALUMINIOS
SAS: protecciondedatos.andesia.com.co; 

Puede usted ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre sus
datos, mediante escrito a la compañía correspondiente    indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar de
acuerdo con los siguientes canales de atención:  ANDESIA ALUMINIOS SAS: protecciondedatos@andesia.com.co y
dirección Autopista Medellín km 6, Vereda la punta, Parque Industrial el Rincón II, Municipio de Tenjo – Bodega 21 

http://protecciondedatos.andesia.com.co/
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Bogotá D.C., abril 16 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. Comentarios al Informe de 
Hechos Esenciales. 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 - nuestros comentarios al Informe de Hechos Esenciales (en adelante IHE). 

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

I. NOTAS INICIALES 
 

Nota 1: A fin de no repetir los argumentos presentados en los alegatos de 
conclusión solicitamos que éstos se consideren integrados en el presente 
documento. 



Nota 2: Respetuosamente se solicita a ese Despacho aclare en el documento 
final que ANDESIA CORP NO ES PRODUCTOR CHINO DE PERFILES 
EXTRUIDOS DE ALUMINIO.  No entendemos las razones por las cuales la SPC 
menciona a ANDESIA CORP a página 122 IHE como un productor chino 
cuando de manera alguna tiene dicha calidad.  Tal afirmación no refleja la 
realidad por lo que debe ser expresamente corregida por la Autoridad 
Investigadora.  

 

II. ANALISIS DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR EL ACUERDO 
ANTIDUMPING Y LA NORMATIVIDAD COLOMBIANA PARA 
CONSIDERAR LEGÍTIMA LA SOLICITUD DE REVISIÓN O EXAMEN DE 
LOS DERECHOS ANTIDUMPING. 

 

Tanto el Acuerdo Antidumping (artículo 11.31) como el decreto 1750 de 2015 (artículo 
612) y la Jurisprudencia OMC exigen que, la solicitud de examen de expiración sea 
llevada a cabo por la rama de la producción nacional. 

 
1 El artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping dispone: 11.3 No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 
2, todo derecho antidumping definitivo será suprimido, a más tardar, en un plazo de cinco años 
contados desde la fecha de su imposición (o desde la fecha del último examen, realizado de 
conformidad con el párrafo 2, si ese examen hubiera abarcado tanto el dumping como el daño, o del 
último realizado en virtud del presente párrafo), salvo que las autoridades, en un examen iniciado 
antes de esa fecha por propia iniciativa o a raíz de una petición debidamente fundamentada hecha 
por o en nombre de la rama de producción nacional con una antelación prudencial a dicha fecha, 
determinen que la supresión del derecho daría lugar a la continuación o la repetición del daño y del 
dumping.1  El derecho podrá seguir aplicándose a la espera del resultado del examen. 

22 El artículo 61 del decreto 1750, norma aplicable y vigente para el presente proceso, indica: “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 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.  



Por tanto, como se observa de las normas citadas, tanto el Acuerdo Antidumping, 
como la norma nacional aplicable al caso y la jurisprudencia OMC EXIGEN un análisis 
de que:   

q El solicitante sea representativo de la producción nacional; y 
q Que la petición sea debidamente fundamentada. 

Lo anterior se constituye en un requisito procesal necesario que debe ser cumplido 
por la peticionaria y verificado por la Autoridad. 

2.1. El análisis de la representatividad en el IHE 
 

Diversas partes interesadas, entre ellas Andesia y Fujian Minfa, han puesto de 
presente, la eventual ausencia de representatividad del peticionario ALUMINA  y de 
los apoyantes ALUCOL y ALUICA. 

A páginas 48 y 49 IHE  se indica:  

“De esta manera, a pesar de los cuestionamientos presentados por la sociedad 
ANDESIA, lo cierto es que al inicio de la investigación se revisaron las cartas de 
apoyo de los demás productores nacionales que coadyuvaron la solicitud 
presentada por ALUMINA. También, vale la pena poner de presente que de la 
sociedad que presentó la solicitud del examen y las sociedades que apoyaron la 
solicitud se relacionó su porcentaje de participación en relación con la 
producción nacional total de perfiles extruidos de aluminio, con lo que se verificó 
se contaba con una participación de más del 50% de la producción nacional 
total. 

Ahora bien, en relación con las pruebas presentadas por ANDESIA, no es del 
todo claro que demuestren que la sociedad que presentó la solicitud del examen 
por extinción con el apoyo de otros productores nacionales que coadyuvaron 
dicha solicitud, representen menos del 50% de la producción nacional total. Así, 
ANDESIA hace referencia a estimaciones de acuerdo con la materia prima 
importada, según la cual la producción sería inferior a dicho porcentaje y 
reclama que no se haya tenido en cuenta lo que representa en la producción la 
chatarra como materia prima para la fabricación de los perfiles extruidos de 

 
 



aluminio, pero las cifras que se presentan son estimaciones que no brindarían 
certeza sobre la ausencia de representatividad.” 

 

En relación con estos comentarios procede indicar lo siguiente, de conformidad con 
la página 113 del Tomo 1 del Expediente 215-50-111: 

q Las importaciones de aluminio en bruto  son la base del cálculo de 
representatividad hecha justamente por el peticionario ALUMINA. 

q ALUMINA en su petición complementa este criterio con UNA ESTIMACIÓN 
(ver cita textual a pie de página) basada en “su conocimiento del mercado”. 

Por tanto, en su argumentación sobre la existencia hay un elemento objetivo (las 
estadísticas de aluminio en bruto) y uno meramente subjetivo. 

El elemento	 objetivo, en poder de la Autoridad  - y cuya verificación le 
corresponde - no otorga representatividad a ALUMINA. 

Veamos lo que arroja el elemento objetivo, las estadísticas de importación de 
aluminio en bruto sobre la ausencia de representatividad: 

 
 

3 Indica la petición presentada por ALUMINA:

 

 



Como puede observarse, la sumatoria no alcanza a brindarle al peticionario, 
incluyendo las cartas de apoyo el porcentaje que requiere para considerarse 
representativo de conformidad con el Acuerdo Antidumping y el decreto 1750 de 
2015. 

Ahora bien, el elemento	subjetivo, el conocimiento del mercado de ALUMINA, no 
indica criterio alguno que permita identificar en que se basa dicho conocimiento del 
mercado, lo que hace imposible su análisis.  

 

De otra parte, Andesia y Fujian Minfa presentaron las participaciones de los 
eventuales peticionarios de acuerdo al criterio objetivo e indicaron la necesidad de 
tener una apreciación real del mercado y la representatividad, por lo que: 

q Tras llamar la atención del Despacho sobre el hecho que las cifras de las 
importaciones de aluminio en bruto no brindaban la representatividad que 
exige la ley; e 

q Indicar que se debe tener en cuenta la chatarra como materia prima (hecho 
que se evidencia incluso en los documentos allegados por ALUMINA a la 
Supersociedades y que forman parte del Expediente) y analizar este factor en 
el cálculo (cosa que además no podía probar por tratarse las compras de 
chatarra por compañía de información reservada);  

q Por tal razón se solicitó que se practicaran las correspondientes pruebas a fin 
de que la Autoridad pudiera verificar la realidad de la representatividad ya que 
las cifras objetivas la desmienten y las estimaciones de ALUMINA se 
encuentran en discusión por las demás partes interesadas. 

q Lo anterior, teniendo en cuenta que la Autoridad tiene la obligación de 
verificar la representatividad, practicar todas las pruebas necesarias para llegar 
a la verdad, toda vez que la investigación – y evidentemente su decisión – 
afecta el interés público. 

