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7. RECURRENCIA DEL DUMPING 

El artículo 61 del Decreto 1750 de 2015 y el artículo 11 del Acuerdo Antidumping 

coinciden en que las medidas antidumping pueden ser prorrogadas si se acredita que la 

supresión del derecho acarrearía la continuación o la repetición del daño y de la práctica 

del dumping que se pretendía corregir. En ese sentido, en lo concerniente al dumping, el 

peticionario debe aportar elementos de juicio que permitan a la autoridad, a través de un 

examen objetivo, determinar que, en ausencia de la medida, esta práctica continuaría o 

se repetiría. 

De esta manera, a continuación, se procederá a explicar las circunstancias que acreditan 

de manera fehaciente la necesidad de mantener la medida antidumping en relación con 

las importaciones originarias de China. Con ese objetivo: i) se actualizará el margen de 

dumping; ii) se hará referencia a la sobrecapacidad y exceso de producción de aluminio 

en China; y iii) se dará cuenta de las medidas de defensa comercial impuestas al producto 

investigado por parte de otras economías. 

En la medida en que, como se observa en el siguiente cuadro, en el último año no han 

ingresado importaciones de perfiles extruidos de aluminio originarias de Venezuela, no 

hay lugar a actualizar el margen de dumping para las importaciones venezolanas. 

Volumen de importaciones efectivas (kg) – DIAN 
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País de origen 2017-I 2017-II 2018-I 2018-II 2019-1 2019-II 

Alemania 6.104 24.456 15.786 25.115   
Brasil 35.455 20.667 59.016 40.837 12.379 14.788 

China 3.256.203 2.668.020 3.392.870 5.498.111 4.739.300 4.988.136 

Ecuador 2.055.581 2.027.950 1.731.018 2.018.502 70.195 24.843 

España 109.521 141.385 122.995 149.562 13.725 43.358 

Estados 
Unidos 53.910 26.153 64.551 42.247   
Hong Kong 30.618  11.993 6.664 24.993  
Italia 71.143 39.637 102.290 141.536   
México 104.441 110.551 65.704 69.205   
Venezuela 81.881 2.861 1.837 160.229   
Otros 54.405 159.021 117.943 40.104 23.374 25.976 

Total 5.859.262 5.220.701 5.686.003 8.192.111 4.883.966 5.097.100 

 

A. Actualización del margen de dumping para las importaciones originarias de China. 

De conformidad con los párrafos 1 y 4 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping y el 

artículo 14 del Decreto 1750 de 2015, el margen de dumping se obtiene de la diferencia 

entre el valor normal y el precio de exportación del producto similar, comparados en el 

mismo nivel comercial, normalmente el nivel ex fábrica, para lo cual es necesario realizar 

los ajustes pertinentes en aras de contrarrestar las diferencias que influyan en la 

comparación de precios. 

i. Determinación del valor normal 
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Para calcular el valor normal en la presente solicitud, se acogió la misma metodología 

empleada en la investigación inicial y en el examen quinquenal adelantado en 2016. De 

esta manera, se tomaron los precios de exportación de perfiles extruidos de aluminio de 

la República Federativa del Brasil, país elegido en la actuación inicial como sustituto, a 

Argentina, durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2019. 

Como fue debidamente acreditado en la investigación inicial y ha sido reconocido en 

anteriores investigaciones por la Subdirección de Prácticas Comerciales, la economía de 

China se encuentra fuertemente intervenida por el Estado, razón por la cual, de 

conformidad con el artículo 15 del Decreto 1750 de 2015, el valor normal se debe obtener 

con base en el precio comparable en el curso de operaciones normales al que se vende un 

producto similar en un tercer país con economía de mercado para su consumo interno, o 

en su defecto para su exportación. En este caso, se reitera que, como fue constatado por 

la autoridad, Brasil cumple con los criterios señalados por el referido artículo 15 para la 

selección del país sustituto, a saber: i) la escala de producción; ii) los procesos de 

producción; y iii) la calidad de los productos. En este sentido, nos remitimos al expediente 

asignado a la investigación administrativa inicial, a saber, expediente No. D-215/850-02-

61. 

Ante la imposibilidad del peticionario de obtener información sobre los precios de 

perfiles extruidos de aluminio en el mercado doméstico brasileño, el valor normal se 

calculó con los precios FOB de exportación de Brasil a Argentina. En la medida en que 
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por lo general los precios de exportación son más bajos que los precios internos, se trata 

de una aproximación bastante conservadora, toda vez que, el margen de dumping que 

resulta de la comparación entre precios de exportación siempre será menor y más 

favorable a los exportadores, que el calculado mediante la comparación de los precios de 

venta internos del mercado del país de origen o del sustituto con los precios de 

exportación. 

Ahora bien, aun cuando en la solicitud de examen quinquenal presentada por mi 

poderdante en el año 2016 se utilizaron los precios de exportación de los perfiles 

extruidos de aluminio de Brasil a Ecuador, como se aprecia en el siguiente cuadro, las 

exportaciones a este país disminuyeron un 12% en el 2019 con respecto al 2018, con tan 

solo 108 toneladas. 

Exportaciones de Brasil a Ecuador (kilogramos) 

Subpartida 

arancelaria 

2017 2018 2019 

7604.21 333 42 287 

7604.29 940 4.767 4.100 

7608.10 67.358 118.509 103.840 

7608.20 357 133 28 

Total 68.988 123.451 108.255 
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Total general 300.694 

Fuente: Elaboración propia con base en cifras del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio 
Exterior de la República Federativa de Brasil1. 

 
Por el contrario, las exportaciones de Brasil a Argentina en 2019 alcanzaron las 647 

toneladas, cifra que, si bien representa una disminución frente a las exportaciones de 

2018, es un 497% superior a las 108 toneladas exportadas de Brasil a Ecuador, y, en 

consecuencia, mucho más significativa y representativa. 

 
Exportaciones de Brasil a Argentina (kilogramos) 

 

Subpartida 

arancelaria 

2017 2018 2019 

7604.21 231.268 127.857 15.106 

7604.29 432.158 330.494 207.010 

7608.10 667.792 337.346 195.696 

7608.20 359.869 320.954 228.709 

Total 1.691.087 1.116.651 646.521 

Total general 3.454.259 

Fuente: Elaboración propia con base en cifras del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio 
Exterior de la República Federativa de Brasil2. 

                                                        
1 Disponible en: http://comexstat.mdic.gov.br/es/geral/9969 
2 Disponible en: http://comexstat.mdic.gov.br/es/geral/9970 
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En ese orden de ideas, para calcular el valor normal se tomaron los precios de exportación 

de Brasil a Argentina, reportados en la base de datos del aplicativo web del Ministerio de 

Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil, Comexstat3, para el periodo 

comprendido entre enero y diciembre de 2019. 

El volumen en kilogramos y el valor FOB en USD de los perfiles extruidos de aluminio 

exportados de Brasil a Argentina en 2019 son los siguientes: 

                                                        
3 Disponible en: http://comexstat.mdic.gov.br/es/geral 

http://comexstat.mdic.gov.br/es/geral
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Fuente: Base de datos de comercio exterior del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio 

Exterior de Brasil4. 

 

Subpartida arancelaria Volumen (kg) Valor FOB (USD) 

                                                        
4 Disponible en: http://comexstat.mdic.gov.br/es/geral/8891. 

http://comexstat.mdic.gov.br/es/geral/8891
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7604.21 15.106 83.494 

7604.29 207.010 1.107.058 

7608.10 195.696 776.507 

7608.20 228.709 1.893.857 

TOTAL 646.521 3.860.916 

Fuente: Elaboración propia con base en cifras de la base de datos de comercio exterior del 

Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil5. 

De esta manera, para el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2019, el valor 

FOB de las exportaciones de perfiles extruidos de aluminio de Brasil a Argentina fue de 

3.860.916 USD, mientras que el volumen de las mismas fue de 646.521 kilogramos. Por 

ende, el precio implícito FOB por kilogramo fue de USD$ 5,97/kg. 

Precio implícito (USD/kg) de las exportaciones de Brasil a Argentina entre enero y 

diciembre de 2019. Posiciones arancelarias 7604.21, 7604.29, 7608.10, 7608.20 

Valor FOB (USD) 3.860.916 

Volumen (kg) 646.521 

Precio implícito (USD/kg) 5,97 

 

                                                        
5 Disponible en: http://comexstat.mdic.gov.br/es/geral/8891. 

http://comexstat.mdic.gov.br/es/geral/8891
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ii. Cálculo del precio de exportación. 

Para determinar el precio de exportación FOB por kilogramo de los perfiles extruidos de 

aluminio originarios de China se consultó la base de datos de la DIAN. 

De conformidad con los registros de importación de la DIAN, correspondientes al 

periodo de dumping, comprendido entre enero y diciembre de 2019, el valor FOB de las 

importaciones de perfiles extruidos de aluminio originarias de China fue de 34.955.701 

USD, mientras que el volumen de las mismas fue de 9.727.436 kilogramos. Por ende, el 

precio implícito FOB por kilogramo fue de USD$ 3,87/kg. 

Precio implícito (USD/kg) de las exportaciones de China a Colombia entre enero y 

diciembre de 2019. Posiciones arancelarias 7604.21.00.00, 7604.29.10.00, 7604.29.20.00, 

7608.10.90.00 y 7608.20.00.00 

Valor FOB (USD) 34.955.701 

Volumen (kg) 9.727.436 

Precio implícito (USD/kg) 3,59 

 

iii. Determinación del margen de dumping. 

En el cuadro a continuación se resume el valor normal y el precio de exportación FOB, 

expresados en términos de USD/kg. 
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Valor normal (Precio de 
exportación de Brasil a 

Argentina) 
USD/kg 

Precio de 
exportación 

RPC a 
Colombia 
USD/kg 

Margen 
absoluto de 

dumping 
USD/kg 

Margen 
relativo de 
dumping 

% 

5,97 3,59 2,38 66,18% 

 

La comparación del precio FOB de exportación de China con el valor normal, calculado 

con base en el precio de exportación FOB de Brasil a Argentina, arroja un margen de 

dumping absoluto de 2,38 USD/kg, equivalente a un margen de dumping relativo del 

66,18% para las importaciones de perfiles extruidos de aluminio originarias de la China. 

B. Sobrecapacidad y exceso de producción de aluminio en China. 

Desde el año 2012 China produce más del 50% del aluminio en el mundo y en 2019 

alcanzó los 35,7 millones de toneladas. La tendencia ascendente de la producción de 

aluminio del país asiático se puede observar en los siguientes gráficos. 
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Producción de aluminio en el mundo 

 
Fuente: International Aluminium Institute6. 

 

 

 

 

                                                        
6 Disponible en: http://www.world-aluminium.org/statistics/#linegraph 
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Fuente: Elaboración propia con base en información del International Aluminium 

Institute7. 

Producción de aluminio - miles de toneladas 

Año China Total 
Participación 
de China en 
el total (%) 

2019 35.795 56.243 64% 

2018 36.485 57.205 64% 

2017 35.905 56.455 64% 

2016 32.641 52.893 62% 

2015 31.518 51.552 61% 

2014 28.317 48.015 59% 

2013 26.534 47.324 56% 

2012 23.534 44.725 53% 

2011 20.072 42.216 48% 

2010 17.331 38.897 45% 

Fuente: Elaboración propia con base en información del International Aluminium 

Institute8. 

El inusitado incremento de la producción de aluminio de China en la última década es 

contundente y no se compara con el de ninguna otra economía. Entre enero y marzo de 

2020, se estima que China produjo cerca de 6 millones de toneladas de aluminio, cifra que 

representa el 64% de la producción mundial en ese periodo. 

                                                        
7 Disponible en: http://www.world-aluminium.org/statistics/#linegraph 
8 Disponible en: http://www.world-aluminium.org/statistics/#linegraph 
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Producción de aluminio en el mundo entre enero y marzo de 2020 
Miles de toneladas 
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Fuente: International Aluminium Institute9. 

