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INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento contiene las conclusiones técnicas para la determinación 
final del examen quinquenal de los derechos antidumping definitivos impuestos a 
las importaciones de perfiles extruidos de aluminio clasificadas por las subpartidas 
arancelarias 7604.21.00.00, 7604.29.10.00, 7604.29.20.00, 7608.10.90.00, 
7608.20.00.00 originarias de la República Popular China, a  través de la  
Resolución 176 del 13 de octubre de 2017, publicada en el Diario Oficial 50.385 
del 13 de octubre de 2017, manteniendo por un término de 3 años los derechos 
antidumping definitivos impuestos inicialmente por medio de la Resolución 304 del 
13 de noviembre de 2013. El presente examen quinquenal desarrollado por la 
Subdirección de Prácticas Comerciales de la Dirección de Comercio Exterior tiene 
por objeto determinar si la supresión del derecho antidumping permitiría la 
continuación del daño y del dumping que se pretendía corregir. 
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CAPÍTULO I 
 
1. ANTECEDENTES  
 
1.1. INVESTIGACIÓN INICIAL DE PERFILES EXTRUIDOS DE ALUMINIO 
 
1.1.1. Apertura de Investigación 
 
Mediante Resolución 027 del 27 de febrero de 2013, publicada en el Diario Oficial 
48.719 del 1 de marzo de 2013, la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo ordenó el inicio de una investigación por 
supuesto “dumping” en 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 y la República Bolivariana de Venezuela. 
 
1.1.2. Determinación preliminar 
 
Mediante la Resolución 0076 del 29 de abril de 2013, publicada en el Diario Oficial 
48.779 del 3 de mayo de 2013, la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo determinó continuar con la investigación 
administrativa abierta mediante Resolución 0027 del 27 de febrero de 2013, con 
imposición de derechos antidumping provisionales a las importaciones de perfiles 
extruidos de aluminio clasificadas por las subpartidas arancelarias 7604.21.00.00, 
7604.29.10.00, 7604.29.20.00, 7608.10.90.00 y 7608.20.00.00, originarias de la 
República Popular China y de la República Bolivariana de Venezuela.  
 
1.1.3. Prórroga derechos provisionales 
 

Mediante la Resolución 0219 del 2 de septiembre de 2013, publicada en el Diario 
Oficial 48902 del 3 de septiembre de 2013, la Dirección de Comercio Exterior del 
Ministerio de Comercio, Industria Turismo, de conformidad con el término 
dispuesto en el artículo 47 del Decreto 2550 de 2010, en concordancia con lo 
señalado en el párrafo 4 del artículo 7 y el párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo 
Antidumping de la Organización Mundial del Comercio – OMC, determinó 
prorrogar por dos (2) meses la aplicación de los derechos provisionales impuestos 
a las importaciones de perfiles extruidos de aluminio clasificadas en las 
subpartidas arancelarias 7604.21.00.00, 7604.29.10.00, 7604.29.20.00, 
7608.10.90.00 y 7608.20.00.00 originarias de la República Popular China y de la 
República Bolivariana de Venezuela.   
 
1.1.4. Determinación final 
 

A través de la Resolución 0304 del 13 de noviembre de 2013, publicada en el 
Diario Oficial 48.973 del 13 de noviembre de 2013, la Dirección de Comercio 

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-concluidas/perfiles-extruidos-de-aluminio/resolucion-0076-del-29-de-abril-de-2013.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-concluidas/perfiles-extruidos-de-aluminio/resolucion-0219-del-2-de-septiembre-de-2013.aspx
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Exterior dispuso la terminación de la investigación administrativa iniciada mediante 
la Resolución 027 del 27 de febrero de 2013, con imposición de derechos 
antidumping definitivos a las importaciones de perfiles extruidos de aluminio 
clasificadas en las subpartidas arancelarias 7604.21.00.00, 7604.29.10.00, 
7604.29.20.00, 7608.10.90.00 y 7608.20.00.00 originarias de la República Popular 
China y de la República Bolivariana de Venezuela.  
 
Los anteriores derechos antidumping definitivos fueron impuestos por un término 
de 3 años y consistieron, para el caso de China, en un 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 fuera menor al precio base, y para 
Venezuela, en un valor correspondiente a la diferencia entre el precio base FOB 
de US$ 3,72/kilo y el precio FOB declarado por el importador, siempre que este 
último fuera menor al precio base.  
 

1.2. REVISIÓN ADMINISTRATIVA DE PERFILES EXTRUIDOS DE ALUMINIO 
 

1.2.1. Apertura de Revisión   
 

Mediante Resolución 230 del 12 de noviembre de 2014 publicada en el Diario 
Oficial 49.335 del 14 de noviembre de 2014, la Dirección de Comercio Exterior del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ordenó abrir de oficio la Revisión 
Administrativa a los derechos antidumping impuestos a las importaciones 
de  perfiles extruidos de aluminio clasificadas por las subpartidas arancelarias 
7604.21.00.00, 7604.29.10.00, 7604.29.20.00, 7608.10.90.00 y 7608.20.00.00 
originarias de la República Popular China y de la República Bolivariana de 
Venezuela, con el objeto de determinar si existen cambios en las circunstancias 
que motivaron la decisión de imponer los derechos "antidumping", de acuerdo con 
lo dispuesto en la Resolución número 0304 del 13 de noviembre de 2013. 

1.2.2. Determinación Final 
 
Mediante la Resolución 174 del 14 de octubre de 2015, publicada en el Diario 
Oficial 49.670 del 19 de octubre de 2015, la Dirección de Comercio Exterior del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, dispuso la terminación de la Revisión 
Administrativa abierta de oficio mediante Resolución 230 del 12 de noviembre de 
2014, manteniendo los derechos "antidumping" definitivos impuestos en el artículo 
2º de la Resolución 304 del 13 de noviembre de 2013 a las importaciones 
de  perfiles extruidos de aluminio clasificadas por las subpartidas arancelarias 
7604.21.00.00, 7604.29.10.00, 7604.29.20.00, 7608.10.90.00 y 7608.20.00.00 
originarias de la República Popular China y de la República Bolivariana de 
Venezuela.  

http://www.mincit.gov.co/descargar.php?id=72595
http://www.mincit.gov.co/descargar.php?id=76354
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1.3. PRIMER EXAMEN QUINQUENAL DE PERFILES EXTRUIDOS DE 
ALUMINIO 

 
1.3.1. Apertura primer examen  
 
Que a través de la Resolución 183 del 25 de octubre de 2016, publicada en el 
Diario 50.039 del 27 de octubre de 2016, la Dirección de Comercio Exterior ordenó 
el inicio de un examen quinquenal con el objeto de determinar si la supresión del 
derecho antidumping impuesto mediante la Resolución 304 del 13 de noviembre 
de 2013 a las importaciones de perfiles extruidos de aluminio clasificadas por las 
subpartidas arancelarias 7604.21.00.00, 7604.29.10.00, 7604.29.20.00, 
7608.10.90.00 y 7608.20.00.00 originarias de la República Popular China y de la 
República Bolivariana de Venezuela, permitiría la continuación o la repetición del 
dumping y del daño que se pretendía corregir.  
 
1.3.2. Determinación final primer examen  
 
Que mediante la Resolución 176 del 13 de octubre de 2017, publicada en el Diario 
Oficial 50.385 del 13 de octubre de 2017, la Dirección de Comercio Exterior 
dispuso la terminación de la investigación administrativa iniciada a través de la 
Resolución 183 del 25 de octubre de 2016, manteniendo por un término de 3 años 
los derechos antidumping definitivos impuestos por medio de la Resolución 304 
del 13 de noviembre de 2013 a las importaciones de perfiles extruidos de aluminio 
clasificadas por las subpartidas arancelarias 7604.21.00.00, 7604.29.10.00, 
7604.29.20.00, 7608.10.90.00 y 7608.20.00.00 originarias de la República Popular 
China y de la República Bolivariana de Venezuela. 
 
1.4 EXAMEN QUINQUENAL DE PERFILES EXTRUIDOS DE ALUMINIO 
 
1.4.1 MARCO LEGAL 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 y 65 del Decreto 1750 de 
2015, en la determinación del mérito para iniciar una revisión o un examen 
quinquenal, debe evaluarse que la solicitud sea presentada oportunamente por 
quien tiene la legitimidad para hacerlo, por la rama de producción nacional o en 
nombre de ella, que esté debidamente fundamentada y en la medida de lo posible, 
la exactitud y pertinencia de la información y pruebas aportadas y decidir sobre la 
existencia de mérito para abrir investigación, con el objeto de determinar si la 
supresión del derecho "antidumping" impuesto permitiría la continuación o la 
repetición del daño y del "dumping" que se pretendían corregir.  
 
Adicionalmente, según lo establecido en el artículo 61 del Decreto 1750 de 2015, 
en concordancia con el artículo 11 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo 
VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 de la 
Organización Mundial del Comercio (en adelante Acuerdo Antidumping de la 



 

 8 

OMC), a petición de parte cuatro (4) meses antes del vencimiento de la vigencia 
de los derechos definitivos, o de oficio 2 meses antes de la perdida de vigencia, 
podrá adelantarse el examen de los derechos antidumping definitivos impuestos, 
con el fin de establecer si la supresión de los mismos daría lugar a la continuación 
o a la repetición del daño y del dumping que se pretendían corregir con las 
medidas adoptadas. 
 
1.4.2 REPRESENTATIVIDAD 
 
Respecto a la representatividad de la peticionaria en la rama de la producción 
nacional, se debe mencionar que tanto en la Resolución 027 del 27 de febrero de 
2013, por la cual se dio apertura a la investigación inicial, como en la Resolución 
183 del 25 de octubre de 2016, por la cual se dio inicio al anterior examen 
quinquenal, la Autoridad Investigadora encontró que las sociedades ALUMINIO 
NACIONAL S.A. (ALUMINA S.A.) y la EMPRESA METALMECÁNICA DE 
ALUMINIO S.A. (EMMA Y COMPAÑÍA S.A.), junto con el apoyo de otros 
productores nacionales, representaban más del 50% de la rama de la producción 
nacional de perfiles extruidos de aluminio. 
 
Ahora bien, resulta pertinente aclarar, que la solicitud del examen quinquenal que 
nos ocupa solo la presentó la sociedad ALUMINIO NACIONAL S.A. (ALUMINA 
S.A.), debido a que se fusionó con la EMPRESA METALMECÁNICA DE 
ALUMINIO S.A. (EMMA Y COMPAÑÍA S.A.) desde diciembre de 2017, tal como lo 
aclaró a través de su escrito del 16 de julio de 2020 con el cual dio respuesta al 
requerimiento radicado con el número 2-2020-001187 del 6 de julio de 2020. En la 
mencionada respuesta del 16 de julio, ALUMINA S.A. también precisó que 
absorbió la línea de producción de perfiles extruidos de EMMA.  
 
Sobre el tema, también se debe mencionar que la peticionaria presentó cartas de 
apoyo de las sociedades Aluminios de Colombia S.A. (ALUCOL), Aluica S.A.S. 
(Aluica) y Alé Aluminios S.A.S. Así mismo, relacionó los porcentajes de 
participación que tendría cada una de dichas compañías junto a ALUMINA S.A. y 
TECNOGLASS S.A.S. dentro de la rama de la producción nacional.  
 
Con base en lo anterior, la Autoridad Investigadora encontró que la solicitud 
presentada por ALUMINA S.A. y apoyada por las sociedades ALUCOL, ALUICA y 
ALÉ, cumplió con los requisitos establecidos en los artículos 21, 23 y 24 del 
Decreto 1750 de 2015, en concordancia con el artículo 5.4 del Acuerdo 
Antidumping de la OMC, al representar más del 50% de la producción total de la 
industria nacional de perfiles extruidos de aluminio.   
 
1.4.3 SIMILITUD 
 
Respecto a la similitud de los productos nacionales con los importados de la 
República Popular China, la Autoridad Investigadora se remitirá a lo conceptuado 



 

 9 

sobre el tema desde la investigación inicial, relacionada en el expediente D-
215/850-02-61, y que a su vez se mantuvo en el anterior examen quinquenal 
identificado con el expediente ED-215-38-89/ED-850-04-90.  
Al respecto, también se pone de presente que ALUMINA S.A. a través de su 
escrito del 16 de julio de 2020, con el cual dio respuesta al requerimiento radicado 
con el número 2-2020-001187 del 6 de julio de 2020, le precisó a la Autoridad 
Investigadora que “los perfiles extruidos de aluminio que fabricaba EMMA y que 
ahora produce ALUMINA, son los mismos, toda vez que, ALUMINA absorbió la 
línea de producción de EMMA en virtud de la operación de fusión que tuvo lugar 
en 2017”. Así, bajo el entendido que los productos nacionales conservan las 
mismas características, se considera procedente mantener los criterios de similitud 
adoptados en las anteriores investigaciones.   
 
1.4.4 ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES INVESTIGADAS 
 
En la investigación inicial que culminó con la Resolución 304 del 13 de noviembre 
de 2013, así como en el anterior examen quinquenal que finalizó con la 
Resolución 176 del 13 de octubre de 2017, fueron investigadas y se impusieron 
derechos antidumping a las importaciones de perfiles extruidos de aluminio 
originarias de la República Popular China y de la República Bolivariana de 
Venezuela.  
 
No obstante, la peticionaria ALUMINA S.A. en su solicitud del presente examen 
solo requirió que fueran investigadas las importaciones de perfiles extruidos de 
aluminio originarias de la República Popular China. 
 
Ante esta situación, la Autoridad Investigadora requirió a la peticionaria por medio 
del escrito radicado con el número 2-2020-017744 del 6 de julio de 2020, con el 
fin de que reafirmara que su solicitud de examen solo se encontraba dirigido a las 
importaciones de la China y ampliara su explicación de los motivos por los cuales 
excluiría las importaciones originarias de Venezuela.  
 
En respuesta al anterior requerimiento, la peticionaria presentó un escrito del 16 
de julio de 2020 en el que indicó que en el año 2019 no ingresaron importaciones 
de perfiles extruidos de aluminio originarias de Venezuela, y que en el periodo 
comprendido entre el primer semestre de 2017 y el segundo de 2019 las 
importaciones han sido mínimas, mientras que las originarias de China han 
presentado un aumento constante, razón por la cual, la solicitud se centra en las 
importaciones de este último país.  
 
Al respecto, ALUMINA S.A. en su escrito del 16 de julio de 2020, después de 
comparar las importaciones de Venezuela con las importaciones chinas, indicó 
específicamente lo siguiente: “Es por esta razón que la solicitud se centra en las 
importaciones del país asiático, y, en consecuencia, que en las peticiones 
correspondientes se solicitó la prórroga y la modificación de la forma y el monto 
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de la medida impuesta a través de la Resolución 304 de 2013, a las 
importaciones de perfiles extruidos de aluminio, originarias de la República 
Popular de China, que se clasifican por las subpartidas arancelarias 
7604.21.00.00, 7604.29.10.00.00, 7604.29.20.00, 7608.10.90.00 y 
7608.20.00.00”.  
 
A su vez, en la misma respuesta agregó que debido a la conocida crisis 
económica, política y social que vive Venezuela desde hace varios años, “en el 
momento no se tiene acceso a información confiable que permita llevar a cabo un 
análisis profundo del comportamiento de la producción y de las exportaciones 
venezolanas, así como tampoco ningún dato acerca de la situación actual de la 
rama de producción nacional del producto considerado en ese país. La única 
información al alcance del peticionario son las estadísticas de importación en 
Colombia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN”.  
 
Conforme a lo expuesto por la peticionaria, la Autoridad Investigadora verificó y en 
efecto encontró que no se registraron importaciones originarias de la República 
Bolivariana de Venezuela durante el año 2019. No obstante, para el 2020 identificó 
2 importaciones registradas por las subpartidas arancelarias 7604.21.00.00 y 
7608.20.00.00, correspondientes a 2 de las 5 subpartidas arancelarias por las 
cuales se clasifica el producto objeto de investigación, que no resultan 
significativas. 
 
En este orden de ideas, y en consideración a que la solicitud del examen solo se 
presenta para los derechos antidumping impuestos a las importaciones de perfiles 
extruidos de aluminio originarias de la República Popular China, sumado a que en 
la misma solicitud los análisis en relación con la continuación o la repetición del 
daño y del dumping que se pretendía corregir están referidos únicamente a las 
importaciones del país asiático, la Autoridad Investigadora excluyó del presente 
examen a las importaciones de perfiles extruidos de aluminio originarias de 
Venezuela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del decreto 1750 de 
2015, en concordancia con el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping de la OMC. 
En consecuencia, los derechos antidumping definitivos impuestos a las 
importaciones venezolanas solo permanecieron vigentes por el periodo definido en 
la Resolución 176 del 13 de octubre de 2017. Por medio del escrito No. 2-2020-
035565 del 16 de diciembre de 2020, se le informó a la DIAN sobre la terminación 
de los derechos antidumping definitivos a las importaciones de perfiles extruidos 
de aluminio clasificadas por las subpartidas arancelarias 7604.21.00.00, 
7604.29.10.00, 7604.29.20.00, 7608.10.90.00 y 7608.20.00.00, originarias de la 
República Bolivariana de Venezuela 
 
1.4.5 CONFIDENCIALIDAD 
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La sociedad ALUMINA S.A. manifestó que en cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 41 del Decreto 1750 de 2015, presenta la solicitud y sus respectivos 
anexos en versiones pública y confidencial.  
 
Así mismo, que los datos reservados se refieren a información financiera y 
contable de la peticionaria, así como a la participación y representatividad de la 
misma y el resto de la rama de producción nacional dentro del sector, información 
reservada, tal como lo establece el artículo 260 de la Decisión 486 de 2000 de la 
Comunidad Andina. Por lo anterior, la información que se ha determinado como 
confidencial sólo podrá ser consultada por la autoridad. 
 
En ese orden y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 74 de la 
Constitución Política de Colombia, el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 (Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), en 
concordancia con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 24 y el artículo 41 
del Decreto 1750 de 2015, la Subdirección de Prácticas Comerciales mantendrá 
la reserva solicitada para la información allegada con tal carácter por la sociedad 
peticionaria.  
 
1.4.6 ANTECEDENTES 

 
1.4.6.1 Solicitud 
 

La sociedad ALUMINIO NACIONAL S.A. –ALUMINA S.A., de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 61 del decreto 1750 de 2015, radicó el 12 de junio de 2020 
en el aplicativo de “Dumping y Salvaguardias” de este Ministerio, la solicitud del 
presente examen quinquenal, en la que presentó las siguientes peticiones: 
 

“PRIMERA. Que se inicie la actuación administrativa tendiente a efectuar el 
examen quinquenal, previsto en el artículo 61 del Decreto 1750 de 2015, 
respecto de la medida antidumping impuesta mediante la Resolución No. 
304 del 13 de noviembre de 2013, publicada en el Diario Oficial 48973 del 
13 de noviembre de 2013, a las importaciones de perfiles extruidos de 
aluminio, originarias de la República Popular de China, que se clasifican 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. 
 
Esta medida antidumping fue prorrogada por un término de tres años, 
mediante la Resolución No. 176 del 13 de octubre de 2017, publicada en el 
Diario Oficial 50385 del 13 de octubre de 2017. 
 
SEGUNDA. Que, ante la insuficiencia del derecho antidumping vigente que 
facilita su evasión y que no está acorde con la realidad y dinámica del 
mercado, se modifique la forma y el monto de la medida impuesta a través 
de la Resolución 304 de 2013 y que, en lugar de la diferencia entre el precio 
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FOB declarado por el importador y el precio base FOB de USD$ 3,60/kg, se 
establezca un derecho ad valorem, equivalente a la totalidad del margen de 
dumping relativo hallado por la Subdirección de Prácticas Comerciales para 
las importaciones originarias de China. 
 
TERCERA. Que se prorrogue la vigencia del derecho antidumping vigente 
por un término adicional de cinco años, según lo establecido por el artículo 
49 del Decreto 1750 de 2015 a partir de su renovación”. 

 
Dicha solicitud se presentó con cuatro meses de anterioridad al vencimiento del 
último año conforme lo establece el mencionado artículo 61 del Decreto 1750 de 
2015, y se fundamentó en los argumentos de hecho y de derecho que se 
relacionan en la solicitud y se describen ampliamente en el Informe Técnico de 
Apertura.  
 
Ahora bien, en atención a la solicitud del examen quinquenal, la Autoridad 
Investigadora por medio del oficio radicado con el número 2-2020-017744 del 6 de 
julio de 2020, le comunicó al apoderado especial de la empresa ALUMINIO 
NACIONAL S.A. –ALUMINA S.A, el listado de requerimientos, aclaraciones e 
información adicional, en relación con temas de los países investigados, similitud, 
dumping y representatividad, y donde la fecha límite de respuesta de los 
requerimientos de la solicitud fue de un (1) mes contado a partir de la fecha del 
mencionado oficio.  
 
El peticionario dio respuesta al mencionado requerimiento por medio de escrito 
radicado el 16 de julio de 2020 en el aplicativo de “Dumping y Salvaguardias”.  
 
1.4.6.2 Apertura 
 
Mediante Resolución No. 148 del 24 de agosto de 2020, publicada en el Diario 
Oficial No. 51.417 del 25 de agosto de 2020, la Dirección de Comercio Exterior 
ordenó el inicio de una investigación de carácter administrativo con el objeto de 
determinar si la supresión de los derechos antidumping impuestos mediante la 
Resolución 176 del 13 de octubre de 2017 a las importaciones de perfiles 
extruidos de aluminio clasificadas por las subpartidas arancelarias 7604.21.00.00, 
7604.29.10.00, 7604.29.20.00, 7608.10.90.00 y 7608.20.00.00 originarias de la 
República Popular China, permitiría la continuación o la repetición del dumping y 
del daño que se pretendía corregir. 
 
1.4.6.3 Convocatoria 
 
Mediante aviso publicado en el Diario Oficial No. 51.417 del 25 de agosto de 2020, 
la Dirección de Comercio Exterior, convocó a quienes acreditaran interés en la 
citada investigación para que expresaran sus opiniones debidamente sustentadas 
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y aportaran los documentos y pruebas que consideraran pertinentes para los fines 
de la investigación.  
 
1.4.6.4 Prórroga para recepción de cuestionarios 
 
Por medio de la Resolución 180 del 2 de octubre de 2020, publicada en el Diario 
Oficial No. 51.458 del 5 de octubre del mismo año, la Dirección de Comercio 
Exterior prorrogó el plazo para que todas las partes interesadas respondieran 
cuestionarios hasta el 15 de octubre de 2020.   
 
1.4.6.5 Aclaración de la Resolución 180 del 2 de octubre de 2020 
 
Mediante la Resolución 189 del 13 de octubre de 2020, publicada en el Diario 
Oficial 51.466 del 13 de octubre de 2020, se corrigió el artículo 1ª de la Resolución 
180 de 2020, en el sentido que el término para presentar respuesta a 
cuestionarios se prorrogó hasta el 21 de octubre de 2020.  
 
1.4.6.6 Auto por medio del cual se amplía el periodo probatorio 
 
A través de Auto del 23 de noviembre de 2020, la Subdirección de Prácticas 
Comerciales amplió el término para practicar pruebas hasta el 11 de diciembre de 
2020. 
 
1.4.6.7 Comunicaciones a la Embajada de la República Popular China en 

Colombia 
 
La Dirección de Comercio Exterior por medio del escrito radicado con el número 2-
2020-023883 del 28 de agosto de 2020, le informó al señor Embajador de la 
República Popular China en Colombia sobre la apertura del examen quinquenal 
con la Resolución 148 de 2020, con el fin de comunicarle la importancia de la 
participación de los productores y exportares de su país, y a su vez, para ponerle 
de presente la URL en la cual se encontraba el expediente con los documentos y 
la pruebas relativas a la investigación.  
 
Con posterioridad, a través del escrito radicado con el número 2-2020028044 del 6 
de octubre de 2020, se le informó a la Embajada de China que la Resolución 180 
del 2 de octubre de 2020 había prorrogado hasta el 15 de octubre de 2020, el 
plazo para que las partes interesadas dieran respuesta a cuestionarios. A su vez, 
la Dirección de Comercio Exterior por medio del escrito radicado con el número 2-
2020-028867 del 15 de octubre de 2020, le informó a la Embajada que mediante la 
Resolución 189 del 13 de octubre de 2020 se corrigió el artículo 1º de la 
mencionada Resolución 180 de 2020, por lo cual el término para dar respuesta a 
cuestionarios fue prorrogado hasta el 21 de octubre de 2020.  
 
Al señor Embajador de China en Colombia, a través del escrito radicado con el 
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número 2-2020-033129 del 23 de noviembre de 2020, de igual manera se le 
informó que mediante Auto del 23 de noviembre de 2020 se amplió hasta el 11 de 
noviembre de ese mismo año el periodo probatorio.   

 
1.4.6.8 Respuestas a cuestionarios 
 

 FUNJIAN MINFA ALUMINIUM INC 

El representante legal de la sociedad FUNJIAN MINFA ALUMINIUM INC, por 
medio de correo electrónico del 14 de octubre de 2020, aportó su respuesta a 
cuestionarios en la que indicó que su actividad económica principal es el 
desarrollo, procesamiento y venta de productos de aluminio y que la empresa está 
conformada por capital 100% privado, con acciones inscritas y cotizadas en la 
Bolsa de Valores de Shenzhen China. Así mismo, explicó detalladamente su 
sistema de distribución para la importación de sus productos a Colombia y las 
condiciones de compra estipuladas con sus clientes colombianos y demás 
especificaciones técnicas requeridas en los cuestionarios. 
 
En cuanto a la descripción del producto, Funjian Minfa especificó que solo exporta 
a Colombia productos de perfilería de aluminio que corresponden a las 
subpartidas arancelarias 7604.29.20.00, 7604.21.00.00, y 7608.20.00.00.  
 
Adicionalmente, la empresa pone a consideración de la Autoridad Investigadora 
tener en cuenta factores no atribuibles a las importaciones provenientes de China 
para la valoración del daño manifestado por la peticionaria. Igualmente, considera 
imperante contemplar a Ecuador como país sustituto en el análisis, dada su 
importante participación en las importaciones. 
 
En cuanto al cálculo del valor normal, la empresa considera que Brasil no cumple 
con los requisitos exigidos por la normatividad para ser país sustituto y que, 
además, China debe ser considerada como país de economía de mercado 
conforme al artículo 6 del Decreto 1750 de 2015. 
 
La sociedad extranjera también anexó como pruebas su certificado de existencia y 
representación, la norma técnica estándar en China GB5237-2008 para los perfiles 
extruidos de venta nacional y exportación a Colombia, los estados financieros, 
facturas de venta de perfiles de aluminio en el mercado doméstico, facturas de 
venta de exportación a Colombia de los perfiles, decisión de la autoridad 
paraguaya del caso antidumping contra China en el producto perfiles de aluminio y 
las instrucciones de consulta de facturas en el sistema de información de la 
autoridad tributaria China. 
 
Finalmente, solicitan, en calidad de prueba, auditar las ventas y demás variables 
de daño de las otras empresas productoras nacionales, especialmente a 
Tecnoglass; determinar las compras de chatarra para producción por cada una de 
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las compañías productoras nacionales; que se realice visita de verificación a la 
empresa Fujian Minfa, entre otras pruebas especificadas dentro de la respuesta a 
cuestionarios.  

 

 Respuesta a cuestionarios de Aluminiun & Glass Products S.A.S, 
Aluminios y Vidrios SAS y el Palacio del Aluminio Ltda. 

 

El 21 de octubre de 2020, a través de su apoderado especial, las sociedades 
importadoras Aluminiun & Glass Products S.A.S, Aluminios y Vidrios S.A.S. y el 
Palacio del Aluminio Ltda. presentaron sus respuestas a cuestionarios con el 
detalle de toda la información requerida e igualmente un escrito de oposición 
desvirtuando los argumentos presentados por Aluminio Nacional S.A.S. para 
renovar los derechos antidumping vigentes para las importaciones de perfiles 
extruidos de aluminio originarios de China. 
 

 Aluminiun & Glass Products S.A.S.  
 
En su respuesta a cuestionarios manifestó que su actividad económica 
corresponde a la comercialización de productos de aluminio y vidrio y realiza 
importaciones del producto investigado por las subpartidas arancelarias 
7604.29.20.00 y 7608.20.00.00. 
 

 El Palacio del Aluminio Limitada Palaluminio Ltda. 
 
La sociedad estipuló que su actividad económica correspondía a la distribución, 
compra, venta, almacenaje, exportación e importación de toda clase de materia 
prima y materiales en general para industria de la construcción. Del producto 
investigado, realiza importaciones a través de las subpartidas arancelarias 
7604.21.00.00, 7604.29.20.00, 7604.29.10.00, 7608.10.90.00 y 7608.20.00.00. 
 

 Aluminios y Vidrios AC S.A.S.  
 
La sociedad indicó que tiene como actividad económica el comercio al por mayor 
de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, 
equipo y materiales de fontanería y calefacción. Del producto investigado, importa 
por las subpartidas arancelarias 7604.21.00.00, 7604.29.20.00, 7604.29.10.00, 
7608.10.90.00 y 7608.20.00.00. 
 
En el escrito de oposición, junto a las otras dos sociedades importadoras, 
argumentó que no es procedente el cambio en la metodología para el cálculo del 
margen de dumping para las importaciones originarias de China de perfiles 
extruidos de aluminio, debido a la falta de justificación según el artículo 10 de la 
Ley 1437 de 2011.  Y en caso de que la Autoridad Investigadora aceptase el 
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cambio en la metodología, recomienda escoger a Ecuador como país sustituto y 
no a Brasil.  
 
Igualmente, solicitó la terminación de la investigación sin prorrogar los derechos 
antidumping, dado que el 98.15% de las importaciones a Colombia del producto 
investigado de los demás países importadores, se estaría realizando a precios 
dentro del margen de dumping y los precios de importación de los productos 
chinos corresponden a los precios usuales dentro del mercado internacional. 
 
Desvirtúa también que los importadores no reporten el precio real ante la DIAN y 
que no existe nexo causal entre el aumento de importaciones de perfiles extruidos 
de aluminio originarios de China y el presunto daño de la peticionaria, dado que la 
disminución de las ventas obedece a otros factores, como por ejemplo el 
contrabando técnico, la absorción de la empresa EMMA por parte de ALUMINA, la 
devaluación del peso colombiano, entre otras causales sugeridas en el escrito. 
 
En cuanto a peticiones finales, las importadoras solicitan aceptar como pruebas, 
en primera instancia, los argumentos presentados en el escrito de oposición. 
También solicitan decretar la exhibición de documentos de Aluminio Nacional S.A., 
para determinar que el supuesto daño no sea el resultado de las actuaciones del 
mismo peticionario en su calidad de productor e importador.  
 
De igual manera, se solicita requerir a la DIAN certificado con los métodos y 
estrategias utilizadas por los importadores para introducir perfiles de aluminio 
clasificados por las subpartidas arancelarias investigadas, así como las cantidades 
del producto investigado de contrabando que han ingresado al país durante el 
periodo investigado. 
 
1.4.6.9 Audiencia entre intervinientes 
 
El 11 de diciembre de 2020 se celebró de manera virtual la audiencia entre 
intervinientes en la que participaron las sociedades que serán relacionadas a 
continuación, las cuales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del 
Decreto 1750 de 2015 dentro de los 3 días siguientes a la celebración de la 
diligencia reprodujeron por escrito sus argumentos y los pusieron a disposición de 
las demás partes interesadas.  
 
En relación con lo anterior, la Autoridad Investigadora se permite precisar que en 
el presente documento solo se relacionará lo expuesto por los interesados que 
resumieron sus argumentos por escrito, toda vez que la Autoridad Investigadora 
solo tendrá en cuenta lo dicho por quienes cumplieron con este requisito, según lo 
establecido en el mismo artículo 34 del Decreto 1750 de 2015.  
 