 

Ahora bien, en relación con la jurisprudencia citada por la SPC es importante indicar 
lo siguiente: 

q Una cosa es la representatividad; y  



q Otra distinta, es si se puede tomar o no una muestra de las cifras presentadas 
a la Autoridad para el análisis prospectivo o no de daño. 

Lo que dispone el Acuerdo Antidumping y el Decreto 1750 es que para presentar la 
solicitud es ABSOLUTAMENTE NECESARIO contar con REPRESENTATIVIDAD. 

SI NO SE CUENTA CON REPRESENTATIVIDAD LA INVESTIGACIÓN NO PUEDE 
PROSPERAR DE MANERA ALGUNA POR CUANTO NO SE CUMPLE CON LA 
LEGITIMACIÓN ACTIVA EXIGIDA POR LAS DISPOSICIONES LEGALES. 

 

De otra parte, una vez presentada una solicitud que es Representativa de la rama de 
la producción nacional, es posible tomar una muestra4 de la información de daño que 
le es presentada a la Autoridad siempre y cuando se cumpla con los requisitos 
exigidos por la norma y la jurisprudencia OMC. 

Dichos requisitos consisten fundamentalmente en que:  

q No haya autoselección;  
q Que la muestra tomada REFLEJE EL COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 

NACIONAL; evitando 
q RIESGOS MATERIALES DE DISTORSIÓN EN EL ANÁLISIS. 

 

Estos requisitos surgen con toda claridad de la Jurisprudencia citada por el propio 
IHE: 

“Del mencionado asunto CE – Elementos de fijación (China), ANDESIA citó los siguientes párrafos (…): 

“419. En suma, una interpretación correcta de la expresión "una proporción importante" prevista en el 
párrafo 1 del artículo 4 requiere que la rama de producción nacional definida sobre esta base 
comprenda los productores cuya producción conjunta represente una proporción relativamente 
elevada que refleje sustancialmente la producción nacional total. Esto garantiza que la determinación 
de la existencia de daño se base en una amplia información sobre los productores nacionales, y que 
no esté distorsionada o sesgada. (…).5  

 
4 La muestra se toma entre la información puesta a disposición de la Autoridad.  En este caso la Autoridad 
no tomó una muestra sino que la producción nacional solo remitió las cifras de ALUMINA.   
5 Se elimina lo referente a la mención sobre industrias fragmentadas ya que éste no es el caso que nos 
ocupa.  Nótese adicionalmente que en el caso OMC citado es la UE la que selecciona a los agentes 
económicos que deberán hacer entrega de la información. 



 

Hemos eliminado de la cita lo referente a la mención sobre industrias fragmentadas 
ya que éste no es el caso que nos ocupa.  Nótese adicionalmente que en el caso 
OMC citado es la UE la que selecciona a los agentes económicos que deberán hacer 
entrega de la información.  Y continúa la jurisprudencia OMC: 
 
 “5.319. (…) Recordamos que un "examen objetivo" a tenor del párrafo 1 del artículo 3 requiere que la 
rama de producción nacional y los efectos de las importaciones objeto de dumping "se investiguen en 
forma imparcial, sin favorecer los intereses de cualquier parte interesada o grupo de partes interesadas 
en la investigación". Cuando una autoridad investigadora se basa en una proporción menor de 
productores nacionales para definir la rama de producción nacional en el caso de ramas de 
producción fragmentadas es especialmente importante que el procedimiento utilizado para 
seleccionar a los productores nacionales no introduzca un riesgo importante de distorsión y que, por 
lo tanto, la proporción de la producción total incluida en la definición de la rama de producción 
nacional sea representativa del conjunto de la rama de producción nacional. 

Entonces si bien es posible tomar una muestra (que debe ser alta en caso de 
industrias no fragmentadas como es el caso que nos ocupa), de conformidad con la 
Jurisprudencia citada ésta debe cumplir los requisitos antes indicados.    

La discrecionalidad de la Autoridad no conlleva la posibilidad de tomar muestras que 
no reflejen el comportamiento de la producción nacional y que distorsionen 
materialmente el análisis.   

Este es el argumento de Andesia y Fujian MInfa, respecto del cual solicitamos se 
pronuncie la Autoridad: la información de daño que se utiliza, si bien puede 
pertenecer a menos del 50% de la producción nacional, NO PUEDE: i) corresponder a 
un proceso de autoselección; ii)no reflejar el comportamiento de la producción 
nacional;  ni iii) conllevar distorsiones en el análisis. 

 En el siguiente aparte exponemos nuevamente las razones por las cuales 
consideramos que el análisis se encuentra distorsionado, realzando la necesidad de 
que se practiquen las pruebas solicitadas, a fin de que se pueda llegar a la verdad en 
el presente proceso.  No basta con la afirmación de que tomar las cifras de ALUMINA 
no implica que el análisis se sezgue. 

Adicionalmente, expresamente solicitamos a la Autoridad que se pronuncie sobre 
cada uno de los puntos que ya han sido planteados en el proceso y que procedemos 
a reiterar a continuación. 



2.2. La ausencia de análisis sobre las evidencias y solicitud de pruebas 
dirigidas a demostrar que el comportamiento de ALUMINA no 
refleja el de la producción nacional. 

 

Desde el inicio del proceso se ha planteado que el comportamiento productivo y 
financiero de ALUMINA no corresponde al del resto de los productores nacionales.   

Para tal efecto, se allegaron al proceso:  

i) Los estados financieros de los demás productores nacionales distintos de 
ALUMINA.  Todos, salvo Tecnoglass, producen exclusivamente perfiles 
extruidos de aluminio con lo que sus Estados Financieros Generales 
pueden ser tomados 

ii) Contrato de Fiducia entre ALUMINA/EMMA con los bancos acreedores 
donde se hace entrega de todos los activos productivos de ALUMINA a los 
bancos. 

iii) Actas posteriores de ALUMINA que evidencian que los bancos poseen el 
88% del capital accionario de ALUMINA lo que les permite decidir quién y 
cómo se administra la compañía. 

iv) En las actas allegadas se observa igualmente como ALUMINA toma 
decisiones de amortizar las deudas por pagar a los bancos. 

v) Información presentada por ALUMINA ante la Superintendencia de 
Sociedades, obtenido de la página web de dicha Superintendencia donde 
se evidencia el estado de ALUMINA. 

vi) Nótese que dicha solicitud es anterior a la pandemia por COVID 19 y que 
dentro de las causas que allí se mencionan en ningún lugar se encuentran 
las importaciones chinas. Y; 

vii) Adicionalmente se solicitó la práctica de varias pruebas. 