El incremento extraordinario de la producción china de aluminio y el constante aumento 

de su participación en la producción mundial de este producto, ha llevado a un exceso 

de capacidad instalada que se erige como una amenaza para los productores nacionales 

de aluminio de otros países. Así lo ha señalado el Representante Comercial de los Estados 

Unidos, según el cual, la capacidad de producción de aluminio en China aumentó en más 

del 50 por ciento entre 2011 y 2015 y, gracias a la construcción de nuevas instalaciones 

con el apoyo del gobierno, hoy en día representa más de la mitad de la capacidad global10. 

En este sentido, el Representante Comercial de Estados Unidos ha indicado, además, que 

el sistema centralmente planificado de China, en el que abundan políticas y prácticas 

distorsionantes como las ayudas y subsidios estatales para sectores como el del aluminio, 

contribuyen a generar un preocupante exceso de capacidad que invade y daña los 

mercados alrededor del mundo11. 

Esta realidad ha sido reconocida igualmente por el G7, que ha destacado la necesidad 

urgente de evitar el exceso de capacidad en el sector del aluminio impulsada por China 

                                                        
9 Disponible en: http://www.world-aluminium.org/statistics/ 
10 United States Trade Representative. 2018 Report to Congress on China´s WTO Compliance. February 
2019. Disponible en: https://ustr.gov/sites/default/files/2018-USTR-Report-to-Congress-on-China%27s-
WTO-Compliance.pdf Pg. 34. 
11 United States Trade Representative. 2018 Report to Congress on China´s WTO Compliance. February 
2019. Disponible en: https://ustr.gov/sites/default/files/2018-USTR-Report-to-Congress-on-China%27s-
WTO-Compliance.pdf Pg. 17. 

http://www.world-aluminium.org/statistics/
https://ustr.gov/sites/default/files/2018-USTR-Report-to-Congress-on-China%27s-WTO-Compliance.pdf
https://ustr.gov/sites/default/files/2018-USTR-Report-to-Congress-on-China%27s-WTO-Compliance.pdf
https://ustr.gov/sites/default/files/2018-USTR-Report-to-Congress-on-China%27s-WTO-Compliance.pdf
https://ustr.gov/sites/default/files/2018-USTR-Report-to-Congress-on-China%27s-WTO-Compliance.pdf
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y “el impulso para desarrollar normas internacionales más fuertes sobre subsidios industriales que 

distorsionan el mercado y acciones distorsionadoras del comercio por parte de empresas 

estatales”12. 

Ahora bien, China no solo es el mayor productor de aluminio en el mundo, sino que 

también es uno de los principales exportadores. La sobreoferta de aluminio chino y de 

los bienes producidos a partir de este material, dentro de los que se encuentra el producto 

investigado, ha llevado, a su vez, a que las exportaciones chinas también se hayan 

incrementado significativamente en los últimos años. 

Exportaciones de productos de aluminio de China (USD miles) 

                                                        
12 European Aluminium. Press release. 10 de junio de 2018. Disponible en: https://www.asoc-
aluminio.es/Documentacion/Noticias/NPEAG7.pdf 

https://www.asoc-aluminio.es/Documentacion/Noticias/NPEAG7.pdf
https://www.asoc-aluminio.es/Documentacion/Noticias/NPEAG7.pdf
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Fuente: Trading Economics13. 

Como se observa en el siguiente cuadro, China es el principal exportador de los perfiles 

extruidos de aluminio objeto de investigación y en 2019 las exportaciones de China 

representaron cerca del 40% del mercado mundial de estos productos. 

 

 

Volumen de exportaciones según origen en 2019 (toneladas) 
Posiciones arancelarias 7604.21, 7604.29, 7608.10 y 7608.20 

 

                                                        
13 Disponible en: https://tradingeconomics.com/china/exports-of-aluminum-products 

https://tradingeconomics.com/china/exports-of-aluminum-products
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País de origen 
Volumen 

(toneladas) 

Participación 
respecto del 

total (%) 

China 1.163.364 38,2% 

Alemania 332.298 10,9% 

España 255.747 8,4% 

Turquía 243.824 8,0% 

Estados Unidos 219.520 7,2% 

Grecia 94.667 3,1% 

Malasia 81.149 2,7% 

Canadá 70.335 2,3% 

Islandia 68.254 2,2% 

Republica Checa 59.048 1,9% 

Francia 58.134 1,9% 

Dinamarca 54.983 1,8% 

Corea del Sur 44.674 1,5% 

Suiza 43.830 1,4% 

Portugal 40.469 1,3% 

Otros 218.357 7% 

Total 3.048.653 100% 

Fuente: UN Comtrade14. 

Las exportaciones chinas de este producto se han incrementado en los últimos tres años, 

y alcanzaron 1,2 millones de toneladas en 2019, cifra que representa un aumento del 21% 

respecto del 2018. 

 
Volumen de exportaciones de China (toneladas) 

Posiciones arancelarias 7604.21, 7604.29, 7608.10 y 7608.20 
 

                                                        
14 Disponible en: https://www.trademap.org/Index.aspx 
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Los excedentes de producción y el exceso de capacidad instalada acarrean una sobre 

oferta en el mercado doméstico chino, que lleva a sus productores a colocar los 

inventarios de perfiles de aluminio y demás productos elaborados en el mercado 

internacional a precios artificialmente bajos. 

Como se advierte a continuación, ante esta realidad, diversos países han adoptado 

medidas de defensa comercial para contrarrestar la capacidad excedentaria de China y 

los precios artificialmente bajos a los cuales los productores chinos venden sus productos 

en todo el mundo. 

C. Medidas de defensa comercial impuestas al producto considerado por parte de otras 

economías. 

829.865 

964.969 

1.163.364 

2017 2018 2019
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En efecto, con el fin de hacer frente al ingreso masivo de importaciones de perfiles 

extruidos de aluminio originarias de China, a precios artificialmente bajos, diversos 

países han tomado la decisión de expedir medidas de defensa comercial, o tienen 

investigaciones en curso. De esta manera, es claro que las exportaciones a precios de 

dumping del producto chino a Colombia no es un hecho aislado, sino que, por el 

contrario, hace parte de una conducta sistemática del país asiático. 

El siguiente cuadro presenta las medidas de defensa comercial vigentes en contra de las 

importaciones de perfiles extruidos de aluminio originarias de la China: 

País 
 

Producto Posiciones 
arancelarias 

cubiertas 

Estado Derecho Aplicado 

Argentina Tubos de aluminio 7608.10; 7608.20. Investigación en 
curso15 

N/A 

Australia Extrusiones de 
aluminio 

7604.10; 7604.21; 
7604.29; 7608.10; 

7608.20; 7610.10; 
7610.90 

Vigente Derecho antidumping 
ad valorem entre el 

15,8% y el 95,916. 
 

Derecho compensatorio 

ad valorem entre el 
3,6% y el 8,2%17. 

                                                        
15 Organización Mundial del Comercio. Comité de Prácticas Comerciales. Presentación de los informes 
semestrales previstos en el párrafo 4 del artículo 16 del Acuerdo Argentina. G/ADP/N/328/ARG. 
16 Organización Mundial del Comercio. Comité de Prácticas Comerciales. Presentación de los informes 
semestrales previstos en el párrafo 4 del artículo 16 del Acuerdo Australia. G/ADP/N/328/AUS. 
17 Organización Mundial del Comercio. Comité de Prácticas Comerciales. Presentación de los informes 
semestrales previstos en el párrafo 11 del artículo 25 del Acuerdo Australia. G/SCM/N/349/AUS. 
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Estados 
Unidos 

Extrusiones de 
aluminio 

6603.90; 7604.21; 
7604.29; 7608.20; 
7609.00; 7610.10; 

7610.90; 7615.10; 
7615.19; 7615.20; 
7616.10; 7616.99; 

8302.10; 8302.20; 
8302.30; 8302.41; 

8302.42; 8302.49; 
8302.50; 8302.60; 

8305.10; 8306.30; 
8414.59; 8415.90; 
8418.99; 8419.90; 

8422.90; 8424.90; 
8473.30; 8479.89; 

8479.90; 8481.90; 
8486.90; 8487.90; 
8503.00; 8508.70; 

8513.90; 8515.90; 
8516.90; 8517.70; 

8529.90; 8536.90; 
8538.10; 8543.90; 

8708.29; 8708.80; 
8803.30; 9013.90; 
9031.90; 9401.90; 

9403.10; 9403.20; 
9403.90; 9405.99; 

9506.11; 9506.51; 
9506.59; 9506.70; 

9506.91; 9506.99; 
9507.30; 9507.90; 
9603.90 

Vigente Derecho antidumping 
ad valorem entre el 
32,79% y 33,28%18. 

 
Derecho compensatorio 

ad valorem entre el 
8,02% y el 374,15%19. 

Trinidad y 
Tobago 

Extrusiones de 
aluminio 

7604.10; 7604.21; 
7608.10; 7608.20 

Vigente 
 

Derecho antidumping 
ad valorem entre el 6% 

y el 9%20. 
 

                                                        
18 Disponible en: https://www.federalregister.gov/documents/2011/05/26/2011-13086/aluminum-
extrusions-from-the-peoples-republic-of-china-antidumping-duty-order 
19 Disponible en: https://www.federalregister.gov/documents/2011/05/26/2011-13103/aluminum-
extrusions-from-the-peoples-republic-of-china-countervailing-duty-order 
20 Legal Notice No. 30 – The anti-dumping and countervailing duties (anti-dumping) Order, 2016. 
Disponible en: http://www.ttlawcourts.org/index.php/law-library/news-a-alerts/new-legislation-
trinidad-and-tobago/legal-notices?start= 50 

https://www.federalregister.gov/documents/2011/05/26/2011-13086/aluminum-extrusions-from-the-peoples-republic-of-china-antidumping-duty-order
https://www.federalregister.gov/documents/2011/05/26/2011-13086/aluminum-extrusions-from-the-peoples-republic-of-china-antidumping-duty-order
https://www.federalregister.gov/documents/2011/05/26/2011-13103/aluminum-extrusions-from-the-peoples-republic-of-china-countervailing-duty-order
https://www.federalregister.gov/documents/2011/05/26/2011-13103/aluminum-extrusions-from-the-peoples-republic-of-china-countervailing-duty-order
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Vietnam Barras y perfiles de 
aluminio 

7604.10, 7604.21, 
7604.29. 

Investigación en 
curso 

Derecho antidumping 
provisional ad valorem 

entre el 2,46% y el 

35,58%21. 

 

La gran cantidad de medidas de defensa comercial impuestas a las importaciones chinas 

de aquellos productos sobre los que versa esta solicitud permite concluir que la 

exportación a precios de dumping de la China es una práctica generalizada, razón por la 

cual, los países que no tengan vigentes medidas de defensa comercial serán un mercado 

objetivo. Por consiguiente, en el caso que nos ocupa, es de prever que las importaciones 

a precios de dumping originarias de ese país se incrementarían, aún más y de manera 

notable, respecto de las que ya se han realizado. 

En ese evento, el mercado colombiano, a diferencia de los mencionados, quedaría 

absolutamente desprotegido frente a las importaciones chinas a precios artificialmente 

bajos. 

D. Es perentorio que se modifique la forma y el monto de la medida impuesta a través 

de la Resolución 304 de 2013 a un derecho ad valorem, equivalente a la totalidad del 

margen de dumping relativo acreditado por el peticionario. 