A su vez, se debe aclarar que los resúmenes corresponderán a lo dicho por las 
partes interesadas en la audiencia, pues se observa que algunas partes 
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interesadas en su escrito han abordado temas o argumentos que superan lo 
alegado en la audiencia pública entre intervinientes.  

 
1.4.6.9.1 Etapa de apertura de la audiencia 
 

 ALUMINIO NACIONAL S.A. - ALUMINA S.A. 
 
Reiteró que los fundamentos de la solicitud fueron debidamente plasmados en la 
petición, por lo que resumió los fundamentos básicos ahí consignados. 
 
Así, enfatizo que no se trata de una nueva investigación sino una solicitud de 
prórroga para la extensión de un derecho que ya se aplicó y decidió, por lo que 
hay muchos temas que no es pertinente discutir como la condición de economía 
de mercado de China, sobre la utilización del país subrogado, el daño y la 
relación causal, pues son elementos de la determinación original del dumping.  
 
En este sentido, lo pertinente en una solicitud de extensión es si hay 
modificaciones que indican que se han alterado las circunstancias que han 
alterado el derecho deben considerarse, pero volver a iniciar una investigación no 
es posible. Así, puede haber modificaciones al margen de dumping o al derecho, 
porque el mercado es dinámico, pero no se puede iniciar la investigación de cero. 
 
De igual manera, expuso el apoderado especial que sobre lo que ya decidió la 
Autoridad Investigadora no es pertinente volver a referirse.  
 
Para el caso en concreto, se argumentó que los elementos que permitieron la 
imposición del derecho continúan, tales como si China es no una economía de 
mercado ya fueron tratados, así como se mencionó que el margen de dumping de 
los productos de la China es del 47% y que amerita prorrogar el derecho 
inicialmente impuesto en la medida que las importaciones de la China se han 
seguido incrementando debido a la ineficacia del derecho.  
 
Se hizo énfasis además que inicialmente se fijó un precio base, sobre el que se 
explicaron las razones que lo hacen ineficaz y que llevan a la necesidad de 
imponer un derecho ad valorem.  
 
Dentro de la intervención de la peticionaria también participó FEDEMETAL, al 
sostener que los derechos antidumping no son medidas proteccionistas sino de 
“nivelación de la cancha” cuando hay una competencia desleal originada en un 
dumping. Según el concepto de FEDEMETAL la solicitud del peticionario es 
técnica y bien probada, así como las medidas de defensa comercial no cerrarían 
el mercado.  
 
Finalmente, se solicitó que el derecho antidumping sea ampliado por un término 
de 5 años.  
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 ANDESIA ALUMINIOS S.A.S. 
 
En la audiencia pública entre intervinientes, la apoderada especial de la sociedad 

ANDESIA ALUMINIOS S.A.S. en primer lugar se refirió a la situación de la 

peticionaria ALUMINA quien se encuentra en manos de los bancos, donde sus 

principales accionistas son fiducias. Así, sostuvo que la tendencia en estos casos 

es cobrar las deudas con la administración de la empresa.  

 

A su vez, sostuvo que la peticionaria se encuentra en reorganización empresarial 

y ha tenido diferentes dificultades con su sistema contable de SAP.  

 

Ahora, en relación con la información pública sobre los estados financieros, 

manifestó que se puede solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, por lo 

que solicitaron tener en cuenta esta información en el proceso.  

 

Por su parte, sobre la integración de ALUMINA y EMMA que dicen fue en el 2017, 

expresó que el comportamiento financiero de la entidad integrada bajó, así puso 

de presente que lo más grave es que la producción de EMMA se desvaneció en 

el mercado.  

 
Prueba de lo dicho es que antes ALUMINA y EMMA tenía el 93% de participación 
en el mercado, mientras que para el 2019 sólo tiene una participación del 40%, lo 
cual se explica por los productores nacionales y no por las importaciones a 
precios de dumping.  
 

En su intervención, la sociedad ANDESIA también resaltó que hay 3 subpartidas 

que no cuentan con producción nacional, sobre lo que sostuvo que la OMC exige 

que exista producción nacional, pero hoy en día en los registros de producción 

nacional no se encuentra ALUMINA.  
 

Adicionalmente, mencionó que la producción no supera el 50%, y que se deben 

analizar las cifras de la chatarra como materia prima para la producción de los 

perfiles de aluminio. 
 

Aunado a lo anterior, la sociedad ANDESIA manifestó que Alumina no debe ser 

considerada como una compañía que refleja a la rama de producción nacional. 

Así, con base en la jurisprudencia de la OMC, expresó que la peticionaria tiene un 

comportamiento completamente opuesto al resto de la producción nacional.  
 

Lo dicho si se tiene en cuenta, entre otras cosas, que mientras los demás 
productores crecen ALUMINA es la única que está presentando un decrecimiento. 
En efecto, mientras el mercado crece 31%, ALUMINA cae 38%.  
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Así, a pesar de que el mercado cae, los productores nacionales conservan su 
mayoría de participación.  
 
Por su parte, el representante legal suplente de la sociedad ANDESIA solicitó que 

se aclararan los motivos por los que FUJIAN MINFA no pudo participar a pesar de 

estar autorizada la Dra. María Clara Lozano, a lo que se respondió que la 

autorización no se encontraba en debida forma, lo cual se explicó desde el inicio 

de la investigación. 

 

 ALUMINUM & GLASS PRODUCTS S.A.S., ALUMINIOS Y VIDRIOS 
S.A.S. y EL PALACIO DEL ALUMINIO LTDA. 

 
El apoderado especial de las sociedades importadoras sostuvo que las medidas 
no pueden ser contrarias a la OMC, por lo que indicó que siempre es necesario 
verificar que los supuestos para la imposición de una medida antidumping estén 
presentes, es decir, el dumping, el daño y la relación causal.  
 
A su vez, manifestó que las medidas antidumping tienen una vocación temporal, 

por lo que existen las revisiones quinquenales. Una vez desaparecen los factores 

facticos y jurídicos no debe continuar la medida antidumping por lo que se deben 

eliminar los derechos antidumping.  
 

En este orden, recordó que esta es la tercera vez que se impone la medida 
antidumping, por lo que se deben revisar muy bien los supuestos que justifican su 
imposición, pues en este caso, el mercado de los perfiles se encuentra 
perfectamente corregido y no hay mérito para continuar con la medida 
antidumping.  
 
Por ello sostuvo que se trata de una protección innecesaria y que cambiar la 

metodología se basa en supuestos contrarios a derecho. Sobre lo último, indicó 

que aun si se diera el cambio de la metodología, se debería revisar que el país 

sustituto no sea Brasil sino Ecuador.  
 

Así mismo, en aplicación del principio de no atribución, mencionó que se debía 

tener en cuenta que las importaciones no son las causantes del daño.  

 

Por otra parte, uno de los autorizados para intervenir en la audiencia también 

expuso que no se puede modificar la metodología con base en lo expuesto por la 

peticionaria, sobre todo cuando la misma no probó el cambio de metodología.  
 

En cuanto al daño, puso de presente que el 98% de las importaciones han 

entrado a precios inferiores a lo propuesto por el peticionario, por lo que cuestionó 
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la forma de demostrar si el daño es por las importaciones de China o por las 

demás que ingresan a los mismos precios. En este sentido, también llamó la 

atención a aplicar el principio de no atribución. 
 

Al respecto, de igual manera se afirmó que el precio de exportación de China a 

Colombia es de 3,64 USD/Kg, precio consistente con el cual se compite en el 

mercado, y con base en el cual solicitan que se aplique el principio de no 

atribución, teniendo en cuenta además que México está importando con el mismo 

precio. 
 

De otro lado, según los informes financieros, encontraron razones que podrían 
estar impactando a la rama de producción nacional diferentes a las importaciones 
originarias de China, por lo que se refirieron a situaciones como el ajuste contable 
en los años 2019 y 2020 en un castigo de inventarios, lo cual habría impactado 
directamente la utilidad bruta y el margen de utilidad bruta. En la misma línea, se 
indicó que el plan de reorganización generó un impacto en la peticionaria, así 
como los problemas que tuvieron con su sistema de información SAP.  
 

En efecto, Las decisiones financieras o administrativas de las compañías no 

tienen nada que ver con las importaciones. 

 

Ahora bien, sobre el cambio de metodología sostuvo que no es procedente 

jurídicamente, sin embargo, en el evento en que se cambie la metodología solicitó 

que se adopte a Ecuador como país sustituto. Así mismo, expresó que aceptar un 

cambio total del peticionario violaría los principios que rigen las actuaciones de 

las autoridades administrativas.  
 

Dentro de los argumentos para indicar que no existe dumping, también se 

sostuvo que las exportaciones de la rama de producción nacional se realizan a 

precios inferiores a los precios de las importaciones china y que los precios de 

España a China son a un precio muy similar de 3,64 USD/Kg. 
 

Ahora, sobre el cálculo del valor normal en el que se tomara a Ecuador como país 

sustituto, se argumentó que Ecuador exporta el doble de Brasil, que las 

exportaciones son muy parecidas a las de China a Colombia y que el precio 

promedio de exportación de Ecuador a Estados Unidos es de 3,61 USD/KG. 

 

En efecto, Brasil no se debe considerar como país sustituto sino a Ecuador, caso 

en el cual tampoco se puede continuar con la medida por reflejar un margen 

negativo.  

 

De esta manera, se expuso que se corrobora la no existencia del margen, no 

procede el cambio de metodología por temas de no atribución, debido a que el 
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mercado ya se encuentra corregido y por los precios de las demás importaciones 

similares a los de China, razones por las cuales no hay fundamentos técnicos ni 

jurídicos para continuar con las medidas antidumping.  

 

Por otra parte, también intervino en la audiencia el representante legal de 

ALUMINUM & GLASS PRODUCTS S.A.S. quien sostuvo que el daño a la rama 

de producción nacional se presente como consecuencia del contrabando técnico 

que ya han denunciado ante la DIAN. Dicho contrabando, manifestó, afecta no 

sólo a la rama de producción nacional sino a los importadores.  
 

A su vez, expuso que no es procedente la medida antidumping, toda vez que no 

existe relación causal entre las importaciones y el daño de ALUMINA, pues, 

insistió que el daño proviene del contrabando técnico. 
 

Finalmente, sostuvo que las empresas llevan muchos años en el mercado, 

generan empleo y son importadores legítimos, así como expresó que una medida 

como la que solicita la peticionaria afectaría los empleos. De igual forma, 

manifestó que el nivel de importaciones crece porque con las mismas se satisface 

el mercado.  

 
1.4.6.10 Etapa de Réplica de la audiencia  

 

 ALUMINIO NACIONAL S.A. - ALUMINA S.A.  
 
En relación con lo expuesto por la apoderada especial de la sociedad ANDESIA 

S.A.S., el apoderado de la peticionaria ALUMINA S.A.  puso de presente que lo 

que se debe considerar en el análisis de la investigación antidumping son las 

cifras de la línea de producción y no las cifras generales de la empresa, por lo 

que solicitó desestimar los argumentos de ANDESIA. 

 

Así mismo, explicó que el certificado de producción nacional no es la única 

prueba por la cual se demuestra la producción nacional, sino que debía tenerse 

en cuenta la visita de verificación en la investigación inicial en la que se demostró 

que si existía producción nacional.  

  

Y por último, sobre los argumentos de ANDESIA, sostuvo que no se puede 

comparar a EMMA y ALUMINA con una empresa integrada donde ya hay muchas 

eficiencias, donde no se pueden tener doble registros contables.  

 

De otro lado, sobre lo expuesto por el apoderado especial de ALUMINUM & 

GLASS PRODUCTS S.A.S., ALUMINIOS Y VIDRIOS S.A.S. y EL PALACIO DEL 
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ALUMINIO LTDA., manifestó que no procede volver a analizar el dumping o el 

daño, es decir, no se puede volver a iniciar la investigación. 

 

Así mismo, se opuso a que se manifestara que Brasil no es una economía de 
mercado y sostuvo que lo que se menciona de Brasil en cuanto a producción son 
temas coyunturales. Expresó que si no quieren tomar las exportaciones de Brasil 
a Argentina entonces se tome un promedio de las exportaciones de Brasil.  
 

El apoderado especial también sostuvo que ALUMINA es un tomador de precios, 

por lo que no los fija, y puso de presente que el derecho antidumping ha tratado 

de ser eludido por parte de algunos importadores.  
 

A su vez, indicó que las importaciones de otros países son mínimas, así como 

planteó que más allá del artículo 10 de la Ley 1437 de 2011, lo que se pide es el 

principio de igualdad, conforme al cual se imponga un derecho ad valorem frente 

a una commodity, según lo ha hecho la Autoridad Investigadora en otras 

investigaciones.  

 

En la etapa de réplica en la que intervino la peticionaria, también participó el 

GERENTE de la UNIDAD DE NEGOCIO de ALUMINIO ARQUITECTÓNICO de 

ALUMINA, quien sostuvo que el precio del aluminio debido a la subida del dólar 

se habría incrementado.  

 

Así mismo, se pronunció sobre el costo de la materia prima, donde indicó que el 

precio de los perfiles extruidos de aluminio en todo el mundo se encuentra 

afectado, expresó que la capacidad de producción nacional ha venido 

aumentando como la de ALUICA, e indicó que con los productores nuevos 

también se puede abastecer la demanda nacional.  

 

En cuanto a Brasil, mencionó que la producción de perfiles extruidos de aluminio 

no ha bajado y continúa siendo dinámica, y que los derechos antidumping para 

Brasil no han sido sobre perfiles extruidos de aluminio sino sobre lámina. 

 

Por otra parte, también intervino la contadora de ALUMINA, quien sostuvo que la 

disminución de los ingresos es por la fusión de las compañías y que no es cierto 

que los bancos coadministran la compañía.  

 ANDESIA ALUMINIOS S.A.S.  
 
La apoderada especial de la sociedad insistió en que ALUMINA no refleja la 

representatividad de la rama de producción nacional debido a que ahora solo 

tiene el 40%., por lo cual sus cifras no pueden ser tomadas para realizar la 

revisión administrativa.  
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Así mismo, sostuvo que se va a desabastecer el mercado, con lo que se afectará 

a los consumidores intermedios y finales. En este sentido, manifestó que esta es 

una decisión muy importante, en la que una empresa que no es representativa 

presenta un comportamiento diferente a los demás productores nacionales, por lo 

que hay que pensar en el país y no en proteger una compañía en manos de 

bancos.   
 

En relación con el cálculo del margen de dumping, sostuvo que juntar cuatro 

subpartidas es un problema y tomar a 6 dígitos, así como puso de presente que 

según Trademap Brasil exporta menos perfiles extruidos de aluminio que 

Colombia. A su vez, indicó que si se hubiera tomado un país como Turquía se 

habría observado que el mismo tiene un precio de 3,63 USD/Kg y que si se 

tomara el mayor comprador que es Alemania, el precio sería de 3,59 USD/Kg.  

 

En el mismo sentido, expuso que el precio de exportación promedio de Trademap 

es de 4,06 USD/Kg., lo que se constituye en una de las razones por las que el 

derecho que pretende Alumina no refleja los precios internacionales.  

 

Sobre lo dicho por la sociedad peticionaria, manifestó que si se puede revisar el 

país sustituto y que no se allegó el valor doméstico del Brasil.  

 

Así mismo, insistió, entre otros, en que hay una incapacidad de suplir la 

demanda, según las cifras del aluminio en bruto estas han caído y en que al 

presentarse una integración, lo que se esperaría es que la situación de la entidad 

integrada mejorara.  

 

 ALUMINIUM & GLASS PRODUCTS S.A.S., ALUMINIOS Y VIDRIOS 
S.A.S. y EL PALACIO DEL ALUMINIO 

 
El apoderado especial de las sociedades importadoras sostuvo que son los 

hechos de cada caso los que se deben tener en cuenta para tomar una decisión, 

por lo que se debe fallar según los hechos, pruebas y argumentos que aquí se 

presenten.  

 

En este sentido, lo que se menciona de otros asuntos resulta improcedente e 

irrelevante. En este caso manifestó que se debe ver lo probado.  

 

Ahora bien, para el cambio de modalidad indicó que se debe probar su 

justificación. En este orden, se debe mantener la metodología tomada hasta 

ahora.  
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A su vez, en la etapa de réplica se sostuvo que se había demostrado que el 

cambio solicitado por la peticionaria no procede y que la medida antidumping 

debe cesar, por lo que su objetivo ya se cumplió. Al respecto, se expresó que si 

se va a cambiar la metodología también se abre la posibilidad de revisar el país 

sustituto, escenario en el cual debe revisarse si el país sustituto es Brasil o no. 

 

A su vez, se aclaró que en la audiencia no se sostuvo que Brasil no es una 

economía de mercado, sobre lo que también se dijo que esto no es relevante 

para el caso y no se encuentra en discusión. Así, lo que se debe verificar es si 

hay un país más idóneo, por lo que se propone a Ecuador como tercer país. 

 

En la misma línea, se indicó que el análisis de las exportaciones de Brasil a 

Argentina se puede ver afectado por aspectos de MERCOSUR. 

 

El apoderado especial sobre el tema del contrabando técnico manifestó que no es 

relevante para la decisión de adoptar o no derechos antidumping, pero que si 

existe contrabando deben proceder con la denuncia correspondiente, como lo han 

hecho sus poderdantes. No obstante, sostuvo que la autoridad competente para 

revisar conductas como las que se alegan no es la Subdirección de Prácticas 

Comerciales.  

 

Al respecto, también expresó que según lo dicho por los doctores Ibarra y Duque, 

se confirma que las causas del daño serían el contrabando técnico u otros 

factores diferentes a las importaciones a precios de dumping.  

 

Ahora, en virtud del principio de no atribución, se refirió a la intervención del señor 

Duque sobre la fluctuación de la tasa de cambio, que a su parecer es la razón del 

daño y no las supuestas importaciones a precios de dumping.  

 

Finalmente, insistió en que no están los supuestos de hecho y de derecho para 

continuar con una medida, que lo que haría es destruir el empleo que generan las 

empresas importadoras, con lo que de igual manera se afectaría a los 

consumidores.  

 

Por otra parte, una de las intervinientes autorizadas para participar, expuso que 

no se ha probado que otros países como Alemania deban ser un país sustituto de 

Brasil, pero si se han presentado las pruebas para evidenciar que el país sustituto 

debe ser Ecuador, el cual debe tomarse de esa forma si se tiene en cuenta que 

registra el doble de exportaciones que Brasil, sumado a que es el segundo origen 

del producto investigado después de China.  
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De otro lado, argumentó que la peticionaria incluye nuevas subpartidas, busca 

cambiar la metodología, aporta una prueba que no es de las importadoras, y que 

el mecanismo antidumping no es el adecuado para temas de elusión.  

 

Por último, se sostuvo que no se está realizando subfacturación y que se está 

cambiando toda la investigación. En consecuencia, si se está cambiando toda la 

investigación, los importadores pueden solicitar el cambio del país sustituto.  

1.4.6.11 Etapa de preguntas 
 
En esta etapa, se le trasladaron al peticionario vía correo electrónico, las 
preguntas que realizaron las diferentes partes interesadas para que se diera 
respuesta a las mismas dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de 
celebración de la audiencia.  
 
1.4.6.12 Alegatos de conclusión 
 

 ALUMINIUM & GLASS PRODUCTS S.A.S., ALUMINIOS Y VIDRIOS 
S.A.S. y EL PALACIO DEL ALUMINIO  

 
El apoderado especial de las sociedades por medio de correo electrónico del 4 de 
enero de 2021 aportó el escrito de alegatos de conclusión en el cual reclamó que 
la peticionaria solicitara una evaluación solo de las circunstancias de la 
investigación inicial, cuando a su vez solicitó modificar la metodología para la 
obtención del valor normal y requirió cambiar el derecho antidumping de un valor 
base a un porcentaje ad valorem.  
 
Así, ante un cambio de metodología para poder determinar la existencia del daño, 
en los alegatos de conclusión se indicó que también resulta necesario y 
procedente evaluar la relación causal entre el daño y las importaciones calculadas 
con base en la nueva metodología propuesta por el peticionario, pues de lo 
contrario, el MINCIT incurriría en una violación del derecho de defensa, 
imparcialidad, igualdad y debido proceso.  
 
Las sociedades en su escrito de igual manera manifestaron que la metodología 
prospectiva utilizada por la peticionaria para realizar las proyecciones es errada, 
no es confiable, ni real, e induce a errores por lo que las proyecciones deben ser 
desestimadas; solicitaron desestimar los comentarios aportados por la peticionaria 
el 18 de diciembre de 2020 en los que se pronunciaron sobre los argumentos 
esgrimidos en la audiencia pública entre intervinientes, por haber sido radicados 
por fuera del término establecido en el artículo 34 del Decreto 1750 de 2015;  
 
A su vez, se afirmó que la distorsión en las condiciones de competencia de la 
industria nacional es atribuible a las variaciones en la TRM. En ese sentido, el 
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supuesto daño sufrido por la rama de producción nacional ha sido causado por las 
fluctuaciones del dólar en relación con el valor de la materia prima utilizada para 
fabricar perfiles extruidos de aluminio.  

 
Ahora bien, en los alegatos de conclusión, respecto al argumento de la 
peticionaria según el cual el ajuste de la metodología a un gravamen ad valorem 
se encuentra justificado en el artículo 10 de la Ley 1437 de 2011 y en la 
Resolución 040 del 5 de marzo de 2014, se sostuvo que la citada norma hace 
referencia a la aplicación uniforme de disposiciones constitucionales, legales y 
reglamentarias a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y 
jurídicos, pero que en el presente la peticionaria no sustentó su petición en una 
norma o reglamento relacionado con las investigaciones antidumping o exámenes 
quinquenales.  

 
Por otra parte, se afirmó que tal como el material probatorio aportado lo sustenta 
en el evento en que la metodología no se modifique, no hay lugar a la prórroga de 
los derechos antidumping por segunda vez, porque no hay una relación de 
causalidad entre el supuesto daño y las importaciones originarias de China, 
habiéndose a la fecha corregido el mercado. 
  
Sobre el tema, se dijo que el mercado de los perfiles extruidos de aluminio se ha 
corregido pues se ha demostrado con cifras reales que tanto las importaciones de 
China a Colombia del producto investigado como las importaciones de otros 
orígenes de este producto, e incluso el precio internacional de perfiles de aluminio 
está por el orden de 3,64 USD kg, el cual a su vez es el precio base de la medida 
antidumping vigente, por lo que los precios que justificaron la implementación de la 
medida antidumping en las investigaciones pasadas han desparecido.  

 
Adicionalmente, se sostuvo que el valor normal que propone el peticionario de 
5,34 USD/kg carece de todo fundamento y razonabilidad, y se indicó que la 
continuidad de las medidas antidumping no resulta procedente, debido a que las 
razones por las que supuestamente persiste el daño no son atribuibles a China.  
 
En relación con lo dicho, se expresó que no sería posible identificar si la fuente del 
supuesto daño son las importaciones de China del producto investigado o las 
importaciones de todos los demás orígenes, pues todas estas se realizan a 
precios similares, por lo cual todos los demás orígenes estarían haciendo una 
práctica de dumping o visto de otra forma, el 98% de las importaciones al país de 
perfiles extruidos de aluminio se harían a precios de dumping, según la nueva 
metodología de la peticionaria. Excluyendo al producto de origen chino, el 
producto de todos los demás orígenes, que representó un 20.29% del total 
importado durante el periodo del dumping, ingresó al país a un valor promedio de 
4,24 USD/kg, es decir, a un valor 25.9% inferior al supuesto valor normal”. 
 

A esto, las sociedades agregaron que hay otros factores externos que estarían 
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causando el supuesto daño a la rama de la producción nacional como el valor del 
dólar y las decisiones administrativas, financieras y estratégicas de la peticionaria 
que nada tienen que ver con las importaciones de perfiles de aluminio 
provenientes de China.  
 
Las sociedades importadoras también solicitaron la aplicación del principio de no 
atribución, pues sostuvieron que el supuesto daño podría ser producto de la 
competencia en el mercado interno, dado que las exportaciones de ALUMINIOS 
DE COLOMBIA (ALUCOL) se han hecho a precios similares a los precios de 
exportación de China a Colombia, así como indicaron que la peticionaria exporta 
perfiles de aluminio al mismo precio de las exportaciones de China, si se tiene en 
cuenta que recientemente sus exportaciones a distintos destinos fue a un precio 
promedio de 4,10 USD/Kg, lo que demostraría la capacidad de la industria 
nacional para competir con el producto importado de origen chino. 
 
De otro lado, en los alegatos de conclusión se sostuvo que si la Autoridad 
Investigadora permitiera el cambio de metodología y se modifican las reglas del 
juego, y todos los supuestos de cálculo, uno de los elementos que se deberá 
revisar es el cambio del país sustituto de Brasil por Ecuador.  
 
Para justificar lo anterior, se pusieron de presente las dificultades de tomar los 
precios de exportación de Brasil a Argentina, entre las cuales se mencionó la 
exigencia del cumplimiento de normas técnicas para los perfiles de aluminio que 
se importan a Argentina, así como los derechos antidumping impuestos por 
Argentina a los perfiles de aluminio originarios de Brasil clasificados por las 
partidas arancelarias 7608.10.00 y 7608.20.90. Sobre lo último, no se pueden 
tomar las cifras propuestas por el peticionario, debido a que no se cumpliría con lo 
dispuesto en el artículo 15 del Decreto 1750 de 2015, pues el valor normal no 
podría ser considerado un precio comparable en el curso de operaciones normales 
al estar sujeto a una medida antidumping.   
 

En este orden, debido a los cambios de metodología propuesto por las 
peticionarias, donde se solicitó un gravamen ad valorem en lugar de un precio 
base y se requirió cambiar el destino de las exportaciones de Brasil a Ecuador por 
Brasil a Argentina, las sociedades importadoras propusieron a Ecuador como 
tercer país y solicitaron considerar para el cálculo del valor normal sus 
exportaciones a Estados Unidos, donde el resultado sería de 3,21 USD/Kg.  

 
Según el cálculo del valor normal anterior, las sociedades importadoras 
sostuvieron que el margen de dumping sería negativo de -11.8%, con lo que no 
sería procedente la prórroga de la medida antidumping al no cumplir con lo 
establecido en el artículo 61 del Decreto 1750 de 2015.  

 
Por otra parte, las sociedades importadoras sostuvieron que no existe causalidad 
entre las importaciones de perfiles de aluminio provenientes de China y el 
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presunto daño a la rama de producción nacional, el cual se presenta por el 
contrabando técnico.  

 
El mencionado contrabando técnico, manifestaron que ha sido denunciado ante la 
DIAN, y que consiste en que se declaran los perfiles de aluminio por subpartidas 
diferentes a las correspondientes, por lo que ingresan al país sin que se 
encuentren sometidas al derecho antidumping.  
 

 ALUMINIO NACIONAL S.A. – ALUMINA S.A. 
 
El apoderado especial de la sociedad peticionaria allegó su escrito de alegatos de 
conclusión por medio de correo electrónico del 5 de enero de 2021.  
 
De esta manera, la peticionaria argumentó que la eventual supresión de los 
derechos antidumping adoptados mediante la Resolución 304 de 2013 o su 
prórroga en la forma de un precio base en vez de un derecho ad valorem, tendría 
como consecuencia la recurrencia y continuación de las importaciones a precios 
de dumping, originarias de China y del daño ocasionado por ellas, tal como lo 
demostraron en el desarrollo de la investigación. 
 
Por otra parte, la peticionaria manifestó que la sociedad ANDESIA no respondió 
los cuestionarios ni presentó elementos de prueba oportunamente, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 28, 66 y 68 del Decreto 1750 de 2015, y que está 
utilizando el resumen de la audiencia pública como pretexto para incluir de manera 
subrepticia unos argumentos de última hora que no se expusieron en la audiencia 
y que son impertinentes e improcedentes.  
 
En relación con lo anterior, se indicó que la sociedad ANDESIA no dio respuesta al 
cuestionario, no se pronunció en el periodo probatorio ni mencionó en la audiencia 
pública entre intervinientes, temas que incluyó en el resumen de la audiencia que 
se debe allegar dentro de los tres días siguientes a la celebración de la misma, 
tales como información relativa a una subasta de la línea de producción de perfiles 
extruidos de aluminio de ALUMINA, la distribución de utilidades de ALUMINA en 
2015, un contrato de fiducia de 2013, la venta de una prensa extrusora según la 
cual se vería afectada la capacidad de la rama de producción nacional, entre 
otros.  
 
Sobre los argumentos de ANDESIA expuestos de manera extemporánea y de los 
cuales no se habría podido presentar pruebas ni desvirtuar, ALUMINA indicó que 
los hornos de la planta del Valle del Cauca eran hornos antiguos que fueron 
sustituidos como reconversión tecnológica por hornos más modernos, la prensa 
extrusora se envió a subasta pero nunca fue vendida y está disponible en la planta 
de Medellín, pero en todo caso se trata de una prensa pequeña que lleva apagada 
muchos años y con la que nunca se ha contado como capacidad disponible para 
atender el mercado.  
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Por otro lado, la peticionaria manifestó que los documentos allegados por FUJIAN 
MINFA ALUMINIUM en su respuesta a cuestionarios del 15 de octubre de 2020, 
resultan impertinentes, pues no se logra determinar la pertinencia, conducencia y 
utilidad de los mismos para la investigación, por lo que se deben desestimar según 
lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del Código General del Proceso.  Además, 
se advirtió que en el expediente público no se encuentran los documentos 
relacionados en los numerales 5 a 15 de la sección “Pruebas documentales 
allegadas” de la respuesta presentada por FUJIAN. 
 
Ahora bien, sobre la naturaleza de la actuación administrativa la peticionaria 
manifestó que no corresponde a una nueva investigación tendiente a la aplicación 
de derechos antidumping, sino a una solicitud de prórroga de los que ya fueron 
adoptados en la investigación en la que se constató la existencia de dumping, 
daño y relación causal, por lo que no es oportuno controvertir los hallazgos de esa 
actuación administrativa inicial en aspectos como el tratamiento de China como 
economía de no mercado, la elección del país subrogado, la existencia de daño y 
relación causal. 
 
En cuanto a los argumentos presentados por los opositores se indicó que fueron 
desvirtuados en el transcurso de la actuación administrativa. En efecto, se dijo lo 
siguiente: 
 

- Que la calidad de productor nacional del peticionario se acreditó desde la 
investigación inicial. 

- China continúa siendo una economía de no mercado y la aplicación de la 
metodología del país subrogado es válida. 

- Se eligió desde la investigación inicial a Brasil como país subrogado y 
ninguna de las partes aportó elementos de juicios que permitan concluir que 
su economía no reúne las condiciones para ser tomado tercer país. 

- La propuesta de tomar a Ecuador como país subrogado es improcedente. 
- Es improcedente comparar los precios de las importaciones de otros 

orígenes con un valor normal calculado específicamente para China, no 
obstante, si se tomaran los precios de importación de los otros orígenes, un 
promedio ponderado, que tenga en cuenta los volúmenes importados de 
cada uno, los precios de estas importaciones entre 2017 y el primer 
semestre de 2020 son de USD 4,5/Kg, lo que sería más alto que el precio 
base de 3,60. 

- Los precios de las exportaciones de España o de cualquier otro país a otros 
destinos son irrelevantes. Además, no es procedente comparar los precios 
de exportación de España con el valor normal calculado para China.  

- Los reparos sobre la supuesta ausencia de relación causal debieron 
alegarse en su debida oportunidad.  

- Los precios a los que ALUMINA y otros productores nacionales han 
exportado a diversos destinos son completamente impertinentes e 
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irrelevantes en la presente actuación administrativa, pues resultan ajenos a 
los criterios que se deben evaluar para prorrogar los derechos antidumping.  