 

Con base en toda la evidencia aportada se indicó a la SPC que NINGÚN OTRO 
PRODUCTOR NACIONAL: 

a. Ha perdido – de acuerdo a las estadísticas de importación de aluminio en 
bruto – prácticamente la totalidad de la producción que hacía EMMA. 



b. Por el contrario los demás productores han aumentado su producción e 
incluso producido unidades adicionales a las que antes generaba EMMA. 

c. Ha perdido ventas y participación en el CNA. 
d. Por el contrario, los demás productores han aumentado sus ventas y su 

participación en el CNA. 
e. Se encuentra en proceso de reestructuración, cosa que no sucede con ningún 

otro productor nacional. 
f. Tiene deudas con los bancos que comprometen sus utilidades de manera 

importante, cosa que no sucede con ningún otro productor nacional. 
g. Se encuentra administrada y controlada por sus  acreedores, cosa que no 

sucede con ningún otro productor nacional. 
h. Presenta pérdidas financieras en el ejercicio, cosa que no sucede con ningún 

otro productor nacional  que presentan utilidades. 
i. De hecho ha habido nuevas inversiones en producción nacional. 

 

A pesar de lo anterior, El IHE manifiesta a página 51 que: En relación con lo anterior, la 
Autoridad Investigadora al realizar una revisión del citado asunto CE – Elementos de fijación 
(China) arribó a conclusiones diferentes a las de la sociedad ANDESIA, por lo que, contrario a 
lo dicho por la parte interesada, encuentra que el análisis realizado en la investigación se 
encuentra de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 3, el párrafo 1 del 
artículo 4 y el párrafo 4 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping de la OMC.” 

Sobre el particular es importante llamar la atención sobre el hecho que no basta la 
simple afirmación por parte de la Autoridad de que el proceso está acorde con las 
normas.  Es importante que la Autoridad responda los cuestionamientos que han sido 
presentados con base en múltiples evidencias y que practique las pruebas solicitadas. 

No solo corresponde a la Autoridad verificar, en virtud de la jurisprudencia OMC, que 
el peticionario refleja el comportamiento de la producción nacional, sino que 
habiéndose presentado la controversia sobre el punto, la Autoridad Investigadora 
debe garantizar el derecho de contradicción que forma parte del derecho 
fundamental a la defensa.  

Los argumentos que fueron presentados, y sobre los cuales solicitamos un 
pronunciamiento individual y expreso son los siguientes: 



 

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

 

2.2.1.1. 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 nacional6. (Appellate Body Report, EC – Fasteners (China), para. 
429.)  

El Órgano de Apelación resumió:  

En suma, una adecuada interpretación del término “una proporción importante” bajo 
el Artículo 4.1. requiere que la producción nacional definida sobre esta base 
comprenda los productores cuya oferta colectiva representa una proporción 
relativamente alta que sustancialmente refleja al total de la producción doméstica.  En 
consecuencia, aun en dichos casos, la Autoridad tiene la misma obligación de 
asegurar que el proceso de definición de la industria doméstica no conlleva un riesgo 
material de distorsión7. ( 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 

 
6 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. …  

 
7 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 



del análisis, que vulneraría el acuerdo antidumping,  su jurisprudencia y más aún el 
interés general con el que se llevan a cabo estas investigaciones. 

 

2.2.1.2. El comportamiento de ALUMINA vs los productores nacionales  

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

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

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

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.  

 

2.2.1.3. 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. 



 

2.2.1.3.1. 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. 

 

2.2.1.3.2. 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 

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



endeudamiento y demás.  Tomar esta cifra para el análisis constituye entonces una 
clara distorsión. 

 

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

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

 

Veamos: 

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

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

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



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

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

2.2.1.5.  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: 

 

 

2.2.1.6. 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: 

 

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



 

2.2.1.7. 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 
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. 

 

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



 

 

 

2.2.1.9. 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. 

   

2.2.1.10  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 

 

2.2.1.11.  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.  

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



 

 

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.  



 

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

2.2.1.12.1.  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. 



 

2.2.1.12.2. 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 
 

2.2.12.1.3.  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: 

 

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

  
 

2.2.12.1.4. 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 

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



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: 
 

§ 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 
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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%
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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. 

 

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

Sobre este tema no hay pronunciamiento alguno por parte de la Autoridad, razón 
por la cual nos permitimos reiterarlo y solicitamos que se pronuncie expresamente 
con su soporte probatorio. 

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 definida8. (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 
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.  

 
8 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.'" 

  



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. OBSERVACIONES AL ANÁLISIS DE DUMPING DEL IHE  

3.1. El Valor normal Definido por el IHE 
 

A lo largo del proceso hemos manifestado en múltiples ocasiones la inconveniencia 
de la metodología utilizada por ALUMINA en el presente caso donde termina 
calculándose en valor normal sustituto del valor normal sustituto. 

Ahora bien, dicho lo anterior y reiterando todos los argumentos presentados a lo 
largo del proceso, consideramos adecuado que la Autoridad Investigadora no haya 



aceptado los argumentos de ALUMINA. Lo anterior, por cuanto en manera alguna 
existían argumentos para considerar viable tomar como valor normal el precio de 
exportación de Brasil hacia Argentina, precio que, dicho sea de paso, no refleja el 
comportamiento del mercado de perfiles extruidos por las razones que 
adecuadamente anota la SPC en el IHE y que sube artificialmente el valor normal así 
calculado. 

3.1.1. El Precio de Exportación Definido por el IHE 
 

Para empezar es importante indicar que hemos encontrado una discordancia en las 
cifras de importación que figuran en el IHE con las que contamos nosotros que son 
fuente DIAN, comparadas con las del DANE y a las cuales se aplicaron todos los 
filtros. 

El precio de exportación obtenido por nosotros equivale a 3,655 USD/kg. 

IV. EL ANÁLISIS PROSPECTIVO DEL DAÑO 
 

Es importante llamar la atención del Despacho sobre el asunto Corea – Barras de 
Acero inoxidable, en el que el Grupo Especial consideró lo siguiente:  
“ (…) Por supuesto, esto no excluye la posibilidad de que, en un examen por extinción, una 
parte interesada intente refutar la continuación de la existencia de una relación causal entre 
el dumping y el daño, por ejemplo justificando que la continuación del dumping no daría 
lugar a la continuación o la repetición del daño si se suprimiera el derecho antidumping.”9 
 
En el caso que nos ocupa refutamos el análisis prospectivo del daño que figura en el 
IHE por las razones que se expresan a continuación, con lo cual no se ha evidenciado 
en el proceso la continuación o reiteración del daño a la rama de la producción 
nacional, lo que conlleva que no debe mantener el derecho antidumping impuesto.  

 
9 Corea - Examen por Extinción de los Derechos Antidumping sobre las Barras de Acero Inoxidable, 
Informe del Grupo Especial WT/DS553/R del 30 de noviembre de 2020.  
 



4.1. Observaciones Previas 

4.1.1.  Los datos de las importaciones que figuran en el IHE presentan 
diferencias con las estadísticas de importación obtenidas fuente DIAN y 
comparadas con la información que figura en el DANE.  
 

Como se mencionó en aparte anterior, es importante indicar que hemos encontrado 
una discordancia en las cifras de importación que figuran en el IHE con las que 
contamos nosotros que son fuente DIAN, comparadas con las del DANE y a las cuales 
se aplicaron los mismos filtros identificados en el IHE. 