                                                        
21 Organización Mundial del Comercio. Comité de Prácticas Comerciales. Presentación de los informes 
semestrales previstos en el párrafo 4 del artículo 16 del Acuerdo Viet Nam. G/ADP/N/328/VNM. 
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La recurrencia de la práctica de dumping, la sobrecapacidad y el exceso de producción 

de aluminio y productos elaborados a partir de este material en China, así como las 

medidas de defensa comercial impuestas al producto considerado por parte de otras 

economías, son todas circunstancias que acreditan la necesidad e importancia de 

mantener y prorrogar por cinco años más los derechos antidumping impuestos mediante 

la Resolución 304 de 2013. No obstante, la realidad dinámica del mercado y el 

comportamiento de las importaciones chinas de perfiles extruidos de aluminio a lo largo 

de los últimos siete años, demuestran que la forma y el monto del derecho que se impuso, 

hacen que este sea inadecuado e insuficiente para contrarrestar el daño ocasionado a la 

rama de la producción nacional, como consecuencia de las importaciones a pecios de 

dumping originarias de China. 

Por consiguiente, es una necesidad apremiante la modificación de la medida impuesta a 

través de la Resolución 304 de 2013 y su mutación de un precio base a un derecho ad 

valorem, equivalente a la totalidad del margen de dumping relativo acreditado en la 

sección 7 de la presente solicitud. 

En efecto, a lo largo de la vigencia de la medida antidumping, no solo se ha mantenido la 

práctica desleal, sino que, además, las importaciones del producto investigado originarias 

de China han experimentado un aumento vertiginoso, llegando a un nivel máximo 

histórico en 2019, como se verá más adelante en el punto 8 del presente escrito. 
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La modalidad de la medida antidumping vigente es la de un derecho variable basado en 

un precio base o precio mínimo de importación (“PMI” como se conoce en legislaciones 

como la de la Unión Europea) que equivale a la diferencia entre el precio por unidad del 

producto importado (precio X) y un precio determinado por la autoridad (precio Y). Este 

tipo de derecho es aplicable cuando el precio X resulta inferior al precio Y. 

Lo anterior implica que cualquier precio que se encuentre por encima de ese precio base 

o precio mínimo de importación, por pequeña y poco significativa que sea la diferencia, 

no estará sujeto al derecho antidumping, incluso si se trata de un precio en condiciones 

de dumping. 

De esta manera, por su propia naturaleza, los derechos basados en un precio base o 

mínimo suponen mayores posibilidades de elusión que otras formas de medidas, 

particularmente en sectores como el del aluminio, en los que predominan la volatilidad 

del mercado, los excedentes de producción y el exceso de capacidad de producción. Así, 

esta modalidad de derecho constituye un riesgo para las ramas de producción nacional 

en destinos como Colombia, que resultan atractivos en comparación con otros mercados 

de exportación que están protegidos por medidas de defensa comercial más efectivas. 

Aun cuando todos los tipos de medidas tienen como objetivo suprimir y contrarrestar los 

efectos perjudiciales del dumping, lo cierto es que el precio base dificulta la adecuada y 

eficaz obtención de ese fin, en detrimento de la rama de la producción nacional. 
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En efecto, las cifras de importación demuestran que la medida se ha tornado insuficiente 

y nugatoria toda vez que el precio base de 3,60 USD/kilogramo no refleja hoy en día un 

precio real de mercado, competitivo y sin distorsiones para el producto considerado, sino 

que, por el contrario, constituye un precio en claras condiciones de dumping, muy 

inferior al valor normal de 5,98 USD/kilogramo, e inferior al precio al cual vende el 

producto objeto de investigación la rama de la producción nacional en el mercado 

colombiano. Aunado a lo anterior, los exportadores e importadores han implementado 

prácticas tendientes a eludir el pago del derecho lo que ha terminado por demeritar su 

eficacia. 

i. La práctica de dumping persiste y el precio base de 3,60 USD/kg es inferior al 

precio en condiciones de dumping al cual ingresa el producto considerado 

originario de China. 

En este punto, es menester recordar que, en la investigación inicial adelantada por la 

Subdirección de Prácticas Comerciales, que culminó con la imposición del derecho 

antidumping que hoy se solicita examinar, la autoridad constató, en su Informe Técnico 

Final, la existencia de un margen de dumping del 89,74%22. A su vez, en el Informe 

Técnico Final del examen quinquenal adelantado en 2016, la autoridad calculó un margen 

                                                        
22 Ver Expediente D-215/850-02-61, Tomo 20, Folio 4784. 
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de dumping del 73,20%23. Como se advirtió en el punto 7 de la presente solicitud, en 2019, 

el margen de dumping de las importaciones chinas ascendió a 66,18%. 

De manera que, a pesar de la imposición del derecho antidumping en 2013, las 

importaciones del producto considerado han seguido ingresando a Colombia a precios 

de dumping, sin que la medida haya tenido ningún efecto mitigante. 

En efecto, la modalidad y el monto de la medida vigente permiten el ingreso de 

importaciones chinas de perfiles extruidos de aluminio a precios de dumping que, sin 

embargo, son superiores al precio base, por lo menos en el papel, y que, por ende, 

precluyen el pago del derecho. 

La Resolución 304 de 2013 impuso un derecho antidumping equivalente al “valor 

correspondiente a la diferencia entre el precio base FOB de US$3,60/kilo y el precio FOB declarado 

por el importador, siempre que este último sea menor al precio base”. 

En la citada Resolución 304 se señala lo siguiente: 

“el Comité de Prácticas Comerciales […], conceptuó y recomendó por mayoría a la 

Dirección de Comercio Exterior, imponer derechos antidumping definitivos por el término 

de tres (3) años a las importaciones de perfiles extruidos de aluminio clasificadas por las 

subpartidas arancelarias 7604.21.00.00, 7604.29.10.00, 7604.29.20.00, 7608.10.90.00 y 

                                                        
23 Ver Expediente ED-215-38-89/ED-850-04-90, Tomo 13, Folio 3542. 
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7608.20.00.00 originarias de la República Popular China y de la República Bolivariana de 

Venezuela, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del Decreto 2550 de 2010, 

consistentes en los siguientes valores: 

- Para las importaciones de perfiles extruidos de aluminio clasificadas por las subpartidas 

arancelarias 7604.21.00.00, 7604.29.10.00, 7604.29.20.00, 7608.10.90.00 y 7608.20.00.00 

originarias de la República Popular China, consistente en el valor correspondiente a la 

diferencia entre el precio base FOB de US$3,60/Kilo y el precio FOB declarado por el 

importador, siempre que este último sea menor al precio base. […]”. 

Ahora bien, en la Resolución 076 de 2013, mediante la cual se adoptaron los derechos 

provisionales en la investigación inicial, se indicó que: 

“la Subdirección de Prácticas Comerciales de la Dirección de Comercio Exterior considera 

que el derecho antidumping preliminar debe adoptar la forma de un precio base, de manera 

que aquellas importaciones que registren cotizaciones inferiores a dicho precio, deban pagar 

un derecho adicional equivalente al monto exacto para igualar el precio FOB de la 

importación hasta el nivel del precio base. 

En la práctica, este procedimiento conduce a que los importadores vendan sus 

productos en el mercado colombiano a precios competitivos, corrigiendo el daño 

importante causado vía discriminación de precios. Además, este método permite 

dirigir el derecho antidumping exclusivamente a las importaciones subvaluadas, 

mientras que las mercancías que ingresan al país a precios justos no sufren ninguna 
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sanción, como si ocurre con la adopción de sobrearanceles, los cuales afectan a todas las 

importaciones siempre y cuando sean originarias del país investigado, sin importar el precio 

que registren”24 (Negrilla y subraya fuera de texto). 

Del texto citado se advierte que el razonamiento de la Resolución 076 de 2013, que 

parece haberse mantenido a lo largo de la investigación inicial y del examen 

quinquenal adelantado en 2016, adolece de tres supuestos que no reflejan la realidad 

siete años después de la imposición inicial de los derechos, a saber: i) que el precio base 

de 3,60 USD/kg es un precio “competitivo” y “justo”; ii) que los importadores reportan 

el precio real de importación ante la autoridad aduanera; y iii) que el precio del 

aluminio es estático y permanece invariable, todo lo cual es completamente alejado de 

la realidad. 

Por un lado, e independientemente de la razón que llevó al Comité de Prácticas 

Comerciales a adoptar un precio base de 3,60 USD/kg en el año 2013, lo cierto es que, 

como se ha acreditado en el punto 7 de la presente solicitud, ese precio de 3,60 dólares 

es en sí mismo un precio en condiciones de dumping, significativamente inferior al 

valor normal calculado, que equivale al precio al que se vende el producto en el país 

de origen. 

                                                        
24 Resolución 076 del 29 de abril de 2013, publicada en el Diario Oficial 48.779 del 3 de mayo de 2013. Pg. 
17. 
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Es importante recordar que el artículo 2.1. del Acuerdo Antidumping dispone que: 

“[…] se considerará que un producto es objeto de dumping, es decir, que se 

introduce en el mercado de otro país a un precio inferior a su valor normal, cuando su 

precio de exportación al exportarse de un país a otro sea menor que el precio 

comparable, en el curso de operaciones comerciales normales, de un producto 

similar destinado al consumo en el país exportador” (Negrilla y subraya fuera 

de texto). 

Aun cuando el precio de exportación de China a Colombia, calculado en la investigación 

que culminó con la adopción del derecho antidumping en 2013, era de 3,41 USD/kg y, 

por ende, inferior al precio base de 3,60 dólares, a partir del primer semestre de 2014, los 

precios reportados por los importadores del producto chino superan el precio base y, en 

consecuencia, no pagan el derecho antidumping. 

2013-II 2014-I 2014-II 2015-I 2015-II 2016-I 2016-II 2017-I 2017-II 2018-I 2018-II 2019-I 2019-II 

3,58 3,70 3,73 3,55 3,61 3,56 3,45 3,44 3,66 3,66 3,63 3,60 3,58 

 

Ahora bien, el hecho de que los precios de exportación superen el precio base establecido 

en 2013 no significa que sean precios “competitivos” y “justos” sino por el contrario, ello 

implica que el derecho es completamente insuficiente para contrarrestar el margen de 

dumping y el daño causado por el mismo. Se reitera que se ha acreditado debidamente 

que se trata de precios en claras condiciones de dumping, por lo que, es evidente que un 



VERSIÓN PÚBLICA 
 

 
 
 
 

 30 
 

Calle 98 No. 9A – 41 Oficina 309 
Edificio Ab Proyectos 

Bogotá D.C. – Colombia 
(+571) 236 0880 PBX (+571) 7495737 PBX 

www.ibarra.legal 

  
 

precio base inferior no puede contrarrestar la práctica desleal y mucho menos conjurar el 

daño ocasionado por las importaciones a esos precios artificialmente bajos. 

En efecto, no es posible que un derecho antidumping en la forma de un precio base de 

3,60 USD/kg cumpla con el objetivo de contrarrestar un daño importante a la producción 

nacional derivado del dumping, si en la práctica es inaplicable a las importaciones que 

ingresan precisamente en condiciones de dumping, como son las importaciones chinas 

que ingresan con un precio de 3,60 dólares por kilogramo o superior, por mínima que sea 

la diferencia. Este precio que no está sujeto al pago del derecho, al no ser menor a 3,60 

dólares por kilogramo, es sin embargo significativamente menor al valor normal de 5,98 

dólares por kilogramo, calculado en la presente solicitud. 

En este sentido, cuando se señala en el Informe Técnico Final del examen quinquenal 

anterior que “al comparar los actuales precios de exportación con el precio base estipulado 

inicialmente, vemos que dicho país exporta a precios más altos que el precio base fijado como 

derecho antidumping”25, se ignora que esos precios levemente más altos que el precio base 

son precios en condiciones de dumping, en la medida en que el valor normal calculado 

por la autoridad en los tres escenarios era superior a USD$ 3,60/kg, a saber: USD$ 

4,27/kg; USD$ 4,46/kg y USD$ 6,27/kg. 