- La solicitud de modificar la modalidad del derecho vigente, de un precio 
base a un gravamen ad valorem, tiene amparo legal en el artículo 42 del 
Decreto 1750 de 2015.  

- La realidad dinámica del mercado, las fluctuaciones de los precios del 
aluminio como materia prima, el comportamiento creciente de las 
importaciones en vigencia de la media, sumado a la proclividad, la intención 
y la disposición de algunos exportadores de acudir a maniobras para burlar 
el derecho, indican que este ha devenido en insuficiente e inadecuado para 
cumplir los fines para los cuales se concibió, por lo que se puede solicitar 
su adecuación según el principio de eficacia consagrado en el inciso 11 del 
artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

Finalmente, la sociedad peticionaria ALUMINA S.A., en respuesta a lo dicho por 
los importadores Grupo Roldán, Almetalco y el Palacio del Aluminio, manifestó que 
la prórroga de la medida solicitada no pretende cerrar el mercado sino nivelar la 
cancha de juego.  
 

 ANDESIA ALUMINIOS S.A.S. 
 

El representante legal de la sociedad por medio de correo electrónico del 5 de 
enero de 2021 allegó los alegatos de conclusión de la compañía por él 
representada.  

 
En el mencionado escrito, la sociedad respondió los comentarios entregados por 
ALUMINA con posterioridad a la audiencia entre intervinientes, por lo que se 
pronunció sobre la ausencia de producción nacional.  

 
Así mismo, indicó que ALUMINA no se pronuncia sobre el argumento de que sus 
cifras no reflejan el comportamiento de la producción nacional, y en ningún 
momento niega que tal sea el caso. En concreto, la sociedad ANDESIA sostuvo 
que como las cifras de daño de ALUMINA no reflejan realmente el comportamiento 
de la producción nacional, tanto el análisis de daño como el de su eventual 
reiteración (que depende de las mismas cifras) estará distorsionado y el caso 
carecerá de sustento. 

 
A su vez, sobre la crítica de ALUMINA de la cifra de utilidades en la audiencia 
entre intervinientes, expresó que “dentro del término probatorio Andesia solicitó 
que se llevara a cabo el análisis de los demás productores nacionales y se 
consiguiera su información a fin de verificar que ALUMINA no refleja el 
comportamiento de la producción nacional. Sobre el particular, indicaron que no 
han recibido respuesta alguna y ahora se deben presentar los alegatos de 
conclusión sin tener noticia sobre si esta prueba va o no a practicarse por parte de 
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ese Despacho.  
 

De practicarse la prueba, se deberá permitir nuevamente a las partes presentar 
sus argumentos sobre las pruebas practicadas con posterioridad al vencimiento 
del término para alegatos de conclusión”. 

 
En lo que tiene que ver con la crítica de ALUMINA al comentario relativo a los 
ajustes contables y la afectación de las utilidades, en los alegatos de conclusión 
se sostuvo que los ajustes a los cuales ANDESIA se refirió durante la audiencia se 
incluyen después de gastos de actividades ordinarias como otros egresos por lo 
que si afectan la utilidad operacional y la utilidad neta. Sin embargo, dada la 
confidencialidad en los estados financieros, se desconoce si los cuadros del 
Ministerio fueron o no llenados sin tener en cuenta estos ajustes. 

 
Se llamó la atención del Despacho, sobre el hecho de que aún a pesar de los 
ajustes existe una pérdida neta en la actividad de ALUMINA, lo que no sucede con 
los demás productores nacionales. 

 
En cuanto al comentario de ALUMINA, según el cual no es cierto que la fusión 
EMMA/ALUMINA haya deteriorado la situación financiera de la peticionaria, se 
pronunció sobre la perdida de producción, donde los volúmenes producidos por 
EMMA se pierden casi en su totalidad.  

 
En este punto, se puso de presente que ALUMINA subastó, lo que se aprecia 
como una línea de producción de perfiles extruidos de aluminio y de la prensa 
extrusora de perfiles de aluminio, que pareciera del año 1982, según información 
que se relacionó de la página Superbid 

 
De igual forma, sobre la autonomía de la peticionaria ALUMINA, la sociedad 
ANDESIA sostuvo que son los fideicomisos en manos de los bancos los que 
tienen el 88% de las acciones de ALUMINA lo que les otorga el control sobre dicha 
compañía.   

 
Ahora bien, sobre la elección de Brasil como país sustituto cuestionó, entre otras 
cosas, que ALUMINA plantea que no es el momento para llevar dicho cambio, 
pero si se adjudica el derecho de cambiar el precio de las exportaciones a 
Ecuador desde Brasil por las de Argentina.  

 
Al respecto, se dijo que es llamativo que la peticionaria califique los argumentos de 
los importadores de inverosímiles y dirigidos a su propia conveniencia, cuando es 
justamente la propia conveniencia la que mueve a ALUMINA a cambiar las 
exportaciones de Brasil a Ecuador por las de Brasil a Argentina. Se sostiene que 
el argumento no es válido, toda vez que las exportaciones a Ecuador representan 
hoy un mayor porcentaje dentro del total de las exportaciones de Brasil de aquel 
que tenía cuando ALUMINA lo escogió como “valor normal sustituto del valor 
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normal sustituto”.  
 

Lo anterior, para poner el precio más alto posible de 5,97 USD/KG, que no refleja 
un precio de mercado, tal como se expuso en la audiencia.  

 
Para concluir este punto relacionado con los argumentos expuestos por ALUMINA, 
la sociedad ANDESIA manifestó que se opone al: 

 
- “Mantenimiento del derecho antidumping por las razones que se esgrimen 

en este documento; y  
- Evidentemente al cambio de modalidad ya que – como se explica en este 

documento – los argumentos presentados por ALUMINA carecen de todo 
fundamento y tratan de endilgarle a las importaciones investigadas, el 
desplazamiento realmente producido por los competidores productores 
nacionales de ALUMINA”.    

 
De otro lado, en los alegatos de conclusión se hizo referencia a la ausencia de 
representatividad, tema en el cual después de indicar, entre otras cosas, que las 
exportaciones no son relevantes en el cálculo de las unidades producidas para 
determinar la representatividad de la producción nacional, que la chatarra como 
materia prima es importante para la producción de perfiles extruidos de aluminio y 
que las únicas cifras objetivas que sustentan las participaciones, es decir, las 
importaciones de aluminio en bruto arrojan resultados de 45% de participación en 
la producción, se sostuvo que ALUMINA, ALUCOL y ALUICA ni ALE cuentan con 
la participación en la producción que permita otorgarle representatividad a la 
peticionaria para promover un proceso de examen de expiración en nombre y 
representación de la rama de la producción nacional, con lo que se vulnera las 
disposiciones relativas al artículo 4 del Acuerdo Antidumping.  
 
ANDESIA de igual manera realizó un análisis individual según el cual todos los 
productores nacionales incrementan o mantienen su participación en la producción 
salvo ALUMINA, por lo que llega a una conclusión que reitera en el desarrollo del 
documento y es que ALUMINA no refleja en modo alguno el comportamiento de la 
producción nacional, pues es esta compañía la que presenta serios problemas 
dada su especial situación, en particular sus enormes deudas con el sector 
financiero.  

 
En los alegatos de conclusión, también se hizo referencia al impacto de las fallas 
del sistema SAP en la operación de ALUMINA, por lo que se puso de presente 
que el año 2019 fue un año crítico en esta materia toda vez que los problemas que 
presentó la implementación del sistema SAP afectó radicalmente la facturación de 
la compañía generando enormes dificultades a la normal operación de ALUMINA y 
produciendo indeseables efectos en el actuar de la compañía.   
 
En la misma línea, ANDESIA al tomar los estados financieros generales de los 
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productores nacionales de perfiles extruidos de aluminio afirmó que : “ANDESIA 
HA SOLICITADO SE PRACTIQUE LA PRUEBA CORRESPONDIENTE A FIN DE 
QUE SEA POSIBLE IDENTIFICAR CON TODA CLARIDAD QUE ALUMINA 
TIENE UN COMPORTAMIENTO ABIERTAMENTE OPUESTO Y EXCEPCIONAL 
DENTRO DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL. Como puede observarse en la 
siguiente gráfica, los demás agentes económicos (con la exclusión de Tecnoglass) 
presentaron márgenes operacionales y márgenes netos positivos en el mercado. 
Lo anterior, sin incluir Tecnoglass cuyo comportamiento financiero es por demás 
positivo en sus estados financieros generales”.  
 
Por otra parte, en referencia a las deudas financieras de ALUMINA, se puso de 
presente la participación en el 88% del capital de la peticionaria por parte de los 
bancos, según los documentos que fueron entregados con la respuesta a los 
cuestionarios, entre los cuales se encuentra la Escritura Pública 2868 de 2013 de 
la Notaría Segunda de Itagüi en la que se formalizó el contrato de fiducia 
irrevocable en garantía entre ALUMINA y EMMA representadas las dos por el 
señor Michael Gil, y distintos bancos acreedores: Banco de Bogotá, Banco de 
Occidente, Banco CorpBanca, Helm Bank S.A., HSBC S.A.y Bancolombia S.A.. En 
virtud de este contrato se creó un Patrimonio Autónomo: Fideicomiso Fidubogotá 
Alumina/ Emma (Garantía)”. 
 
Así mismo en Escritura Publica 1916 de 2016, a la cual se adjunta el acta 93 de 
Alumina, indicaron que se puede observar que, ya para 2016, son los fideicomisos 
(fuente de pago) los que cuentan con aproximadamente el 88% de las acciones de 
Alumina.  
 
Ahora, en relación con la operación ALUMINA – EMMA, en los alegatos de 
conclusión ANDESIA mencionó el efecto negativo que esto significó para la 
entidad integrada, al indicar que varias variables financieras de la compañía 
integrada presentaron comportamiento a la baja. 
 
Sobre la producción de EMMA, ANDESIA sostuvo que es de su entendimiento 
“que a comienzos del 2020 (primer trimestre) las instalaciones de EMMA fueron 
cerradas, desmanteladas y hasta donde tenemos información a la fecha ALUMINA 
aún no ha puesto operativa esa capacidad instalada que tenían en Medellín y que 
preveían poner en funcionamiento en la planta de Jumbo (sic). Lo anterior 
evidencia adicionalmente la incapacidad de abastecer el mercado por parte de 
ALUMINA.” 
En los alegatos de conclusión, de igual forma se reiteró que el problema de 
ALUMINA es la competencia de los otros productores nacionales, por lo cual se 
citó el asunto China – Broiler Products según el cual: “en los casos en que las 
investigaciones se definen sobre la base de investigaciones donde la producción 
nacional se fundamenta sobre la base de una proporción importante de la rama de 
producción total, la Autoridad Investigadora deberá analizar la situación de los 
productores nacionales que se encuentran por fuera de la definición de la industria 
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con el objeto de entender “cuando el impacto de las importaciones investigadas 
explica los cambios en los distintos factores económicos y cuando la fortaleza de 
otros productores nacionales puede ser una causa posible del daño a la rama de 
la producción nacional definida. (Panel Report, China – Broiler Products, para. 
7.419.)”  

 

Lo anterior, para indicar que en el caso que nos ocupa la totalidad de la perdida de 
producción de ALUMINA se debe al desplazamiento de los productores 
domésticos, quienes no solo produjeron los kilogramos de perfiles extruidos que 
ALUMINA/EMMA dejaron de producir sino que produjeron kilos adicionales. 
(Página 79). 
 
La sociedad ANDESIA, en sus alegatos también sostiene que sería contrario al 
Acuerdo Antidumping imponer derechos sobre subpartidas en las que no existe 
producción nacional, y regresa a la escogencia de Brasil como país sustituto para 
mencionar que se escogió el continente con la menor producción de aluminio. 
Según la consulta de ANDESIA de TRADE MAP, Brasil ocupa el puesto 52 en 
exportación por lo que también manifiesta que no resulta comparable a con China. 
 
De igual forma, se pregunta sobre lo que hubiera ocurrido al escoger al país 
sustituto dentro del ranking de los 10 principales exportadores como Turquía y 
España, por lo que sostiene lo siguiente: “Se trata de países que acompañan en el 
Ranking a China. Dichos países tendrían precios de exportación promedio para 
2019 equivalentes a 3,96 (España) y 3,63 (Turquía) USD/kg, mientras que Brasil 
cuenta con un precio promedio para el mismo período de 4,86 USD/kg. Y para el 
período del segundo semestre de 2019 con el primer trimestre de 2020 dichos 
precios serían de 3,94 (España) y 3,53 (Turquia), mientras que el de Brasil es de 
4,99 USD/kg”.  
 

A su vez, otro tema sobre el que se vuelve a manifestar ANDESIA es el del 
análisis de las exportaciones de Brasil a Ecuador, sobre el cual indica que si se 
observa el comportamiento de dichas exportaciones del año 2013 (primera 
aplicación del derecho antidumping donde se tomó el precio de exportación a 
Ecuador como VALOR NORMAL SUSTITUTO DEL VALOR NORMAL 
SUSTITUTO) se encuentra que: “a) cuando se tomó el precio de exportación a 
Ecuador como valor normal sustituto del valor normal sustituto su peso en el total 
de exportaciones brasileras era el 1%; b) en el 2019, Ecuador tiene un peso 
relativo en el total de exportaciones equivalente al 2%. Es decir ha duplicado su 
participación en las exportaciones desde que fue tomado como valor normal hasta 
ahora. Y en el año 2020 su participación es del 3%. Por consiguiente, una 
reducción en el último año es un argumento superficial frente a la tendencia del 
precio de exportación de país escogido como valor normal sustituto del valor 
normal sustituto desde el inicio”. 
 
En el mismo sentido, se sostuvo que el precio que propone ALUMINA no está 
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acorde con los precios a nivel mundial, pues “El precio de exportación de Brasil a 
Argentina equivalente a 5,97 USD/kg (en el año 2019) es muy superior al precio 
promedio ponderado de las exportaciones de la base de datos de TRADE MAP 
que arroja un precio promedio ponderado de exportación equivalente a 4,06 
USD/kg”. 
 
Así mismo, se advirtió que las exportaciones a Colombia desde Brasil están a 3,77 
USD/kg. 

 
Por otra parte, se manifestó que el daño no continuaría ni se reiteraría, pues se ha 
indicado que las cifras de ALUMINA no pueden ser tomadas en cuenta por cuanto 
ALUMINA no refleja el comportamiento de la producción nacional. Por lo tanto, sus 
cifras no pueden ser tomadas en cuenta ya que distorsionarán sustancialmente el 
análisis del daño y de su eventual reiteración. 
 
En materia del supuesto daño encontrado a ALUMINA, se hizo referencia, entre 
otras cosas, al impacto en las ventas y en los ingresos por ventas, punto en el que 
se llamó la atención del Despacho sobre el comportamiento del PIB construcción, 
índice macroeconómico del que se mencionó se encuentra íntimamente vinculado 
con el comportamiento de la producción y las ventas en el mercado de perfiles 
extruidos de aluminio”. (Página 96).  
 
Así, se sostuvo que el comportamiento del PIB Construcción nada tiene que ver 
con las importaciones investigadas, pero ha de ser tenido en cuenta en el análisis. 
Más aún cuando en el marco de la pandemia por el COVID 19 el sector de la 
Construcción será de la mayor importancia en la reactivación de la economía y el 
gobierno no puede darse el lujo de encarecer el proceso productivo para proteger 
a una empresa que ha sido desplazada por sus propios competidores nacionales, 
no los extranjeros”. 

 

Ahora bien, en relación con las proyecciones para el cálculo de una eventual 
reiteración del daño, se insistió que las cifras de ALUMINA no reflejan el 
comportamiento de la producción nacional, así como se puso de presente que la 
metodología utilizada por la peticionaria no permite identificar cuáles son los 
criterios y operaciones utilizados por esta compañía para efectos de llevar a cabo 
las proyecciones de múltiples variables proyectadas.  

 
Al respecto, también se puso de presente que una de las partes interesadas 
solicitó que dicha situación se arregle al solicitarle a ALUMINA una aclaración de 
la metodología y criterios utilizados, sin que tal situación se haya arreglado y en 
consecuencia se ha vulnerado el derecho de defensa de las demás partes 
interesadas.  

 

Sobre las razones según las cuales la metodología presente serios problemas 
también se sostuvo que no tiene en cuenta un parámetro de proyección del 
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comportamiento del mercado más cercano, es decir del consumo nacional 
aparente; no existe coincidencia de los datos de inflación y la tasa de cambio 
utilizados dentro de la proyección y la fuente citada; las cifras de importaciones 
presentadas por ALUMINA en la solicitud no corresponden a lo que establece la 
base de datos de la DIAN, aplicados los filtros que consuetudinariamente utiliza la 
Subdirección de Prácticas Comerciales; y finalmente, que las proyecciones no 
cuentan con ninguna metodología para el cálculo de la proyección del LME, y el 
mismo resulta más bajo que lo que corresponde. 

 
Por último, la sociedad ANDESIA se refirió al margen bruto para indicar que 
ALUMINA habla del precio de venta del importador haciendo cálculos de un 9% de 
margen bruto, sin embargo, mencionan que no hay empresa que sobreviva 
trabajando con márgenes brutos de ese nivel, para lo que pone de ejemplo que 
ALUMINA para el 2019 habría tenido un margen de 17% y en 2018 del 14%.  

 
Al respecto, ANDESIA puso de presente que en el examen quinquenal sobre 
laminados decorativos de alta presión originario de la India la SPC no aceptó una 
aproximación al margen de distribución por parte de los peticionarios, razón por la 
cual solicitan que en el presente caso sea igualmente coherente sobre el 
particular. 

  
1.4.6.13 Otras comunicaciones 
 

a) ALUMINA S.A: La peticionaria ALUMINA S.A. por medio de correo 
electrónico del 8 de mayo de 2020, se refirió a la Resolución 176 del 13 de 
octubre de 2017 por medio de la cual se mantuvieron los derechos 
antidumping definitivos a las importaciones de perfiles extruidos de aluminio 
originarias de la República Popular China, con el fin de poner de presente, 
entre otras cosas, la necesidad de continuar con las medidas antidumping, 
explicar las dificultades financieras de las empresas productoras de perfiles 
de aluminio para presentar y argumentar la solicitud de prórroga, y en 
definitiva, con el objetivo de solicitar que se mantuvieran las medidas a 
través de una medida excepcional y transitoria del Gobierno sin los trámites 
normales, teniendo en cuenta las normas de emergencia económica. 
 
La Autoridad Investigadora dio respuesta al anterior correo electrónico por 
medio del oficio radicado con el número 2-2020-013180 del 18 de mayo de 
2020, a través del cual le aclaró a ALUMINA S.A. el plazo hasta el cual 
podría presentar la solicitud de la investigación; que el procedimiento para 
adelantar la investigación no podía ser excepcional y debía ceñirse a lo 
dispuesto en el Decreto 1750 de 2015, en concordancia con el Acuerdo 
Antidumping de la OMC;  y finalmente, que podrían radicar la solicitud de 
manera virtual para evitar la dificultad del desplazamiento físico en el marco 
de las restricciones de movilidad por el estado de emergencia que afronta el 
país.  
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b) ACABADOS VIDRIALUZ: 
 

A través de escrito del 30 de septiembre de 2020, la sociedad importadora 
“Acabados Vidrialuz” manifiesta su preocupación por un posible aumento 
del arancel del producto objeto de investigación y las repercusiones de 
dicha medida en el normal funcionamiento de su negocio.  
 
El representante legal igualmente manifestó su inconformidad por las 
falencias en la codificación del producto por parte de las productoras 
nacionales y por ende, las falla en la provisión comercial dentro del 
mercado nacional. 

 
c) DISTRIBUIDORA DE VIDRIOS Y ALUMINIOS SINCELEJO: 
 

La importadora “Distribuidora de Vidrios y Aluminios Sincelejo” por medio de 
escrito del 7 de octubre de 2020, manifestó su inconformidad por el examen 
por extinción de perfiles extruidos de aluminio, dadas las repercusiones 
económicas de la posible decisión sobre su negocio. Advierte que para 
mantener la competitividad de sus ventas y cumplirle oportunamente a sus 
clientes, no es suficiente la oferta nacional. 
 

d) VIDRASCOL: 
 

A través del oficio del 15 de octubre de 2020, la empresa importadora 
“Vidrios y Aluminio de Colombia SAS” manifiesta la drástica afectación que 
sufriría en caso de imponerse derechos antidumping a las importaciones de 
perfiles extruidos de aluminio, dado que la venta de dichos productos 
representa el 50% de su actividad comercial. 
 
Igualmente, manifiesta las posibles afectaciones en toda su cadena de 
comercialización y los inconvenientes de aprovisionamiento con las 
empresas extrusoras de aluminio nacionales por sus limitaciones en los 
números de códigos y distribuidores. 

 
e) Subdirección de Prácticas Comerciales:  

 
A través del correo electrónico del 29 de octubre de 2020, la Autoridad 
Investigadora le solicitó al señor Jimmy Grandas Flórez enviar en formato 
PDF el archivo con el cuadro de precios de su respuesta a cuestionarios 
que adjuntó, dado que el aplicativo no acepta archivos en Excel. 
 
En ese mismo orden de correspondencia, el 15 de octubre de 2020, el 
señor Jimmy Flórez envió pruebas anexas a la respuesta de cuestionarios.  
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f) ANDESIA ALUMINIOS S.A.S., FUJIAN MINFA ALUMINIUM INC y 
Subdirección de Prácticas Comerciales: 
 
La Subdirección de Prácticas Comerciales por medio del escrito radicado 
con el número 2-2020-031429 del 9 de noviembre de 2020, ratificado a 
través de correo electrónico del 10 de noviembre de ese mismo año, le 
solicitó al señor Jimmy Grandas de ANDESIA aclarar los motivos por los 
cuales las solicitudes no eran presentadas directamente desde un correo 
electrónico que corresponda a la sociedad extranjera FUJIAN MINFA 
ALUMINIUM INC, o en específico desde una cuenta de su representante 
legal XIAOHUA ZHAN sino desde una cuenta de la sociedad ANDESIA 
ALUMINIOS S.A.S. 
 
Lo anterior, debido a que la Autoridad Investigadora no encontró que le 
hubieran conferido un poder especial para actuar en nombre de la 
sociedad extranjera y dado que en las investigaciones o exámenes 
antidumping no resulta procedente actuar en calidad de agente oficioso.  
 
La sociedad ANDESIA ALUMINIOS S.A.S. por medio de escrito del 11 de 
noviembre de 2020, en respuesta a la solicitud de la Subdirección de 
Prácticas Comerciales, justificó que el representante legal de la sociedad 
extranjera FUJIAN MINFA ALUMINIUM INC. hubiera remitido sus 
comunicaciones desde un correo electrónico de ANDESIA. 
 
Para lo anterior, puso de presente el principio de informalidad de las 
actuaciones administrativas según el cual difieren los procedimientos en 
los ámbitos administrativo y judicial, así como acudió a los principios de 
eficacia, economía y celeridad que orienta disposiciones como la del 
artículo 54 del CPACA para las comunicaciones por medios digitales. 
Sobre lo último, sostuvo que dicho artículo establece una regla flexible 
consistente en que es el administrado el que define el medio de 
comunicación para dirigirse a la Autoridad mediante el registro del correo 
electrónico en la base de datos dispuesta para tal fin por el ente 
administrativo.  
 
La sociedad ANDESIA de igual manera indicó que no contaba con poder 
para actuar a nombre de FUJIAN MINFA, pero que esto no era requerido 
dado que podía actuar desde el correo electrónico de ANDESIA desde el 
cual había enviado las comunicaciones por las que indagó la Subdirección 
de Prácticas Comerciales.  
 
Así, después de poner de presente que no aceptar las comunicaciones 
vulneraría el artículo 29 de la Constitución Política, citar el Decreto 491 de 
2020 y la Ley 2052 de 2020, solicitó entender el aporte de información 
mediante el correo de ANDESIA, como el correo de comunicaciones 
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según lo dispuesto en el artículo 54 del CPACA y de conformidad con el 
mencionado Decreto 491.  
 
FUJIAN MINFA por su parte, presentó un escrito con fecha del 10 de 
noviembre en el que su representante legal manifestó haber firmado los 
memoriales del 15 y 21 de octubre, así como el del 3 de noviembre 
dirigidos a la Autoridad Investigadora. La sociedad extranjera igualmente 
manifestó que dirigió las comunicaciones desde el correo de ANDESIA 
por varias razones, entre ellas la diferencia horaria, y en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 54 del CPCA. 
 
En respuesta a lo anterior, a través del escrito radicado con el número 2-
2020-032700 del 19 de noviembre de 2020, la Subdirección de Prácticas 
Comerciales le solicitó al representante legal de la sociedad extranjera 
FUJIAN MINFA ALUMINIUM INC., lo siguiente: 

 
- Aportar las versiones públicas de los anexos que fueron allegados 

como parte 1, parte 2 y parte 3.  
 

- Levantar la confidencialidad o justificar los motivos por los cuales se 
abstiene de hacerlo de la “Licencia de Negocio” de FUJIAN MINFA 
ALUMINIUM INC. y de la información tomada del Wall Street Journal. 
Tener presente que de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 
del artículo 41 del Decreto 1750 de 2015, cuando se aporten 
documentos como confidenciales y no se alleguen los resúmenes 
correspondientes o no se levante su confidencialidad sin ninguna 
justificación, estos no se tendrán en cuenta dentro de la investigación.  

 
- Justificar la confidencialidad de las facturas domésticas y de las 

facturas de exportación.  
 

- Aportar la información desde los correos electrónicos 
minfa@minfa.com y latinamerica@minfa.com. También se podrá 
aportar la información a través del correo electrónico 
gerenteadmon@andesia.com.co con el documento en formato en PDF 
que contenga su firma manuscrita, o en su defecto, justificar otra 
manera para proceder desde dicho correo de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 527 de 1999. 

 

Lo expuesto, debido a las dificultades que tuvo la Autoridad Investigadora 
en la conformación del expediente con la respuesta a cuestionarios de 
FUJIAN MINFA ALUMINIUM INC., de las que solo se allegaron las 
versiones confidenciales de algunos anexos y se aportaron como 
confidenciales documentos públicos. Sumado a lo anterior, tampoco se 
observó que los argumentos que presentó la compañía con escrito del 10 
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de noviembre de 2020, fueran suficientes para justificar que los escritos 
de FUJIAN MINFA se pudieran aportar sin firma manuscrita desde un 
correo electrónico de ANDESIA.  
 
Finalmente, FUJIAN MINFA ALUMINIUM INC. a través de correo 
electrónico del 26 de noviembre de 2020 dio respuesta al requerimiento 
del 19 de noviembre de la Autoridad Investigadora, con lo que aportó los 
anexos que fueron allegados como parte 1, parte 2 y parte 3, levantó la 
confidencialidad de algunos documentos y se refirió a la justificación de la 
confidencialidad de algunas facturas 
 

g) Embajada de la República Popular China en Colombia:  
 
La Embajada mediante escrito con fecha del 18 de noviembre de 2020, se 
opuso a la imposición de derechos antidumping a las importaciones de 
perfiles extruidos de aluminio. 
 
Dentro de sus argumentos, además de apoyar la posición de los 
importadores colombianos, expuso que se ha demostrado en el 
procedimiento que las variaciones micro y macroeconómicas, como la 
devaluación del peso, del mercado en los últimos años, son la causa del 
daño que ha sufrido la peticionaria. Así mismo, que el incremento de las 
importaciones de perfiles de aluminio provenientes de China no obedece 
a un supuesto dumping, sino a la incapacidad de la industria nacional de 
atender la demanda local.  
 
De igual manera, se sostuvo que no es procedente actualizar el margen 
de dumping para las importaciones originarias de China, toda vez que, los 
precios de importaciones de perfiles de aluminio provenientes de China 
son a precio de mercado. En cuanto a la selección de Brasil como tercer 
país indicó que al mismo se le han impuesto medidas antidumping en 
relación con el aluminio y los perfiles extruidos de aluminio, por lo que el 
cálculo del valor normal propuesto por la peticionaria no sería correcto.  
 
A su vez, la Embajada de China sostuvo que en Colombia no existen 
productores de bienes clasificados bajo las subpartidas arancelarias 
7604.29.10.00, 7608.10.90.00 y 7608.20.00.00, y además, sostuvo que no 
existe nexo causal probado entre las importaciones provenientes de 
China y el presunto daño de la peticionaria, que sería producto del 
contrabando técnico.  
 
Finalmente, sostuvo que en países con condiciones socioeconómicas 
como las de Colombia, las importaciones de perfiles de aluminio 
provenientes de China han permitido a la población vulnerable acceder a 
este producto a precios competitivos, permitiendo una mejora en su 
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calidad de vida y de los estándares de construcción de viviendas.  
 
h) Subdirección de Prácticas Comerciales: 

 
Por medio del comunicado 1-2020-026864 del 18 de noviembre de 2020, la 
Autoridad Investigadora dio respuesta a escrito No. 1-2020-026864 del 13 
de noviembre de 2020, en el cual la peticionaria solicitó fijar nueva fecha y 
hora para celebrar la audiencia pública entre intervinientes convocada por la 
Subdirección para el día 23 de noviembre de 2020. A su vez, requirió en 
subsidio de la petición anterior, declarar la nulidad de la citación a la 
mencionada audiencia, debido a que no es posible cumplir con el objeto de 
la diligencia. 
 
Las mencionadas peticiones las fundamentó, entre otras cosas, en que la 
respuesta a cuestionarios de exportadores presentada por la empresa 
FUJIAN MINFA ALUMINIUM INC solo fue publicada en el expediente 
disponible en la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
hasta la tarde del 4 de noviembre de 2020, por lo cual su poderdante no 
habría podido tener acceso a ella sino 14 días calendario después del plazo 
establecido en la Resolución 180 de 2020 (21 de octubre de 2020). Así 
mismo, expresó que se presentaron otras dificultades con los tomos del 
expediente público. 
 
En virtud de las normas especiales que regulan la celebración de las 
audiencias públicas entre intervinientes como la que nos ocupa, la 
Autoridad Investigadora llegó a diferentes conclusiones, entre ellas, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Decreto 1750 de 2015, 
destacó que la audiencia podrá realizarse en cualquier momento “desde la 
apertura de la investigación y hasta el vencimiento del término de prácticas 
de pruebas”, lo que en principio significa que para el caso en concreto la 
diligencia pudo celebrarse desde la publicación el 25 de agosto de 2020 de 
la Resolución 148 del 24 de agosto del mismo año. 
 
En este orden de ideas, dentro del examen iniciado por medio de la 
Resolución 148 de 2020, la audiencia pública entre intervinientes se 
estipuló ser celebrada el día 11 de diciembre de 2020 a partir de las 9:00 
a.m. hasta las 12:00 m, de manera virtual por medio de la plataforma de 
comunicación Microsoft Teams. 
 

i) Subdirección de Prácticas Comerciales: 
 
Por medio del escrito No. 2-2020-034958 del 10 de diciembre de 2020 la 
Subdirección de Prácticas Comerciales dio respuesta a la petición 
radicada con el número 1-2020-027085 del 18 de noviembre de 2020. Así, 
la Autoridad Investigadora reiteró la respuesta brindada a través del 
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escrito radicado con el número 2-2020-032700 del 19 de noviembre de 
2020, en el que aclaró que no existían las versiones públicas de las partes 
1, 2 y 3, lo que dificultó el cargue de la información en el expediente, 
sumado a que fueron aportados como confidenciales documentos que no 
tenían ese carácter como la "Licencia de Negocio de FUJIAN MINFA 
ALUMINIUM INC".  
 