Dado lo anterior consideramos de la mayor importancia que se nos envíe COPIA DE 
LA BASE DE DATOS TRABAJADA POR LA SPC para poder llevar a cabo el análisis 
correspondiente. 

 

4.1.2. La Confidencialidad de las Formulas de Proyección de las variables de 
daño no está justificada y vulnera el derecho fundamental a la defensa. 
 

En los procesos relativos a las medidas de defensa comercial se admite la 
confidencialidad.  Pero dicha confidencialidad está limitada a la información que por 
Constitución o por Ley se considera como reservada. 

Para llevar a cabo las proyecciones se parte de datos públicos y de datos privados ( estos 
últimos por regla general reservados). 

Son datos públicos, entre otros, las estadísticas de importación, las cifras de inflación, las 
cifras de tasa de cambio, el crecimiento proyectado del PIB, el crecimiento proyectado 
del PIB del sector de la producción nacional.  

También han de ser datos públicos las fórmulas o racionalidad aplicada, tanto por los 
peticionarios como por la Autoridad, a los cálculos respectivos.    

NO existe razón alguna para que tanto la información pública como las fórmulas o 
criterios de proyección tengan confidencialidad. 



En el caso que nos ocupa, se desconocen tanto algunos datos meramente públicos como 
la metodología y los criterios aplicados para las proyecciones.  Igualmente, el PIB 
utilizado para las proyecciones.  

En el presente capítulo nos ocuparemos de este problema, a la espera de que se nos 
permita el acceso a dicha información adecuadamente. 

 

5.2. Los Requisitos que Determina la Jurisprudencia OMC para el análisis 
prospectivo del daño. 
 

Es cierto el punto de partida relativo a que la Jurisprudencia OMCha identificado “que 
el párrafo 3 del artículo 11 no prescribe expresamente ninguna metodología 
específica que deban utilizar las autoridades investigadoras al formular una 
determinación de probabilidad en un examen por extinción.” 10   

Aunque también se establecen algunos elementos analíticos a tener en cuenta como: 
“7.142 Por consiguiente, en nuestra opinión, la cuestión es si, dadas sus 
constataciones relativas al volumen probable de las importaciones objeto de 
dumping y su probable efecto sobre los precios, la USITC podía llegar a la conclusión 
de que habría una repercusión negativa en la rama de producción estadounidense.”11 
 
Ahora bien, es importante indicar que la Jurisprudencia y la doctrina SI ESTABLECEN 
CRITERIOS a tener en cuenta al momento de llevar a cabo un análisis prospectivo del 
daño. 

Estos criterios son los siguientes: 

1. La existencia de pruebas positivas; 
2. La existencia de pruebas y análisis objetivos: 
3. Análisis prospectivo del daño imparcial y neutro. 

Lo anterior se puede observar en la jurisprudencia citada en el IHE, caso Estados 
Unidos – Tuberías para perforación petrolera: 

 
10 Informe del Órgano de Apelación, Productos planos de acero al carbono, párrafo. 123, WT/DS244/AB/R, 15 de 
diciembre de 2003 
11 Informe del Grupo Especial, Estados Unidos – Tuberías para perforación petrolera, párrafos. 7.142, 7.143 y 7.144, 
WT/DS282/R, 20 de junio de 2005.   



“Nada en el párrafo 3 del artículo 11 exige que la autoridad investigadora aplique un 
método determinado al considerar la probabilidad de continuación o repetición del 
daño. Si la determinación de la autoridad investigadora se apoya sobre una base 
suficiente de pruebas positivas y refleja un examen objetivo de esos hechos, cumplirá 
los requisitos del párrafo 3 del artículo 11. (…)  
“7.144 Como se analizó supra, no hemos constatado en esas conclusiones 
incompatibilidad con el párrafo 3 del artículo 11. La USITC constató que este probable 
aumento de las importaciones y su probable efecto en los precios tendrían una 
repercusión negativa en la rama de producción estadounidense. No consideramos 
que una autoridad investigadora objetiva e imparcial no pudiese llegar a esta 
conclusión a la luz de las pruebas citadas.”12  
 

Lo anterior significa que las proyecciones deben basarse en pruebas objetivas, 
positivas y analizadas imparcialmente, es decir en información objetiva y neutra.  

Lo anterior implica que las proyecciones deben ser objetivamente comprobables y 
contar con criterios y fuentes neutras. 

Procedemos entonces a analizar si estos criterios de objetividad y neutralidad se 
cumplen o no en relación con las proyecciones que realizó el peticionario y que, al 
parecer, fueron acogidas por el IHE. 

 

5.3. La NO COINCIDENCIA de los parámetros públicos iniciales de las 
proyecciones con las fuentes citadas por ALUMINA.  
 

En el caso que nos ocupa, se ha llamado la atención de la  Autoridad Investigadora 
en cuanto a la NO COINCIDENCIA de los parámetros de inflación, tasa de cambio y 
LME con las fuentes de información disponibles.   Para las partes interesadas es de la 
mayor importancia contar con una respuesta sobre este particular ya que los datos 
de punto de partida de las proyecciones no coinciden con las fuentes citadas, lo que 
sin lugar a dudas afecta la veracidad de todas aquellas cifras que sean afectadas por 
los datos fuente. 

 
12 Informe del Grupo Especial, Estados Unidos – Tuberías para perforación petrolera, párrafos. 7.142, 7.143 y 7.144, 
WT/DS282/R, 20 de junio de 2005.   



En el caso de la inflación y tasa de cambio, ALUMINA A página 67 del Tomo  51 del 
expediente, 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 va a la fuente en la dirección web, los valores de los 
parámetros de la fuente no coinciden con los presentados por ALUMINA.  Nos 
remitimos en este aspecto a lo ya dicho a páginas 60 a 62 de los alegatos de 
conclusión. 

Es claro que si los parámetros utilizados por ALUMINA no coinciden con las fuentes 
citadas en su propio texto, mal pueden ser considerados como pruebas, mucho 
menos como pruebas positivas y objetivas.  Y por tanto un análisis basado en 
información sin fuente no puede calificar como evidencia positiva y objetiva.  

No obstante, el IHE no menciona la controversia planteada en ningún lado.   Es claro 
que la Autoridad debe confrontar este argumento, revisar la página web e indicar si 
esta apreciación se encuentra errada o no.  No obstante, nada se menciona sobre el 
particular en el texto y el IHE parece tomar dichos parámetros para las proyecciones.  

Tal conducta vulnera el derecho de contradicción de las partes, elemento 
fundamental del derecho fundamental de defensa. 

 POR TANTO, SI NO HAY BASE FACTICA SUFICIENTE (POR NO COINCIDENCIA CON LA 
FUENTE INDICADA) EN LOS DATOS FUENTES DE LAS PROYECCIONES QUE PERMITA 
DEFINIR SI EL DAÑO SE REITERARÁ O NO, MAL PUEDE CONSIDERARSE QUE HAY PRUEBAS 
OBJETIVAS Y POSTIVAS DEL COMPORTAMIENTO DE LAS AVARIABLES AFECTADAS POR 
DICHOS DATOS FUENTE. 