                                                        
25 Ver Expediente ED-215-38-89/ED-850-04-90, Tomo 13, Folio 3543. Pg. 66. 
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De esta manera, es claro que la modalidad de la medida vigente establece un precio base 

que lejos de reflejar condiciones competitivas de mercado, sin distorsiones, permite que 

se importe el producto considerado a precios de dumping sin que paguen el derecho 

antidumping, incluso cuando lo hacen amparados en una práctica desleal. Razón por la 

cual, el derecho es completamente ineficaz. 

Esta ineficacia se debe, principalmente, a que la medida fue impuesta en 2013, es decir 

hace siete años, por lo que existen factores económicos naturales como la inflación, y 

elementos del mercado como el aumento en el valor de los perfiles extruidos de aluminio, 

que provocan que inevitablemente 3,60 dólares por kilogramo ya no sea un valor de 

referencia “competitivo” y “justo” para el producto considerado. 

Además, y como se advierte a continuación, a las fluctuaciones de los precios hay que 

agregar además la evasión por parte de los importadores y de los exportadores chinos a 

través de la sobrefacturación. 

ii. Los importadores y los exportadores chinos han implementado prácticas de 

doble facturación para eludir el pago del derecho que han prevenido su eficacia. 

En la solicitud presentada en 2016, el peticionario allegó diversos correos enviados por 

exportadores chinos, en los cuales se evidenciaba la práctica de presentar una doble 

factura: una con el precio que realmente debía pagar el importador y otra con un precio 
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sobrefacturado, con el fin de evadir el derecho fijado por la Dirección de Comercio 

Exterior. 

En esa ocasión, se aportó un correo electrónico de fecha 26 de diciembre de 2015, en el 

cual el señor Henry Bao, funcionario de la compañía MAXL INTERNATIONAL GROUP 

COMPANY, asegura que adjuntó al correo dos facturas proforma, una con un precio de 

3,60 USD/kg y otra con el precio real de 2,33 USD/kg26 (Anexo No. 13 de la presente 

solicitud). 

Lo anterior evidencia que el derecho determinado a partir del precio base facilita la 

evasión del derecho antidumping a través de este tipo de maniobras. 

Ahora bien, independientemente de las maniobras de sobrefacturación que se han 

denunciado, lo cierto es que aun cuando los precios a los que se exporta el producto 

considerado de China a Colombia pueden ser superiores a 3,60 USD/kg, el dumping se 

mantiene con todos sus efectos letales y el derecho fijado a partir del precio base es 

ineficaz para contrarrestarlo. 

A la luz de lo anterior, resulta imprescindible que, con el fin de garantizar la eficacia del 

derecho antidumping, la modalidad de la medida sea modificada por un gravamen ad 

valorem, equivalente al margen de dumping acreditado en la presente solicitud. 

                                                        
26 Ver expediente No. ED-215-38-89/ED-850-04-90. 
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La mayor eficacia de una medida ad valorem es palmaria en productos como el objeto de 

investigación que están sujetos a variaciones significativas de los precios. El precio base 

es un factor estático y rígido que no refleja la realidad dinámica y fluctuante de los precios 

del aluminio y de los productos elaborados con esa materia prima. Un precio base parte 

de un supuesto contrario a la realidad del mercado como es que los precios de 

exportación se mantendrán congelados en el tiempo y no sufrirán variaciones, lo que 

lleva en no pocas ocasiones a anular el derecho antidumping. 

Como se aprecia en la siguiente gráfica, el precio del aluminio sufre constantes 

fluctuaciones que afectan los precios de exportación de los productos elaborados y que, 

en últimas, son desconocidas por un derecho antidumping en la forma de un precio base 

o mínimo establecido hace siete años. 

 

 

 

 

Evolución LME (USD/ton) 
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Fuente: LME27. 

El derecho ad valorem garantiza la eficacia de la medida ante la volatilidad de los precios 

internacionales del aluminio y reduce las maniobras de evasión que puedan implementar 

los exportadores e importadores. 

Esta realidad ha sido reconocida por la misma autoridad que en investigaciones 

antidumping anteriores se ha apartado de la modalidad del precio base y ha decidido 

modificar los derechos antidumping impuestos a un gravamen ad valorem en atención a 

                                                        
27 Disponible en: https://www.lme.com/en-GB/Metals/Non-ferrous/Aluminium#tabIndex=2 
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circunstancias del mercado como las descritas. En efecto, mediante Resolución 226 de 19 

de diciembre de 2017, la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo decidió no solo mantener el derecho antidumping definitivo 

impuesto mediante la Resolución 040 del 5 de marzo de 2014, a las importaciones de 

lámina lisa galvanizada, originarias de China, sino además modificar la modalidad del 

mismo a un gravamen ad valorem del 47,62% sobre el valor FOB declarado por el 

importador28. 

A la luz de este precedente, y de conformidad con el artículo 10 de la Ley 1437 de 2011 – 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se solicita 

comedidamente a la autoridad, proceder de igual manera en la presente actuación 

administrativa y, en consideración a las circunstancias descritas, ajustar el derecho 

antidumping que se impuso a través de la Resolución 304 de 2013 y adoptar un gravamen 

ad valorem, equivalente a la totalidad del margen de dumping relativo acreditado por el 

peticionario. 

                                                        
28 “Así mismo, teniendo en cuenta que el comportamiento de los precios de la lámina lisa galvanizada tienen una 
relación directa con la dinámica de los precios del acero, [el Comité de Prácticas Comerciales] recomendó modificar el 
monto del derecho impuesto por la Resolución 040 de 2014, correspondiente a la diferencia entre un precio base FOB 
de USD$ 824,57/tonelada y el precio FOB declarado por el importador, por un gravamen ad valorem equivalente al 
47,62% el cual se liquidará sobre el valor FOB declarado por el importador, adicional al 10% de arancel vigente en el 
Arancel de Aduanas Nacional para la mencionada subpartida”. 
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E. El monto del derecho debe ajustarse porque el actual es insuficiente para conjurar 

el daño y el margen de dumping. 

A la luz de las consideraciones anteriores, ha quedado plenamente acreditado que para 

garantizar la eficacia del derecho antidumping vigente es necesario que sea modificado 

a un gravamen ad valorem, equivalente a la totalidad del margen de dumping relativo 

acreditado por el peticionario. No obstante, y en el evento negado en que la autoridad 

mantenga la modalidad del precio base, es indispensable que su monto se actualice a un 

precio que no esté en condiciones de dumping y que sea suficiente para contrarrestar el 

ingreso masivo de importaciones de perfiles extruidos de aluminio originarias de China 

a precios artificialmente bajos. 

Lo anterior toda vez que, como ya se mencionó, el precio base de 3,60 USD/kg, adoptado 

mediante la Resolución 304 de 2013, es inferior al precio de exportación de los perfiles 

originarios de China en 2019, a saber, 3,87 USD/kg. Este precio de exportación es, a su 

vez, inferior al valor normal calculado en la sección 7A de la presente solicitud de 5,97 

USD/kg, diferencia equivalente a un margen de dumping absoluto de 2,38 USD/kg y un 

margen de dumping relativo del 66,18%. Es decir que, el precio base es en sí mismo un 

precio en condiciones de dumping, cuyo margen equivalente es incluso superior al 

margen de dumping calculado a partir del precio de exportación para el año 2019. En 

efecto, la diferencia entre el precio base de 3,60 USD/kg y el valor normal calculado por 
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el peticionario para 2019 (5,97 USD/kg) equivale a un margen de dumping absoluto de 

2,37 USD/kg y un margen relativo del 61,2%. 
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7. RECURRENCIA DEL DUMPING 

El artículo 61 del Decreto 1750 de 2015 y el artículo 11 del Acuerdo Antidumping 

coinciden en que las medidas antidumping pueden ser prorrogadas si se acredita que la 

supresión del derecho acarrearía la continuación o la repetición del daño y de la práctica 

del dumping que se pretendía corregir. En ese sentido, en lo concerniente al dumping, el 

peticionario debe aportar elementos de juicio que permitan a la autoridad, a través de un 

examen objetivo, determinar que, en ausencia de la medida, esta práctica continuaría o 

se repetiría. 

De esta manera, a continuación, se procederá a explicar las circunstancias que acreditan 

de manera fehaciente la necesidad de mantener la medida antidumping en relación con 

las importaciones originarias de China. Con ese objetivo: i) se actualizará el margen de 

dumping; ii) se hará referencia a la sobrecapacidad y exceso de producción de aluminio 

en China; y iii) se dará cuenta de las medidas de defensa comercial impuestas al producto 

investigado por parte de otras economías. 

En la medida en que, como se observa en el siguiente cuadro, en el último año no han 

ingresado importaciones de perfiles extruidos de aluminio originarias de Venezuela, no 

hay lugar a actualizar el margen de dumping para las importaciones venezolanas. 

Volumen de importaciones efectivas (kg) – DIAN 
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País de origen 2017-I 2017-II 2018-I 2018-II 2019-1 2019-II 

Alemania 6.104 24.456 15.786 25.115   
Brasil 35.455 20.667 59.016 40.837 12.379 14.788 

China 3.256.203 2.668.020 3.392.870 5.498.111 4.739.300 4.988.136 

Ecuador 2.055.581 2.027.950 1.731.018 2.018.502 70.195 24.843 

España 109.521 141.385 122.995 149.562 13.725 43.358 

Estados 
Unidos 53.910 26.153 64.551 42.247   
Hong Kong 30.618  11.993 6.664 24.993  
Italia 71.143 39.637 102.290 141.536   
México 104.441 110.551 65.704 69.205   
Venezuela 81.881 2.861 1.837 160.229   
Otros 54.405 159.021 117.943 40.104 23.374 25.976 

Total 5.859.262 5.220.701 5.686.003 8.192.111 4.883.966 5.097.100 

 

A. Actualización del margen de dumping para las importaciones originarias de China. 

De conformidad con los párrafos 1 y 4 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping y el 

artículo 14 del Decreto 1750 de 2015, el margen de dumping se obtiene de la diferencia 

entre el valor normal y el precio de exportación del producto similar, comparados en el 

mismo nivel comercial, normalmente el nivel ex fábrica, para lo cual es necesario realizar 

los ajustes pertinentes en aras de contrarrestar las diferencias que influyan en la 

comparación de precios. 

i. Determinación del valor normal 
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Para calcular el valor normal en la presente solicitud, se acogió la misma metodología 

empleada en la investigación inicial y en el examen quinquenal adelantado en 2016. De 

esta manera, se tomaron los precios de exportación de perfiles extruidos de aluminio de 

la República Federativa del Brasil, país elegido en la actuación inicial como sustituto, a 

Argentina, durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2019. 

Como fue debidamente acreditado en la investigación inicial y ha sido reconocido en 

anteriores investigaciones por la Subdirección de Prácticas Comerciales, la economía de 

China se encuentra fuertemente intervenida por el Estado, razón por la cual, de 

conformidad con el artículo 15 del Decreto 1750 de 2015, el valor normal se debe obtener 

con base en el precio comparable en el curso de operaciones normales al que se vende un 

producto similar en un tercer país con economía de mercado para su consumo interno, o 

en su defecto para su exportación. En este caso, se reitera que, como fue constatado por 

la autoridad, Brasil cumple con los criterios señalados por el referido artículo 15 para la 

selección del país sustituto, a saber: i) la escala de producción; ii) los procesos de 

producción; y iii) la calidad de los productos. En este sentido, nos remitimos al expediente 

asignado a la investigación administrativa inicial, a saber, expediente No. D-215/850-02-

61. 

Ante la imposibilidad del peticionario de obtener información sobre los precios de 

perfiles extruidos de aluminio en el mercado doméstico brasileño, el valor normal se 

calculó con los precios FOB de exportación de Brasil a Argentina. En la medida en que 
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por lo general los precios de exportación son más bajos que los precios internos, se trata 

de una aproximación bastante conservadora, toda vez que, el margen de dumping que 

resulta de la comparación entre precios de exportación siempre será menor y más 

favorable a los exportadores, que el calculado mediante la comparación de los precios de 

venta internos del mercado del país de origen o del sustituto con los precios de 

exportación. 