De igual forma, se puso de presente la necesidad de justificar la 
confidencialidad de la información y finalmente que no era posible rastrear 
a las personas que accedieron a la información por no estar permitido 
rastrear las direcciones IP. También, se informó que todas las respuestas 
a cuestionarios de las partes interesadas se encontraban publicadas. 
 

j) ALUMINA S.A:  
 
Mediante correo electrónico del 18 de diciembre de 2020, el apoderado 
especial de la sociedad ALUMINIO NACIONAL S.A. - ALUMINA S.A., 
presentó un escrito en el que realizó algunas precisiones sobre las 
intervenciones realizadas en la audiencia por los importadores, con el fin 
de evitar que se induzca a error y confusión al Despacho.  
 

En dicho escrito, el apoderado aclaró y rectificó la intervención del doctor 
Germán Duque, Gerente de la Unidad de Negocio Aluminio Arquitectónico 
de Alumina, dado que, según indicó, fue distorsionada y sacada de 
contexto por la doctora María Paula Sánchez.  
 
Así, manifestó que el doctor Duque jamás expresó que las fluctuaciones 
del dólar fueran la causa del daño a la rama de producción nacional, pues 
lo que dijo fue que existe una relación directa entre el precio de la materia 
prima y los precios de los perfiles de aluminio, cuya comparación en 
pesos colombianos implica necesariamente convertir el valor del aluminio 
en dólares por kilogramo a pesos colombianos, con base en la tasa 
representativa del mercado TRM.  
 
En el mismo sentido, sostuvo que "Como es lógico, el precio LME en 
pesos colombianos varía acorde con la fluctuación de la TRM y de ahí 
que los precios de venta de los perfiles de aluminio deben ajustarse de 
acuerdo con la oscilación del costo de la materia prima. Adicionalmente, 
es evidente y obvio que estas fluctuaciones del precio de los perfiles, 
debido a la TRM, afectan también y de la misma manera a los 
importadores".  
 
De igual forma, se aclaró lo que expresó la doctora Sánchez, en el sentido 
que el mencionado apoderado especial no hizo alusión a ninguna 
subfacturación, pues según la grabación su intervención en la audiencia 
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estuvo dirigida a explicar la posibilidad de evasión del derecho, no 
mediante una subfacturación sino a través de inflar el precio de 
exportación, el precio de dumping, y de falsearlo con una doble factura.  
 
Por último, el apoderado especial indicó que en su intervención en la 
audiencia no mencionó un contrabando técnico y mucho menos insinuó 
que el daño a la rama de producción nacional se debiera a ese fenómeno 
o a la supuesta subfacturación. 

 
1.4.6.14 Comentarios de la Autoridad Investigadora 
 
1.4.6.14.1 Diferencias entre una investigación inicial y un examen  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del Decreto 1750 de 2015, en 
concordancia con el párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping de la 
OMC, en un examen se verifica si la supresión de los derechos antidumping 
impuestos daría lugar a la continuación o la repetición del daño y el dumping que 
se pretendía corregir.  
 
En este sentido, aunque los análisis del examen recaen en lo dicho 
anteriormente, la Autoridad Investigadora considera que cuando se verifica el 
margen de dumping en casos como el presente, al realizar nuevos cálculos que 
se deben definir según lo dispuesto en el Acuerdo Antidumping de la OMC, se 
abre la posibilidad para que las partes interesadas también se pronuncien al 
respecto.  
 
Para el caso en concreto, el peticionario solicitó no solo volver a calcular el 
margen de dumping sino una imposición de derechos antidumping que no sea 
según un precio base sino un porcentaje ad valorem, para que se encuentre más 
acorde con las condiciones variables del mercado. Adicionalmente, solicitó un 
cambio en la metodología del cálculo del valor normal, sustituyendo los precios 
de exportación de Brasil a Ecuador por los de Brasil a Argentina. 
 
Aunado a lo anterior, se aclara que no resultaría posible volver a debatir sobre 
elementos que ya fueron tratados en la investigación inicial, por la naturaleza 
misma de las investigaciones tal como se explicará más adelante.  
Para profundizar en la materia, resulta oportuno analizar los diferentes 
pronunciamientos de la OMC en los que se plantean las diferencias entre una 
investigación inicial y un examen por extinción como el que nos ocupa, y así 
comprender la manera en la que se debe revisar la continuación y la repetición 
del dumping y el daño que se pretendía corregir.  
 
De esta forma, analicemos lo que consideró el Órgano de Apelación en el asunto 
Estados Unidos — Examen por extinción: acero resistente a la corrosión, en 
relación con la diferencia entre una investigación inicial y un examen: 
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“106. Al examinar la naturaleza de una determinación de probabilidad en un 
examen por extinción realizado de conformidad con el párrafo 3 del artículo 11, 
recordamos la declaración que formulamos en Estados Unidos - Acero al 
carbono, en el contexto del Acuerdo SMC, de que:  
 
... las investigaciones iniciales y los exámenes por extinción son procesos 
distintos que tienen propósitos diferentes. La naturaleza de la determinación que 
debe efectuarse en un examen por extinción difiere en algunos aspectos 
fundamentales de la naturaleza de la determinación que corresponde realizar en 
una investigación inicial.  
 
107. Esta observación se aplica también a las investigaciones iniciales y a los 
exámenes por extinción previstos en el Acuerdo Antidumping. En una 
investigación inicial, las autoridades investigadoras deben determinar si existe 
dumping durante el período objeto de investigación. En cambio, en un examen 
por extinción de un derecho antidumping las autoridades investigadoras deben 
determinar si la supresión del derecho que se impuso al concluir la investigación 
inicial daría lugar a la continuación o la repetición del dumping”.  
 
(…) 
 
127. El artículo 2 establece las disciplinas convenidas en el Acuerdo 
Antidumping para calcular los márgenes de dumping. Como hemos observado 
anteriormente, no vemos que el párrafo 3 del artículo 11 imponga ninguna 
obligación a las autoridades investigadoras de calcular o basarse en márgenes 
de dumping al determinar la probabilidad de continuación o repetición del 
dumping. No obstante, si las autoridades investigadoras optan por basarse en 
márgenes de dumping al formular su determinación de probabilidad, el cálculo de 
estos márgenes debe ser conforme con las disciplinas del párrafo 4 del artículo 
2”.1 (Subrayado por fuera de texto original). 

 

El planteamiento del Órgano de Apelación anterior fue desarrollado por el Grupo 
Especial en el asunto Estados Unidos — Continuación de la reducción a cero, de 
la siguiente manera:  
 

“7.194 El párrafo 3 del artículo 11 establece que un derecho antidumping será 
suprimido una vez transcurridos cinco años contados desde la fecha de su 
imposición salvo que las autoridades determinen, antes de que expire el plazo de 
cinco años, que esa supresión daría lugar a la continuación o la repetición del 
daño y del dumping. Sin embargo, no aclara la naturaleza de esa determinación. 
Concretamente, no menciona si las autoridades pueden basarse en márgenes 
de dumping establecidos en el pasado para determinar si la supresión del 
derecho daría lugar a la continuación o la repetición del daño y del dumping. 

                                                           
1 Estados Unidos - Examen por Extinción de los Derechos Antidumping sobre los Productos Planos de Acero 
al Carbono Resistentes a la Corrosión Procedentes del Japón, Informe del Órgano de Apelación, 
WT/DS244/AB/R del 15 de diciembre de 2003 (adoptado el 9 de enero de 2004), párrafos 106, 107 y 127.   
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Esta cuestión en particular se ha planteado en el sistema de solución de 
diferencias de la OMC, y el Órgano de Apelación ha formulado constataciones al 
respecto. En Estados Unidos - Examen por extinción relativo al acero resistente 
a la corrosión, el Órgano de Apelación sostuvo que "las autoridades que realicen 
un examen por extinción deben actuar con un grado de diligencia adecuado y 
llegar a una conclusión motivada basándose en la información recopilada como 
parte de un proceso de reconsideración y análisis". El Órgano de Apelación 
también razonó que las autoridades no están obligadas a calcular o basarse en 
márgenes de dumping al formular su determinación de probabilidad. No 
obstante, si optan por hacerlo, esos márgenes deben ser conformes con las 
disciplinas del artículo 2 del Acuerdo. De otro modo, la determinación de 
probabilidad sería incompatible con el párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo. Es 
decir, la utilización de márgenes incompatibles con la OMC, en opinión del 
Órgano de Apelación, viciaría la determinación formulada por las autoridades en 
el examen por extinción.” 2 (Subrayado por fuera de texto original).  

 
En el mismo sentido se encuentran otros pronunciamientos de la OMC tales 
como el asunto Unión Europea – Calzado (China)3, Estados Unidos – 
Camarones (Viet Nam)4, Ucrania – Nitrato de amonio (Rusia)5 y Pakistán - 
Películas de BOPP (EAU)6, de los que destacamos indican que el artículo 2 del 
Acuerdo Antidumping de la OMC debe ser considerado en su parte sustantiva, 
así no resulte directamente aplicable a la determinación con arreglo al párrafo 3 
del artículo 11, “a fin de que una autoridad investigadora pueda llegar a 
"conclusiones razonadas" sobre la probabilidad de continuación o repetición del 
dumping.  
 
Conforme a lo expuesto en los diferentes paneles de la OMC, es claro que los 
propósitos de una investigación inicial difieren de los de un examen y que la 
Autoridad Investigadora no se encuentra obligada a calcular nuevos márgenes 

                                                           
2 Estados Unidos - Continuación de la Existencia y Aplicación de la Metodología de Reducción a Cero, 
Informe del Grupo Especial WT/DS350/R del 1 de octubre de 2008 (adoptado el 19 de febrero de 2009), 
párrafo 7.194.   
 
3 Unión Europea - Medidas Antidumping sobre Determinado Calzado Procedente de China, Informe del Grupo 

Especial WT/DS405/R, del 28 de octubre de 2011 (Adoptado el 22 de febrero de 2012), párrafos 7.157 y 

7.158.  

 

4 Estados Unidos - Medidas Antidumping sobre Determinados Camarones Procedentes de Viet Nam, Informe 
del Grupo Especial WT/DS404/R del 11 de julio de 2011 (Adoptado el 2 de septiembre de 2011), párrafo 
7.306.  

 
5 Ucrania - Medidas Antidumping sobre El Nitrato de Amonio, Informe del Grupo Especial WT/DS493/R del 20 

de julio de 2018 (adoptado el 30 de septiembre de 2019), párrafos 7.129 y 7.130.  

 
6 Pakistán - Medidas Antidumping sobre las Películas de Polipropileno Orientado Biaxialmente Procedentes de 

los Emiratos Árabes Unidos Informe del Grupo Especial WT/DS538/R del 18 de enero de 2021, Párrafo 7.544.  
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de dumping ni a basarse en los que fueron encontrados en las investigaciones 
anteriores, dado que el párrafo 3 del artículo 11 “no prescribe expresamente 
ninguna metodología específica que deban utilizar las autoridades 
investigadoras al formular una determinación de probabilidad en un examen por 
extinción”7. 
 
Así mismo, según los mencionados asuntos, cuando la Autoridad Investigadora 
opte por realizar un nuevo cálculo del margen de dumping, debe observar en lo 
sustancial lo dispuesto en el artículo 2 del Acuerdo Antidumping de la OMC, con 
el objetivo de motivar su decisión. Para el caso en concreto, los 
pronunciamientos del Órgano de Apelación y los Grupos Especiales explican el 
porqué es necesario actuar de conformidad con el Acuerdo, pero también 
permiten comprender que en este sentido las demás partes se pueden 
pronunciar al respecto, pues resulta lógico que si se van a realizar nuevos 
análisis sobre el valor normal y el precio de exportación, los demás interesados 
puedan ejercer su derecho de defensa al respecto.  
 
En efecto, para el caso objeto de estudio la Autoridad Investigadora en atención 
a la solicitud de modificación de la forma y el monto de la medida impuesta a 
través de la Resolución 304 de 2013 realizada por la peticionaria, no se basó en 
el margen de dumping calculado en la investigación inicial, sino que realizó un 
nuevo cálculo que resulta compatible en lo sustancial con lo dispuesto en el 
artículo 2 del Acuerdo Antidumping de la OMC, en el sentido de los paneles 
citados. Así mismo, es de resaltar que los argumentos expuestos por las 
diferentes partes interesadas sobre el cálculo del valor normal y el precio de 
exportación para definir el margen de dumping también han sido valorados para 
adoptar una decisión final.   
 
De esta forma, se ha explicado la diferencia entre calcular un margen de 
dumping en una investigación inicial y determinar si la supresión del derecho que 
se impuso al concluir la investigación inicial daría lugar a la continuación o a la 
repetición del dumping en un examen, por lo tanto, se puede proseguir con el 
estudio del daño en los mismos escenarios. 
 
Para lo anterior, es pertinente observar lo dicho por el Grupo Especial en el 
asunto Unión Europea – Calzado (China) de la siguiente forma:   
 

“7.329 Como hemos observado anteriormente, resulta claro que el párrafo 3 del artículo 11 
del Acuerdo Antidumping "no prescribe ninguna metodología específica que las autoridades 
investigadoras deban utilizar al formular una determinación de la probabilidad en un examen 
por extinción". El párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping no exige que la autoridad 
investigadora lleve a cabo una nueva determinación de la existencia de daño en el contexto 

                                                           
7 Estados Unidos - Continuación de la Existencia y Aplicación de la Metodología de Reducción a Cero, 
Informe del Grupo Especial WT/DS350/R del 1 de octubre de 2008 (adoptado el 19 de febrero de 2009), 
párrafo 123.   
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de la reconsideración por expiración, y resulta claro que las investigaciones iniciales y las 
reconsideraciones por expiración son procesos distintos que tienen propósitos diferentes. La 
naturaleza de las determinaciones relativas al daño que deben formularse en cada tipo de 
procedimiento es diferente. En las investigaciones antidumping iniciales, las autoridades 
investigadoras han de determinar si la rama de producción nacional de un Miembro sufre un 
daño importante a causa de las importaciones objeto de dumping. En esa etapa, la atención 
se centra en la existencia de un "daño importante" en el momento en que se efectúa la 
determinación. Esa determinación se hace de conformidad con el artículo 3, sobre la base de 
información sobre los factores necesarios y pertinentes correspondiente a un período anterior 
no especificado. En cambio, en una reconsideración por expiración, la medida antidumping ha 
estado en vigor durante un cierto tiempo y las autoridades investigadoras han de determinar, 
sobre la base de un nuevo análisis, si la expiración de la medida daría lugar a la continuación 
o la repetición del daño. 

 

(…) 

 

7.332 En Estados Unidos - Exámenes por extinción respecto de los artículos tubulares para 
campos petrolíferos el Órgano de Apelación aclaró la forma en que una autoridad 
investigadora podía llegar en una reconsideración por expiración a una "conclusión motivada" 
con respecto a la determinación de la probabilidad de continuación o repetición del daño, a 
saber:  
 
"Algunos de los análisis prescritos en dicho artículo [el artículo 3] y que necesariamente son 
pertinentes en una investigación inicial pueden resultar probatorios, o posiblemente incluso 
requeridos, para que una autoridad investigadora llegue a una 'conclusión motivada' en un 
examen por extinción. A este respecto, estimamos que el requisito fundamental del párrafo 1 
del artículo 3 de que una determinación de la existencia de daño se base en 'pruebas 
positivas' y un 'examen objetivo' sería igualmente pertinente en las determinaciones de 
probabilidad con arreglo al párrafo 3 del artículo 11. Nos parece que algunos factores tales 
como el volumen, los efectos en los precios y las repercusiones de las importaciones objeto 
de dumping en la rama de producción nacional, teniendo en cuenta las condiciones de 
competencia, pueden ser pertinentes en diverso grado en una determinación de probabilidad 
de daño. La autoridad investigadora puede también, según su propio criterio, considerar otros 
factores que figuran en el artículo 3 cuando formula una determinación de probabilidad de 
daño. Sin embargo, la necesidad de llevar a cabo tal análisis en un caso dado se 
desprende del requisito impuesto por el párrafo 3 del artículo 11 -y no el artículo 3- de 
que una determinación de probabilidad de daño se funde en una "base fáctica 
suficiente" que permita a la autoridad inferir "conclusiones razonadas y adecuadas."8 
(Subrayado por fuera de texto original).  

De los asuntos expuestos, se desprende la diferencia entre el análisis del daño 
de una investigación inicial y en un examen, según los cuales lo establecido en 
el artículo 3 no es directamente aplicable pero si debe ser compatible con el 
examen regulado por el párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping de la 
OMC. En otras palabras, al igual que las diferencias entre la determinación del 
dumping y el estudio de su continuación o repetición, lo establecido para una 
investigación inicial no es obligatorio en el marco de un examen pero se puede 
tener en cuenta con el fin de adoptar una decisión motivada y razonada, sin 
perder de vista que en un examen como el que nos ocupa lo principal es evaluar 
la posibilidad de la continuación o la repetición del daño. 
                                                           
8 Unión Europea - Medidas Antidumping sobre Determinado Calzado Procedente de China, Informe del Grupo 

Especial WT/DS405/R del 28 de octubre de 2011 (Adoptado el 22 de febrero de 2012), párrafo 7.329 y 7.332.   
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Ahora bien, al proseguir con las diferencias existentes entre una investigación 
inicial y un examen, para definir así los elementos que permiten la imposición o 
prórroga de los derechos antidumping, se deben revisar las condiciones en las 
que se analiza o no la relación causal en el marco de un examen, para lo cual 
también resultan útiles los paneles de la OMC como el asunto Corea – Barras de 
Acero inoxidable, en el que el Grupo Especial consideró lo siguiente:  
 

7.54. Como indica el texto del artículo 11.3, no se prescribe ningún método que 
las autoridades deban seguir para determinar si dicha relación existe. Más 
específicamente, estamos de acuerdo con Corea en que las autoridades no 
tienen ninguna obligación jurídica de observar las disciplinas previstas en el 
artículo 3 del Acuerdo Antidumping que rigen el establecimiento de la relación 
causal entre el dumping y el daño en la investigación inicial. Esto se debe a que 
la evaluación del daño en el marco del artículo 11.3 es diferente de la realizada 
en el marco del artículo 3. La evaluación en el marco del artículo 11.3 no trata de 
si el dumping está causando daño, sino de si la supresión de los derechos 
antidumping daría lugar a la continuación o la repetición del daño. Así pues, 
como ambas partes aceptan, no es necesario que la relación causal entre el 
dumping y el daño se vuelva a establecer en un examen por extinción. Por 
supuesto, esto no excluye la posibilidad de que, en un examen por extinción, una 
parte interesada intente refutar la continuación de la existencia de una relación 
causal entre el dumping y el daño, por ejemplo justificando que la continuación 
del dumping no daría lugar a la continuación o la repetición del daño si se 
suprimiera el derecho antidumping.”9 (Subrayado por fuera de texto original).  

 

En este sentido, en un examen como el presente no es necesario que la relación 
causal entre el dumping y el daño se vuelva a establecer, sin que esto excluya la 
posibilidad de que las partes interesadas intenten refutar este aspecto. En 
consecuencia, para la decisión final dentro del examen objeto de estudio la 
Autoridad Investigadora observará si los interesados han rebatido la causalidad 
en los términos de una investigación inicial, o si en efecto cuestionaron dicho 
elemento teniendo en cuenta si la continuación del dumping no daría lugar a la 
continuación o la repetición del daño como el ejemplo que propone el asunto 
Corea – Barras de Acero inoxidable citado.  
 
1.4.6.14.2 Sobre la representatividad de la rama de producción nacional 
 
La sociedad ANDESIA consideró posible referirse a la representatividad de la 
rama de producción nacional en el marco de un examen quinquenal, por lo cual 
cuestionó que la sociedad peticionaria ALUMINA resultara representativa, dado 
que no cuenta con registro de productor nacional de todas las subpartidas 
arancelarias, y si se observa que después de su fusión con la compañía EMMA 
la producción de esta última habría desaparecido.   
                                                           
9 Corea - Examen por Extinción de los Derechos Antidumping sobre las Barras de Acero Inoxidable, Informe 

del Grupo Especial WT/DS553/R del 30 de noviembre de 2020.   
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Para lo anterior, inclusive aportó pruebas según las cuales ALUMINA habría 
subastado parte de su línea de producción, pruebas que vale la pena mencionar, 
fueron allegadas por fuera del periodo probatorio por lo que resultarían 
extemporáneas. Además, la peticionaria aclaró sobre el tema que los activos 
subastados no eran utilizados de tiempo atrás ni eran considerados para calcular 
la capacidad de producción de la compañía. 
 
En este sentido, lo primero que se debe advertir, de conformidad con lo 
dispuesto en el Decreto 1750 de 2015 y en el Acuerdo Antidumping de la OMC, 
es que en el marco de un examen como el que nos ocupa la Autoridad 
Investigadora debe revisar principalmente si con la supresión de los derechos 
continuaría el dumping y el daño que se pretendía corregir como se explicó en 
párrafos anteriores, aunque en la presente investigación la representatividad de 
la rama de la producción nacional fue nuevamente verificada con lo que se 
despejan las inquietudes de las partes interesadas al respecto, tal como se 
explicará en las siguiente líneas.  
 
De esta manera, a pesar de los cuestionamientos presentados por la sociedad 
ANDESIA, lo cierto es que al inicio de la investigación se revisaron las cartas de 
apoyo de los demás productores nacionales que coadyuvaron la solicitud 
presentada por ALUMINA. También, vale la pena poner de presente que de la 
sociedad que presentó la solicitud del examen y las sociedades que apoyaron la 
solicitud se relacionó su porcentaje de participación en relación con la 
producción nacional total de perfiles extruidos de aluminio, con lo que se verificó 
se contaba con una participación de más del 50% de la producción nacional 
total. 
 
La Autoridad Investigadora a su vez, en línea con la misma inquietud de 
ANDESIA, requirió al peticionario por medio del escrito radicado con el número 
2-2020-017744 del 6 de julio de 2020, para indagar sobre lo ocurrido con la 
producción de EMMA y realizar otras preguntas sobre la representatividad del 
peticionario, al cual dio respuesta con escrito del 16 de julio de 2020 en el que 
indicó, entre otras cosas, que la producción de EMMA había sido asumida por 
ALUMINA.  
Ahora bien, en relación con las pruebas presentadas por ANDESIA, no es del 
todo claro que demuestren que la sociedad que presentó la solicitud del examen 
por extinción con el apoyo de otros productores nacionales que coadyuvaron 
dicha solicitud, representen menos del 50% de la producción nacional total. Así, 
ANDESIA hace referencia a estimaciones de acuerdo con la materia prima 
importada, según la cual la producción sería inferior a dicho porcentaje y reclama 
que no se haya tenido en cuenta lo que representa en la producción la chatarra 
como materia prima para la fabricación de los perfiles extruidos de aluminio, pero 
las cifras que se presentan son estimaciones que no brindarían certeza sobre la 
ausencia de representatividad. 



 

 50 

 
En línea con lo expuesto, ANDESIA dentro de sus cuestionamientos a la 
representatividad sostuvo que ALUMINA no refleja las condiciones de 
producción nacional y por tanto sus cifras no pueden ser tomadas, para lo cual 
puso de presente lo que exige la jurisprudencia de la OMC sobre la materia al 
citar el asunto EC – Fasteners (China), que en español se traduce como CE – 
Elementos de fijación (China).  
 
Del mencionado asunto CE – Elementos de fijación (China), ANDESIA citó los 
siguientes párrafos del informe del Órgano de Apelación y del Informe del 
Órgano de Apelación sobre el recurso que presentó China al párrafo 5 del 
artículo 21 del ESD, los cuales para su estudio serán relacionados en su 
totalidad con su correspondiente versión en español tomada de la página oficial 
de la OMC10:  
 

“419. En suma, una interpretación correcta de la expresión "una proporción importante" 
prevista en el párrafo 1 del artículo 4 requiere que la rama de producción nacional definida 
sobre esta base comprenda los productores cuya producción conjunta represente una 
proporción relativamente elevada que refleje sustancialmente la producción nacional total. 
Esto garantiza que la determinación de la existencia de daño se base en una amplia 
información sobre los productores nacionales, y que no esté distorsionada o sesgada. En 
el caso especial de una rama de producción fragmentada con numerosos productores, las 
restricciones prácticas de la capacidad de una autoridad para obtener información pueden 
significar que lo que constituye "una proporción importante" sea menor de lo que es 
generalmente admisible en una rama de producción menos fragmentada. No obstante, aun 
en tales casos, la autoridad tiene la misma obligación de asegurar que el procedimiento 
para definir la rama de producción nacional no dé lugar a un riesgo importante de 
distorsión. Un reclamante que alegue una incompatibilidad en el marco del segundo 
método para definir la rama de producción nacional está obligado a justificar su alegación y 
demostrar que la definición de la rama de producción nacional no cumple el criterio de "una 
proporción importante". Sin embargo, es probable que una rama de producción nacional 
definida sobre la base de una proporción baja, o mediante un procedimiento que implique 
excluir activamente determinados productores nacionales, esté más expuesta a ser objeto 
de una constatación de incompatibilidad en el marco del párrafo 1 del artículo 4 del 
Acuerdo Antidumping. 
 
(…) 
 
429. Según la explicación de la Unión Europea, la Comisión excluyó de la definición de la 
rama de producción nacional a 25 de esos 70 productores por diversas razones, entre ellas 
la renuencia expresada por algunos de ellos a formar parte de la muestra. No obstante, 
como se ha señalado supra, la muestra de productores nacionales es un universo menor 
que la rama de producción nacional, y la renuencia a formar parte de la muestra no debe 
afectar a la cuestión de si un productor ha de formar parte de la rama de producción 
nacional. Así lo confirman los hechos pertinentes de la investigación relativa a los 
elementos de fijación. Concretamente, la Comisión seleccionó como parte de la muestra a 
seis productores, obtuvo de ellos la información pertinente y la verificó en los locales de 
esos productores. Después utilizó la información obtenida de los productores incluidos en 
la muestra para analizar los factores "microeconómicos" de daño, pero el análisis de los 

                                                           
10 https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds397_s.htm. 
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factores "macroeconómicos" de daño lo realizó sobre la base de la información obtenida de 
los 45 productores incluidos en la definición de la rama de producción nacional. Por 
consiguiente, al incluir en esa definición únicamente a los productores dispuestos a formar 
parte de la muestra, el enfoque adoptado por la Comisión redujo el universo de 
productores cuyos datos podrían haberse utilizado para parte de la determinación de la 
existencia de daño. Aun si, debido a la fragmentación de la rama de producción de 
elementos de fijación, las limitaciones prácticas relacionadas con la obtención de 
información pueden justificar la inclusión de una proporción menor de producción nacional 
en la definición de la rama de producción nacional, el enfoque de la Comisión de excluir a 
los productores que facilitaron información pertinente pero que se mostraron renuentes a 
formar parte de la muestra no guardaba ninguna relación, ni podía justificarse, con esas 
limitaciones prácticas”11. 
 
“5.319. Definir la rama de producción nacional basándose en la disposición de los 
productores a ser incluidos en la muestra relativa al daño no se puede justificar por la 
dificultad de obtener información de un número mayor de productores. En el procedimiento 
inicial el Órgano de Apelación constató que, en situaciones de mercado especiales, como 
una rama de producción nacional fragmentada con numerosos productores, las 
restricciones prácticas de la capacidad de una autoridad investigadora para obtener 
información relativa a los productores nacionales puede justificar la definición de la rama 
de producción nacional sobre la base de una proporción menor de lo que sería admisible 
en un mercado menos fragmentado. No obstante, aunque la autoridad investigadora se 
base en una proporción menor, no debe tratar de basarse de manera exclusiva o 
predominante en los productores nacionales que se consideran perjudicados y por tanto 
pueden estar dispuestos a formar parte de la muestra relativa al daño. Recordamos que un 
"examen objetivo" a tenor del párrafo 1 del artículo 3 requiere que la rama de producción 
nacional y los efectos de las importaciones objeto de dumping "se investiguen en forma 
imparcial, sin favorecer los intereses de cualquier parte interesada o grupo de partes 
interesadas en la investigación". Cuando una autoridad investigadora se basa en una 
proporción menor de productores nacionales para definir la rama de producción nacional 
en el caso de ramas de producción fragmentadas es especialmente importante que el 
procedimiento utilizado para seleccionar a los productores nacionales no introduzca un 
riesgo importante de distorsión y que, por lo tanto, la proporción de la producción total 
incluida en la definición de la rama de producción nacional sea representativa del conjunto 
de la rama de producción nacional. 
 
(…) 
 
5.321. Además, en el procedimiento inicial el Órgano de Apelación se basó reiteradamente 
en el concepto de "riesgo importante de distorsión", que parece indicar que un 
procedimiento de definición de la rama de producción nacional puede ser incompatible con 
el párrafo 1 del artículo 4 y el párrafo 1 del artículo 3 no solo cuando realmente se produce 
la distorsión, sino también cuando el procedimiento en cuestión entraña el riesgo o es 
susceptible de producir distorsión. Al referirse a un proceso de autoselección que introduce 
un riesgo importante de distorsión, el Órgano de Apelación se centró en la naturaleza 
distorsionadora del proceso de autoselección y no en sus resultados de distorsión reales. A 
este respecto, si se selecciona una baja proporción de productores nacionales para su 
inclusión en la rama de producción nacional basándose en un proceso de autoselección 
distorsionador (es decir, un proceso de autoselección que introduce un riesgo importante 
de distorsión), no puede constituir una "proporción importante" en el sentido del párrafo 1 

                                                           
11 Comunidades Europeas - Medidas Antidumping Definitivas sobre Determinados Elementos de Fijación de 
Hierro o Acero procedentes de China, Informe del Órgano de Apelación, WT/DS397/AB/R del 15 de julio de 
2011 (adoptado el 28 de julio de 2011), párrafos 419 y 429.  
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del artículo 4, con independencia de que el resultado real del proceso esté distorsionado o 
no.”12 (Subrayado por fuera de texto original).  

 
Así, con base en el anterior asunto, ANDESIA sostuvo que la jurisprudencia de la OMC le impone a 
la Autoridad Investigadora el deber de evitar distorsiones en el análisis y determinación de las 
cifras de producción nacional, así como puso de presente el problema de autoselección donde se 
escoge indebidamente a la empresa que presenta un comportamiento negativo que contraría el 
comportamiento del resto de la producción nacional, lo que lleva a un análisis distorsionado de la 
Autoridad Investigadora y a una decisión igualmente distorsionada que afecta el interés general.  
 
En relación con lo anterior, la Autoridad Investigadora al realizar una revisión del citado asunto CE 
– Elementos de fijación (China) arribó a conclusiones diferentes a las de la sociedad ANDESIA, por 
lo que, contrario a lo dicho por la parte interesada, encuentra que el análisis realizado en la 
investigación se encuentra de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 3, el párrafo 
1 del artículo 4 y el párrafo 4 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping de la OMC.  
 
Lo dicho encuentra sustento en el mismo asunto CE – Elementos de fijación (China) de la siguiente 
manera:  
 

“411. En el párrafo 1 del artículo 4 del Acuerdo Antidumping la expresión "rama de 
producción nacional" se define como "el conjunto de los productores nacionales de los 
productos similares" o "aquellos de entre ellos cuya producción conjunta constituya una 
proporción importante de la producción nacional total." 
 
(…) 
 
Al utilizar la expresión "una proporción importante", el segundo método se centra en la 
pregunta de cuánta producción deben representar esos productores que constituyen la 
rama de producción nacional cuando ésta se define como menor que el conjunto de los 
productores nacionales. El párrafo 1 del artículo 4 no estipula una proporción específica 
que responda a dicha pregunta para evaluar si un porcentaje determinado constituye "una 
proporción importante".13 

412. La ausencia de una proporción específica no significa, sin embargo, que cualquier 
porcentaje, por bajo que sea, podría considerarse automáticamente como "una proporción 
importante". Más bien, el contexto en el que se sitúa la expresión "una proporción 
importante" indica que por "una proporción importante" sería correcto entender una 
proporción relativamente elevada de la producción nacional total. 
 