 

5.1.4. La confidencialidad del parámetro del PIB Construcción 
 

Ni en la petición ni en el IHE se da información sobre el dato de la proyección del PIB 
Construcción.  Simplemente se hace referencia al “crecimiento esperado del PIB” sin 
hacer mención alguna a la cifra de dicho crecimiento esperado. 

Esta cifra, cuyo sustento debe ser objetivo y neutral, es decir – entre otras cosas - de 
fuente externa y ajena al proceso, debería estar al alcance de todas las partes 
interesadas para poder ser objeto de controversias y análisis.  

No obstante dicha cifra no se conoce ni se hace pública en el IHE.  

A página 77 del Tomo 3, ALUMINA manifiesta: 

 

Hemos llamado la atención de la Autoridad en el sentido de que el PIB Construcción 
debe ser considerado en el análisis y no debe ser en manera alguna confidencial.   

Ahora bien, dicha cifra es desconocida en el momento de presentar este documento.  
Sin embargo, llamamos su atención sobre el hecho que 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.  

 

5.2. Análisis del Punto de Partida de la Proyección de las Variables de Daño: el 
Consumo Nacional Aparente. 
 

5.2.1.  La Ausencia de Información Básica para entender cómo se llevó a cabo 
la proyección de las cifras para llegar al CNA allí graficado. 
 

A página 135 IHE aparece un cuadro titulado CNA partidas investigadas cuyas fuentes 
son DIAN y ALUMINA.  Lo anterior pareciera indicar que se llevó a cabo un cálculo 
del comportamiento del CNA. 

No obstante: 

q En ningún lugar del documento se define la forma en que dicho CNA fue 
calculado. 

q No contamos con una fórmula que nos permita entender el cálculo realizado 
que permita, entre otros elementos, analizarla y ejercer el derecho a la 
controversia de la prueba. 

q No contamos con información sobre cifras públicas utilizadas para dicho 
cálculo, que permita, entre otros elementos, analizarlas y ejercer el derecho a 
la controversia de la prueba. 



q Si el cuadro – según fuentes citadas - se basa exclusivamente en cifras de la 
DIAN y las de ALUMINA: 

o  No indica el tamaño real del mercado; 
o No tiene en cuenta un factor fundamental del análisis el PIB 

Construcción. 
q Todo lo anterior conlleva que el cálculo del CNA no es aceptable en el caso 

que nos ocupa.  

 

5.2.2.  Observaciones de fondo basadas en el cuadro del CNA que figura a 
página 135 IHE. 
 

El cuadro del CNA que figura a página 135 IHE genera inquietudes de gran calado, 
cuya respuesta consideramos de la mayor importancia: 

q Porque manteniendo el derecho el Consumo Aumenta y eliminando  el 
derecho antidumping el CNA disminuye? 

q Si los procesos antidumping se dan en virtud de un problema de precios bajos 
y los derechos antidumping los suben, como se analizó la elasticidad precio de 
la demanda para llegar a la conclusión de que eliminándolos el CNA se 
contrae? 

Todo lo anterior, hace pensar que los cálculos  del CNA planteados en el IHE - 
además de ser confidenciales y por tanto incontrovertibles por las demás partes 
interesadas - están errados.  

Ahora bien, si el cálculo del CNA está errado, también lo están las conclusiones que 
se derivan de él: 

q Participaciones de la producción nacional en el CNA; 
q Participaciones de las importaciones investigadas en el CNA; 
q Participaciones de las demás en el CNA. 
q Como desconocemos si se tuvo en cuenta o no a los demás productores 

nacionales en dicho cálculo, participación de los competidores nacionales de 
ALUMINA en el CNA. 

 



En particular es procedente llamar la atención sobre lo siguiente: 

q La llamativa reducción del CNA en el caso de que se elimine el derecho 
antidumping genera un doble efecto negativo para las importaciones 
investigadas en el análisis ejecutado en el IHE.  Tal y como fue ejecutado les 
incrementa el volumen pero disminuye el CNA, aumentando su participación. 

q Como se puede observar a página 137 del IHE indica que ALUMINA caería en 
su participación en el mercado un 0,35% si se mantuvieran los derechos.   

q Pero cuando, en la misma página, se refiere a los demás productores locales 
si se mantuvieran los derechos se observa un incremento de 0,53% para ellos.  
Lo anterior confirma que el desplazamiento se está llevando a cabo por los 
productores nacionales. 

 

5.3. Análisis de la Proyección de las importaciones: Los criterios de 
proyección del cálculo de las importaciones que figuran en el IHE no se 
aprecian como objetivos y neutros. 

 

5.3.1. Proyección de las importaciones manteniendo los derechos 
antidumping 

 

Esta proyección no cumple los requisitos jurisprudenciales identificados en aparte 
anterior. 

Los criterios de proyección de las importaciones que figuran en el IHE, (no es claro si 
se toman o no los sugeridos por el peticionario) son diferenciales para las 
importaciones investigadas y para las importaciones de los demás orígenes: 

A página 138 del IHE se indica la metodología diferencial: 

a) Para las importaciones investigadas: Una línea de tendencia tomando 
como base los últimos  9 semestres, i.e. 2016I-2020I. 

b) Para las importaciones de los demás orígenes, se tomaron dos 
metodologías diferentes dependiendo de si los países presentaban un 
comportamiento creciente o decreciente: 



a. Mexico, Italia, España y Alemania: tendencia con promedio de 9 meses. 
b. Los demás: con base en los dos últimos semestres.  

La metodología planteada presenta varias falencias: 

q En información: 
o No se informa qué línea de tendencia se uso (lineal o cuál otra?) 
o No se sabe cuál es el período considerado para calcular que haya 

crecimiento o disminución de las importaciones. 
q En precisión factual:   

o De acuerdo a las estadísticas de importación fuente DIAN no todos los 
países que el IHE identifica como en crecimiento realmente lo tienen. 

q En precisión metodológica: 
o Porque discriminar los países en crecimiento de los que van cayendo al 

momento de medir la línea de tendencia?   
o Si van en caída probablemente sea justamente en el último período.  Al 

tomar este período probablemente se toma el número más bajo 
posible como base de la proyección.  De ahí en adelante el cambio 
metodologíco para estos países tienen un efecto de disminución 
exponenciado por el cambio de la metodología. 

o No se entienden las razones del cambio metodológico. 
q En las conclusiones del análisis: 

o La metodología utilizada lleva a conclusiones tan llamativas como: 
§ Las importaciones de los demás países CAEN MAS EN UN 

ESCENARIO SIN DERECHOS QUE CON DERECHOS. (Pag 136 IHE) 
 

A continuación ilustramos un ejercicio de comparación del promedio de 9 meses vs el 
de 2, donde se evidencia que el punto de partida del análisis es muy distinto y peor 
para las importaciones de los demás países, cuando se parte del promedio de los 2 
semestres. 