Ahora bien, aun cuando en la solicitud de examen quinquenal presentada por mi 

poderdante en el año 2016 se utilizaron los precios de exportación de los perfiles 

extruidos de aluminio de Brasil a Ecuador, como se aprecia en el siguiente cuadro, las 

exportaciones a este país disminuyeron un 12% en el 2019 con respecto al 2018, con tan 

solo 108 toneladas. 

Exportaciones de Brasil a Ecuador (kilogramos) 

Subpartida 

arancelaria 

2017 2018 2019 

7604.21 333 42 287 

7604.29 940 4.767 4.100 

7608.10 67.358 118.509 103.840 

7608.20 357 133 28 

Total 68.988 123.451 108.255 
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Total general 300.694 

Fuente: Elaboración propia con base en cifras del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio 
Exterior de la República Federativa de Brasil1. 

 
Por el contrario, las exportaciones de Brasil a Argentina en 2019 alcanzaron las 647 

toneladas, cifra que, si bien representa una disminución frente a las exportaciones de 

2018, es un 497% superior a las 108 toneladas exportadas de Brasil a Ecuador, y, en 

consecuencia, mucho más significativa y representativa. 

 
Exportaciones de Brasil a Argentina (kilogramos) 

 

Subpartida 

arancelaria 

2017 2018 2019 

7604.21 231.268 127.857 15.106 

7604.29 432.158 330.494 207.010 

7608.10 667.792 337.346 195.696 

7608.20 359.869 320.954 228.709 

Total 1.691.087 1.116.651 646.521 

Total general 3.454.259 

Fuente: Elaboración propia con base en cifras del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio 
Exterior de la República Federativa de Brasil2. 

                                                        
1 Disponible en: http://comexstat.mdic.gov.br/es/geral/9969 
2 Disponible en: http://comexstat.mdic.gov.br/es/geral/9970 
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En ese orden de ideas, para calcular el valor normal se tomaron los precios de exportación 

de Brasil a Argentina, reportados en la base de datos del aplicativo web del Ministerio de 

Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil, Comexstat3, para el periodo 

comprendido entre enero y diciembre de 2019. 

El volumen en kilogramos y el valor FOB en USD de los perfiles extruidos de aluminio 

exportados de Brasil a Argentina en 2019 son los siguientes: 

                                                        
3 Disponible en: http://comexstat.mdic.gov.br/es/geral 

http://comexstat.mdic.gov.br/es/geral
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Fuente: Base de datos de comercio exterior del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio 

Exterior de Brasil4. 

 

Subpartida arancelaria Volumen (kg) Valor FOB (USD) 

                                                        
4 Disponible en: http://comexstat.mdic.gov.br/es/geral/8891. 

http://comexstat.mdic.gov.br/es/geral/8891
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7604.21 15.106 83.494 

7604.29 207.010 1.107.058 

7608.10 195.696 776.507 

7608.20 228.709 1.893.857 

TOTAL 646.521 3.860.916 

Fuente: Elaboración propia con base en cifras de la base de datos de comercio exterior del 

Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil5. 

De esta manera, para el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2019, el valor 

FOB de las exportaciones de perfiles extruidos de aluminio de Brasil a Argentina fue de 

3.860.916 USD, mientras que el volumen de las mismas fue de 646.521 kilogramos. Por 

ende, el precio implícito FOB por kilogramo fue de USD$ 5,97/kg. 

Precio implícito (USD/kg) de las exportaciones de Brasil a Argentina entre enero y 

diciembre de 2019. Posiciones arancelarias 7604.21, 7604.29, 7608.10, 7608.20 

Valor FOB (USD) 3.860.916 

Volumen (kg) 646.521 

Precio implícito (USD/kg) 5,97 

 

                                                        
5 Disponible en: http://comexstat.mdic.gov.br/es/geral/8891. 

http://comexstat.mdic.gov.br/es/geral/8891
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ii. Cálculo del precio de exportación. 

Para determinar el precio de exportación FOB por kilogramo de los perfiles extruidos de 

aluminio originarios de China se consultó la base de datos de la DIAN. 

De conformidad con los registros de importación de la DIAN, correspondientes al 

periodo de dumping, comprendido entre enero y diciembre de 2019, el valor FOB de las 

importaciones de perfiles extruidos de aluminio originarias de China fue de 34.955.701 

USD, mientras que el volumen de las mismas fue de 9.727.436 kilogramos. Por ende, el 

precio implícito FOB por kilogramo fue de USD$ 3,87/kg. 

Precio implícito (USD/kg) de las exportaciones de China a Colombia entre enero y 

diciembre de 2019. Posiciones arancelarias 7604.21.00.00, 7604.29.10.00, 7604.29.20.00, 

7608.10.90.00 y 7608.20.00.00 

Valor FOB (USD) 34.955.701 

Volumen (kg) 9.727.436 

Precio implícito (USD/kg) 3,59 

 

iii. Determinación del margen de dumping. 

En el cuadro a continuación se resume el valor normal y el precio de exportación FOB, 

expresados en términos de USD/kg. 
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Valor normal (Precio de 
exportación de Brasil a 

Argentina) 
USD/kg 

Precio de 
exportación 

RPC a 
Colombia 
USD/kg 

Margen 
absoluto de 

dumping 
USD/kg 

Margen 
relativo de 
dumping 

% 

5,97 3,59 2,38 66,18% 

 

La comparación del precio FOB de exportación de China con el valor normal, calculado 

con base en el precio de exportación FOB de Brasil a Argentina, arroja un margen de 

dumping absoluto de 2,38 USD/kg, equivalente a un margen de dumping relativo del 

66,18% para las importaciones de perfiles extruidos de aluminio originarias de la China. 

B. Sobrecapacidad y exceso de producción de aluminio en China. 

Desde el año 2012 China produce más del 50% del aluminio en el mundo y en 2019 

alcanzó los 35,7 millones de toneladas. La tendencia ascendente de la producción de 

aluminio del país asiático se puede observar en los siguientes gráficos. 
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Producción de aluminio en el mundo 

 
Fuente: International Aluminium Institute6. 

 

 

 

 

                                                        
6 Disponible en: http://www.world-aluminium.org/statistics/#linegraph 
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Fuente: Elaboración propia con base en información del International Aluminium 

Institute7. 

Producción de aluminio - miles de toneladas 

Año China Total 
Participación 
de China en 
el total (%) 

2019 35.795 56.243 64% 

2018 36.485 57.205 64% 

2017 35.905 56.455 64% 

2016 32.641 52.893 62% 

2015 31.518 51.552 61% 

2014 28.317 48.015 59% 

2013 26.534 47.324 56% 

2012 23.534 44.725 53% 

2011 20.072 42.216 48% 

2010 17.331 38.897 45% 

Fuente: Elaboración propia con base en información del International Aluminium 

Institute8. 

El inusitado incremento de la producción de aluminio de China en la última década es 

contundente y no se compara con el de ninguna otra economía. Entre enero y marzo de 

2020, se estima que China produjo cerca de 6 millones de toneladas de aluminio, cifra que 

representa el 64% de la producción mundial en ese periodo. 

                                                        
7 Disponible en: http://www.world-aluminium.org/statistics/#linegraph 
8 Disponible en: http://www.world-aluminium.org/statistics/#linegraph 
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Producción de aluminio en el mundo entre enero y marzo de 2020 
Miles de toneladas 
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Fuente: International Aluminium Institute9. 

El incremento extraordinario de la producción china de aluminio y el constante aumento 

de su participación en la producción mundial de este producto, ha llevado a un exceso 

de capacidad instalada que se erige como una amenaza para los productores nacionales 

de aluminio de otros países. Así lo ha señalado el Representante Comercial de los Estados 

Unidos, según el cual, la capacidad de producción de aluminio en China aumentó en más 

del 50 por ciento entre 2011 y 2015 y, gracias a la construcción de nuevas instalaciones 

con el apoyo del gobierno, hoy en día representa más de la mitad de la capacidad global10. 

En este sentido, el Representante Comercial de Estados Unidos ha indicado, además, que 

el sistema centralmente planificado de China, en el que abundan políticas y prácticas 

distorsionantes como las ayudas y subsidios estatales para sectores como el del aluminio, 

contribuyen a generar un preocupante exceso de capacidad que invade y daña los 

mercados alrededor del mundo11. 

Esta realidad ha sido reconocida igualmente por el G7, que ha destacado la necesidad 

urgente de evitar el exceso de capacidad en el sector del aluminio impulsada por China 

                                                        
9 Disponible en: http://www.world-aluminium.org/statistics/ 
10 United States Trade Representative. 2018 Report to Congress on China´s WTO Compliance. February 
2019. Disponible en: https://ustr.gov/sites/default/files/2018-USTR-Report-to-Congress-on-China%27s-
WTO-Compliance.pdf Pg. 34. 
11 United States Trade Representative. 2018 Report to Congress on China´s WTO Compliance. February 
2019. Disponible en: https://ustr.gov/sites/default/files/2018-USTR-Report-to-Congress-on-China%27s-
WTO-Compliance.pdf Pg. 17. 

http://www.world-aluminium.org/statistics/
https://ustr.gov/sites/default/files/2018-USTR-Report-to-Congress-on-China%27s-WTO-Compliance.pdf
https://ustr.gov/sites/default/files/2018-USTR-Report-to-Congress-on-China%27s-WTO-Compliance.pdf
https://ustr.gov/sites/default/files/2018-USTR-Report-to-Congress-on-China%27s-WTO-Compliance.pdf
https://ustr.gov/sites/default/files/2018-USTR-Report-to-Congress-on-China%27s-WTO-Compliance.pdf
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y “el impulso para desarrollar normas internacionales más fuertes sobre subsidios industriales que 

distorsionan el mercado y acciones distorsionadoras del comercio por parte de empresas 

estatales”12. 

Ahora bien, China no solo es el mayor productor de aluminio en el mundo, sino que 

también es uno de los principales exportadores. La sobreoferta de aluminio chino y de 

los bienes producidos a partir de este material, dentro de los que se encuentra el producto 

investigado, ha llevado, a su vez, a que las exportaciones chinas también se hayan 

incrementado significativamente en los últimos años. 

Exportaciones de productos de aluminio de China (USD miles) 

                                                        
12 European Aluminium. Press release. 10 de junio de 2018. Disponible en: https://www.asoc-
aluminio.es/Documentacion/Noticias/NPEAG7.pdf 

https://www.asoc-aluminio.es/Documentacion/Noticias/NPEAG7.pdf
https://www.asoc-aluminio.es/Documentacion/Noticias/NPEAG7.pdf
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Fuente: Trading Economics13. 

Como se observa en el siguiente cuadro, China es el principal exportador de los perfiles 

extruidos de aluminio objeto de investigación y en 2019 las exportaciones de China 

representaron cerca del 40% del mercado mundial de estos productos. 

 

 

Volumen de exportaciones según origen en 2019 (toneladas) 
Posiciones arancelarias 7604.21, 7604.29, 7608.10 y 7608.20 

 

                                                        
13 Disponible en: https://tradingeconomics.com/china/exports-of-aluminum-products 

https://tradingeconomics.com/china/exports-of-aluminum-products
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País de origen 
Volumen 

(toneladas) 

Participación 
respecto del 

total (%) 

China 1.163.364 38,2% 

Alemania 332.298 10,9% 

España 255.747 8,4% 

Turquía 243.824 8,0% 

Estados Unidos 219.520 7,2% 

Grecia 94.667 3,1% 

Malasia 81.149 2,7% 

Canadá 70.335 2,3% 

Islandia 68.254 2,2% 

Republica Checa 59.048 1,9% 

Francia 58.134 1,9% 

Dinamarca 54.983 1,8% 

Corea del Sur 44.674 1,5% 

Suiza 43.830 1,4% 

Portugal 40.469 1,3% 

Otros 218.357 7% 

Total 3.048.653 100% 

Fuente: UN Comtrade14. 