(…) 
 
Por consiguiente, por una "proporción importante", debería entenderse una proporción 
definida con referencia a la producción total del conjunto de los productores nacionales. 
"Una proporción importante" de tal producción total normalmente servirá para reflejar 

                                                           
12 Comunidades Europeas - Medidas Antidumping Definitivas sobre Determinados Elementos de Fijación de 
Hierro o Acero Procedentes de China (CE – Elementos de Fijación China), Recurso de China al párrafo 5 del 
Artículo 21 del ESD, Informe del Órgano de Apelación, WT/DS397/AB/RW del 18 de enero de 2016 (adoptado 
el 12 de febrero de 2016), párrafos 5.319 y 5.321.  

 
13 La nota 556 del asunto CE – Elementos de fijación (China) indica lo siguiente: “Un Grupo Especial ha 

constatado que "el párrafo 1 del artículo 4 del [Acuerdo Antidumping] no exige que los Miembros definan la 
'rama de producción nacional' como los productores nacionales que representen la mayoría, o más del 50 por 
ciento, de la producción nacional total". (Informe del Grupo Especial, Argentina - Derechos antidumping sobre 
los pollos, párrafo 7.341.) 
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sustancialmente la producción nacional total. De hecho, cuanto menor sea la proporción, 
más sensible deberá ser la autoridad investigadora para garantizar que la proporción 
utilizada refleje sustancialmente la producción total del conjunto de los productores. 
 
414. Además, el párrafo 1 del artículo 3 exige que la determinación de la existencia de 
daño "comprend[a] un examen objetivo" de elementos como la repercusión de las 
importaciones objeto de dumping sobre los productores nacionales. El Órgano de 
Apelación ha constatado que un "examen objetivo" de acuerdo con el párrafo 1 del artículo 
3 "requiere que la rama de producción nacional y los efectos de las importaciones objeto de 
dumping se investiguen en forma imparcial, sin favorecer los intereses de cualquier parte 
interesada o grupo de partes interesadas en la investigación".14 
 
418. (…) El párrafo 1 del artículo 4 y el párrafo 4 del artículo 5 atañen a dos aspectos 
diferentes de una investigación antidumping. El párrafo 1 del artículo 4 define todo el 
universo de la rama de producción nacional pertinente para la determinación de la 
existencia de daño en una investigación antidumping. En cambio, el párrafo 4 del artículo 5 
atañe a la cuestión de si una solicitud es hecha "por la rama de producción nacional o en 
nombre de ella" y requiere una referencia mínima definida como la expresión del apoyo de 
los productores que representen al menos un 25 por ciento de la "producción total ... [de] la 
rama de producción nacional". Por lo tanto, la referencia del 25 por ciento prevista en el 
párrafo 4 del artículo 5 no responde a la pregunta de cómo debería definirse el universo 
total de la rama de producción nacional en sí. 
 
(…) 
 
419. En suma, una interpretación correcta de la expresión "una proporción importante" 
prevista en el párrafo 1 del artículo 4 requiere que la rama de producción nacional definida 
sobre esta base comprenda los productores cuya producción conjunta represente una 
proporción relativamente elevada que refleje sustancialmente la producción nacional total. 
Esto garantiza que la determinación de la existencia de daño se base en una amplia 
información sobre los productores nacionales, y que no esté distorsionada o sesgada. 
 
(…) 
 
436 (…) A nuestro juicio, siempre que la rama de producción nacional se haya definido de 
conformidad con el Acuerdo Antidumping, y que la muestra seleccionada sea 
representativa de la rama de producción nacional, la autoridad investigadora tiene 
facultades discrecionales para decidir el método mediante el cual seleccionará una 
muestra. Una muestra estadísticamente válida es un modo adecuado de asegurar la 
representatividad de la muestra. No obstante, el Acuerdo Antidumping no obliga a la 
autoridad investigadora a recurrir siempre a muestras estadísticamente válidas.”15 
(Subrayado por fuera de texto original).  

 

Según lo expuesto, la Autoridad Investigadora dentro de la investigación objeto de estudio 
encuentra un cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping 
de la OMC debido a que la solicitud fue presentada y apoyada por más del 50% de los productores 

                                                           
14 La nota 558 del asunto CE – Elementos de fijación (China) indica lo siguiente: “Informe del Órgano de 
Apelación, Estados Unidos - Acero laminado en caliente, párrafo 193”. 

 
15 Comunidades Europeas - Medidas Antidumping Definitivas sobre Determinados Elementos de Fijación de 
Hierro o Acero procedentes de China, Informe del Órgano de Apelación, WT/DS397/AB/R del 15 de julio de 
2011 (adoptado el 28 de julio de 2011), párrafos 411, 412, 414, 418, 419 y 436.  

 



 

 54 

nacionales, así como se atendió el párrafo 1 del artículo 4 y en consecuencia el párrafo 1 del 
artículo 3 del Acuerdo Antidumping de la OMC, en el sentido que el peticionario cuyas cifras fueron 
analizadas constituye una proporción importante dentro del conjunto de productores nacionales, 
toda vez que al revisar su porcentaje de participación en la producción nacional, inclusive resulta 
superior a las compañías que presentaron su carta de apoyo a la investigación. 
 
En consecuencia, al haber tomado la muestra de una “proporción importante” de los productores 
nacionales en la investigación se garantizó que la determinación de la existencia de daño se basó 
en una amplia información sobre los productores nacionales, sin que la misma se encuentre 
distorsionada o sesgada. A su vez, según los pronunciamientos de la OMC16, se puede constatar 
que también se realizó un “examen objetivo” debido a que la rama de producción nacional y los 
efectos de las importaciones objeto de dumping se investigaron en forma imparcial, sin favorecer 
los intereses de cualquier parte interesada o grupo de partes interesadas en la investigación. 
 
No sobra decir que en el asunto CE – Elementos de fijación (China) se consideró que existía una 
vulneración del párrafo 1 del artículo 4 del Acuerdo Antidumping de la OMC, en el marco de una 
investigación inicial con una rama de producción nacional representada por el 27% de los 
productores nacionales y posteriormente definida en la investigación de reconsideración de 
aproximadamente el 36%, donde la primera  muestra de productores, es decir la del 27%, 
representaba sólo el 17,5 % del total de la producción nacional que no constituía una “proporción 
importante”, mientras que en la investigación que nos ocupa el porcentaje para cumplir con el 
párrafo 4 del artículo 5 no solo fue superior al 50% sino que de ese conjunto de productores 
nacionales se tomó como muestra un productor nacional que representa un porcentaje significativo 
tanto de la producción nacional total como de los productores representativos de dicha rama de 
producción para efectos de la investigación que nos ocupa.  
 
Sobre lo último, también se han presentado cuestionamientos relacionados con el análisis de las 
cifras que permitieron establecer la representatividad de los productores nacionales. Vale la pena 
señalar en este punto, que la cifras conforme a las cuales la Autoridad Investigadora verificó la 
representatividad, provinieron de las cifras de producción informadas por los representantes 
legales de los productores nacionales que apoyaron la solicitud y las cifras económicas y 
financieras del peticionario, que habrían sido allegadas y también fueron relacionadas por la 
Cámara Fedemetal de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI.  
 
Dicho lo anterior, se observa como válido analizar la representatividad según el volumen de 
producción del producto similar, sobre todo si se tiene en cuenta que la Autoridad Investigadora en 
su revisión verificó el cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo Antidumping de la OMC tal como 
se explicó.  
 
En este sentido, es claro que en la presente investigación al haber definido a la rama de 
producción nacional de conformidad con el Acuerdo Antidumping de la OMC según una 
participación de más del 50%, y al tomar una muestra representativa de dicha rama con base en un 
productor cuyo volumen constituye una proporción importante, los análisis realizados al respecto se 
encuentran de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia de la OMC.  
 

Por último, aunque se realizó un análisis de la representatividad del peticionario 
según los cuestionamientos de una de las partes interesadas, se reitera lo dicho 
sobre la aplicación sustancial del artículo 3 del Acuerdo Antidumping de la OMC, 

                                                           
16 Comunidades Europeas - Medidas Antidumping Definitivas sobre Determinados Elementos de Fijación de 

Hierro o Acero Procedentes de China (CE – Elementos de Fijación China), Recurso de China al párrafo 5 del 
Artículo 21 del ESD, Informe del Órgano de Apelación, WT/DS397/AB/RW del 18 de enero de 2016 (adoptado 
el 12 de febrero de 2016), párrafos 5.319. 
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en lo que resulte pertinente para un examen en el que se define la continuación o 
la repetición del daño.  

 

1.5.6.14.3 Sobre el cálculo del valor normal y un país con derechos 
antidumping 

 
Las sociedades importadoras en el desarrollo de la investigación expresaron que 
no era posible tomar las importaciones de Argentina originarias de Brasil debido 
a que las mismas soportaban la imposición de derechos antidumping.  
 
Al respecto, lo primero que se debe mencionar es que con las pruebas y los 
argumentos expuestos, no se brinda certeza en que las importaciones con 
derechos antidumping originarias de Brasil se refieran exactamente al mismo 
producto investigado en el presente examen. Lo dicho encuentra sustento en 
que, por ejemplo, como bien lo indicaron las sociedades importadoras los 
productos que ingresan a territorio argentino deben cumplir con unas normas 
técnicas, las cuales no son exigidas en Colombia.  
 
En este sentido, no se podría bajo este argumento descartar de plano la opción 
de tomar las exportaciones de Brasil a Argentina. Diferente es que dicha 
propuesta de metodología para el cálculo del valor normal no pueda resultar 
procedente, debido a que no se brindaron los argumentos suficientes para 
descartar las exportaciones de Brasil a Ecuador, como se verá en el capítulo de 
dumping.  
 
Finalmente, si en gracia de discusión se pensara que los productos exportados 
de Brasil a Argentina con derechos antidumping son los mismos objeto del 
presente examen, se debe tener en cuenta que tanto el Acuerdo Antidumping de 
la OMC como el Decreto 1750 de 2015, establecen que la Autoridad 
Investigadora al seleccionar un tercer país para el cálculo del valor normal lo 
hace en observancia de operaciones comerciales normales y con base en la 
medida que estime conveniente, es decir, que en dicha selección actúa con 
razonabilidad y elige al país que resulte más adecuado para estimar unos 
cálculos precisos. 
Lo anterior significa que, ante una situación en la que se corra el riesgo de no 
calcular un valor normal apropiado, se podría adoptar una metodología que no 
afecte los cálculos, en observancia, además, de la motivación razonada que 
debe exponer la autoridad investigadora en su análisis de la continuación o la 
repetición del dumping y el daño, según los pronunciamientos del Órgano de 
Apelación y de los Grupos Especiales de la OMC estudiados.  
 
1.4.6.14.4 Sobre las pruebas relacionadas con la situación general de las 

compañías y el control de la peticionaria por parte de los bancos 
 
La sociedad ANDESIA en el desarrollo de la investigación allegó pruebas y 
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formuló comentarios relacionados con el estado general de la peticionaria, para 
lo cual se refirió a informes financieros tomados de los datos que maneja la 
Superintendencia de Sociedades, aportó el Acta 98 del 27 de marzo de 2019 de 
la Asamblea de Accionistas de Alumina S.A. para demostrar que por participar 
en más del 50% del capital el control lo tenían los bancos, y cuestionó en 
reiteradas oportunidades que la situación de la peticionaria no era favorable en 
comparación con las demás compañías de la rama de producción nacional.  
 
Sobre el tema, se debe mencionar como se ha indicado en ocasiones anteriores, 
que en las investigaciones antidumping la Autoridad Investigadora evalúa el 
estado de las líneas de producción en las cuales se genera el daño a la rama de 
producción nacional. De esta forma, los estados financieros generales no son la 
prueba pertinente para demostrar que una línea de producción en específico se 
encuentra afectada.  
 
Ahora bien, en relación con el control de la compañía por parte de los bancos, no 
se observa de qué manera las pruebas que presuntamente reflejan esta 
situación resultan útiles, necesarias y eficaces para demostrar que no se repetirá 
o continuará el dumping y el daño que se pretendía corregir.   
 
Hay que agregar que a pesar de la participación en el capital que señala 
ANDESIA, según el cual de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del 
artículo 261 del Código de Comercio se podría pensar que se configura una 
situación de control en la que los bancos tendrían la calidad de matriz, lo cierto 
es que al consultar el certificado de existencia y representación legal de la 
compañía no se observa inscrita una situación de subordinación en ese sentido, 
tal como lo exige el artículo 30 de la Ley 222 de 1995, sino que fue inscrita como 
controlante a la sociedad extranjera NEW ARFELL LLC., compañía que también 
fue relacionada como matriz en la solicitud de reorganización que aportaron las 
partes interesadas al expediente.  
 
No obstante, se debe precisar que lo relacionado con la declaración de las 
situaciones de control o de grupo empresarial es de competencia de la 
Superintendencia de Sociedades o de la Superintendencia Financiera, según 
corresponda, tal como lo establece el artículo 30 de la Ley 222 de 1995, y no del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el marco de una investigación 
antidumping.  
 
Sobre el tema, también se menciona la situación de reorganización empresarial 
de la peticionaria, sin embargo, no existe una prohibición en la norma nacional ni 
en el Acuerdo Antidumping de la OMC según la cual una compañía en dicha 
situación no pueda formular una solicitud de un examen como el que nos ocupa.  
 
Así, se deben separar dos aspectos, por una parte, la prelación de las deudas 
crediticias que se pueda dar en un proceso de reorganización, y por otra, el 



 

 57 

presunto control sobre la compañía por parte de los bancos. A propósito, con la 
acta de la Asamblea de Accionistas se busca probar la participación en el 
capital, pero no fueron allegadas pruebas que demostraran que el sometimiento 
del poder de decisión es el que genera el daño a la rama de la producción 
nacional y no las importaciones a precios de dumping, si este era el objetivo de 
la prueba.   
 
Por otra parte, ANDESIA reclamó que la Autoridad Investigadora no se hubiera 
pronunciado sobre la solicitud de llevar a cabo un análisis de los demás 
productores nacionales y se consiguiera información “a fin de verificar que 
ALUMINA no refleja el comportamiento de la producción nacional”. Al respecto, 
se debe mencionar que no es una prueba que se considere útil necesaria y 
pertinente a la luz de lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 1750 de 2015, 
pues como se dijo, los análisis que efectúa la Autoridad Investigadora recaen en 
la línea de producción, y se verificó el apoyo y representación de la rama de 
producción nacional a la peticionaria. 
 
Al respecto también hubiera valido la pena precisar la forma y la etapa 
procedimental en la que ANDESIA habría solicitado la prueba anterior, pues la 
Autoridad Investigadora observa que esta solicitud fue presentada en la 
respuesta a cuestionarios de la sociedad extranjera FUJIAN MINFA ALUMINUM 
INC, tal como se puede comprobar en la página 40 del Tomo 8 público del 
expediente. Recordamos que en el desarrollo de la investigación se debieron 
realizar diferentes precisiones por el envío de documentos de la compañía 
extranjera desde correos electrónicos de ANDESIA, por lo que no deberían 
confundirse las solicitudes que realizó cada una de las compañías.  
 
1.4.6.14.5 Sobre la solicitud de excluir el escrito del 18 de diciembre de 2020 

de ALUMINA 
 
Las sociedades importadoras solicitaron que fuera excluido el escrito presentado 
por la peticionaria el 18 de diciembre de 2020, en el que se dio alcance a 
algunas declaraciones realizadas en la audiencia entre intervinientes.   
 
Al respecto, la Autoridad Investigadora se encuentra de acuerdo en que las 
partes interesadas deben respetar las diferentes etapas procedimentales en las 
que se les permite ejercer su derecho de defensa para participar, con lo que a su 
vez se garantiza el cumplimiento del debido proceso en la investigación 
administrativa.  
 
Sin embargo, se observa que aunque la peticionaria en sus alegatos de 
conclusión se refiere al cuestionado escrito del 18 de diciembre, también le 
solicita a la Autoridad Investigadora remitirse a lo dicho en la audiencia pública 
entre partes intervinientes y a lo consignado en el escrito que resume la misma, 
por lo que la Autoridad Investigadora cuenta con la facultad de remitirse a lo 
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mencionado en la diligencia y consignado por escrito, para confrontar los 
expuesto por las diferentes partes interesadas.  
 
A propósito del debido proceso, se debe realizar un llamado a las diferentes 
partes interesadas para que en los escritos en los que resumen los argumentos 
expuestos en la audiencia entre interviniente se refieran precisamente a lo 
actuado en la diligencia. La Autoridad Investigadora observa con preocupación 
que los escritos en los que se resume lo expuesto en la audiencia se incluyen 
argumentos que no se habrían presentado, e inclusive se aportan pruebas que 
no se les habría puesto de presente a las demás partes interesadas. 
 
Por lo anterior, la Autoridad Investigadora se permitió realizar un resumen de lo 
ocurrido en la audiencia entre intervinientes para confrontar si los temas tratados 
son los mismos que se resumieron en los escritos. En todo caso, las partes 
interesadas también conocen la grabación de la audiencia por lo que pueden 
realizar la misma comparación con mayor precisión.  
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        CAPITULO II 
 
2. DESEMPEÑO GENERAL DE LA RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL 
 
2.1 ESTADO DE RESULTADOS 
 

 
 
Los ingresos por ventas netas anuales correspondientes a la totalidad de bienes 
producidos por alúmina s.a., empresa representativa de la rama de producción 
nacional de perfiles extruidos de aluminio, crecen 4,86% en el año 2018 mientras 
en el año 2019 descienden 15,28%. 
 
Por su parte el costo de ventas registra similar comportamiento al de los ingresos 
por ventas, esto es crecen 6,59% en 2018 y caen 15,79% en el año 2019. 
 
Como consecuencia de lo anterior, la utilidad bruta registra descenso continuo en 
los años 2018 y 2019 con caídas equivalentes a -2,62% y -12,88%, 
respectivamente. 
 
En cuanto a los resultados operacionales, se observa recuperación en el año 
2018, con un incremento del 0,71% mientras en el año 2019 descienden -36,93%. 
Similar comportamiento registra la utilidad neta al crecer 85,06% en el año 2018 y 
caer -474,78% en el año 2019. 
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Como se observa en la tabla anterior, los niveles de endeudamiento y 
apalancamiento de ALÚMINA S.A. muestran descenso en el año 2018 con 
respecto al año inmediatamente anterior, se ubican en niveles de 56% y 129%, 
respectivamente. Para el año 2019 estos indicadores registran incremento de 5,00 
puntos porcentuales y 30,00 puntos porcentuales, respectivamente. 
 
En cuanto a la capacidad para cancelar sus obligaciones de corto plazo se 
observó que en el año 2018 la razón de liquidez presenta incremento de 0,02 
puntos porcentuales, mientras para el año 2019 desciende -0,84 puntos 
porcentuales, lo cual podría explicarse por el incremento del pasivo corriente 
(68,16%) en mayor proporción que el incremento de los activos corrientes (4,63%). 
 
El margen de utilidad bruta registra en el año 2018 descenso equivalente a 1,53 
puntos porcentuales, comparado con el año inmediatamente anterior, mientras 
para el año 2019 se incrementa 0,50 puntos porcentuales. 
 
Por su parte, el margen de utilidad operacional muestra descenso continuo en los 
años 2018 y 2019, equivalentes a 0,18 y 0,94 puntos porcentuales, 
respectivamente.  
 

 Cambios en el patrimonio  
 

 Fuente: Informes de Asamblea 
 
El patrimonio de ALÚMINA S.A. presenta crecimiento en el año 2018 equivalente a 
2,17% respecto del año 2017, mientras en el año 2019 desciende 12,19%. 
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 Flujo de efectivo 
 

 
Fuente: Informes de Asamblea 
 

El efectivo al final del año presenta crecimiento en 2018 equivalente a 106,88% y 
desciende -63,84% en el año 2019. 
 

 Inversiones  
 

 
Fuente: Informes de Asamblea 

 
Las inversiones de Alúmina S.A. presentan crecimiento en 2018 equivalente a 
8,22% mientras en el año 2019 descienden 33,26%. 
 
 RESUMEN INFORMES DE GESTIÓN ALÚMINA (2017,2018 Y 2019) 

 

A continuación se resumen los aspectos relevantes de la Gestión reportada por la 
empresa Alúmina S.A. para los años 2017, 2018 y 2019. 

Año Tema Observaciones 
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2017 
Informe 
de 
Gestión 
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2018 
Informe 
de 
Gestión 
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2019 
Informe 
de 
Gestión 
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 Conclusión del análisis de total empresa (ALÚMINA S.A.) 
 
En el año 2019 la rama de producción nacional presentó incremento en el margen 
de utilidad bruta a pesar del crecimiento de los niveles de endeudamiento y de 
apalancamiento, por su parte los ingresos operacionales, la utilidad bruta, la 
utilidad operacional, la utilidad neta, la razón de liquidez, el margen de utilidad 
operacional, el patrimonio, el efectivo a final del año y las inversiones presentaron 
descenso. Lo anterior evidencia un desempeño negativo de la rama de producción 
nacional. 
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2.2 METODOLOGÍA DE LAS PROYECCIONES 
 
Con el fin de evaluar si existe la posibilidad de reiteración del daño importante 
sobre la rama de producción nacional, la Subdirección de Prácticas Comerciales 
analizó el comportamiento del volumen y precio de las importaciones del producto 
objeto de investigación, así como los indicadores económicos y financieros de la 
peticionaria ALUMINA S.A. Lo anterior considerando que la peticionaria aportó con 
la solicitud de examen quinquenal proyecciones correspondientes al periodo 
comprendido entre el segundo semestre de 2020 a segundo semestre de 2023, 
con base en los datos de cierre reales hasta junio de 2020, en dos escenarios a 
saber:  
 
i) bajo el supuesto de prorrogar los derechos antidumping  
i) bajo el supuesto de eliminar los derechos antidumping.  
 
Indicadores económicos base para los cálculos de las proyecciones. 
 

 
 

I. Volumen de ventas (Kilogramos) 
 

A. Con medidas antidumping 
 

Para la proyección del volumen de ventas en el mercado nacional para el año 
2020 la peticionaria tuvo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

 Para el segundo semestre de 2020 se prevé un volumen de ventas de ****** 
toneladas, con base en el plan comercial de la compañía que tiene en cuenta 
la estacionalidad del negocio y la paulatina reactivación de la economía. Este 
volumen presenta un crecimiento del ** % en relación con el volumen de 
ventas registrado en el primer semestre de 2020(*** toneladas). 

 

 Las ventas del primer semestre de 2020 se vieron afectadas por el cierre de las 
plantas de producción durante el periodo de cuarentena decretado por el 
Gobierno Nacional en virtud de la emergencia sanitaria causada por el Covid-
19. A partir del mes de mayo de 2020 la compañía retomó su actividad 
productiva. 

 
El cálculo del volumen de venta de los años 2021 a 2023, se realizó teniendo en 
cuenta el crecimiento esperado del sector constructor, la reactivación de la 
economía para 2021 y la recuperación del mercado una vez terminado el ciclo de 
confinamiento. 

Indicadores Económicos 2020 2021 2022 2023

TRM 3.900 3.900 3.900 3.900

Inflación 3,50% 3,50% 3,50%
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De esta manera, con base en el crecimiento esperado para el sector de la 
construcción y la terminación del confinamiento, se estima que el tamaño del 
mercado colombiano crezca aproximadamente un ****% anual en el periodo 2021 
– 2023. 
 
Teniendo en cuenta que se espera que la compañía recupere su nivel normal de 
ventas, y conforme a su estrategia comercial gane puntos de participación en el 
mercado a partir de 2021, se estiman los siguientes volúmenes de venta nacional 
del producto investigado: 
 

 
 

B. Sin medidas antidumping 
 
Para el año 2020, no se proyecta un impacto en los resultados de la compañía 
adicionales a la perdida en ventas y utilidad generadas por la pandemia. 
 
Se estima que las ventas en el mercado nacional del producto investigado en un 
escenario el que se supriman los derechos antidumping se reduzcan en **% 
respecto de las cifras proyectadas en el escenario de prórroga entre 2021 y 2023. 
 

 
 
La estimación de los volúmenes de venta anteriores tiene en cuenta que, en el 
escenario sin medida, la compañía se verá obligada a reducir su precio de venta 
del producto investigado en un **%, con el objetivo de reducir al máximo la perdida 
de participación de mercado y seguir siendo competitivos. 
 

Market Share 2019 2020 2021 2022 2023

Tamaño del mercado(Kg.)

Volumen de ventas Alúmina(Kg.)

% participación de mercado

Alúmina.

Market Share 2019 2020 2021 2022 2023

Tamaño del mercado(Kg.)

Volumen de ventas Alúmina(Kg.)

% participación de mercado

Alúmina.
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En el caso en que la compañía no hiciera una reducción del precio de venta, la 
perdida en el volumen de ventas sería del **%. Se debe resaltar, que el producto 
investigado es un commodity en el cual el cliente puede tomar fácilmente la 
decisión de compra basándose únicamente en el precio sin tener en cuenta los 
valores agregados. 
 
En efecto, el precio de venta se considera un factor determinante para las 
proyecciones en el escenario de no renovar la medida antidumping, por lo que se 
debe considerar el precio del producto investigado importado para comprender la 
referida reducción del **%. 
 
Como se explica en la metodología de las proyecciones de las cifras de 
importación, en caso de no renovarse la medida antidumping, se estima que las 
importaciones chinas ingresen a un valor FOB de US$ 2,68/kilogramo a partir de 
2021, que al sumarle los costos de importación y un margen de utilidad equivaldría 
a 12.647COP/kilogramo. 
 
LME USD/kg     1,56 
(+) Prima de venta USD/kg  1,12 
(=) Valor FOB USD/kg    2,68 
(*) TRM Promedio             3.900 
(=) Valor FOB COP/kg         10.452 
(*) Costos de importación            1.045 
(=) Total Costo COP/kg         11.497 
(*) Margen importador            1.150 
(=) PRECIO DE VENTA/KG        12.647 
 
Para el producto similar de fabricación nacional, la compañía estima un precio 
promedio de COP ********kilogramo para el último trimestre de 2020, muy por 
encima del precio del producto importado: 
 
Precio promedio estimado  
2020 Alúmina   ******* 
Precio Producto importado 12.647 
Diferencia       ***% 
 
Pérdida en participación de mercado 
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II. PRECIOS DE VENTA 

 
A. Con medidas antidumping 
 
La peticionaria considera los siguientes ítems en la fijación de sus precios de 
venta. 
 

 Costo de producción: El precio de venta debe tener en cuenta el costo de 
producción para garantizar la sostenibilidad de la empresa. En el escenario 
de prórroga de la medida el costo de producción no se vería afectado. 
 

 Mercado: El precio se debe mantener competitivo a la luz de la oferta de 
mercado. 
 

******************************************************************************************
******************************************************************************************
****************************************************************************************** 
 
******************************************************************************************
******************************************************************************************
*******************************************************************. 
 
******************************************************************************************
********************************************** 
 
Proyección de precios de venta de Alúmina en COP/kg con medida 
antidumping 

 

 
 

Market Share 2019 2020 2021 2022 2023

Tamaño del mercado(kg)

Volumen de ventas de Alúmina con

medida antidumping(kg)

% participación de mercado

Alúmina

Volumen de ventas Alúmina sin

medida antidumping(kg)

% participación de mercado

Alúmina

Perdida en el volumen de ventas

de Alúmina(kg)

Precio de venta /kg 2020 2021 2022 2023

Con medida
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B. Sin medida antidumping 
 

Alúmina considera los siguientes ítems en la fijación de sus precios de venta: 
 

 Costo de producción: El costo de venta se incrementaría por la 
disminución en el volumen de ventas estimada, y por ende, en el 
volumen de producción, lo cual deriva en una menor dilución de los 
costos fijos de la compañía por lo cual el valor unitario queda más alto. 

 Mercado:***********************************************************************
***********************************************************************************
***********************************************************************************
***********************************************************************************
*********** 
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Proyección de precios de venta de Alúmina en COP/kg sin medida 
antidumping 

 

 
 

I. Ingresos por ventas(COP millones) 
 
En cuanto a la disminución en los volúmenes y los precios de venta nacionales, se 
traduce en una caída de los ingresos por ventas de la línea investigada en un 
escenario sin derechos antidumping frente a los ingresos que se registrarían de 
prorrogarse la medida.  
 
Se debe tener en cuenta que el valor que arroja la multiplicación del precio de 
venta bruto calculado en la sección anterior, por el volumen de ventas (venta 
bruta) debe aplicársele un porcentaje correspondiente a descuentos y 
devoluciones para de esta manera llegar a la venta neta. 
 
Escenario con prórroga: 
 

 
 
Escenario sin prórroga 
 

 

Precio de venta /kg 2020 2021 2022 2023

Sin medida

2021 2022 2023

Volumen de ventas (Toneladas)

Precio de venta (COP/kg)

Venta bruta (COP millones)

% Descuentos devolución.

Venta neta (COP millones)

2021 2022 2023

Volumen de ventas (Toneladas)

Precio de venta (COP/kg)

Venta bruta (COP millones)

% Descuentos devolución.

Venta neta (COP millones)
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Ingresos por venta Alúmina en COP millones 
 

 
 

II. Gastos operativos 
 

 Gastos Administrativos 
 
Con medida antidumping 
 
En el escenario en que se prorrogue la medida, para 2020 se presenta un 
incremento en los gastos administrativos totales de la empresa de $ ******* 
MMCOP al pasar de ******* MMCOP en 2019 a ********* MMCOP en 2020, esta 
variación se explica principalmente a partir de lo siguiente: 
 

 ************************************************************************** 
 ********************** 
 *************************************** 
 *************************************************** 

 
Para 2021 estiman que este mismo rubro presente una caída de ********* MMCOP 
al caer ******* MMCOP, principalmente por la erogación extraordinaria que se 
presentó en 2020 correspondiente a las indemnizaciones COVID – 19 las cuales 
sumaron ****** MMCOP. 
 
Se estima que los gastos de 2022 y 2023, presentarían un incremento de ***% y 
¨****% respectivamente respecto del periodo inmediatamente anterior, 
crecimientos levemente por encima de la inflación esperada ya que la mayoría de 
los gastos son indexados bajo este parámetro. 
 
Escenario sin prórroga 
 

Los gastos de administración en el escenario de supresión de la medida a partir de 
2021 difieren de los valores en el escenario con prórroga en virtud de las 
variaciones de los gastos variables, atados a los volúmenes de venta. 
 

 

2020 2021 2022 2023

Con medida

Sin medida

Variación

Gastos de administración( COP

millones)
2020 2021 2022 2023

Con medida

Sin medida

Variación
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 Gastos de venta 
 
A. Con medidas antidumping 
 
Los gastos de venta totales de la compañía cierran el 2019 con un valor de ******** 
MMCOP, mientras que para 2020 estiman ******* MMCOP, es decir, un 
decrecimiento del ****% en razón de: 
 
 Los ingresos por ventas totales de la compañía en 2020 decrecen casi un **% 

frente a 2019, por lo que los gastos variables de ventas también lo hacen en 
forma significativa. Dentro de estos señalan: gastos de envío que disminuyen 
en ****** MMCOP, gastos variables de personal **** MMCOP, etc. 
 

 Por otro lado deciden renunciar o disminuir algunos gastos fijos de venta en 
aras de mejorar la rentabilidad de la compañía por el impacto generado por el 
Covid – 19. Dentro de estos gastos señalan: Gastos de viaje ***** MMCOP, 
publicidad por más de **** MMCOP, etc. 