 

5.2.2.  Análisis Prospectivo de las Importaciones en el escenario de eliminar los derechos 
antidumping que figura en el IHE 
 

El cálculo de la proyección de las importaciones en el escenario de eliminar los derechos, que 
figura en el IHE, no se aprecia como una base factual positiva, objetiva ni neutral por cuanto: 

q La metodología aplicada a China es distinta a la metodología aplicada a los demás 
países.  

q Además la metodología aplicada a los demás países los parte sin motivo claro y aplica 
promedios diferentes lo que conlleva resultados que no obedecen a metodologías 
iguales. 

q Las cifras expuestas a página 138 del IHE con base en cifras DIAN no parecen coincidir 
con las cifras de la DIAN aplicando exactamente los mismos filtros. 

q En consecuencia, aun siguiendo la misma metodología del IHE se observa un 
incremento del 1% en China y no del 8% como lo indica el IHE. 

 

q Adicionalmente, al parecer el IHE aplica el crecimiento anual a cada semestre de las 
importaciones chinas.  Lo anterior a pesar de que en el mismo IHE se ha reconocido 
que peticionario y SPC coinciden en que el mercado es estacional.  

4.3. El Análisis Prospectivo del Precio en el IHE 
 

2020i VS PROM 9 SEM PROM 9 SEM PROM 2 SEM

CHINA 4.210.647 5.714.248
ECUADOR 1.773.929 1.104.021
ESPAÑA 113.190 121.971
MÉXICO 88.437 56.782
ITALIA 77.693 42.758
HONG KONG 67.091 18.747
VENEZUELA 59.899 26.061
ESTADOS UNIDOS 30.852 12.946
BRASIL 24.755 14.029
MALASIA 148.374 #¡DIV/0!
ALEMANIA 15.916 11.247

2018 2019 2019 2020 (2018II+2019I)-(2019ii+20201)
2DO SEMESTRE 1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE 1ER SEMESTRE VAR CHINA IHE VAR POCENTUAL

CHINA 5.251.144 5.453.613 6.330.197 5.098.300 152.845 1%



4.3.1. La metodología de proyección del precio FOB eliminando los derechos 
NO PUEDE SER CONSIDERADO COMO BASADO EN EVIDENCIAS 
POSITIVAS Y OBJETIVAS.  

 

La metodología de ALUMINA, aparentemente aceptada en el IHE, para calcular el 
precio FOB de las importaciones investigadas en ausencia del derecho no cumple los 
requisitos exigidos por la Jurisprudencia OMC citada en el IHE de ser objetiva y 
neutra. 
 
A continuación nos permitimos exponer las razones técnicas de esta afirmación: 
 
Indica el IHE a página 140: 
 
“De esta manera, para las importaciones chinas, en el escenario en el que se suprime 
la medida a partir del primer semestre de 2021, se calculó el precio de venta 
promedio resultante de sumar una prima de venta y el LME, así:  
Precio venta= Prima de venta+ LME  
LME USD/ kg 1.56  
(+) Prima de venta USD/kg 1.12  
(=) Valor unitario FOB USD/kg 2.68  
Por su parte, la prima de venta se calculó con base en la información de 
importaciones de la base de datos de la DIAN reportadas por Legiscomex, del 
periodo comprendido entre enero de 2019 y junio de 2020, cuyo precio unitario FOB 
fue inferior a USD$3.50/kilogramo, que es el precio probable al que ingresarían las 
importaciones chinas en caso de no prorrogarse la medida antidumping.” 
 
Procedemos entonces a analizar el ejercicio de proyección del precio, tal y como se 
encuentra explicado arriba. 
 

4.3.2. El LME ESCOGIDO NO PUEDE SER CONSIDERADO COMO BASADO EN 
EVIDENCIAS POSITIVAS Y OBJETIVAS.  

 
El IHE no se pronuncia sobre la evidencia y los argumentos presentados ante la SPC 
por diversas partes interesadas, entre ellas Andesia y Fujian MInfa, que indican que el 
punto de partida de la proyección del precio de las importaciones chinas es 



artificialmente bajo.  Lo anterior por cuanto toma el punto del LME más bajo de las 
estadísticas en medio del inicio de una pandemia (abril – mayo 2020).    

De hecho así lo reconoce ALUMINA en la Audiencia Pública quien manifiesta a 
minuto 2:23:59 y ss donde el Gerente Financiero de Alumina indicó que “hubo un 
mes, por ejemplo, donde el aluminio primario bajó muchísimo  (….) en los meses de 
abril mayo,  por efectos de la pandemia que se cerraron tantas fábricas en el mundo, 
el Aluminio primario estuvo cercano a 1,50 dólares el kilo. (…)”  

La propia ALUMINA, en voz de su gerente financiero durante la audiencia reconoció 
un hecho evidente: que el LME tiene un comportamiento bastante variable con picos 
y bajos importantes. 

Por tanto, un ejercicio objetivo y neutro de cálculo del LME no puede tomar los 
puntos bajos del comportamiento del LME para hacer una proyección de precios 
para los próximos tres años.   

Tomar el punto bajo del comportamiento del LME elimina la objetividad y neutralidad 
de la proyección y la hace inviable y contrario a los dispuesto en el Acuerdo 
Antidumping y en la Jurisprudencia OMC dictada por el propio IHE. 

Lo anterior es todavía más evidente, cuando se observa que el valor del LME en el 
momento de la audiencia y para el primer trimestre  de 2021 ALCANZA 
aproximadamente 2,1 USD/KG.  Lo anterior implica una diferencia de 0,60 centavos 
de dólar con el LME tomado como base del cálculo del precio de exportación en 
ausencia del derecho antidumping. 

A continuación nos permitimos presentar una gráfica que ilustra el comportamiento 
del LME desde el inicio de la investigación: 

 



Como puede observarse tanto de la gráfica como de la exposición del Gerente 
Financiero de ALUMINA, el precio de 1500 USD/ton es un precio de carácter 
excepcionalmente bajo.  

Por tanto, tomar el punto más bajo del LME, que además se constituye en una 
anomalía en el comportamiento general y de largo plazo, en vez de aplicar un criterio 
que permita neutralizar los picos y bajos del comportamiento de esta variable para 
llevar a cabo una proyección de la cual depende un caso de interés público, NO 
CALIFICA COMO UN CRITERIO OBJETIVO Y NEUTRO. 

La Autoridad cuenta con las cifras LME y puede realizar ejercicios de distinta 
naturaleza para llegar a un punto de partida objetivo y neutro.  

Adicionalmente, cuando se observan las importaciones de Aluminio en Bruto llevadas 
a cabo por ALUMINA y otros productores nacionales, en el período más reciente y se 
comparan con el LME se observa que: 

q En su mayoría, todos los precios de compra efectuados por importadores 
colombianos de aluminio en bruto están por encima de lo $1,600 LME 
teniendo un promedio, para dicho período, equivalente a $2,127. 

q No se entiende entonces porqué los productores nacionales compran LME a 
un promedio de $2,127 pero el IHE fija el precio para los importadores a 
$1560.  