Las exportaciones chinas de este producto se han incrementado en los últimos tres años, 

y alcanzaron 1,2 millones de toneladas en 2019, cifra que representa un aumento del 21% 

respecto del 2018. 

 
Volumen de exportaciones de China (toneladas) 

Posiciones arancelarias 7604.21, 7604.29, 7608.10 y 7608.20 
 

                                                        
14 Disponible en: https://www.trademap.org/Index.aspx 
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Los excedentes de producción y el exceso de capacidad instalada acarrean una sobre 

oferta en el mercado doméstico chino, que lleva a sus productores a colocar los 

inventarios de perfiles de aluminio y demás productos elaborados en el mercado 

internacional a precios artificialmente bajos. 

Como se advierte a continuación, ante esta realidad, diversos países han adoptado 

medidas de defensa comercial para contrarrestar la capacidad excedentaria de China y 

los precios artificialmente bajos a los cuales los productores chinos venden sus productos 

en todo el mundo. 

C. Medidas de defensa comercial impuestas al producto considerado por parte de otras 

economías. 

829.865 

964.969 

1.163.364 

2017 2018 2019
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En efecto, con el fin de hacer frente al ingreso masivo de importaciones de perfiles 

extruidos de aluminio originarias de China, a precios artificialmente bajos, diversos 

países han tomado la decisión de expedir medidas de defensa comercial, o tienen 

investigaciones en curso. De esta manera, es claro que las exportaciones a precios de 

dumping del producto chino a Colombia no es un hecho aislado, sino que, por el 

contrario, hace parte de una conducta sistemática del país asiático. 

El siguiente cuadro presenta las medidas de defensa comercial vigentes en contra de las 

importaciones de perfiles extruidos de aluminio originarias de la China: 

País 
 

Producto Posiciones 
arancelarias 

cubiertas 

Estado Derecho Aplicado 

Argentina Tubos de aluminio 7608.10; 7608.20. Investigación en 
curso15 

N/A 

Australia Extrusiones de 
aluminio 

7604.10; 7604.21; 
7604.29; 7608.10; 

7608.20; 7610.10; 
7610.90 

Vigente Derecho antidumping 
ad valorem entre el 

15,8% y el 95,916. 
 

Derecho compensatorio 

ad valorem entre el 
3,6% y el 8,2%17. 

                                                        
15 Organización Mundial del Comercio. Comité de Prácticas Comerciales. Presentación de los informes 
semestrales previstos en el párrafo 4 del artículo 16 del Acuerdo Argentina. G/ADP/N/328/ARG. 
16 Organización Mundial del Comercio. Comité de Prácticas Comerciales. Presentación de los informes 
semestrales previstos en el párrafo 4 del artículo 16 del Acuerdo Australia. G/ADP/N/328/AUS. 
17 Organización Mundial del Comercio. Comité de Prácticas Comerciales. Presentación de los informes 
semestrales previstos en el párrafo 11 del artículo 25 del Acuerdo Australia. G/SCM/N/349/AUS. 
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Estados 
Unidos 

Extrusiones de 
aluminio 

6603.90; 7604.21; 
7604.29; 7608.20; 
7609.00; 7610.10; 

7610.90; 7615.10; 
7615.19; 7615.20; 
7616.10; 7616.99; 

8302.10; 8302.20; 
8302.30; 8302.41; 

8302.42; 8302.49; 
8302.50; 8302.60; 

8305.10; 8306.30; 
8414.59; 8415.90; 
8418.99; 8419.90; 

8422.90; 8424.90; 
8473.30; 8479.89; 

8479.90; 8481.90; 
8486.90; 8487.90; 
8503.00; 8508.70; 

8513.90; 8515.90; 
8516.90; 8517.70; 

8529.90; 8536.90; 
8538.10; 8543.90; 

8708.29; 8708.80; 
8803.30; 9013.90; 
9031.90; 9401.90; 

9403.10; 9403.20; 
9403.90; 9405.99; 

9506.11; 9506.51; 
9506.59; 9506.70; 

9506.91; 9506.99; 
9507.30; 9507.90; 
9603.90 

Vigente Derecho antidumping 
ad valorem entre el 
32,79% y 33,28%18. 

 
Derecho compensatorio 

ad valorem entre el 
8,02% y el 374,15%19. 

Trinidad y 
Tobago 

Extrusiones de 
aluminio 

7604.10; 7604.21; 
7608.10; 7608.20 

Vigente 
 

Derecho antidumping 
ad valorem entre el 6% 

y el 9%20. 
 

                                                        
18 Disponible en: https://www.federalregister.gov/documents/2011/05/26/2011-13086/aluminum-
extrusions-from-the-peoples-republic-of-china-antidumping-duty-order 
19 Disponible en: https://www.federalregister.gov/documents/2011/05/26/2011-13103/aluminum-
extrusions-from-the-peoples-republic-of-china-countervailing-duty-order 
20 Legal Notice No. 30 – The anti-dumping and countervailing duties (anti-dumping) Order, 2016. 
Disponible en: http://www.ttlawcourts.org/index.php/law-library/news-a-alerts/new-legislation-
trinidad-and-tobago/legal-notices?start= 50 

https://www.federalregister.gov/documents/2011/05/26/2011-13086/aluminum-extrusions-from-the-peoples-republic-of-china-antidumping-duty-order
https://www.federalregister.gov/documents/2011/05/26/2011-13086/aluminum-extrusions-from-the-peoples-republic-of-china-antidumping-duty-order
https://www.federalregister.gov/documents/2011/05/26/2011-13103/aluminum-extrusions-from-the-peoples-republic-of-china-countervailing-duty-order
https://www.federalregister.gov/documents/2011/05/26/2011-13103/aluminum-extrusions-from-the-peoples-republic-of-china-countervailing-duty-order
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Vietnam Barras y perfiles de 
aluminio 

7604.10, 7604.21, 
7604.29. 

Investigación en 
curso 

Derecho antidumping 
provisional ad valorem 

entre el 2,46% y el 

35,58%21. 

 

La gran cantidad de medidas de defensa comercial impuestas a las importaciones chinas 

de aquellos productos sobre los que versa esta solicitud permite concluir que la 

exportación a precios de dumping de la China es una práctica generalizada, razón por la 

cual, los países que no tengan vigentes medidas de defensa comercial serán un mercado 

objetivo. Por consiguiente, en el caso que nos ocupa, es de prever que las importaciones 

a precios de dumping originarias de ese país se incrementarían, aún más y de manera 

notable, respecto de las que ya se han realizado. 

En ese evento, el mercado colombiano, a diferencia de los mencionados, quedaría 

absolutamente desprotegido frente a las importaciones chinas a precios artificialmente 

bajos. 

D. Es perentorio que se modifique la forma y el monto de la medida impuesta a través 

de la Resolución 304 de 2013 a un derecho ad valorem, equivalente a la totalidad del 

margen de dumping relativo acreditado por el peticionario. 

                                                        
21 Organización Mundial del Comercio. Comité de Prácticas Comerciales. Presentación de los informes 
semestrales previstos en el párrafo 4 del artículo 16 del Acuerdo Viet Nam. G/ADP/N/328/VNM. 
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La recurrencia de la práctica de dumping, la sobrecapacidad y el exceso de producción 

de aluminio y productos elaborados a partir de este material en China, así como las 

medidas de defensa comercial impuestas al producto considerado por parte de otras 

economías, son todas circunstancias que acreditan la necesidad e importancia de 

mantener y prorrogar por cinco años más los derechos antidumping impuestos mediante 

la Resolución 304 de 2013. No obstante, la realidad dinámica del mercado y el 

comportamiento de las importaciones chinas de perfiles extruidos de aluminio a lo largo 

de los últimos siete años, demuestran que la forma y el monto del derecho que se impuso, 

hacen que este sea inadecuado e insuficiente para contrarrestar el daño ocasionado a la 

rama de la producción nacional, como consecuencia de las importaciones a pecios de 

dumping originarias de China. 

Por consiguiente, es una necesidad apremiante la modificación de la medida impuesta a 

través de la Resolución 304 de 2013 y su mutación de un precio base a un derecho ad 

valorem, equivalente a la totalidad del margen de dumping relativo acreditado en la 

sección 7 de la presente solicitud. 

En efecto, a lo largo de la vigencia de la medida antidumping, no solo se ha mantenido la 

práctica desleal, sino que, además, las importaciones del producto investigado originarias 

de China han experimentado un aumento vertiginoso, llegando a un nivel máximo 

histórico en 2019, como se verá más adelante en el punto 8 del presente escrito. 



VERSIÓN PÚBLICA 
 

 
 
 
 

 24 
 

Calle 98 No. 9A – 41 Oficina 309 
Edificio Ab Proyectos 

Bogotá D.C. – Colombia 
(+571) 236 0880 PBX (+571) 7495737 PBX 

www.ibarra.legal 

  
 

La modalidad de la medida antidumping vigente es la de un derecho variable basado en 

un precio base o precio mínimo de importación (“PMI” como se conoce en legislaciones 

como la de la Unión Europea) que equivale a la diferencia entre el precio por unidad del 

producto importado (precio X) y un precio determinado por la autoridad (precio Y). Este 

tipo de derecho es aplicable cuando el precio X resulta inferior al precio Y. 

Lo anterior implica que cualquier precio que se encuentre por encima de ese precio base 

o precio mínimo de importación, por pequeña y poco significativa que sea la diferencia, 

no estará sujeto al derecho antidumping, incluso si se trata de un precio en condiciones 

de dumping. 

De esta manera, por su propia naturaleza, los derechos basados en un precio base o 

mínimo suponen mayores posibilidades de elusión que otras formas de medidas, 

particularmente en sectores como el del aluminio, en los que predominan la volatilidad 

del mercado, los excedentes de producción y el exceso de capacidad de producción. Así, 

esta modalidad de derecho constituye un riesgo para las ramas de producción nacional 

en destinos como Colombia, que resultan atractivos en comparación con otros mercados 

de exportación que están protegidos por medidas de defensa comercial más efectivas. 

Aun cuando todos los tipos de medidas tienen como objetivo suprimir y contrarrestar los 

efectos perjudiciales del dumping, lo cierto es que el precio base dificulta la adecuada y 

eficaz obtención de ese fin, en detrimento de la rama de la producción nacional. 
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En efecto, las cifras de importación demuestran que la medida se ha tornado insuficiente 

y nugatoria toda vez que el precio base de 3,60 USD/kilogramo no refleja hoy en día un 

precio real de mercado, competitivo y sin distorsiones para el producto considerado, sino 

que, por el contrario, constituye un precio en claras condiciones de dumping, muy 

inferior al valor normal de 5,98 USD/kilogramo, e inferior al precio al cual vende el 

producto objeto de investigación la rama de la producción nacional en el mercado 

colombiano. Aunado a lo anterior, los exportadores e importadores han implementado 

prácticas tendientes a eludir el pago del derecho lo que ha terminado por demeritar su 

eficacia. 

i. La práctica de dumping persiste y el precio base de 3,60 USD/kg es inferior al 

precio en condiciones de dumping al cual ingresa el producto considerado 

originario de China. 

En este punto, es menester recordar que, en la investigación inicial adelantada por la 

Subdirección de Prácticas Comerciales, que culminó con la imposición del derecho 

antidumping que hoy se solicita examinar, la autoridad constató, en su Informe Técnico 

Final, la existencia de un margen de dumping del 89,74%22. A su vez, en el Informe 

Técnico Final del examen quinquenal adelantado en 2016, la autoridad calculó un margen 

                                                        
22 Ver Expediente D-215/850-02-61, Tomo 20, Folio 4784. 
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de dumping del 73,20%23. Como se advirtió en el punto 7 de la presente solicitud, en 2019, 

el margen de dumping de las importaciones chinas ascendió a 66,18%. 