 
Para el año 2021 estiman un crecimiento en el gasto de ventas del *****% 
equivalente a ****** MMCOP, explicado en un incremento de los ingresos por 
ventas superior al **% lo cual incrementa considerablemente los gastos de venta. 
Dentro de estos se resaltan: 
 

 Gastos de envío por ****** MMCOP, impuestos variables por **** MMCOP, 
operación logística por **** MMCOP. 

 Los gastos fijos por su parte crecen a un nivel similar a la inflación 
proyectada. 

 
Estiman que en los años 2022 y 2023 presenten un crecimiento de ****% y ****% 
respectivamente, frente al año inmediatamente anterior, en virtud de un 
crecimiento de los ingresos por venta sostenido lo cual mueve los gastos variables 
de venta y se sostiene el crecimiento de los fijos vía IPC. 
 
B. Sin medidas antidumping 

 
Contrario a lo que pasaría en el escenario con prórroga, para 2021, en caso de 
suprimirse la medida, los gastos de venta presentarían una disminución de *** 
MMCOP a pesar del crecimiento en los ingresos por ventas del **%, teniendo en 
cuenta que la disminución en gastos fijos es superior al crecimiento de los gastos 
de venta dado el bajo nivel de crecimiento. 
 
Los años posteriores presentan un crecimiento de **% y ****%, datos similares al 
crecimiento en venta por la composición fija y variable del gasto. 
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III. Afectación en empleos, productividad, utilización de la capacidad 
instalada, utilidades, flujo de caja y capacidad para realizar 
inversiones. 
 

Empleos: Ante una caída en el volumen de producción la compañía debe ajustar 
el personal asociado a la mano de obra directa para la elaboración del producto 
investigado, garantizando el cumplimiento de un nivel óptimo de productividad en 
las plantas de producción. En el caso de que no se renueve la medida se estima 
una pedida de más de ** empleos de la línea de producción del producto 
investigado. 
 

 
 

Productividad: Las proyecciones financieras contemplan niveles de producción 
acordes con las ventas para garantizar un nivel óptimo de inventarios y mantener 
la productividad de la compañía. Por lo tanto, ante una disminución de las ventas y 
por ende de la producción el impacto se reflejaría directamente en la pérdida de 
empleo. 
 

 
 
 

2021 2022 2023

Volumen de producción (kg)

Número de empleos

Volumen de producción (kg)

Número de empleos

Variación empleos

Con medida

Sin medida

Productividad 2021 2022 2023

Volumen de producción (kg)

Número de empleos

Productividad HH/kg

Volumen de producción (kg)

Número de empleos

Productividad HH/kg

Con medida

Sin medida
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Utilización de la capacidad instalada asignada a la línea de producción 
investigada: 
 
La peticionaria estima mantener la capacidad instalada asignada a la línea de 
producción de los semestres anteriores. 
 

 
 
IV. Efectos negativos en las utilidades, inventarios, flujos de caja e 

inversiones. 
 
Utilidades: La supresión de la medida antidumping impactaría negativamente el 
volumen de venta, lo cual unido al nivel de los gastos fijos que hoy en día tiene la 
compañía se traduce en un deterioro de la utilidad neta. 
 
Impacto utilidad neta Alúmina en MMCOP 

 

  
 

2021 2022 2023

Capacidad instalada en ambos

escenarios

Volumen de producción con medida 

(kg)

% utilización de la capacidad

instalada con medida

Volumen de producción sin medida

(kg)

% utilización de la capacidad

instalada sin medida

Disminución en la utilización de la

capacidad instalada

Utilidad neta 2021 2022 2023

Utilidad neta con medidas

Margen neto con medidas

Utilidad neta sin medidas

Utilidad neta sin medidas



 

 76 

 
 

Utilidad neta antes de impuestos del producto investigado en MMCOP 
 

 
 
Flujo de caja: 
 

A. Con medidas antidumping 
 
En el escenario de renovación de la medida, la compañía generaría la caja 
necesaria para llevar a cabo su plan de inversiones. 
 
A continuación las cifras estimadas para cada uno de los años: 
 
Cifras en MMCOP 
 

 
 
A. Sin medidas 
 
En el escenario en el que se suprima la medida, dado el impacto en los resultados, 
la compañía no generaría EBITDA, por lo tanto, la caja sería insuficiente y el plan 
de inversiones no podría desarrollarse, además se vería afectada la viabilidad 
financiera de la compañía. 
 

2021 2022 2023

Utilidad neta antes de impuestos 

con medidas

Margen neto con medidas

Utilidad neta antes de impuestos 

sin medidas

Margen neto sin medidas

2021 2022 2023

EBITDA

(-) KNTO

(-) Impuestos

(=) Flujo de Caja Operativo

(-) Capex

(=) Flujo de Caja Libre
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Cifras en MMCOP 
 

 
 
La afectación neta de la caja sería la siguiente: 
 
Cifras en MMCOP 
 

 
 
Inversiones: Las proyecciones de flujo de caja muestran que en ambos 
escenarios la peticionaria presupuesta caja para 
inversiones,************************************** 
**********************************************************************************************
*********************************************. 
 
Cifras en MMCOP 
 

 
 
 

2021 2022 2023

EBITDA

(-) KNTO

(-) Impuestos

(=) Flujo de Caja Operativo

(-) Capex

(=) Flujo de Caja Libre

Flujo de Caja Libre 2021 2022 2023

Con medidas

Sin medidas

Afectación Caja

Inversiones 2021 2022 2023

Con medidas

Sin medidas

Afectación Inversiones
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                                                    CAPÍTULO III 
 

3. EVALUACIÓN TÉCNICA DEL MÉRITO PARA LA DETERMINACIÓN FINAL  
DEL EXAMEN POR EXTINCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN POR DUMPING EN 
LAS IMPORTACIONES DE PERFILES EXTRUIDOS DE ALUMINIO, 
CLASIFICADOS 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, ORIGINARIOS 
DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA. 
 

3.1 Investigación inicial, revisión administrativa y examen por extinción  
 
De acuerdo con lo estipulado en la Resolución 304 del 13 de noviembre de 2013, 
en la investigación inicial para las importaciones de perfiles extruidos de aluminio, 
clasificados 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 originarios de la República Popular 
China, se encontró un margen de dumping de USD 3,06/kilogramo en términos 
absolutos, equivalente a 89,74% en términos relativos, como se muestra a 
continuación:  

 
De igual manera, para la República Bolivariana de Venezuela también se encontró 
un margen de dumping de USD 13,55/kilogramo en términos absolutos, 
equivalente a 555,33% en términos relativos, como se muestra a continuación: 
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Mediante la Resolución 304 de 2013, publicada en el Diario Oficial 48973 del 13 
de noviembre de 2013, que dio por terminada la investigación inicial se impusieron 
derechos antidumping definitivos de la siguiente manera, por un periodo de tres 
años: 
 
- Para los productos provenientes de la República Popular China, un 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. 

 
- Para los productos provenientes de la República Bolivariana de Venezuela, un 

valor correspondiente a la diferencia entre el precio base FOB de US$ 3,72/kilo 
y el precio FOB declarado por el importador, siempre que este último sea 
menor al precio base. 

 
Posteriormente, con la Resolución 174 del 14 de octubre de 2015, publicada en el 
Diario Oficial 49.670 del 19 de octubre de 2015, se finalizó una revisión 
administrativa y se determinó mantener los derechos "antidumping" definitivos 
impuestos mediante la Resolución 304 de 2013, conservando la vigencia y demás 
disposiciones señaladas en el artículo 3 de la Resolución 304 de 2013. 

Luego, mediante la Resolución 176 del 13 de octubre de 2017, publicada en el 
Diario Oficial 50.385 del 13 de octubre de 2017, se culminó un examen de 
extinción y se decidió mantener los derechos antidumping definitivos impuestos 
mediante Resolución 304 de 2013, por el término de tres (3) años. 
 
3.2 Continuación o reiteración del dumping 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 61 del Decreto 1750 de 2015 y el 
artículo 11 del Acuerdo Antidumping de la OMC, las medidas antidumping 
impuestas pueden ser prorrogadas siempre que: 
 

“Artículo 61. (…) se determine que la supresión del derecho antidumping impuesto 
permitiría la continuación o la repetición del daño y del dumping que se pretenda corregir” 

 

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/derechos-antidumping-vigentes/examen-quinquenal-perfiles-extruidos-de-aluminio/resolucion-176-del-13-de-octubre-de-2017.aspx
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Respecto a la justificación de la posible continuación o reiteración del dumping, el 
numeral 3 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping de la OMC, en particular se 
indica: 
 

“11.3 No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, todo derecho antidumping definitivo 
será suprimido, a más tardar, en un plazo de cinco años contados desde la fecha de su 
imposición (o desde la fecha del último examen, realizado de conformidad con el párrafo 2, 
si ese examen hubiera abarcado tanto el dumping como el daño, o del último realizado en 
virtud del presente párrafo), salvo que las autoridades, en un examen iniciado antes de esa 
fecha por propia iniciativa o a raíz de una petición debidamente fundamentada hecha por o 
en nombre de la rama de producción nacional con una antelación prudencial a dicha fecha, 
determinen que la supresión del derecho daría lugar a la continuación o la repetición del 
daño y del dumping.17 El derecho podrá seguir aplicándose a la espera del resultado del 
examen.” 

 
Para el presente examen quinquenal la empresa peticionaria expresa en una de 
las peticiones subsidiarias lo siguiente: 
 

“Que, ante la insuficiencia del derecho antidumping vigente que facilita su evasión y que no 
está acorde con la realidad y dinámica del mercado, se modifique la forma y el monto de la 
medida impuesta a través de la Resolución 304 de 2013 y que, en lugar de la diferencia 
entre el precio FOB declarado por el importador y el precio base FOB de USD$ 3,60/kg, se 
establezca un derecho ad valorem, equivalente a la totalidad del margen de dumping 
relativo hallado por la Subdirección de Prácticas Comerciales para las importaciones 
originarias de China.” 

 

El peticionario respecto a las importaciones originarias de la República Popular 
China, manifiesta: 
 

“(…) 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 cuanto a las importaciones originarias de Venezuela, el peticionario dice: 
 

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. 

 
Respecto a Venezuela, la Autoridad Investigadora mediante oficio No. 2-2020-
017744 del 6 de julio de 2020, solicitó al peticionario lo siguiente: 
“(…) allegar un mayor desarrollo de los motivos por los cuales se excluirían las 
importaciones de Venezuela para el examen quinquenal que nos ocupa, toda vez 
                                                           
17 Cuando la cuantía del derecho antidumping se fije de forma retrospectiva, si en el procedimiento más 

reciente de fijación de esa cuantía de conformidad con el apartado 3.1 del artículo 9 se concluyera que no 
debe percibirse ningún derecho, esa conclusión no obligará por sí misma a las autoridades a suprimir el 
derecho definitivo. 
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que los argumentos presentados en la solicitud son someros y se limitan a 
sostener que ya no hay importaciones venezolanas. En este sentido, podría 
ampliarse la justificación de la exclusión de las importaciones venezolanas 
explicando, por ejemplo, desde cuando no ingresan a Colombia, si las compañías 
que fueron analizadas como productoras o exportadoras en Venezuela en su 
momento ya no existen o no tendrían la posibilidad de exportar a Colombia, la 
situación política y económica del país que no facilitaría nuevas importaciones, 
entre otros”.  
 
El peticionario responde:  
 
“Como menciona la misma autoridad, en la sección 7 de la solicitud que 
corresponde al acápite de “Recurrencia del dumping”, se explicó que, en el último 
año, esto es, en 2019, no ingresaron importaciones de perfiles extruidos de 
aluminio originarias de Venezuela. En el mismo sentido, en la sección 8 
“Información sobre las importaciones” se presentaron los volúmenes de 
importación de perfiles extruidos de aluminio, según origen entre el periodo 
comprendido entre el primer semestre de 2017 y el segundo de 2019.” 
 
“En la siguiente tabla se resumen los volúmenes de importación originarios de 
China y Venezuela.” 
 

 
 
“En la tabla anterior se aprecia que, mientras que las importaciones originarias de 
China han experimentado un aumento constante en los últimos tres años, y han 
alcanzado niveles máximos históricos, las importaciones de Venezuela han sido 
mínimas.”  
 
“Es por esta razón que la solicitud se centra en las importaciones del país asiático, 
y, en consecuencia, que en las peticiones correspondientes se solicitó la prórroga 
y la modificación de la forma y el monto de la medida impuesta a través de la 
Resolución 304 de 2013, a las importaciones de perfiles extruidos de aluminio, 
originarias de la República Popular de China, que se clasifican 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.”  
 
“No sobra mencionar que, a la luz de la notable y conocida crisis económica, 
política y social que vive Venezuela desde hace varios años, en el momento no se 
tiene acceso a información confiable que permita llevar a cabo un análisis 
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profundo del comportamiento de la producción y de las exportaciones 
venezolanas, así como tampoco ningún dato acerca de la situación actual de la 
rama de producción nacional del producto considerado en ese país. La única 
información al alcance del peticionario son las estadísticas de importación en 
Colombia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN.” 
 
Conforme a lo expuesto por la peticionaria, la Autoridad Investigadora verifico y en 
efecto encontró que no se registraron importaciones originarias de la República 
Bolivariana de Venezuela durante el año 2019. No obstante, para el 2020 identificó 
2 importaciones registradas por 2 de las 5 subpartidas arancelarias 7604.21.00.00 
y 7608.20.00.00, por las cuales se clasifica el producto objeto de investigación, 
que no resultan significativas. 
 
En el cuadro titulado “Importaciones por país de origen 2017 - 2020”18 para el 
periodo comprendido entre el 01 de octubre de 2017 y el 30 de abril de 2020, se 
observa el comportamiento de las importaciones por país, con énfasis en las 
importaciones originarias de la República Popular China.  
 
De igual manera, en el cuadro titulado “Importaciones acumuladas por país de 

origen 2017 – 2020”19 para el periodo comprendido entre el 01 de octubre de 2017 

y el 30 de abril de 2020, se observa que Colombia importó de la República Popular 

China el 70,25% del total en volumen (kilogramos) y el 66,78% del total en valor 

(USD).  

 

 

  

                                                           
18 Consulta de la Base de Datos de Importaciones DIAN para las subpartidas arancelarias 7604.21.00.00, 

7604.29.10.00, 7604.29.20.00, 7608.10.90.00 Y 7608.20.00.00. Consulta realizada el 26 de junio de 2020. 
19 Consulta de la Base de Datos de Importaciones DIAN para las subpartidas arancelarias 7604.21.00.00, 

7604.29.10.00, 7604.29.20.00, 7608.10.90.00 Y 7608.20.00.00. Consulta realizada el 26 de junio de 2020. 
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Importaciones por país de origen 2017 - 2020  
 

 
* Periodo comprendido entre el 01 de octubre de 2017 y el 30 de abril de 2020 

AÑO*

PAÍS DE ORIGEN
Volumen 

(kilogramos)

Valor USD 

(FOB)

Volumen 

(kilogramos)

Valor USD 

(FOB)

Volumen 

(kilogramos)

Valor USD 

(FOB)

Volumen 

(kilogramos)

Valor USD 

(FOB)

ALEMANIA  FEDERAL 3.102,05 34.467,83 40.692,87 330.090,09 27.185,71 229.213,27 5.308,95 62.980,25

ARGENTINA 40,53 1.727,87 38,41 1.495,95 197,65 7.347,66 3,71 513,00

AUSTRIA 2.651,85 16.553,65 501,34 5.252,13 212,98 6.140,31 47,06 475,67

BELGICA - LUXEMBURGO 61,73 1.870,54 4.497,56 24.316,62 1.767,08 9.940,62

BRASIL 13.870,24 64.791,60 96.725,60 381.119,85 47.563,51 208.008,12 74,64 464,10

CANADA 471,73 2.988,00 6.341,90 77.403,63 4.177,86 32.608,34 733,01 5.072,40

CHILE 3.446,54 25.891,46 4.779,71 25.976,47 12.075,50 59.523,07 7.182,09 33.469,25

CHINA 1.396.879,48 5.121.057,42 8.564.166,81 31.284.813,59 11.784.205,63 42.865.382,51 3.749.799,15 13.696.019,37

COLOMBIA 4,26 138,90

COREA DEL SUR 0,74 41,55 4.726,13 22.451,87 2.849,44 17.585,67 4,91 189,88

DINAMARCA 1,74 182,04 2,49 30,59

ECUADOR 1.116.763,90 4.702.793,07 3.749.519,42 14.101.478,47 2.747.161,13 10.237.689,26 663.087,54 2.405.840,24

EL SALVADOR 2,70 2.536,65 7,46 4.957,20

EMIRATOS DE ARABIA U 1.346,15 12.436,00 1.077,21 14.306,49 802,00 3.207,10

ESLOVAQUIA 3.722,00 22.322,21

ESLOVENIA 0,86 105,24 2,99 304,25 1,66 187,88

ESPANA 63.193,42 347.276,34 267.364,29 1.453.347,61 222.667,92 1.161.886,01 89.818,72 427.672,27

ESTADOS UNIDOS 8.473,38 248.871,66 84.007,64 847.431,69 26.744,00 426.502,87 8.166,98 75.820,51

FINLANDIA 178,45 6.719,65 2,29 71,02

FRANCIA 11,46 6.584,64 31,73 27.869,55 147,77 16.970,20 521,22 39.397,62

GUATEMALA 0,40 2.646,00

HONG KONG 18.656,96 72.155,50 73.650,32 266.110,20 14.229,59 53.336,25

HUNGRIA 18,86 1.401,51 63,40 2.219,78 39,10 1.240,04

INDIA 23.720,81 19.653,29 45.210,39 113.607,62 0,84 17,34

ISRAEL 517,44 4.856,63 6.520,35 24.350,64 15.019,96 57.146,47 2.820,12 9.914,76

ITALIA 21.574,02 189.230,54 191.954,52 1.445.476,32 128.290,27 965.779,48 33.997,65 273.288,52

JAPON 51.901,58 76.336,98 32.118,25 43.621,58 1,74 2.375,67

MALTA 3.241,44 26.933,75

MEXICO 54.256,26 314.317,68 134.908,90 797.362,89 167.771,05 1.076.268,22 50.824,89 314.418,55

PAISES BAJOS ( HOLAN 29.056,73 110.086,99 32.745,17 144.444,52 14.011,12 61.063,55 77,00 1.009,28

PANAMA 147,30 692,58 9.278,97 24.951,49 23.374,22 84.381,80

PERU 0,83 327,00 1,33 498,73 1,80 4.694,00

POLONIA 2,64 100,16 2.295,14 16.492,17 586,82 4.387,19 178,39 3.489,49

PORTUGAL 7,33 300,59 6,26 253,54

REINO UNIDO (INC. CA 3,54 203,34 4.164,01 30.462,19 1.570,80 54.910,47 9,01 1.875,79

REP. CHECA 18,66 4.857,86 398,03 3.025,98

RUMANIA 1,59 102,21 1.518,46 9.030,30

RUSIA 4.668,00 23.970,44 13.446,00 73.072,02 5.301,94 30.786,05

San Marino 14,30 338,83

SUECIA 646,00 6.376,74 320,00 4.180,15 3.593,27 57.628,00 1.141,76 13.475,97

SUIZA 1,51 103,19 29,05 459,61 1.041,43 33.499,74 14,56 408,86

TAILANDIA 7,40 325,03 278,34 901,33

TAIWAN 21,36 403,51 2.289,50 12.267,49 1.132,02 5.464,68

TURQUIA 8.069,27 38.213,62 5.553,28 23.672,31 13.254,29 224.256,98 6.775,55 22.952,56

URUGUAY 230,00 2.918,81 103,28 1.520,90

VENEZUELA 1.981,00 7.397,64 162.065,80 594.871,54 26.061,31 64.371,34

Total general 2.781.780,93 11.349.598,32 13.467.899,38 51.965.841,64 15.376.786,18 58.367.615,88 4.663.554,87 17.528.669,77

2017 2018 2019 2020
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Fuente: Cuadro construido por la SPC con cifras de importaciones tomadas de la Base de Datos de 
Importaciones DIAN. Consulta realizada el 26 de junio de 2020. 

 

Importaciones acumuladas por país de origen 2017 – 2020 
 

 
* Periodo comprendido entre el 01 de octubre de 2017 y el 30 de abril de 2020 

Fuente: Cuadro construido por la SPC con cifras de importaciones tomadas de la Base de Datos de 
Importaciones DIAN. Consulta realizada el 26 de junio de 2020. 

Volumen 

(kilogramos)

Valor USD 

(FOB)

Volumen 

(kilogramos)

Valor USD 

(FOB)

CHINA 25.495.051,07 92.967.272,89 70,25% 66,78%

ECUADOR 8.276.531,99 31.447.801,04 22,81% 22,59%

ESPANA 643.044,35 3.390.182,23 1,77% 2,44%

MEXICO 407.761,10 2.502.367,34 1,12% 1,80%

ITALIA 375.816,46 2.873.774,86 1,04% 2,06%

VENEZUELA 190.108,11 666.640,52 0,52% 0,48%

BRASIL 158.233,99 654.383,67 0,44% 0,47%

ESTADOS UNIDOS 127.392,00 1.598.626,73 0,35% 1,15%

HONG KONG 106.536,87 391.601,95 0,29% 0,28%

JAPON 84.021,57 122.334,23 0,23% 0,09%

ALEMANIA  FEDERAL 76.289,58 656.751,44 0,21% 0,47%

PAISES BAJOS ( HOLAN 75.890,02 316.604,34 0,21% 0,23%

INDIA 68.932,04 133.278,25 0,19% 0,10%

TURQUIA 33.652,39 309.095,47 0,09% 0,22%

PANAMA 32.800,49 110.025,87 0,09% 0,08%

CHILE 27.483,84 144.860,25 0,08% 0,10%

ISRAEL 24.877,87 96.268,50 0,07% 0,07%

RUSIA 23.415,94 127.828,51 0,06% 0,09%

CANADA 11.724,50 118.072,37 0,03% 0,08%

COREA DEL SUR 7.581,22 40.268,97 0,02% 0,03%

BELGICA - LUXEMBURGO 6.326,37 36.127,78 0,02% 0,03%

REINO UNIDO (INC. CA 5.747,36 87.451,79 0,02% 0,06%

SUECIA 5.701,03 81.660,86 0,02% 0,06%

ESLOVAQUIA 3.722,00 22.322,21 0,01% 0,02%

TAIWAN 3.442,88 18.135,68 0,01% 0,01%

AUSTRIA 3.413,23 28.421,76 0,01% 0,02%

MALTA 3.241,44 26.933,75 0,01% 0,02%

EMIRATOS DE ARABIA U 3.225,36 29.949,59 0,01% 0,02%

POLONIA 3.062,99 24.469,01 0,01% 0,02%

RUMANIA 1.520,05 9.132,51 0,00% 0,01%

SUIZA 1.086,55 34.471,40 0,00% 0,02%

FRANCIA 712,18 90.822,01 0,00% 0,07%

REP. CHECA 416,69 7.883,84 0,00% 0,01%

URUGUAY 333,28 4.439,71 0,00% 0,00%

TAILANDIA 285,74 1.226,36 0,00% 0,00%

ARGENTINA 280,30 11.084,48 0,00% 0,01%

FINLANDIA 180,74 6.790,67 0,00% 0,00%

HUNGRIA 121,36 4.861,33 0,00% 0,00%

San Marino 14,30 338,83 0,00% 0,00%

PORTUGAL 13,59 554,13 0,00% 0,00%

EL SALVADOR 10,16 7.493,85 0,00% 0,01%

ESLOVENIA 5,51 597,37 0,00% 0,00%

COLOMBIA 4,26 138,90 0,00% 0,00%

DINAMARCA 4,23 212,63 0,00% 0,00%

PERU 3,96 5.519,73 0,00% 0,00%

GUATEMALA 0,40 2.646,00 0,00% 0,00%

Total general 36.290.021,36 139.211.725,61 100,00% 100,00%

PAÍS DE ORIGEN

2017 - 2020 PARTICIPACIÓN



 

 85 

3.2.1. Actualización del Valor Normal 
 

Dado que la República Popular China tiene una economía centralmente 
planificada, y de conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 1750 
de 2015, la empresa peticionaria manifiesta:  
 

“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.” 

 

3.2.1.1. Valor normal calculado para la apertura del examen 
 
Para el cálculo del valor normal, la empresa peticionaria empleó la misma 
metodología utilizada en la investigación inicial y en el examen de extinción en el 
año 2016, tomando los precios de exportación de Brasil, país sustituto desde la 
investigación inicial. En efecto, para el presente examen tomó las exportaciones 
de Brasil a Argentina. 
 
De igual manera, a la empresa peticionaria le fue imposible obtener información de 
los precios de perfiles extruidos de aluminio en el mercado doméstico de Brasil, 
con el fin de desarrollar la misma metodología que usó en la investigación inicial. 
Por ello, calculó el valor normal a partir de los precios FOB de exportación de 
Brasil a Argentina de la Base de Datos de Comex Stat20, a nivel del Sistema 
Armonizado (6 dígitos). 
 
En efecto, la empresa peticionaria manifestó: 
 

“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 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.” 
 

                                                           
20 Comex Stat. El Comex Stat un sistema para consultas y extracción de datos del comercio exterior brasileño. 

Se divulgan mensualmente los datos detallados de las exportaciones e importaciones brasileñas, extraídas del 
SISCOMEX y basadas en la declaración de los exportadores e importadores. Disponible en: 
http://comexstat.mdic.gov.br 

http://comexstat.mdic.gov.br/
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Al respecto, para el análisis del cálculo del valor normal la Autoridad Investigadora 
consideró lo siguiente: 
 
1) Compara el arancel utilizado en el Mercosur “Nomenclatura Común del 

Mercosur” (NCM) frente al Arancel de Aduanas de Colombia, como se observa 
a continuación:  
 

COMPARACIÓN ENTRE LA NOMENCLATURA COMUN DEL MERCOSUR (NCM) Y EL 
ARANCEL DE ADUANAS DE COLOMBIA PARA LAS SUBPARTIDAS ARANCELARIAS 

7604.21.00.00, 7604.29.10.00, 7604.29.20.00, 7608.10.90.00 Y 7608.20.00.00 

 
Subpartida 
Arancelaria 

Nomenclatura Común del Mercosur - 
NCM21 

Arancel de Aduanas de 
Colombia22 

7604.21 

76 Aluminio y sus manufacturas 
7604 Barras y perfiles, de aluminio 
- De aleaciones de aluminio 
7604.21.00 - - Perfiles huecos 

76 Aluminio y sus manufacturas 
7604 Barras y perfiles, de 
aluminio 
- De aleaciones de aluminio 
7604.21.00.00  - - Perfiles huecos 

7604.29 

76 Aluminio y sus manufacturas 
7604 Barras y perfiles, de aluminio 
- De aleaciones de aluminio 
7604.29 - - Los demás 
76.04.29.1 Barras 
7604.29.11 Forjadas, de sección 
transversal circular, de diámetro 
superior o igual a 400 mm pero inferior 
o igual a 760 mm 

7604.29.19 Los demás 
7604.29.20 Perfiles 

76 Aluminio y sus manufacturas 
7604 Barras y perfiles, de 
aluminio 
- De aleaciones de aluminio 
7604.29 - - Los demás 
7604.29.10.00 - - - Barras 
7604.29.20.00 - - - Los demás 
perfiles 

7608.10 

76 Aluminio y sus manufacturas 
7608 Tubos de aluminio 
7608.10.00 - De aluminio sin alear 
 

76 Aluminio y sus manufacturas 
7608 Tubos de aluminio 
7608.10 - De aluminio sin alear: 
(*)7608.10.10.00 - - Con diámetro 
exterior inferior o igual a 9,52 mm 
y espesor de pared inferior a 0,9 
mm 
7608.10.90.00 - - Los demás 

760820 

76 Aluminio y sus manufacturas 
7608 Tubos de aluminio 
7608.20.00 - De aleaciones de aluminio 

76 Aluminio y sus manufacturas 
7608 Tubos de aluminio 
7608.20.00.00 - De aleaciones de 
aluminio 

(*) La subpartida arancelaria 7608.10.10.00 no hace parte de esta investigación, de acuerdo con la 

nomenclatura arancelaria a 8 y 10 dígitos utilizada por Colombia. 
Fuente: Tabla construida por la SPC a partir de la información de la NCM y el Arancel de Aduanas de 
Colombia 
 

                                                           
21 Nomenclatura Común del MERCOSUR. Disponible en: http://historico.tarifar.com/tarifar/html/temp/1-anexo-i-

ncm-2017-vi-enmienda.pdf 
22 Arancel de Aduanas de Colombia. Decreto 2153 de 2016. Disponible en: 
https://normograma.mintic.gov.co/mintic/docs/decreto_2153_2016.htm  

http://historico.tarifar.com/tarifar/html/temp/1-anexo-i-ncm-2017-vi-enmienda.pdf
http://historico.tarifar.com/tarifar/html/temp/1-anexo-i-ncm-2017-vi-enmienda.pdf
https://normograma.mintic.gov.co/mintic/docs/decreto_2153_2016.htm
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De acuerdo con lo indicado en la tabla anterior, y para efectos de este análisis la 
subpartida arancelaria 7608.10.10.00 no se tiene en cuenta debido a que no está 
dentro de las subpartidas arancelarias por las cuales se clasifica el producto objeto 
de esta investigación. Sin embargo, para el cálculo del valor normal a partir de una 
Base de Datos como Comex Stat en la cual las consultas se hacen de forma anual 
o mensual, a nivel de Sistema Armonizado, no es posible hacer este tipo de 
distinción. 
 
2) La empresa peticionaria realizó el ejercicio de cálculo de valor normal para todo 

el año 2019, pero teniendo en cuenta que la solicitud de examen por extinción 
se radicó el 12 de junio de 2020, el periodo de dumping se fija entre el 12 de 
junio de 2019 y el 11 de junio de 2020.  

 
3) La Autoridad Investigadora procede a realizar la consulta mensual en la Base 

de Datos de Trade Map23 para el periodo comprendido entre julio de 2019 y 
abril de 202024  por ser esta la información que razonablemente tiene a su 
alcance. Primero, para las exportaciones de Brasil a Ecuador para determinar la 
razón por la cual se desestima el país de destino de las exportaciones de Brasil, 
que ya se había tomado en la investigación inicial y luego, para las 
exportaciones de Brasil a Argentina, y encuentra lo siguiente: 

 
Exportaciones de Brasil a Ecuador: 
 

EXPORTACIONES MENSUALES DE BRASIL A ECUADOR  
(MILES DE DÓLARES) 

 

 
Fuente: Tabla construida por la SPC con datos obtenidos de la Base de Consulta de Trade Map de 

exportaciones de Brasil a Ecuador25 

                                                           
23 Trade Map es una aplicación web interactiva que presenta estadísticas del comercio e información sobre el 

acceso a los mercados para el desarrollo internacional de las empresas. Transformando el gran volumen de 
datos comerciales primarios en uno accesible, fácil de usar y en formato web, Trade Map provee indicadores 
del desempeño de las exportaciones, demanda internacional, mercados alternativos y sobre el papel de los 
competidores en el comercio. Trade Map cubre datos comerciales anuales para 220 países y territorios y 
todos los 5,300 productos del Sistema Armonizado. Disponible en: http://www.intracen.org/itc/analisis-

mercados/estadisticas-del-comercio/  
24 Para esta etapa del examen por extinción, sólo se cuenta con datos mensuales hasta abril de 2020, no 

cubriendo en su totalidad el periodo de dumping fijado.  
25 Consulta realizada en Trade Map el 25 de junio de 2020. 