 

4.3.3. El CÁLCULO DE LA PRIMA DE VENTA NO PUEDE SER CONSIDERADO 
COMO BASADO EN EVIDENCIAS POSITIVAS Y OBJETIVAS.  

 

4.3.3.1. La falta de claridad sobre qué incluye la prima de venta indicada en 
el IHE 

 

El IHE indica a página 139 que “Es la práctica usual en los mercados de productos de 
aluminio, fijar los precios de acuerdo con 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. Considerando un valor promedio de la prima de conversión 



del último año (junio 2020) más el precio del aluminio estimado (LME: London Metal 
Exchange https://www.lme.com/) por semestre. “  

No es claro el IHE sobre todos los elementos que contiene la prima de venta 
denominada por ellos.   

Durante la Audiencia entre Intervinientes, el Gerente Financiero de ALUMINA indicó 
cómo funciona la compra de aluminio en bruto para la elaboración de perfiles 
extruidos de aluminio.  A minuto 2:25:00 de la Audiencia indica “En general en el 
mundo, cuando usted va a comprar a un extrusor grande en el mundo, como cliente, 
como transformador de Aluminio (…), en general la mayoría de los productores 
grandes venden con precios formulados, en general es el precio del aluminio 
primario más una prima de transformación del aluminio y si es con acabado, se cobra  
una prima adicional por acabado ya sea por metro cuadrado o por kilo por el 
acabado final del aluminio y en general en el mundo eso afecta el precio de los 
perfiles.” 

Por tanto, para iniciar nuestros comentarios sobre la prima denominada de venta en 
el IHE sería importante conocer todos los elementos que ésta incluye. 

Es importante anotar que las Partes interesadas han insistido en la existencia de la 
prima de consecución y la prima de conversión entre otros elementos del precio. 

4.3.3.2. EL CALCULO DE LA PRIMA DE VENTA ES CIRCULAR Y NO PUEDE SER 
CONSIDERADO COMO OBJETIVO Y NEUTRAL 

 

Tanto el LME como la Prima de Venta se constituyen en variables de una fórmula de 
proyección que debe ser despejada objetivamente a fin de encontrar el precio que se 
presentaría en el evento de eliminarse el derecho antidumping. 

Teóricamente, según lo dicho en el IHE: LME + Prima de Venta = Precio al que 
ingresarían las importaciones en ausencia de derecho antidumping (PPSDA). 

Entonces LME+PV=PPSDA  

Ya sabemos cómo se calculó el LME. Ahora bien, el IHE indica a página 139: 



“Por su parte, la prima de venta se calculó con base en la información de 
importaciones de la base de datos de la DIAN reportadas por Legiscomex, del 
periodo comprendido entre enero de 2019 y junio de 2020, cuyo precio unitario FOB 
fue inferior a USD$3.50/kilogramo, que es el precio probable al que ingresarían las 
importaciones chinas en caso de no prorrogarse la medida antidumping.” 
 

De acuerdo a lo que indica el IHE la Prima de Venta se calculó sobre: 

q Las declaraciones de importación (creeríamos de perfiles extruidos de 
aluminio, aunque el texto no lo dice)  

q Del período de enero de 2019 a junio de 2020 (porqué ese período?)  
q FILTRADAS por el precio de 3,50 USD/KG, YA QUE ÉSTE “ES EL PRECIO 

PROBABLE AL QUE INGRESARÍAN LAS IMPORTACIONES CHINAS EN CASO 
DE NO PRORROGARSE LA MEDIDA ANTIDUMPING”, (PPSDA).  Se desconoce 
de dónde sale dicho precio 3,50 Usd/kg. 

q ES DECIR,  QUE PARA CALCULAR LA PRIMA DE VENTA, PARTE DEL PRECIO 
QUE SE PRETENDE DESPEJAR EN LA FORMULA: EL PPSDA 

q DADO LO ANTERIOR, EL EJERCICIO ES CIRCULAR: PARTE DEL RESULTADO 
QUE PRETENDE ENCONTRAR PARA CONCLUIR LA PRIMA DE VENTA. 

q ESTE HECHO HACE QUE EL CÁLCULO EN MANERA ALGUNA SEA OBJETIVO Y 
NEUTRO. 

Es decir para calcular el precio de exportación y sus elementos se parte del precio de 
exportación que se pretende calcular, indicando que 3,50 USD/kilogramo es el precio 
probable.   Un análisis circular de esta naturaleza no puede ser considerado objetivo 
ni neutro.   Pero la conclusión es todavía más extraña porque al identificar el precio 
de 3,50 como parámetro probable de precio de ingreso sin derecho antidumping, 
luego al sumar se llega a un valor de 2,68 USD/Kg y en el ejercicio final se toma uno 
de 2,66 USD/kg. 

 

En consecuencia, dada la metodología de cálculo del LME y de la prima de venta para 
el cálculo del precio de las importaciones investigadas proyectado en ausencia del 
derecho antidumping, se concluye necesariamente que de manera alguna que las 
cifras y metodología utilizadas pueden ser consideradas objetivas y neutrales. 



De hecho, es importante anotar que el precio de 2,68 arriba citado, ni siquiera es el 
utilizado al momento del análisis de escenarios que a página 146 IHE indica que es 
2,66.  

 

4.4. El Análisis de la Proyección de las demás Variables de Daño 
 

Se toman las cifras de ALUMINA para proyectar el comportamiento de la TOTALIDAD 
DE LA RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL. 

Se ha planteado a lo largo del proceso, que si bien es posible tomar una muestra de 
la producción nacional, ésta debe cumplir los requisitos exigidos por la jurisprudencia 
OMC indicados en aparte anterior de este documento. 

No obstante, en el caso que nos ocupa, no es posible tomar las cifras de ALUMINA 
por que éstas: 

q No reflejan el comportamiento de la rama de producción nacional , 
q ALUMINA tiene una situación anómala que no refleja la situación de la 

producción nacional, y 
q Sus cifras están incompletas. 

En relación con las demás variables de daño y su proyección, el IHE se limita a dar los 
resultados contrastantes entre los escenarios de con y sin derecho pero en ningún 
momento brinda información sobre la forma en que dichos cálculos se llevaron a 
cabo. 

Este hecho impide el derecho de controversia de las partes interesadas.   Siendo eso 
así, no hay posibilidad alguna de comentar el IHE en este aspecto.  

 

V. INCONVENIENCIA DE MANTENER LAL MEDIDA Y AUN MÁS DE 
INCREMENTAR EL DERECHO EN TIEMPOS DE PANDEMIA. 

 



El IHE a página 118 afirma que todos los sectores de la economía tienen vinculación 
con los perfiles extruidos de aluminio.  En particular el sector construcción tiene una 
relación directa. 

En tiempos de pandemia y post pandemia el sector de la construcción tiene la mayor 
de las importancias por su potencialidad de convertirse en sector punta de lanza de 
la economía que permita la reactivación de variables tan importantes como el 
empleo. 

En la medida que los perfiles extruidos de aluminio incrementen sus precios vía un 
derecho antidumping, el efecto en el sector construcción y otros sectores de la 
economía será evidente: ralentizarlos.  Justo en un momento en que se necesita 
facilitar el acceso a materias primas accesibles para mover la economía del país. 

VI. EL ANÁLISIS DE COMERCIO INTERNACIONAL EJECUTADO EN 
EL IHE 

 

Sobre el análisis de comercio internacional que figura a página 126 y ss del IHE 
resulta llamativo identificar su objetivo, toda vez que no se entiende porque el 
período de análisis se restringe al I semestre de 2020.  