De manera que, a pesar de la imposición del derecho antidumping en 2013, las 

importaciones del producto considerado han seguido ingresando a Colombia a precios 

de dumping, sin que la medida haya tenido ningún efecto mitigante. 

En efecto, la modalidad y el monto de la medida vigente permiten el ingreso de 

importaciones chinas de perfiles extruidos de aluminio a precios de dumping que, sin 

embargo, son superiores al precio base, por lo menos en el papel, y que, por ende, 

precluyen el pago del derecho. 

La Resolución 304 de 2013 impuso un derecho antidumping equivalente al “valor 

correspondiente a la diferencia entre el precio base FOB de US$3,60/kilo y el precio FOB declarado 

por el importador, siempre que este último sea menor al precio base”. 

En la citada Resolución 304 se señala lo siguiente: 

“el Comité de Prácticas Comerciales […], conceptuó y recomendó por mayoría a la 

Dirección de Comercio Exterior, imponer derechos antidumping definitivos por el término 

de tres (3) años a las importaciones de perfiles extruidos de aluminio clasificadas por las 

subpartidas arancelarias 7604.21.00.00, 7604.29.10.00, 7604.29.20.00, 7608.10.90.00 y 

                                                        
23 Ver Expediente ED-215-38-89/ED-850-04-90, Tomo 13, Folio 3542. 
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7608.20.00.00 originarias de la República Popular China y de la República Bolivariana de 

Venezuela, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del Decreto 2550 de 2010, 

consistentes en los siguientes valores: 

- Para las importaciones de perfiles extruidos de aluminio clasificadas por las subpartidas 

arancelarias 7604.21.00.00, 7604.29.10.00, 7604.29.20.00, 7608.10.90.00 y 7608.20.00.00 

originarias de la República Popular China, consistente en el valor correspondiente a la 

diferencia entre el precio base FOB de US$3,60/Kilo y el precio FOB declarado por el 

importador, siempre que este último sea menor al precio base. […]”. 

Ahora bien, en la Resolución 076 de 2013, mediante la cual se adoptaron los derechos 

provisionales en la investigación inicial, se indicó que: 

“la Subdirección de Prácticas Comerciales de la Dirección de Comercio Exterior considera 

que el derecho antidumping preliminar debe adoptar la forma de un precio base, de manera 

que aquellas importaciones que registren cotizaciones inferiores a dicho precio, deban pagar 

un derecho adicional equivalente al monto exacto para igualar el precio FOB de la 

importación hasta el nivel del precio base. 

En la práctica, este procedimiento conduce a que los importadores vendan sus 

productos en el mercado colombiano a precios competitivos, corrigiendo el daño 

importante causado vía discriminación de precios. Además, este método permite 

dirigir el derecho antidumping exclusivamente a las importaciones subvaluadas, 

mientras que las mercancías que ingresan al país a precios justos no sufren ninguna 
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sanción, como si ocurre con la adopción de sobrearanceles, los cuales afectan a todas las 

importaciones siempre y cuando sean originarias del país investigado, sin importar el precio 

que registren”24 (Negrilla y subraya fuera de texto). 

Del texto citado se advierte que el razonamiento de la Resolución 076 de 2013, que 

parece haberse mantenido a lo largo de la investigación inicial y del examen 

quinquenal adelantado en 2016, adolece de tres supuestos que no reflejan la realidad 

siete años después de la imposición inicial de los derechos, a saber: i) que el precio base 

de 3,60 USD/kg es un precio “competitivo” y “justo”; ii) que los importadores reportan 

el precio real de importación ante la autoridad aduanera; y iii) que el precio del 

aluminio es estático y permanece invariable, todo lo cual es completamente alejado de 

la realidad. 

Por un lado, e independientemente de la razón que llevó al Comité de Prácticas 

Comerciales a adoptar un precio base de 3,60 USD/kg en el año 2013, lo cierto es que, 

como se ha acreditado en el punto 7 de la presente solicitud, ese precio de 3,60 dólares 

es en sí mismo un precio en condiciones de dumping, significativamente inferior al 

valor normal calculado, que equivale al precio al que se vende el producto en el país 

de origen. 

                                                        
24 Resolución 076 del 29 de abril de 2013, publicada en el Diario Oficial 48.779 del 3 de mayo de 2013. Pg. 
17. 
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Es importante recordar que el artículo 2.1. del Acuerdo Antidumping dispone que: 

“[…] se considerará que un producto es objeto de dumping, es decir, que se 

introduce en el mercado de otro país a un precio inferior a su valor normal, cuando su 

precio de exportación al exportarse de un país a otro sea menor que el precio 

comparable, en el curso de operaciones comerciales normales, de un producto 

similar destinado al consumo en el país exportador” (Negrilla y subraya fuera 

de texto). 

Aun cuando el precio de exportación de China a Colombia, calculado en la investigación 

que culminó con la adopción del derecho antidumping en 2013, era de 3,41 USD/kg y, 

por ende, inferior al precio base de 3,60 dólares, a partir del primer semestre de 2014, los 

precios reportados por los importadores del producto chino superan el precio base y, en 

consecuencia, no pagan el derecho antidumping. 

2013-II 2014-I 2014-II 2015-I 2015-II 2016-I 2016-II 2017-I 2017-II 2018-I 2018-II 2019-I 2019-II 

3,58 3,70 3,73 3,55 3,61 3,56 3,45 3,44 3,66 3,66 3,63 3,60 3,58 

 

Ahora bien, el hecho de que los precios de exportación superen el precio base establecido 

en 2013 no significa que sean precios “competitivos” y “justos” sino por el contrario, ello 

implica que el derecho es completamente insuficiente para contrarrestar el margen de 

dumping y el daño causado por el mismo. Se reitera que se ha acreditado debidamente 

que se trata de precios en claras condiciones de dumping, por lo que, es evidente que un 
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precio base inferior no puede contrarrestar la práctica desleal y mucho menos conjurar el 

daño ocasionado por las importaciones a esos precios artificialmente bajos. 

En efecto, no es posible que un derecho antidumping en la forma de un precio base de 

3,60 USD/kg cumpla con el objetivo de contrarrestar un daño importante a la producción 

nacional derivado del dumping, si en la práctica es inaplicable a las importaciones que 

ingresan precisamente en condiciones de dumping, como son las importaciones chinas 

que ingresan con un precio de 3,60 dólares por kilogramo o superior, por mínima que sea 

la diferencia. Este precio que no está sujeto al pago del derecho, al no ser menor a 3,60 

dólares por kilogramo, es sin embargo significativamente menor al valor normal de 5,98 

dólares por kilogramo, calculado en la presente solicitud. 

En este sentido, cuando se señala en el Informe Técnico Final del examen quinquenal 

anterior que “al comparar los actuales precios de exportación con el precio base estipulado 

inicialmente, vemos que dicho país exporta a precios más altos que el precio base fijado como 

derecho antidumping”25, se ignora que esos precios levemente más altos que el precio base 

son precios en condiciones de dumping, en la medida en que el valor normal calculado 

por la autoridad en los tres escenarios era superior a USD$ 3,60/kg, a saber: USD$ 

4,27/kg; USD$ 4,46/kg y USD$ 6,27/kg. 

                                                        
25 Ver Expediente ED-215-38-89/ED-850-04-90, Tomo 13, Folio 3543. Pg. 66. 
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De esta manera, es claro que la modalidad de la medida vigente establece un precio base 

que lejos de reflejar condiciones competitivas de mercado, sin distorsiones, permite que 

se importe el producto considerado a precios de dumping sin que paguen el derecho 

antidumping, incluso cuando lo hacen amparados en una práctica desleal. Razón por la 

cual, el derecho es completamente ineficaz. 

Esta ineficacia se debe, principalmente, a que la medida fue impuesta en 2013, es decir 

hace siete años, por lo que existen factores económicos naturales como la inflación, y 

elementos del mercado como el aumento en el valor de los perfiles extruidos de aluminio, 

que provocan que inevitablemente 3,60 dólares por kilogramo ya no sea un valor de 

referencia “competitivo” y “justo” para el producto considerado. 

Además, y como se advierte a continuación, a las fluctuaciones de los precios hay que 

agregar además la evasión por parte de los importadores y de los exportadores chinos a 

través de la sobrefacturación. 

ii. Los importadores y los exportadores chinos han implementado prácticas de 

doble facturación para eludir el pago del derecho que han prevenido su eficacia. 

En la solicitud presentada en 2016, el peticionario allegó diversos correos enviados por 

exportadores chinos, en los cuales se evidenciaba la práctica de presentar una doble 

factura: una con el precio que realmente debía pagar el importador y otra con un precio 
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sobrefacturado, con el fin de evadir el derecho fijado por la Dirección de Comercio 

Exterior. 

En esa ocasión, se aportó un correo electrónico de fecha 26 de diciembre de 2015, en el 

cual el señor Henry Bao, funcionario de la compañía MAXL INTERNATIONAL GROUP 

COMPANY, asegura que adjuntó al correo dos facturas proforma, una con un precio de 

3,60 USD/kg y otra con el precio real de 2,33 USD/kg26 (Anexo No. 13 de la presente 

solicitud). 

Lo anterior evidencia que el derecho determinado a partir del precio base facilita la 

evasión del derecho antidumping a través de este tipo de maniobras. 

Ahora bien, independientemente de las maniobras de sobrefacturación que se han 

denunciado, lo cierto es que aun cuando los precios a los que se exporta el producto 

considerado de China a Colombia pueden ser superiores a 3,60 USD/kg, el dumping se 

mantiene con todos sus efectos letales y el derecho fijado a partir del precio base es 

ineficaz para contrarrestarlo. 

A la luz de lo anterior, resulta imprescindible que, con el fin de garantizar la eficacia del 

derecho antidumping, la modalidad de la medida sea modificada por un gravamen ad 

valorem, equivalente al margen de dumping acreditado en la presente solicitud. 

                                                        
26 Ver expediente No. ED-215-38-89/ED-850-04-90. 
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La mayor eficacia de una medida ad valorem es palmaria en productos como el objeto de 

investigación que están sujetos a variaciones significativas de los precios. El precio base 

es un factor estático y rígido que no refleja la realidad dinámica y fluctuante de los precios 

del aluminio y de los productos elaborados con esa materia prima. Un precio base parte 

de un supuesto contrario a la realidad del mercado como es que los precios de 

exportación se mantendrán congelados en el tiempo y no sufrirán variaciones, lo que 

lleva en no pocas ocasiones a anular el derecho antidumping. 

Como se aprecia en la siguiente gráfica, el precio del aluminio sufre constantes 

fluctuaciones que afectan los precios de exportación de los productos elaborados y que, 

en últimas, son desconocidas por un derecho antidumping en la forma de un precio base 

o mínimo establecido hace siete años. 

 

 

 

 

Evolución LME (USD/ton) 
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Fuente: LME27. 

El derecho ad valorem garantiza la eficacia de la medida ante la volatilidad de los precios 

internacionales del aluminio y reduce las maniobras de evasión que puedan implementar 

los exportadores e importadores. 

Esta realidad ha sido reconocida por la misma autoridad que en investigaciones 

antidumping anteriores se ha apartado de la modalidad del precio base y ha decidido 

modificar los derechos antidumping impuestos a un gravamen ad valorem en atención a 

                                                        
27 Disponible en: https://www.lme.com/en-GB/Metals/Non-ferrous/Aluminium#tabIndex=2 
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circunstancias del mercado como las descritas. En efecto, mediante Resolución 226 de 19 

de diciembre de 2017, la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo decidió no solo mantener el derecho antidumping definitivo 

impuesto mediante la Resolución 040 del 5 de marzo de 2014, a las importaciones de 

lámina lisa galvanizada, originarias de China, sino además modificar la modalidad del 

mismo a un gravamen ad valorem del 47,62% sobre el valor FOB declarado por el 

importador28. 