Valor en 2019-

M07

Valor en 2019-

M08

Valor en 2019-

M09

Valor en 2019-

M10

Valor en 2019-

M11

Valor en 2019-

M12

Valor en 2020-

M01

Valor en 2020-

M02

Valor en 2020-

M03

Valor en 2020-

M04

'76042100 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

76042910 y 

76042020
8 0 6 0 0 2 0 60 0 0 76

'76081000 27 31 0 59 0 61 63 1 63 129 434

7682010 y 

76082090
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brasil exporta hacia Ecuador
Código del 

producto
Sumatoria

https://www.trademap.org/
http://www.intracen.org/itc/analisis-mercados/estadisticas-del-comercio/
http://www.intracen.org/itc/analisis-mercados/estadisticas-del-comercio/
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EXPORTACIONES DE BRASIL A ECUADOR  
(KILOGRAMOS) 

 

 
Fuente: Tabla construida por la SPC con datos obtenidos de la Base de Consulta de Trade Map de 

exportaciones de Brasil a Ecuador26 

 
Al respecto, se observa que no hay exportaciones continuas que permitan 
establecer un flujo continuo de exportaciones, ni exportaciones de todos los 
productos objeto de investigación. Por lo anterior, la empresa peticionaria optó por 
cambiar de país de destino, a Argentina. 
 
Exportaciones de Brasil a Argentina: 
 

EXPORTACIONES MENSUALES DE BRASIL A ARGENTINA  
(MILES DE DÓLARES) 

 

Fuente: Tabla construida por la SPC con datos obtenidos de la Base de Consulta de Trade Map de 
exportaciones de Brasil a Argentina27  

                                                           
26 Consulta realizada en Trade Map el 25 de junio de 2020. 
27 Consulta realizada en Trade Map el 25 de junio de 2020. 

2019-M07 2019-M08 2019-M09 2019-M10 2019-M11 2019-M12 2020-M01 2020-M02 2020-M03 2020-M04

Cantidad 

exportada, 

Kilograms

Cantidad 

exportada, 

Kilograms

Cantidad 

exportada, 

Kilograms

Cantidad 

exportada, 

Kilograms

Cantidad 

exportada, 

Kilograms

Cantidad 

exportada, 

Kilograms

Cantidad 

exportada, 

Kilograms

Cantidad 

exportada, 

Kilograms

Cantidad 

exportada, 

Kilograms

Cantidad 

exportada, 

Kilograms

'76042100 Ecuador 0 0 224 0 0 0 0 0 0 0 224

76042919 y 

76042020
Ecuador 688 0 812 0 0 112 0 14.040 0 0 15.652

'76081000 Ecuador 6.977 7.645 0 15.091 0 15.565 15.787 63 15.722 32.889 109.739

7682010 y 

76082090
Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sumatoria
Código del 

producto
Importadores

Valor en 

2019-M07

Valor en 

2019-M08

Valor en 

2019-M09

Valor en 

2019-M10

Valor en 

2019-M11

Valor en 

2019-M12

Valor en 

2020-M01

Valor en 

2020-M02

Valor en 

2020-M03

Valor en 

2020-M04

'76042100 28 6 4 0 6 8 35 17 1 6 111

76042919 y 

76042920
108 68 76 214 93 72 10 51 194 24 910

76081000 30 157 53 80 108 54 54 147 134 0 817

7682010 y 

76082090
244 129 192 197 131 61 73 159 184 32 1402

Código del 

producto
Sumatoria

Exportaciones de Brasil a Argentina
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EXPORTACIONES DE BRASIL A ARGENTINA  
(KILOGRAMOS) 

 

 
Fuente: Tabla construida por la SPC con datos obtenidos de la Base de Consulta de Trade Map de 

exportaciones de Brasil a Argentina28 
 
La Autoridad Investigadora tomó este rango de información y determinó el precio 
unitario promedio ponderado en 5,34 USD/Kg que correspondió al valor normal 
para la etapa de apertura del examen quinquenal. 
 
3.2.1.2. Valor Normal para la etapa final 
 
Para la etapa final, se tuvieron en cuenta las respuestas a cuestionarios por parte 
de la empresa exportadora china Fujian Minfa Aluminium Inc., el escrito de 
oposición y la respuesta a cuestionarios de las empresas importadoras 
ALUMINIOS Y VIDRIOS AC S.A.S., ALUMINUM & GLASS PRODUCTS S.A.S. y 
EL PALACIO DEL ALUMINIO LTDA., y los escritos presentados a partir de lo 
expresado en la Audiencia Pública celebrada el 11 de diciembre de 2020. 
 

 ALUMINIOS Y VIDRIOS AC S.A.S., ALUMINUM & GLASS PRODUCTS S.A.S. 
y EL PALACIO DEL ALUMINIO LTDA.,  
 

En el escrito de oposición de las empresas importadoras ALUMINIOS Y VIDRIOS 
AC S.A.S., ALUMINUM & GLASS PRODUCTS S.A.S. y EL PALACIO DEL 
ALUMINIO LTDA., radicado junto a la respuesta a cuestionarios mediante correo 
electrónico con fecha 21 de octubre de 2020, indican lo siguiente: 
 
“Si tomáramos como valor normal los 5,34 USD/Kg calculados de la Subdirección 
de Prácticas Comerciales en el Informe Técnico de Apertura (utilizando la 
metodología propuesta por la peticionaria), concluiríamos que el 98,15% del 
volumen importado del producto investigado en Colombia de todos los orígenes 

                                                           
28 Consulta realizada en Trade Map el 25 de junio de 2020. 

2019-M07 2019-M08 2019-M09 2019-M10 2019-M11 2019-M12 2020-M01 2020-M02 2020-M03 2020-M04

Cantidad 

exportada, 

Kilograms

Cantidad 

exportada, 

Kilograms

Cantidad 

exportada, 

Kilograms

Cantidad 

exportada, 

Kilograms

Cantidad 

exportada, 

Kilograms

Cantidad 

exportada, 

Kilograms

Cantidad 

exportada, 

Kilograms

Cantidad 

exportada, 

Kilograms

Cantidad 

exportada, 

Kilograms

Cantidad 

exportada, 

Kilograms

'76042100 Argentina 5.197 1.159 854 0 1.490 1.090 9.109 3.543 149 1.196 23.787

76042919 y 

76042020
Argentina 24.656 10.065 11.564 39.361 21.132 17.178 2.470 12.791 52.815 3.784 195.816

'76081000 Argentina 7.442 39.804 13.734 20.610 27.932 13.954 13.998 38.795 34.715 0 210.984

7682010 y 

76082090
Argentina 32.331 14.591 22.801 24.622 19.238 5.047 5.507 17.550 30.455 4.024 176.166

SumatoriaImportadores
Código del 

producto
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durante el periodo del dumping (12 de junio de 2019 a 11 de junio de 2020), se 
habría hecho a precios de dumping. Excluyendo al producto de origen chino, el 
producto de todos los demás orígenes, que representó un 20,29% del total 
importado durante el periodo del dumping, ingresó al país a un valor promedio de 
4,24 USD/Kg, es decir, a un valor de 25,9% inferior al supuesto valor normal.” 
 
“Tras un análisis de origen de los perfiles de aluminio importados, se puede 
apreciar en la Tabla 2 que dentro del rango aparecen importaciones hechas desde 
Venezuela por 2,47 USD/Kg y desde la India por 2,51 USD/kg, hasta 
importaciones hechas desde España, Bélgica, Polonia e incluso el mismo Brasil, 
todas por debajo del valor normal propuesto de 5,34 USD/Kg.” 
 
“De lo anterior, podemos concluir una de dos cosas: 
 

 El 98,15% de las importaciones de perfiles de aluminio se hacen a precio 
de dumping; o  

 El valor normal no es 5,34 USD/Kg. 
 
En este sentido, las exportaciones de Brasil hacia Argentina distan de la realidad 
del mercado y no puede ser considerado como un mercado comparable, lo cual 
genera una distorsión de los cálculos presentados por el Peticionario.” 
 
“El Peticionario, contrario a la metodología planteada en el año 2016 en el actual 
examen quinquenal ha tomado el valor de las exportaciones de Brasil a Argentina 
para determinar el valor de los perfiles de aluminio. Sin embargo, tal como se 
puede apreciar en la Tabla 2, los precios de exportación de Brasil con destino a 
Argentina distan de ser considerados como un valor normal.”. 
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Además, respecto a la solicitud del peticionario de modificar el destino de las 
exportaciones del país sustituto, es decir de Brasil a Argentina y ya no a Ecuador 
como lo planteó en el pasado examen quinquenal, las empresas importadoras 
ALUMINIOS Y VIDRIOS AC S.A.S., ALUMINUM & GLASS PRODUCTS S.A.S. y 
EL PALACIO DEL ALUMINIO LTDA., manifiestan respecto del cambio del país de 
destino de las exportaciones del país sustituto Brasil, lo siguiente: 
 
“Bajo la nueva metodología propuesta, el Peticionario calculó el valor normal 
considerando los precios FOB de exportación de Brasil a Argentina, toda vez que, 
se habría presentado una reducción a Brasil a Ecuador.”  
 
“Omite el Peticionario, mencionar que la reducción de las exportaciones de 
aluminio de Brasil obedece a una reducción en la producción de aluminio que 
afecta a Brasil desde el 2017 producto de: problemas medio ambientales con las 
mayores siderúrgicas, inundaciones que han afectado regiones de minado de 
bauxita, y las tarifas arancelarias impuestas por Estados Unidos a la importación 
de aluminio de Brasil29. Esto obligó en 2019, a Norway’s Norsk Hydro el mayor 
productor de aluminio de Brasil a parar el 50% de su línea de producción, línea 
que solo recientemente fue reactivada30. 
 
“Esta reducción en la producción de aluminio de Brasil distorsiona y desdibuja la 
realidad del mercado y en particular desvirtúa que el precio de exportación con 
destino a Argentina sea un valor a precios de mercado. Adicionalmente, las 
exportaciones de Brasil con destino a Ecuador se han visto reducidas, no solo por 
la falta de producción brasilera e incapacidad de abastecer a este mercado, sino 
que, también se presentan por un fortalecimiento de la industria ecuatoriana.” 
 
“Actualmente la industria del aluminio de Brasil se encuentra bajo investigación por 
dumping por parte de Estados Unidos, habiéndose establecido el 6 de octubre de 
2020 una medida preliminar por dumping entre el 49.48% al 139.78% de lámina de 
aluminio proveniente del Brasil31. En ese sentido, se debe concluir 
obligatoriamente, tal como lo ha concluido de manera preliminar Estados Unidos, 
que la Industria de aluminio del Brasil no se encuentra en una verdadera condición 
de mercado, Como consecuencia de esto, tomar a Brasil como tercer país no 
cumpliría con los requisitos establecidos en los artículos 1, 7, 8 y 15 del Decreto 
1750 de 2015 al no tratarse de un “tercer país apropiado”. 
 

                                                           
29 Ver https://www.bnamericas.com/en/features/spotlight-brazils-aluminium-industry  
30 Ver https://www.lightmetalalage.com/news/industry-news/smelting/albras-restarts-primary-aluminium-

production-line-in-Brazil/  
31 Ver https://www.commerce.gov/news/press-releases/2020/10/us-department-commerce-issues-affirmative-

preliminary-antidumping-duty y https://www.federalregister.gov/documents/2020/08/14/2020-

17845/common-alloy-aluminium-sheet-from-brazil-preliminary-affirmative-contervailing-duty-determination  

https://www.bnamericas.com/en/features/spotlight-brazils-aluminium-industry
https://www.lightmetalalage.com/news/industry-news/smelting/albras-restarts-primary-aluminium-production-line-in-Brazil/
https://www.lightmetalalage.com/news/industry-news/smelting/albras-restarts-primary-aluminium-production-line-in-Brazil/
https://www.commerce.gov/news/press-releases/2020/10/us-department-commerce-issues-affirmative-preliminary-antidumping-duty
https://www.commerce.gov/news/press-releases/2020/10/us-department-commerce-issues-affirmative-preliminary-antidumping-duty
https://www.federalregister.gov/documents/2020/08/14/2020-17845/common-alloy-aluminium-sheet-from-brazil-preliminary-affirmative-contervailing-duty-determination
https://www.federalregister.gov/documents/2020/08/14/2020-17845/common-alloy-aluminium-sheet-from-brazil-preliminary-affirmative-contervailing-duty-determination
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“Por otro lado, de acuerdo con cifras de UN COMTRADE32, Ecuador es una 
economía mucho más relevante que Brasil en las exportaciones de perfiles 
extruidos de aluminio de las subpartidas 7604.21, 7604.29, 7608.10 y 7608.20. 
Para 2019, mientras Brasil exportó 5.109 toneladas del producto investigado, 
Ecuador exportó 12.039 toneladas, es decir, un 136% más.” 
 
Adicionalmente, Ecuador es el segundo origen de importación de los productos 
investigados en Colombia durante el periodo del dumping, únicamente antecedido 
por la República Popular China, razón por la cual Ecuador se posiciona como una 
mejor alternativa para ser considerado como tercer país en el cálculo del valor 
normal en la presente investigación que Brasil.” 
 
“En ese sentido, teniendo en cuenta que la capacidad productiva de Brasil, así 
como su capacidad exportadora se ha visto afectada de manera negativa, se 
propone utilizar como base del cálculo del valor normal las exportaciones de 
Ecuador con destino a los Estados Unidos.” 
 
“De acuerdo con las cifras de las exportaciones FOB USD/Kg obtenidas con las 
cifras del portal Legiscomex para el periodo julio 2019 a junio 2020 (periodo del 
dumping), el valor de las exportaciones de Ecuador con destino a Estados Unidos 
de América sería de 3,21 USD/Kg valor normal que de por sí está dentro de los 
rangos establecidos como valor normal en la Resolución 176 de 2017.” 
 
“Adicionalmente, el volumen de exportación que realizó la República del Ecuador a 
los Estados Unidos de América para el periodo del dumping fue de 11.4 miles de 
toneladas, es decir, un valor relevante que es equivalente a las 11,7 miles de 
toneladas que se importaron en Colombia desde China durante el periodo del 
dumping.” 
 
“Teniendo en cuenta que el valor FOB/Kg de importación para las importaciones 
chinas durante el periodo del dumping es de 3,64 USD/Kg33, el margen del 
dumping utilizando las exportaciones de Ecuador a Estados Unidos como valor 
normal sería de -11.8%.” 
 
“(…) de ser cierta la afirmación del Peticionario de que el valor normal debería ser 
actualizado a 5,34 USD/Kg, se estaría señalando que el valor de exportación de 
Ecuador tanto para Colombia como para Estados Unidos correspondería a un 
precio de dumping, lo cual no es cierto, ni ha sido probado por la Peticionaria. El 
Peticionario omite en su solicitud un análisis comparativo del valor real de 
mercado de los perfiles de aluminios, limitando su análisis únicamente al precio 
más alto que se puede encontrar en el mercado, a saber, el precio de exportación 
de Brasil con destino a Argentina.” 

                                                           
32 Ver: https://www.trademap.org/  
33 Informe Técnico de Apertura, SPC. 

https://www.trademap.org/
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“Tomar a Argentina como destino de las exportaciones de Brasil para el cálculo del 
valor normal, inducirá a un grave error a la hora de analizar el presente caso. En 
particular, porque los perfiles extruidos de aluminio que son importados a 
Argentina, a diferencia de lo que sucede en Colombia, son mercancías sujetas a 
un Reglamento Técnico (Resolución 158 de 2018)34, lo que hace que, cualquier 
perfil de aluminio que sea exportado por Brasil con destino a Argentina, deba 
cumplir con mayores requisitos como lo es el cumplimiento de las normas técnicas 
IRAM 681, IRAM 729, e IRAM 68735, lo que hace que los Perfiles de Aluminio 
importados por Argentina no sean similares ni comparables con aquellos que son 
objeto de importación en Colombia.” 
 
“(…) es pertinente señalar que, Argentina impuso medidas antidumping 
provisionales a los tubos de aluminio (partidas arancelarias 7608.10.00 y 
7608.20.90) provenientes de Brasil mediante la Resolución 1185 de 201936, en 
forma de un derecho ad-valorem de 69.03%. Mercancía que corresponde a los 
perfiles de aluminio objeto de la Investigación. En este sentido, al existir medidas 
antidumping para los productos objeto de investigación que son exportados de 
Brasil con destino a Argentina existe una clara distorsión en el valor normal 
señalado por el Peticionario. Razón por la cual, no se puede aceptar el uso de las 
cifras propuestas por el Peticionario so pena de una violación del artículo 15 del 
Decreto 1750 de 2015 en el sentido que, el valor normal no podría ser considerado 
como un precio comparable en el curso de operaciones normales, al tratarse de 
una mercancía sujeta a una medida antidumping en el país de destino.” 
 
“Como muestra la Tabla 4, los 4 principales destinos de las exportaciones de 
Brasil representaron casi un 60% del total exportado en el periodo julio 2019 a 
junio de 2020.” 
 

 
                                                           
34 Ver: https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-158-2018-308110/texto    
35 Ver: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/infoleg/res158Sc01.pdf  
36 Ver: https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-1185-2019-331569/texto  

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-158-2018-308110/texto
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/infoleg/res158Sc01.pdf
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-1185-2019-331569/texto
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De igual manera, las empresas importadoras consideran que se debe cambiar el 
país sustituto basándose en los siguientes argumentos: 
 
“Brasil, quien fue propuesto como tercer país bajo la presente investigación, no 
hace parte de los principales exportadores del producto investigado a nivel 
mundial, ni el nivel de exportaciones de Brasil con destino a Colombia o Argentina 
resulta comparables respecto de las importaciones del producto de origen chino 
en Colombia. Por lo que, resulta procedente se revisen los estándares bajo los 
cuales exportan otros países, el producto que puedan ser más comparables a la 
República Popular China.” 
 
“En 2019, España, tercer mayor exportador del producto investigado a nivel 
mundial, (ver Tabla 6), vendió a Francia (su principal socio comercial para el 
producto investigado) más de 67.9 miles de toneladas de perfiles clasificados bajo 
la subpartida 7604.29.90.0037 aun precio FOB/Kg promedio de 3,657 USD/Kg. 
Este precio resulta prácticamente igual a los 3,64 USD/Kg a los que se importó el 
producto de origen chino en Colombia durante el periodo del dumping. Cabe 
recordar que bajo esta subpartida se importaron más de dos terceras partes (67%) 
del total del producto investigado durante el periodo del dumping, equivalentes a 
7.8 toneladas.” 
 
Finalmente, respecto de los productos objeto de investigación exportados, indica: 
 
“La Tabla 8 muestra el precio USD FOB/KG de las exportaciones de la 
peticionaria. A partir de ella, es evidente que la solicitud de un valor normal de 
5,34 USD/Kg carece de fundamento y razonabilidad, considerando que 
recientemente, en el segundo semestre de 2019, la peticionaria realizó 
exportaciones a diversos destinos (Estados Unidos, Ecuador, República 
Dominicana, entre otros) a un precio promedio de 4,10 USD/Kg, es decir, de ser 
cierto que el valor normal corresponde a 5,34 USD/Kg el peticionario estaría 
admitiendo que esta exporta a precios de dumping.” 
 

 
“Adicionalmente, al revisar la distribución de los precios FOB/Kg de cada una de 
las exportaciones que realizó la peticionaria entre 2017-I y 2020-I, es claro que la 
mayor frecuencia de las exportaciones se encuentra por debajo de los 4,0 
                                                           
37 Esta partida es el equivalente al producto que ingresa a Colombia bajo la subpartida 7604.29.20.00 – los 

demás perfiles. 
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USD/Kg, demostrando que la industria nacional tiene capacidad suficiente para 
competir con el producto importado de origen con que llega a Colombia a 
supuestos precios de dumping.” 
 

 FUJIAN MINFA ALUMINIUM INC 
 
En la respuesta a cuestionarios para exportadores la empresa china FUJIAN 
MINFA ALUMINIUM INC, indica lo siguiente: 
 
“Manifestamos y acreditamos que el negocio de nuestra empresa (que se 
desarrolla localmente en la República Popular China) FUJIAN MINFA se basa en 
principios y comportamientos de economía de mercado. Tal situación se da a lo 
largo de todo el proceso productivo, desde la adquisición de materia prima para la 
producción a las ventas de dichos productos en el mercado nacional y extranjero. 
Tratándose de productos cuyo proceso productivo y económico están en 
conformidad con los principios de la economía de mercado, nuestro 
comportamiento de las ventas se encuentra en línea con dichos principios y 
responden al libre juego de la oferta y demanda de los mercados en lo que 
respecta a la manufactura, producción y venta del producto. 
 
Dado lo anterior, me permito certificar, de acuerdo con las obligaciones internas, 
que FUJIAN MINFA: 
 

1. Que la sociedad que represento, es una sociedad de capital ciento por 
ciento (100%) privado. 

2. Que el Gobierno de la República Popular de China no tiene participación, ni 
directa ni indirecta, en el capital de la sociedad. 

3. Que la sociedad fabrica productos de aluminio, los cuales se exportan a 
Colombia a la sociedad Andesia Aluminios con domicilio en Colombia. 

4. Que la Sociedad que represento comercializa productos de aluminio en el 
mercado chino de las mismas características exportadas a Colombia. 

5. Que ni los precios de exportación a Colombia, ni los precios en el mercado 
interno chino son fijados por el Gobierno de la República Popular China. 

6. Que en la industria de fabricación de productos de aluminio en la República 
Popular de China prevalecen las condiciones de una Economía de Mercado 
y que el precio de los productos de aluminio fabricados se determinan de 
acuerdo con el precio internacional del aluminio.” 

 
“Por tanto deberá ser valorada para efectos de dar aplicación en Colombia al 
párrafo 15 del Protocolo de Adhesión de la República Popular China a la OMC, y 
darle en esta investigación el tratamiento correspondiente a la empresa fabricante 
FUJIAN MINFA, considerando que se trata como una empresa de economía de 
mercado, amparada por la normativa internacional y conforme al Decreto 1750 del 
1 de septiembre de 2015.” 
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De igual manera, en el Anexo 4 y 5 se adjuntan a esta respuesta a cuestionarios 
para exportadores, facturas de venta en el mercado doméstico y facturas de venta 
a Colombia en mandarín y con la traducción oficial al español, respectivamente.  
 

Posterior a la celebración de la Audiencia Pública entre intervinientes celebrada 
el 11 de diciembre de 2020, la empresa ANDESIA ALUMINIOS S.A.S., radicó un 
documento posterior indicando lo siguiente: 
 

“Se escoge un país en el continente de menor producción de aluminio, según el 
mismo peticionario. No se entiende la razón por la cual ALUMINA decide tomar 
un país latinoamericano, cuando en su propia petición allega un mapa donde se 
observa que América Latina es el continente de menor producción de aluminio.” 
 
“Para empezar identifica a folio 27 del Tomo 1, las regiones del mundo en las 
cuales se produce más aluminio.” “Ahora bien si se observa adecuadamente, 
ALUMINA escoge la región del mundo donde menor aluminio para compararlo con 
China. No parece por tanto lógico tomar un país que se ubica en esta región del 
mundo para que sea sustituto de China en el mercado que ocupa al presente 
caso.” 
 

“Tras identificar a los países jugadores más importantes del mundo, la 
peticionaria procede a escoger como país sustituto de China, el que ocupa el 
No. 52: Brasil.” 
 
“Que habría pasado si se hubieran escogido países que se encuentran dentro 
de los 10 países más importantes exportadores del mundo. Por ejemplo el caso 
de España y Turquía?” 
 
“Pues que dichos países, acompañados en el ranking por China, tendrían precios 
de exportación promedio para 2019 equivalentes a 3,96 (España) y 3,63 (Turquía) 
USD/kg, mientras que Brasil cuenta con un precio promedio para el mismo período 
de 4,86 USD/kg. Y para el período del segundo semestre de 2019 con el primer 
trimestre de 2020 dichos precios serían de 3,94 (España) y 3,53 (Turquía), 
mientras que el de Brasil es de 4,99 USD/kg.” 
 
“Adicionalmente, al escoger el valor normal sustituto del valor normal sustituto, 
siguiendo la misma lógica de ALUMINA, se encontraría que: 
 
i. En el caso de Turquía el mayor comprador es Alemania (que ocupa el segundo 
lugar en exportaciones) y cuenta con un precio unitario de 3,59 USD/kg. Lo 
anterior para los 3 trimestres (2019 III-IV y 2020 –I) en que ya existen cifras 
definitivas según la misma fuente utilizada por ALUMINA. 
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ii. En el caso de España, su principal comprador es Francia seguido de Alemania. 
España cuenta con un precio unitario al mundo para los trimestres (2019 III-IV y 
2020 –I) de 3,93 USD/kg. Ahora bien, el precio para Francia en dicho período es 
3,82 USD/kg y para Alemania es 3,63 USD/kg.” 
 
“En Conclusión, dado que lo que se está buscando es un país sustituto de China, 
no se entiende porque se acude al continente que menor producción de Aluminio 
se tiene a un país que en el comercio mundial de este producto no solo se 
encuentra por fuera de los primeros diez exportadores, sino incluso en un puesto 
inferior al de Colombia.” 
 
“No se observa entonces que ALUMINA haya desplegado un ejercicio que permita 
encontrar un país sustituto comparable, ya que no existen argumentos válidos 
para tomar a Brasil como país sustituto de acuerdo a la misma información que 
dicha empresa ha presentado.” 
 
“Adicionalmente, es importante anotar que el precio promedio de exportación del 
mundo según la base de datos de TradeMap es de 4,06 USD/kg.” 
 
“Ahora bien, ALUMINA contra lo argumentado en la audiencia de la necesidad de 
comparación entre mercado doméstico y de exportación, desecha los precios de 
mercado doméstico de los perfiles extruidos de aluminio en Brasil para tomar los 
precios de exportación de Brasil a tercer país.” 
 
“Adicional a lo anterior, para efectos del cálculo del valor normal ALUMINA decide 
rechazar el país sustituto de exportación que venía tomando (Ecuador), 
cambiando el valor normal sustituto del valor normal sustituto, indicando que para 
esta ocasión no se debe tomar Ecuador sino Argentina.” 
 
“La argumentación esgrimida para llevar a cabo el cambio de país consiste 
fundamentalmente en que Ecuador presentó una reducción del 12% en volumen 
en el 2019 vs el 2018. Tal argumentación, que conlleva la escogencia del mayor 
precio unitario disponible en las exportaciones de Brasil (Argentina 5,97 USD/kg), 
carece de total coherencia lógica con lo actuado hasta el momento y conlleva la 
utilización del mayor valor normal posible.” 
 
“(…) Si se observa el comportamiento de las exportaciones de Brasil a Ecuador 
desde el año 2013 (primera aplicación del derecho antidumping donde se tomó el 
precio de exportación de Ecuador como valor normal sustituto del valor normal 
sustituto) se encuentra que: a) cuando se tomó el precio de exportación a Ecuador 
como valor normal sustituto del valor normal sustituto su peso en el total de 
exportaciones brasileras era el 1%; b) en el 2019, Ecuador tiene un peso relativo 
en el total de exportaciones equivalente al 2%. Es decir ha duplicado su 
participación en las exportaciones desde que fue tomado como valor normal hasta 
ahora. Y en el año 2020 su participación es del 3%. Por consiguiente, una 



 

 98 

reducción en el último año es un argumento superficial frente a la tendencia del 
precio de exportación de país escogido como valor normal sustituto del valor 
normal sustituto desde el inicio.” 
“El precio de exportación de Brasil a Argentina equivalente a 5,97 USD/kg (en el 
año 2019) es muy superior al precio promedio ponderado de las exportaciones de 
la base de datos de TRADE MAP que arroja un precio promedio ponderado de 
exportación equivalente a 4,06 USD/kg. Es decir, ALUMINA pretende tener un 
precio un 47% superior al que el libre mercado y la competencia han fijado en 
términos mundiales.” 
 
De otro lado, las empresas importadoras ALUMINIUM & GLASS PRODUCTS 
S.A.S., ALUMINIOS y VIDRIOS S.A.S., Y EL PALACIO DEL ALUMINIO LTDA., 
mediante correo electrónico 16 de diciembre de 2020, (las “Compañías 
Importadoras”), presentaron el resumen de los argumentos presentados en la 
Audiencia, que entre otras cosas se insiste en el cambio del país sustituto Brasil 
por Ecuador, tal como lo indicó en el escrito de oposición presentado junto con la 
respuesta a cuestionarios para importadores.” 
 
La empresa peticionaria ALUMINA, mediante correo electrónico de fecha 16 de 
diciembre de 2020, radicó el resumen, en versión pública y confidencial, de los 
argumentos presentados en la intervención y réplica en la audiencia pública, 
indicando aspectos como los siguientes: 
 
Respecto a la elección de Brasil como país sustituto indica: “Adicionalmente a lo 
expresado en la audiencia, es importante considerar que, en el examen 
quinquenal anterior el Despacho confirmó la elección de Brasil como país 
subrogado y expresó lo siguiente: 
 
 “Los importadores del productor chino se oponen a la escogencia de Brasil 
como país subrogado a Ecuador, no obstante conforme a la jurisprudencia del 
Consejo de Estado y la normatividad vigente colombiana, se encuentra que Brasil 
cumple con la totalidad de los requisitos para ser considerado como tercer país, si 
adicionalmente se tiene en cuentea que así quedó demostrado en la investigación 
inicial y este se considera que es un tema superado”38 
 
“(…) adujeron los importadores que Brasil debía desestimarse como país de 
referencia por las siguientes razones: i) por la simple razón de que se redujo su 
producción de aluminio en 2017 como consecuencia de las inundaciones y de la 
suspensión del 50% de la producción de una planta de aluminio, ii) que Brasil no 
era una economía de mercado en razón de que Estados Unidos había iniciado una 
investigación antidumping en su contra y había aplicado un derecho provisional.” 
 

                                                           
38 Informe Técnico Final. Tomo 13 Folios 3531 del Expediente ED-215-38-39/ED-850-04-90. 
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“En la audiencia se puntualizó que los fenómenos esgrimidos por los importadores 
eran circunstancias coyunturales que en ningún momento afectaban la 
representatividad ni la importancia de ese país como productor de aluminio, más 
aún si se tiene en cuenta que Brasil ocupa el puesto 11 en la producción de 
aluminio a nivel mundial39. Además, es claro y evidente que, las inundaciones no 
son un factor estructural y como es de conocimiento público, la planta Norway’s 
Norsk Hydro ya reanudó sus operaciones40.” 
 
Respecto a escoger a Ecuador como país sustituto indicó: 
 
“(…) en el evento de que fuera pertinente escoger a otro país como sustituto, no 
era procedente que se seleccionara a Ecuador, que no tiene la suficiente 
representatividad si se compara con países como Alemania, que es el segundo 
país más representativo en exportaciones del producto investigado después de 
China. Por consiguiente, en el supuesto negado de que en este momento fuera 
pertinente seleccionar otro país debiera penarse más bien en Alemania.” 
 
“(…) los importadores también cuestionaron la sugerencia realizada por el 
peticionario de utilizar las exportaciones de Brasil a Argentina, en la medida en 
que en los últimos años estas habían sido más representativas. En este sentido, 
se respondió que una alternativa más apropiada a las peticiones realizadas por los 
importadores sería utilizar el promedio de las exportaciones de Brasil a los 
distintos países.” 
 
3.2.1.3. Consideraciones para el Cálculo del valor normal 
 
1. Frente a lo indicado en la respuesta a cuestionarios acerca del valor normal por 

parte de la empresa Fujian Minfa Aluminium Inc., respecto al tratamiento que 
se le debe dar a la empresa en condiciones de mercado, se ha argumentado 
que su capital es 100% privado, pero no hay pruebas documentales para 
corroborarlo a excepción, de la licencia de funcionamiento en donde se 
indica que se trata de una empresa de responsabilidad limitada (cotizada en 
bolsa de valores). De igual manera, dicha empresa no comprobó que no 
reciben trato preferencial y que no hay participación alguna del Estado en 
dicha empresa. 
 