Es decir a un solo semestre y justamente un semestre de comportamiento económico 
global anómalo, dada la pandemia del COVID  19. 

VII. ANALISIS SOBRE SI HUBO O NO PRONUNCIAMIENTO EN EL 
IHE SOBRE ARGUMENTOS Y PRUEBAS ALLEGADAS AL 
PROCESO 

7.1. Sobre los Argumentos presentados por las Partes Interesadas en 
relación con los cuales la SPC no se pronuncia en sentido 
alguno. 

 

La SPC a página 37 IHE indica las comunicaciones radicadas por diversos agentes 
económicos. 



El común denominador de dichas comunicaciones consiste en la imposibilidad de 
ALUMINA, ALUCOL y ALUICA de suplir la demanda nacional. 

De hecho, Fujian Minfa presentó un correo electrónico en donde ALUCOL 
expresamente manifiesta su imposibilidad de surtir a nuevos clientes en el mercado 
colombiano. 

 En relación con la incapacidad de los peticionarios de atender la demanda nacional y 
de la prueba aportada por Fujian Minfa no hay pronunciamiento alguno en el IHE. 

Las pruebas deben ser analizadas y debe haber un pronunciamiento sobre ellas, más 
cuando el Estado se encuentra en proceso de determinar si encarece o no la 
importación de un producto que está permitiendo cubrir la demanda nacional en una 
época de pandemia donde el sector punta de lanza de la recuperación puede ser la 
construcción. 

La ausencia de análisis de la prueba no solo afecta el interés nacional sino que afecta 
también el derecho fundamental de las partes interesadas que han planteado esta 
problemática al Estado para su análisis. 

7.2. Sobre la no práctica de las pruebas solicitadas por Fujian MInfa  
 
En la repuesta a los cuestionarios presentada en debida forma por Fujian 
Minfa, se aportaron pruebas y se solicitó la práctica de las siguientes: 
 

“PRUEBAS  

A fin de que Fujian Minfa pueda ejercer debidamente su derecho 
constitucional fundamental a la defensa, respetuosamente solicitamos a 
esa Subdirección que se practiquen las siguientes pruebas: 

 

“Pruebas a ser practicadas por la SPC. 

Respetuosamente nos permitimos solicitar a esa Subdirección que, en 
ejercicio de su autoridad en este proceso, practique las siguientes pruebas. 



1. Solicitar información debidamente auditada  a las demás empresas 
nacionales productoras de perfiles a fin de determinar el comportamiento 
de sus ventas, ingresos operacionales, producción y demás variables del 
cuadro de daño. 

2. En particular, solicitar información debidamente auditada a Tecnoglass 
sobre sus volúmenes totales de producción de los productos objeto de 
investigación.  

3. Que se determinen las compras de chatarra para producción por cada una 
de las compañías productoras nacionales. 

4. Que se allegue al expediente información del cuadro de daño de Emma 
para el I semestre de 2017.  No existe excusa alguna para que dicha 
información no figure en el cuadro de daño.  

5. Que se solicite la exposición clara de la metodología utilizada para las 
proyecciones ya que existen varias variables cuya proyección no es clara. 

6. Que se solicite a la SIC información sobre la integración EMMA y 
ALUMINA.  Entre otra información deberá verificarse si ésta se llevó  a 
cabo en el año 2017 o con anterioridad a esa fecha.   Igualmente debe 
preguntarse si existen condicionamientos a dicha operación de 
integración.  

7. Se confirme la existencia de producción nacional en todas las subpartidas 
objeto del derecho. 

8. Que se practique visita de verificación A LA EMPRESA FUJIAN MINFA 
ubicada en el lugar descrito en este cuestionario, A FIN DE VERIFICAR la 
veracidad de la información aquí allegada.  

9. Que Bajo la gravedad del juramento, el representante legal de ALUMINA 
se pronuncie sobre sus problemas de implementación del software SAP 
durante el 2019 & 2020,  asimismo indicar las correspondientes pérdidas 
de ventas producidas por esta falla, indicando: i) periodo durante el cual se 
presentó el problema de implementación; ii) volumen de ventas perdido 
debido a la imposibilidad de generar facturas; iii) duración promedio de las 
demoras en la entrega suscitadas por este problema; iv) compensaciones 
que debieron ser otorgadas a clientes para evitar su perdida.”  

 

La Autoridad en materia de medidas de defensa comercial lleva a cabo dichas 
investigaciones en interés público.  Lo anterior significa que en su actividad debe 
cumplir con el deber de evaluar toda la información relevante, no solo la que le pidan 
las partes.  De hecho, cobijada por dicha función, en múltiples oportunidades la SPC 
ha practicado pruebas cuando ya se encuentra vencido el término probatorio. 



 

Ahora bien, la Autoridad está obligada a garantizar el derecho de audiencias y 
defensa en el proceso por ella adelantada.  Una parte fundamental de dicha garantía 
consiste en garantizar el derecho de contradicción.   Fujian Minfa solicitó la práctica 
de esas pruebas con el fin de demostrar sus alegaciones en el proceso y no consta en 
el expediente auto o pronunciamiento alguno sobre dichas pruebas.  Lo que es 
evidente es que no se han practicado.   
 

ALUMINA, pretende tildar la práctica de dichas pruebas de irrelevantes, pero poco 
hay más relevante en un caso de Dumping o de sunset review que las cifras que se 
tienen en cuenta para llegar a las conclusiones del caso.  Si bien, reiteraremos este 
punto más adelante, la SPC NO VERIFICÓ que la solicitud haya sido presentada por 
parte importante de la rama de producción nacional, sino que tomó como punto de 
partida las afirmaciones de una sola de las partes sin llevar a cabo un cotejo directo 
de la situación a pesar de la solicitud de práctica de la prueba por parte de Fujian 
Minfa y otros interesados.      
 

En los puntos de controversia sobre la verdad de los hechos alegados por una parte 
corresponde a la Autoridad ejecutar todas las pruebas necesarias para llegar al 
conocimiento de la verdad, más cuando en este proceso se lleva a cabo en interés 
público.  
 
La no ejecución de las pruebas solicitadas por Fujian Minfa y otras partes interesadas 
se constituye en una violación a su derecho de defensa.   
 
Finalmente nos permitimos solicitar se nos de acceso a la siguiente información 
utilizada por la SPC en su análisis y a toda aquella cuya ausencia se ha identificado en 
el presente documento: 

1. Estadísticas de importación de las subpartidas investigadas, utilizada por la 
SPC. 

2. Fórmulas de proyección de todas y cada una de las variables analizadas 
3. El PIB tenido en cuenta en el proceso. 

 
 
Cualquier interrogante por favor no dude en consultarme. 



 
Cordial Saludo, 
 
 
 
JOSE PABLO MEJÍA 
REPRESENTANTE LEGAL  
ANDESIA S.A.S. 
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Respetados señores,  
  
Por la presente me permito radicar, en versión pública única, las observaciones al Informe de
Hechos Esenciales de Alumina S.A., en el marco de la investigación de la referencia. 
  
Atentamente,
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