A la luz de este precedente, y de conformidad con el artículo 10 de la Ley 1437 de 2011 – 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se solicita 

comedidamente a la autoridad, proceder de igual manera en la presente actuación 

administrativa y, en consideración a las circunstancias descritas, ajustar el derecho 

antidumping que se impuso a través de la Resolución 304 de 2013 y adoptar un gravamen 

ad valorem, equivalente a la totalidad del margen de dumping relativo acreditado por el 

peticionario. 

                                                        
28 “Así mismo, teniendo en cuenta que el comportamiento de los precios de la lámina lisa galvanizada tienen una 
relación directa con la dinámica de los precios del acero, [el Comité de Prácticas Comerciales] recomendó modificar el 
monto del derecho impuesto por la Resolución 040 de 2014, correspondiente a la diferencia entre un precio base FOB 
de USD$ 824,57/tonelada y el precio FOB declarado por el importador, por un gravamen ad valorem equivalente al 
47,62% el cual se liquidará sobre el valor FOB declarado por el importador, adicional al 10% de arancel vigente en el 
Arancel de Aduanas Nacional para la mencionada subpartida”. 
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E. El monto del derecho debe ajustarse porque el actual es insuficiente para conjurar 

el daño y el margen de dumping. 

A la luz de las consideraciones anteriores, ha quedado plenamente acreditado que para 

garantizar la eficacia del derecho antidumping vigente es necesario que sea modificado 

a un gravamen ad valorem, equivalente a la totalidad del margen de dumping relativo 

acreditado por el peticionario. No obstante, y en el evento negado en que la autoridad 

mantenga la modalidad del precio base, es indispensable que su monto se actualice a un 

precio que no esté en condiciones de dumping y que sea suficiente para contrarrestar el 

ingreso masivo de importaciones de perfiles extruidos de aluminio originarias de China 

a precios artificialmente bajos. 

Lo anterior toda vez que, como ya se mencionó, el precio base de 3,60 USD/kg, adoptado 

mediante la Resolución 304 de 2013, es inferior al precio de exportación de los perfiles 

originarios de China en 2019, a saber, 3,87 USD/kg. Este precio de exportación es, a su 

vez, inferior al valor normal calculado en la sección 7A de la presente solicitud de 5,97 

USD/kg, diferencia equivalente a un margen de dumping absoluto de 2,38 USD/kg y un 

margen de dumping relativo del 66,18%. Es decir que, el precio base es en sí mismo un 

precio en condiciones de dumping, cuyo margen equivalente es incluso superior al 

margen de dumping calculado a partir del precio de exportación para el año 2019. En 

efecto, la diferencia entre el precio base de 3,60 USD/kg y el valor normal calculado por 
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el peticionario para 2019 (5,97 USD/kg) equivale a un margen de dumping absoluto de 

2,37 USD/kg y un margen relativo del 61,2%. 
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De conformidad con el 
artículo 61 y 64 del Decreto 
1750 de 2015 este requisito 

no es aplicable. 
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PRUEBAS 

De manera comedida, se solicita decretar y tener como pruebas en la presente 

investigación las siguientes: 

1. Pruebas documentales y anexos. 

1.1. Certificación de la composición accionaria de ALUMINA suscrita por el contador público 

y el representante legal (Anexo No. 1). 

1.2. Poder conferido por el representante legal de ALUMINA al Doctor Gabriel Ibarra Pardo 

(Anexo No. 2). 

1.3. Certificado de existencia y representación legal de ALUMINA, expedido por la Cámara 

de Comercio de Cali (Anexo No. 3). 

1.4. Comunicación suscrita por el director ejecutivo de la Cámara Fedemetal de la Asociación 

Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI, de fecha 12 de junio de 2020 (Anexo No. 

4). 

1.5. Portafolio de productos de ALUCOL (Anexo No. 5). 

1.6. Catálogo de productos de ALUICA (Anexo No. 6). 

1.7. Impresión de la página web del Registro de Productores de bienes Nacionales de las 

subpartidas arancelarias 7604.21.00.00 y 7604.29.20.00 (Anexo No. 7). 

1.8. Comunicación suscrita por el representante legal de ALUCOL de fecha 3 de junio de 2020, 

mediante la cual manifiesta su apoyo a la presente solicitud y certifica los volúmenes 

producidos por esa empresa de perfiles extruidos de aluminio en el periodo comprendido 

entre el primer semestre de 2017 y el segundo de 2020 (Anexo No. 8). 
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1.9. Comunicación suscrita por la representante legal de ALUICA de fecha 2 de junio de 2020, 

mediante la cual manifiesta su apoyo a la presente solicitud y certifica los volúmenes 

producidos por esa empresa de perfiles extruidos de aluminio en el periodo comprendido 

entre el primer semestre de 2017 y el segundo de 2020 (Anexo No. 9). 

1.10. Comunicación suscrita por el representante legal de ALÉ ALUMINIOS S.A.S. de fecha 12 

de junio de 2020, mediante la cual manifiesta su apoyo a la presente solicitud (Anexo No. 

9A). 

1.11. Cuadro de representatividad del peticionario en la rama de producción nacional 

elaborado con la información suministrada por el solicitante y las empresas no 

participantes, consignada en los Anexos No. 8, 9 y 18-21 (Anexo No. 10). 

1.12. Cuadro con la información sobre la representatividad de las empresas no participantes en 

la presente solicitud elaborado a partir de la información suministrada por ellas, 

consignada en los Anexos No. 8 y 9 (Anexo No. 11). 

1.13. Cuadro con la información relativa al nombre, domicilio, número telefónico, número de 

fax, dirección electrónica y NIT de los importadores de perfiles extruidos de aluminio, 

originarios de China (Anexo No. 12). 

1.14. Cuadro con la información relativa al nombre, domicilio, dirección electrónica, número 

telefónico y de fax de los exportadores de perfiles extruidos de aluminio, originarios de 

China (Anexo No. 12). 

1.15. Cuadro con información sobre los usuarios o consumidores intermedios y finales de 

perfiles extruidos de aluminio en Colombia (Anexo No. 12). 

1.16. Correo electrónico de fecha 26 de diciembre de 2015, del señor Henry Bao, funcionario de 

la compañía MAXL INTERNATIONAL GROUP COMPANY (Anexo No. 13). 
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1.17. Cuadros con los volúmenes, valores y precios unitarios de las importaciones de perfiles 

extruidos de aluminio en Colombia durante el periodo comprendido entre el primer 

semestre de 2013 y el segundo semestre de 2019 (Anexo No. 14). 

1.18. Metodología para la elaboración de las proyecciones de los volúmenes, valores y precios 

unitarios de las importaciones de perfiles extruidos de aluminio en Colombia durante el 

periodo comprendido entre el primer semestre de 2020 y el segundo semestre de 2023 

(Anexo No. 15). 

1.19. Proyecciones de los volúmenes, valores y precios unitarios de las importaciones de 

perfiles extruidos de aluminio en Colombia durante el periodo comprendido entre el 

primer semestre de 2020 y el segundo semestre de 2023 en el escenario en el que se 

prorrogue la medida (Anexo No. 16). 

1.20. Proyecciones de los volúmenes, valores y precios unitarios de las importaciones de 

perfiles extruidos de aluminio en Colombia durante el periodo comprendido entre el 

primer semestre de 2020 y el segundo semestre de 2023 en el escenario en el que se 

suprima la medida (Anexo No. 17). 

1.21. Cuadro de Variables de Daño de ALUMINA correspondiente al periodo comprendido 

entre el primer semestre de 2017 y el segundo de 2019 suscrito por el representante legal 

y el contador público (Anexo No. 18). 

1.22. Cuadro de inventarios, producción y ventas de ALUMINA correspondiente al periodo 

comprendido entre el primer semestre de 2017 y el segundo de 2019 suscrito por el 

representante legal y el contador público (Anexo No. 19). 

1.23. Estado de Resultados de ALUMINA correspondiente al periodo comprendido entre el 

primer semestre de 2017 y el segundo de 2019 suscrito por el representante legal y el 

contador público (Anexo No. 20). 
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1.24. Estado de Costos de Producción de ALUMINA correspondiente al periodo comprendido 

entre el primer semestre de 2017 y el segundo de 2019 suscrito por el representante legal 

y el contador público (Anexo No. 21). 

1.25. Copia simple de los estados financieros de ALUMINA correspondientes a los años 2017, 

2018 y 2019 (Anexo No. 22). 

1.26. Metodología para la elaboración de las proyecciones de las variables económicas y 

financieras de ALUMINA durante el periodo comprendido entre el primer semestre de 

2020 y el segundo semestre de 2023 (Anexo No. 23). 

1.27. Proyección del Cuadro de Variables de Daño de ALUMINA correspondiente al periodo 

comprendido entre el primer semestre de 2020 y el segundo de 2023 en el escenario en el 

que se prorrogue la medida, suscrito por el representante legal y el contador público 

(Anexo No. 24). 

1.28. Proyección del Cuadro de inventarios, producción y ventas de ALUMINA 

correspondiente al periodo comprendido entre el primer semestre de 2020 y el segundo 

de 2023 en el escenario en el que se prorrogue la medida suscrito por el representante legal 

y el contador público (Anexo No. 25). 

1.29. Proyección del Estado de Resultados de ALUMINA correspondiente al periodo 

comprendido entre el primer semestre de 2020 y el segundo de 2023 en el escenario en el 

que se prorrogue la medida, suscrito por el representante legal y el contador público 

(Anexo No. 26). 

1.30. Proyección del Estado de Costos de Producción de ALUMINA correspondiente al periodo 

comprendido entre el primer semestre de 2020 y el segundo de 2023 en el escenario en el 

que se prorrogue la medida, suscrito por el representante legal y el contador público 

(Anexo No. 27). 
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1.31. Proyección del Cuadro de Variables de Daño de ALUMINA correspondiente al periodo 

comprendido entre el primer semestre de 2020 y el segundo de 2023 en el escenario en el 

que se suprima la medida, suscrito por el representante legal y el contador público (Anexo 

No. 28). 

1.32. Proyección del Cuadro de inventarios, producción y ventas de ALUMINA 

correspondiente al periodo comprendido entre el primer semestre de 2020 y el segundo 

de 2023 en el escenario en el que se suprima la medida suscrito por el representante legal 

y el contador público (Anexo No. 29. 

1.33. Proyección del Estado de Resultados de ALUMINA correspondiente al periodo 

comprendido entre el primer semestre de 2020 y el segundo de 2023 en el escenario en el 

que se suprima la medida, suscrito por el representante legal y el contador público (Anexo 

No. 30). 

1.34. Proyección del Estado de Costos de Producción de ALUMINA correspondiente al periodo 

comprendido entre el primer semestre de 2020 y el segundo de 2023 en el escenario en el 

que se suprima la medida, suscrito por el representante legal y el contador público (Anexo 

No. 31). 

2. Inspección judicial o visita de inspección o de verificación con exhibición de 

documentos. 

En virtud del artículo 32 del Decreto 1750 de 2015 y de los artículos 236 y 239 del Código 

General del Proceso, solicito comedidamente al Despacho que decrete y practique: 
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2.1. Visita de verificación, con exhibición de libros de comercio, balances financieros, 

soportes contables e inventarios de ALUMINA. 

El objeto de esta prueba es verificar la información contable y financiera de la empresa, 

que se presentó en esta solicitud, en particular, los datos relacionados con utilidades, 

ventas, precios, capacidad instalada, inventarios, empleos y demás contenida en el punto 

No. 9 de la presente solicitud.  

Comedidamente solicito al Despacho que señale fecha y hora para la práctica de la visita, 

previa orden de exhibición de documentos a las oficinas de ALUMINA. 

De conformidad con las disposiciones del artículo 66 del Código de Comercio, la 

inspección deberá realizarse en las oficinas de ALUMINA ubicadas en la Carrera 32 No. 

11 – 101 Acopi, Yumbo, Valle del Cauca. 
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NO APLICA 
 
 
 