Ahora bien, independientemente de lo expuesto anteriormente, la Autoridad 
Investigadora evaluó las facturas de venta en el mercado interno chino y 
encontró que por sí solas no son prueba suficiente de las transacciones, 
dado que si bien indican que las ventas nacionales están en términos Ex – 
Fábrica, que son precios a distribuidor mayorista y que sobre estos 

                                                           
39 Ver en: https://es.statista.com/estadisticas/635357/paises-lideres-en-la-produccion-de-aluminio-anivel-

mundial/  
40 Ver en: https://www.mineria-pa.com/noticias/norsk-hydro-reanuda-la-produccion-de-alunorte-en-brasil/  

https://es.statista.com/estadisticas/635357/paises-lideres-en-la-produccion-de-aluminio-anivel-mundial/
https://es.statista.com/estadisticas/635357/paises-lideres-en-la-produccion-de-aluminio-anivel-mundial/
https://www.mineria-pa.com/noticias/norsk-hydro-reanuda-la-produccion-de-alunorte-en-brasil/
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productos no hay comisiones ni descuentos, no hay pruebas documentales 
de fletes específicamente para este producto con el fin de llevarlo a términos 
FOB, ni de los demás ajustes a que hubiere lugar. Esto debido a que el 
término en el que se encuentra calculado el valor de exportación es FOB, y 
se hace necesario compararlos en la misma base tal como lo indican las 
normas. 

 
De igual manera, analizó facturas de venta a Colombia aportadas en el 
Anexo 5, y  acuerdo a lo allí indicado no es posible identificar el producto 
objeto de investigación, a menos que lo hicieran bajo otra denominación 
pero no hay una metodología desarrollada que lo explique, se identifica que 
las ventas a Colombia son en términos FOB, tal como lo indican en la 
respuesta a cuestionarios, adicionalmente indican que son precios a 
distribuidor mayorista y que sobre estos productos no hay comisiones ni 
descuentos. 

 
Finalmente, teniendo en cuenta que no hay pruebas que acrediten que el capital 
es 100% privado y que no hay intervención alguna del Estado en dicha empresa, y 
que por otro lado, faltaron pruebas y aclaraciones para evaluar la posibilidad de 
considerar dichas pruebas para el cálculo del valor normal, no es posible tenerlas 
en cuenta para dicho cálculo. 
 

Para dar respuesta a lo dicho por Fujian Minfa Aluminium Inc., debemos poner 
de presente que tampoco se demostró que no se configurarán las causales 
relacionadas en la “GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA SOLICITUD DE 
INVESTIGACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE DERECHOS ANTI-DUMPING” 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo vigente a partir del 4 de abril de 
201741 en la que explica los lineamientos para evidenciar la existencia de una 
intervención estatal significativa, la manera de realizar el cálculo del valor 
normal cuando el producto es originario de un país en la mencionada situación, 
y se refiere a la nota suplementaria al párrafo 1 del artículo VI del GATT de la 
siguiente manera:  

 
“CUANDO EL PRODUCTO ES ORIGINARIO DE UN PAÍS O DE UN SECTOR 
DE UN PAÍS EN EL QUE EXISTE UNA INTERVENCIÓN ESTATAL 
SIGNIFICATIVA, EL VALOR NORMAL SE OBTIENE:  

 
- Con base en el precio al que se vende para su consumo interno un producto 

similar en un tercer país con economía con operaciones normales de mercado 
o, en su defecto, para su exportación o con base en cualquier otra medida que 
estime conveniente la autoridad investigadora para obtener el valor normal.  

                                                           
41 https://www.mincit.gov.co/getattachment/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigacion-
para-aplicacion-de-derechos-antidump/guia-y-anexos-para-presentacion-solicitud-de-inves/guia-para-
presentar-solicitud-de-investigacion-dum/guia-para-presentar-solicitud-de-investigacion-dumping.pdf.aspx  

https://www.mincit.gov.co/getattachment/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigacion-para-aplicacion-de-derechos-antidump/guia-y-anexos-para-presentacion-solicitud-de-inves/guia-para-presentar-solicitud-de-investigacion-dum/guia-para-presentar-solicitud-de-investigacion-dumping.pdf.aspx
https://www.mincit.gov.co/getattachment/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigacion-para-aplicacion-de-derechos-antidump/guia-y-anexos-para-presentacion-solicitud-de-inves/guia-para-presentar-solicitud-de-investigacion-dum/guia-para-presentar-solicitud-de-investigacion-dumping.pdf.aspx
https://www.mincit.gov.co/getattachment/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigacion-para-aplicacion-de-derechos-antidump/guia-y-anexos-para-presentacion-solicitud-de-inves/guia-para-presentar-solicitud-de-investigacion-dum/guia-para-presentar-solicitud-de-investigacion-dumping.pdf.aspx
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- Cuando se opte por escoger un tercer país, se debe allegar las pruebas con las 

que razonablemente se cuente para satisfacer los criterios utilizados en su 
selección conforme a la normativa vigente, para lo cual se deberá tener en 
cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: 

Los procesos de producción en el tercer país seleccionado y en el país de origen 
o exportación del producto investigado, la escala de producción y la calidad de 
los productos. 

 
LINEAMIENTOS PARA EVIDENCIAR LA EXISTENCIA DE UNA 

INTERVENCIÓN ESTATAL SIGNIFICATIVA:  
 
Puede considerarse que existe una intervención estatal significativa respecto del 

producto investigado cuando, entre otras, los precios o costos del mismo, 
incluidos los costos de las materias primas, no son fruto de las fuerzas del 
mercado libre porque se ven afectados por la intervención del Estado.  

 
- A tales efectos, al determinar si existe una intervención estatal significativa, 

puede tenerse en cuenta, entre otros factores, el posible impacto de las 
siguientes circunstancias:  

 
o mercado abastecido en una proporción significativa por empresas que son 

propiedad de las autoridades del país exportador o que operan bajo su control o 
supervisión política o bajo su dirección;  

 
o presencia del Estado en las empresas, lo que le permite interferir en los 

precios o los costos;  
 
o existencia de políticas públicas o medidas que favorecen a los proveedores 

internos o que influyen en las fuerzas del mercado libre; o 
 
o acceso a la financiación concedido por instituciones que aplican objetivos 

de política pública.  
 
- En todo caso, la comparación de precios deberá realizarse en el mismo nivel de 

comercialización, para lo cual la autoridad investigadora deberá descontar los 
costos que impidan la correcta comparación de precios. 

 
(…) 
 
SEGUNDA NOTA SUPLEMENTARIA AL PÁRRAFO 1 DEL ART. VI DEL GATT  
 
De la doctrina OMC vigente y relacionada con este Artículo, se extrae:  
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- Las reglas especiales aplicables a China para el cálculo del margen de 
dumping, conforme al Párrafo 15.a.ii de su Protocolo son similares a las de la 
segunda nota suplementaria al párrafo 1 del Art. VI del GATT, la cual está 
plenamente incorporada al Acuerdo Antidumping.  

 
- Sobre la naturaleza jurídica del Protocolo de Adhesión de China a la OMC, este 

se tiene como parte integrante del Acuerdo sobre la OMC, lo cual incluye el 
Acuerdo Antidumping, por lo que se le aplican las normas usuales de 
interpretación del derecho internacional público codificadas en los artículos 31 y 
32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados”. (Subrayado 
por fuera de texto original). 

 
En efecto, los apartes de la guía transcritos brindan una relevante orientación para 
definir la controversia generada en el presente punto sobre el cálculo del valor 
normal de un producto originario de un país con intervención estatal significativa, 
cuando aclaran que las reglas aplicables a un país en dicha situación para el 
cálculo del margen de dumping son similares a las de la segunda nota 
suplementaria al párrafo 1 del Artículo VI del GATT, la cual está plenamente 
incorporada al Acuerdo Antidumping de la OMC. Veamos lo dispuesto en la 
mencionada segunda nota suplementaria: 
 
“2. Se reconoce que, en el caso de importaciones procedentes de un país cuyo 
comercio es objeto de un monopolio completo o casi completo y en el que todos 
los precios interiores los fija el Estado, la determinación de la comparabilidad de 
los precios a los fines del párrafo 1 puede ofrecer dificultades especiales y que, en 
tales casos, las partes contratantes importadoras pueden juzgar necesario tener 
en cuenta la posibilidad de que una comparación exacta con los precios interiores 
de dicho país no sea siempre apropiada”. (Subrayado por fuera de texto original). 

 
Como se puede ver, la Autoridad Investigadora en el desarrollo de la investigación 
definió la intervención estatal significativa con base en los lineamientos de la 
mencionada guía, que como se dijo, indica que la segunda nota suplementaria al 
párrafo 1 del Artículo VI del GATT se encuentra vigente y resulta aplicable en el 
marco del Acuerdo Antidumping de la OMC.  
 
En otras palabras, las decisiones con relación a la intervención estatal significativa 
fueron adoptadas según las disposiciones del Artículo VI del GATT. Así mismo, se 
entiende que la Autoridad Investigadora acató los lineamientos de su propia guía y 
atendió lo dispuesto en el Decreto 1750 de 2015 como norma especial que regula 
la materia.  
 
Vale la pena agregar, que el mencionado Decreto 1750 de 2015, según lo 
dispuesto en el párrafo 4 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping de la OMC, 
debe encontrarse de conformidad con las disposiciones del mencionado Acuerdo, 
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lo que deja aún más en evidencia que las decisiones de la Autoridad Investigadora 
se encuentran sustentadas en este último.  
 
2. La Autoridad Investigadora, consultó en la Base de Datos de Trade Map42 para 

el periodo comprendido entre julio de 2019 y mayo de 2020, primero, las 
exportaciones mensuales de Brasil a Ecuador, país de destino de las 
exportaciones de Brasil al cual el peticionario se refirió para demostrar la 
recurrencia del dumping  de la República popular China en el anterior examen 
de extinción, y luego, de acuerdo con lo propuesto por el peticionario en el 
presente examen, las exportaciones mensuales de Brasil a Argentina, para 
comprender las razones por las cuales el peticionario ahora pretende que se 
tome a Argentina como país de destino de las exportaciones de Brasil, con el 
siguiente resultado: 
 

Exportaciones de Brasil a Ecuador 
(Julio de 2019 y mayo de 2020) 

 
Fuente: Tabla construida por la SPC con datos obtenidos de la Base de Consulta de Trade Map de 

exportaciones de Brasil a Ecuador43 

 
 

Al respecto, se observa que por todas las subpartidas arancelarias no se 
registran exportaciones de Brasil a Ecuador y que en aquellas que sí se 
registran, no se presentan en todos los meses.  

 
Al respecto, el parágrafo del Artículo 22 del Decreto 1750 de 2015, mediante el 
cual se define el periodo de análisis de la determinación del dumping, no indica 
de manera alguna que, el hecho de que no se presenten exportaciones durante 
todos los meses, esto sea un impedimento para considerar dicha información 
en el cálculo del valor normal. 

 

                                                           
42 Trade Map es una aplicación web interactiva que presenta estadísticas del comercio e información sobre el 

acceso a los mercados para el desarrollo internacional de las empresas. Transformando el gran volumen de 
datos comerciales primarios en uno accesible, fácil de usar y en formato web, Trade Map provee indicadores 
del desempeño de las exportaciones, demanda internacional, mercados alternativos y sobre el papel de los 
competidores en el comercio. Trade Map cubre datos comerciales anuales para 220 países y territorios y 
todos los 5,300 productos del Sistema Armonizado. Disponible en: http://www.intracen.org/itc/analisis-

mercados/estadisticas-del-comercio/  
43 Consulta realizada en Trade Map el 19 de enero de 2021.. 

Subpartida 

Arancelaria
Valor  (USD)

Cantidad 

(kilogramos)

760421 1.000 224

760429 76.000 15.652

760810 434.000 109.739

760820 0 0

https://www.trademap.org/
http://www.intracen.org/itc/analisis-mercados/estadisticas-del-comercio/
http://www.intracen.org/itc/analisis-mercados/estadisticas-del-comercio/
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Además, en la investigación inicial y en el anterior examen de extinción, el 
análisis de las importaciones y del daño a la rama de la producción nacional se 
ha realizado de forma acumulada, con lo cual tampoco se encuentra 
impedimento alguno para considerar de manera acumulada las exportaciones 
de Brasil, conforme lo permite el Acuerdo antidumping de la OMC y el Decreto 
1750 de 2015. 

Exportaciones de Brasil a Argentina 
(Julio de 2019 y mayo de 2020) 

 
Fuente: Tabla construida por la SPC con datos obtenidos de la Base de Consulta de Trade Map de 

exportaciones de Brasil a Argentina44 

 
En el caso de las exportaciones de Brasil a Argentina, se encontraron 
transacciones de forma continua en todos los meses del periodo de dumping 
considerado, es decir, entre julio de 2019 y mayo de 2020. 

 
De igual manera, la Autoridad Investigadora verificó el comportamiento de las 
exportaciones anuales de Brasil a Argentina y a Ecuador en el periodo 
comprendido entre el año 2016 y el año 2020, encontrando lo siguiente: 

 

 
Fuente: Cuadro elaborado por la SPC a partir de los datos de exportaciones consultados en la base 

de datos de Comexstat45 

 
De acuerdo con las anteriores cifras, en términos de cantidad las exportaciones 
de Brasil a Argentina fueron más altas que a Ecuador durante el periodo 
analizado y tanto Argentina como Ecuador registraron caídas en dos de los 
cinco años analizados, Argentina en 2018 y 2019 y Ecuador en 2017 y 2019. En 
particular, en 2019 frente a 2018, las exportaciones a Argentina disminuyeron 
42.11% y a Ecuador 12.19  

 

                                                           
44 Consulta realizada en Trade Map el 19 de enero de 2021. 
45 Consulta realizada en Comexstat el 15 de enero de 2021. 

Subpartida 

Arancelaria
Valor  (USD)

Cantidad 

(kilogramos)

760421 112 23.845

760429 940 204.028

760810 817 210.984

760820 1.501 196.319

Valor (USD) Cantidad (Kg) Valor (USD) Cantidad (Kg) Valor (USD) Cantidad (Kg) Valor (USD) Cantidad (Kg) Valor (USD) Cantidad (Kg)

Argentina 7.095.321,00 1.132.907,00 9.807.634,00 1.691.087,00 7.885.305,00 1.116.651,00 3.860.916,00 646.521,00 3.971.112,00 820.906,00

Ecuador 303.500,00 74.176,00 299.287,00 68.988,00 574.462,00 123.451,00 461.535,00 108.255,00 456.419,00 110.959,00

2016 2017 2018 2019 2020
País
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Con estos hallazgos, la Autoridad Investigadora considera que la disminución 
de las exportaciones de Brasil a Ecuador en términos de cantidad, no es un 
elemento suficiente para descartar a dicho país como el destino de las 
exportaciones de Brasil. Además si se tiene en cuenta que las exportaciones de 
Brasil a Argentina también descendieron. 

 
3. Así mismo, la Autoridad Investigadora verificó los precios de exportación de 

Brasil a algunos de los países de Mercosur como Uruguay y Paraguay, para el 
periodo comprendido entre julio de 2019 y mayo de 2020, y encontró que los 
precios a los que se exporta a Argentina son mucho más altos frente a los 
observados para los otros dos países, tal como se observa en el siguiente 
cuadro: 

 

 
Fuente: Cuadro elaborado por la SPC a partir de información consultada en Trade Map46 

 

En efecto, mientras el precio de exportación a Argentina es de 5,31 USD/Kg, 
los de Paraguay y Uruguay son de 4,73 USD/Kg y 4,68 USD/Kg, 
respectivamente. Además, el de argentina supera el precio promedio 
internacional que se sitúa en 4,09 USD/Kg47, precio que está alejado del 
cálculo que se realizó para la apertura del examen por extinción, con los datos 
proporcionados por el peticionario. 

 
4. Ahora bien, respecto al cambio de país sustituto de Brasil a Ecuador, propuesto 

por las empresas importadoras ALUMINIOS Y VIDRIOS AC S.A.S., ALUMINUM 
& GLASS PRODUCTS S.A.S. y EL PALACIO DEL ALUMINIO LTDA., tanto en 
el escrito de oposición como en los resúmenes de los argumentos presentados  
en la Audiencia Pública, de la lista de elementos indicados en el artículo 15 del 
Decreto 1750 de 2015 para considerar un país sustituto del país investigado 
con intervención estatal significativa, y aunque no es una lista taxativa, sólo se 
argumentó el posicionamiento de Ecuador como exportador en el mundo pero 
no se desarrolló una argumentación ni se aportaron pruebas respecto de la 
similaridad de los procesos de producción entre la República Popular China y 
Ecuador, y acerca de la calidad de los productos, entre otros países. Elementos 
que permitieran desvirtuar a Brasil como país sustituto, considerado desde la 
investigación inicial. 

 

                                                           
46 Información de exportaciones consulta en la base de datos de Trade Map el 13 de enero de 2021. 
47 Cálculo realizado por la SPC a partir de los datos de exportaciones mensuales entre julio de 2019 y mayo de 

2020. Los datos se consultaron el 19 de enero de 2021 

Exportaciones 

de Brasil a:

valor (miles de 

unidades)

cantidad 

(kilogramos)

P.Unitario 

(USD/Kg)

Argentina 3.370 635.176 5,31

Uruguay 2.764 590.234 4,68

Paraguay 3.231 683.716 4,73
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De igual manera, tomar cualquier otro país posicionado dentro de los 10 
primeros exportadores a nivel mundial, implicaría una debida argumentación, 
acompañada de su correspondiente acervo probatorio, para desvirtuar a Brasil 
como país sustituto en esta investigación. 
Adicionalmente, se observó que el peticionario mencionó la posibilidad de 
calcular el valor normal a partir de las exportaciones de Brasil al Resto del 
Mundo. Sin embargo, en el anterior examen por extinción ya se había hecho el 
cambio para tener en cuenta las exportaciones de Brasil a Ecuador, con el fin 
de demostrar la recurrencia del dumping  de la República popular China, por lo 
que la Autoridad Investigadora llama la atención al respecto, dado que el 
objetivo primordial de la realización de los exámenes por extinción es evaluar lo 
que ha sucedido desde el mismo momento de la imposición o extensión de la 
medida hasta el momento del próximo examen por extinción a que hubiere 
lugar, en lo posible, bajo unas condiciones similares a las consideradas en la 
investigación inicial.  

 
De igual manera, se considera que las operaciones de comercio exterior son 
dinámicas y cambian en el tiempo y que las condiciones externas asociadas a 
dichas operaciones no permanecen estáticas, por lo que los cambios 
propuestos para el país sustituto Brasil se deben justificar, de tal manera que 
efectivamente sustenten la actualización del cálculo del margen de dumping.  

  
El análisis que realiza la Autoridad Investigadora con la información disponible, 
es decir, con la obtenida de Comex Stat, consiste en tener un precio de 
mercado lo más cercano posible a la realidad del mercado tomando como 
referente los precios de exportación del producto objeto de investigación desde 
el país sustituto hacia a un tercer país, tal como ocurrió en el anterior examen 
de extinción, cuando se tuvo en cuenta las exportaciones de Brasil a Ecuador, 
con el fin de demostrar la recurrencia del dumping  de la República popular 
China. 
 

5. Por último, Argentina impuso derechos provisionales y definitivos a productos 
clasificados, según la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.), en las 
subpartidas arancelarias 7608.10.00 y 7608.20.90, de la siguiente manera: 
 

- Mediante Resolución RESOL-2019-1185-APN-MPYT48 de fecha 8 de 
noviembre de 2019 impuso derechos provisionales antidumping así:  

 
“ARTÍCULO 1º.- Continúase la investigación por presunto dumping en las 
operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA de “tubos de 
aluminio sin alear o de aleaciones de aluminio de las Series 3xxx o 6xxx según 
Norma IRAM 681, sin conformar, de diámetro exterior inferior o igual a 130 mm, 
incluso presentados en rollo”, originarias de la REPÚBLICA FEDERATIVA DEL 

                                                           
48 Disponible en:  https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-1185-2019-331569/texto  

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-1185-2019-331569/texto
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BRASIL y de la REPÚBLICA POPULAR CHINA, mercadería que clasifica en las 
posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 
7608.10.00 y 7608.20.90, con la aplicación de derechos antidumping 
provisionales.” 
 
“ARTÍCULO 2º.- Fíjase para las operaciones de exportación hacia la 
REPÚBLICA ARGENTINA del producto mencionado en el artículo precedente, 
originario de la REPÚBLICA POPULAR CHINA un derecho antidumping AD 
VALOREM provisional calculado sobre los valores FOB declarados de 
SESENTA Y NUEVE COMA CERO TRES POR CIENTO (69,03 %).” 
 

- Mediante Resolución RESOL-2020-596-APN-MDP49 de fecha 5 de noviembre 
de 2020 impuso derechos definitivos antidumping  a los productos: 

 
“Tubos de aluminio sin alear o de aleaciones de aluminio de las Series 3xxx o 
6xxx según Norma IRAM 681, sin conformar, de diámetro exterior inferior o 
igual a 130 mm, incluso presentados en rollo, excepto los tubos de Aluminio 
serie 3xxx de precisión trefilados comercialmente conocidos como PDT 
(Precision drawn tubing) con tratamiento térmico de recocido (en línea) que 
responden a las normas DIN EN 573-3, similar a su homólogo IRAM 681 
(composición química), DIN EN 754-2 (propiedades mecánicas) y DIN EN 754-7 
(tolerancias dimensionales) de los tipos utilizados para la producción de 
conjuntos o subconjuntos de sistemas de fluidos para la aplicación automotriz y 
agrovial” 

 
La medida se impuso de la siguiente manera: 

 
“ARTÍCULO 3°.- (…) Un derecho AD VALOREM definitivo calculado sobre los 
valores FOB de exportación de DIECISÉIS COMA CUARENTA Y SEIS POR 
CIENTO (16,46 %). 
 

Como se indicó, debido a que mediante Resolución RESOL-2020-596-APN-MDP 
de 2020, se impusieron derechos antidumpin definitivos AD VALOREM del 16,46 
% a los productos de aluminio clasificados por las subpartidas arancelarias 
7608.10.00 y 7608.20.90. (Nomenclatura Común del MERCOSUR N.C.M.), 
originarios de BRASIL, la Autoridad Investigadora considera que los precios de 
exportación de dichos productos de Brasil a Argentina se encuentran afectados 
por la medida antidumping impuesta, razón por la cual no tiene en cuenta dichos 
precios para el cálculo del valor normal. 

 
3.2.1.4. Cálculo del Valor Normal 
 

                                                           
49 Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-596-2020-344014/texto  

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-596-2020-344014/texto
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En el presente examen quinquenal, la Autoridad Investigadora mantiene a Brasil 
como tercer país sustituto de la República Popular China, dado que, como bien lo 
manifiesta el peticionario, así quedó demostrado en la investigación inicial y este 
es un tema que está ya superado de conformidad con el artículo 15 del Decreto 
1750 de 2015. 
 
Al respecto, debido a que el peticionario argumentó la imposibilidad de aportar 
pruebas de venta en el mercado doméstico de Brasil, la Autoridad Investigadora 
ha optado por calcular el valor normal con los precios FOB de exportación de 
Brasil, tomando como fuente la base de exportaciones de Comex Stat. 
 
De acuerdo con lo anterior, el valor normal se calculó a partir de las exportaciones 
de Brasil a Ecuador, tal como se hizo en el último examen. Ello debido a que no se 
justificó el cambio de Ecuador a Argentina como país de destino de las 
exportaciones de Brasil, excepto por lo argumentado respecto a la disminución en 
las exportaciones a Ecuador, que de igual manera se presentó con Argentina. 
 
Dicho lo anterior, se tomaron las cifras de exportación de Brasil a Ecuador, 
utilizando la fuente de datos de importaciones y exportaciones de Comexstat, para 
el periodo comprendido entre el 12 de junio de 219 y el 11 de junio de 2020, pero 
como la consulta se realizó en forma mensual, la información corresponde al 
periodo julio de 2019 a mayo de 2020.Con ésta información se obtuvo un precio 
promedio ponderado en términos FOB de 4,07 USD/Kg, siendo este el valor 
normal actualizado para el presente examen. 
 

 Alegatos de conclusión 
 
ALUMINIUM & GLASS PRODUCTS S.A.S., ALUMINIOS y VIDRIOS S.A.S., Y 
EL PALACIO DEL ALUMINIO LTDA. 
 
Las empresas importadoras argumentan lo siguiente: 
 
“Para el caso en concreto, el mercado de los perfiles extruidos de aluminio se ha 
corregido. Se ha demostrado con cifras reales en esta investigación que tanto las 
importaciones de China a Colombia del producto investigado como las 
importaciones de otros orígenes de este producto, e incluso el precio internacional 
de perfiles de aluminio está por el orden de 3,64 USD kg, el cual a su vez es el 
precio base de la medida antidumping vigente, por lo que los precios que 
justificaron la implementación de la medida antidumping en las investigaciones 
pasadas han desparecido. Por lo anterior, no resulta procedente continuar con la 
medida y mucho menos imponer el valor normal que propone la Peticionaria de 
5,34 USD/kg, lo cual se sale de todos los estándares del mercado nacional e 
internacional y que de forma definitiva sacaría a todos los importadores del 
mercado.” 
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“Sabiendo esto, la Peticionaria ha solicitado una protección innecesaria que 
perjudica la competencia, mediante la solicitud de un cambio de la metodología 
basado en supuestos que serían contrarios a derecho y a la realidad del mercado 
nacional e internacional. La Peticionaria ha solicitado que el derecho antidumping 
impuesto en la Resolución 304 del 13 de octubre de 2013 sea ajustado y que se 
adopte un gravamen ad valorem, equivalente a la totalidad del margen de dumping 
relativo acreditado. La Peticionaria considera necesario el ajuste, toda vez que 
afirma que la modalidad vigente de la medida (precio base FOB de US$ 3,60/kilo) 
no refleja las condiciones competitivas del mercado sin distorsiones, y por el 
contrario permitirá que se importe el producto considerado de dumping sin que se 
pague el derecho antidumping.” 
  
“Para la Peticionaria, el precio base FOB US$ 3,60/kilo es un precio en 
condiciones de dumping, significativamente inferior al valor normal calculado por 
él. Para la Peticionaria este ajuste se fundamenta en el hecho que siete años 
después de la imposición inicial de los derechos antidumping, los razonamientos 
iniciales para la imposición de estos en la Resolución 076 de 2013 no son 
aplicables. Alegatos de Conclusión Aluminium & Glass Products S.A.S., Aluminios 
y Vidrios AC S.A.S., El Palacio del Aluminio Ltda.”  
 
“En este caso no es procedente que se le dé continuidad a la medida antidumping 
por las siguientes razones:  
 

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

 

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

 

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

 
Las empresas importadoras argumentan que la empresa peticionaria exporta 
perfiles de aluminio al mismo precio de las exportaciones de China, en los 
siguientes términos: 
 
“La solicitud de un valor normal de 5,34 USD/kg carece de fundamento y 
razonabilidad, considerando que recientemente, en el segundo semestre de 2019, 
la Peticionaria realizó exportaciones a diversos destinos (Estados Unidos, 
Ecuador, República Dominicana, entre otros) a un precio promedio de 4,10 
USD/kg. Es decir, de ser cierto que el valor normal corresponde a 5,34 USD/kg la 
Peticionaria estaría admitiendo que este exporta a precios de dumping.” 
  
“Adicionalmente, al revisar la distribución de los precios FOB/kg de cada una de 
las exportaciones que realizó la Peticionaria entre 2017-I y 2020-I, es claro que la 
mayor frecuencia de las exportaciones se encuentra por debajo de los 4,0 USD/kg, 
demostrando que la industria nacional tiene capacidad suficiente para competir 
con el producto de importado de origen chino que llega a Colombia a supuestos 
precios de dumping.” 
  
Respecto al cálculo del valor normal indica: 
 
“La Peticionaria calculó el valor normal considerando los precios FOB de 
exportación de Brasil a Argentina, toda vez que se habría presentado una 
reducción en las exportaciones de Brasil a Ecuador. En el evento que por alguna 
razón la Autoridad Investigadora adopte la nueva metodología propuesta por la 
Peticionaria, solicitamos que, en aplicación de los principios del debido proceso, 
igualdad e imparcialidad en los procedimientos administrativos, se modifique el 
país sustituto a Ecuador, pues en este caso, la Peticionaria estaría habilitando la 
posibilidad para revisar los supuestos y bases de cálculo, en razón al cambio total 
de metodología.  
La Peticionaria en este examen quinquenal modificó completamente los 
fundamentos de la investigación. En efecto, modificó la metodología al pasar de un 
precio base a un gravamen ad valorem, cambió el país de destino de las 
exportaciones del país sustituto (de Ecuador a Brasil) e incluyó nuevas partidas 
arancelarias que antes no están en la investigación para que sean cobijadas por la 
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medida. Entonces, aceptar un cambio total de metodología propuesto por la 
Peticionaria y no aceptar el cambio del país sustituto solicitado por las compañías 
importadoras, violaría los principios que rigen las actuaciones de las autoridades 
administrativas. Máxime, cuando se ha aportado de forma oportuna todas las 
pruebas que verifican que Ecuador es el mejor referente de país sustituto en esta 
investigación, por ser el segundo origen de las importaciones a Colombia de los 
productos investigados y por cumplir todos los requisitos del artículo 15 del 
Decreto 1750 de 2015.” 
 “Ahora bien, bajo la nueva metodología propuesta, la Peticionaria calculó el valor 
normal considerando los precios FOB de exportación de Brasil a Argentina, toda 
vez que se habría presentado una reducción en las exportaciones de Brasil a 
Ecuador. Omite la Peticionaria mencionar que la reducción de las exportaciones 
de aluminio de Brasil obedece a una reducción en la producción de aluminio que 
afecta a Brasil desde el 2017 producto de: problemas medio ambientales con las 
mayores siderúrgicas, inundaciones que han afectado regiones de minado de 
bauxita, y las tarifas arancelarias impuestas por Estados Unidos a la importación 
de aluminio de Brasil. Esto obligó en 2019, a Norway's Norsk Hydro el mayor 
productor de aluminio de Brasil a parar el 50% de su línea de producción, línea 
que solo recientemente fue reactivada. Alegatos de Conclusión Aluminium & Glass 
Products S.A.S., Aluminios y Vidrios AC S.A.S., El Palacio del Aluminio Ltda.” 
 
“Esta reducción en la producción de aluminio de Brasil distorsiona y desdibuja la 
realidad del mercado y en particular desvirtúa que el precio de exportación con 
destino a Argentina sea un valor a precios de mercado.” 
  
“De acuerdo con las cifras de las exportaciones FOB USD/kg obtenidas con las 
cifras del portal Legiscomex para el periodo julio 2019 a junio 2020 (periodo del 
dumping), el valor de las exportaciones de Ecuador con destino a Estados Unidos 
de América sería de 3,21 USD/kg. Valor normal que de por sí está dentro de los 
rangos establecidos como valor normal en la Resolución 176 de 2017. Tomar a 
Argentina como destino de las exportaciones de Brasil para el cálculo del valor 
normal, inducirá a un grave error a la hora de analizar el presente caso. En 
particular, porque los perfiles extruidos de aluminio que son importados a 
Argentina, a diferencia de lo que sucede con Colombia, son mercancías sujetas a 
un Reglamento Técnico (Resolución 158 de 2018), lo que hace que, cualquier 
perfil de aluminio que sea exportado por Brasil con destino a Argentina, deba 
cumplir con mayores requisitos como lo es el cumplimiento de las normas técnicas 
IRAM 681, IRAM 729, e IRAM 687, lo que hace que los Perfiles de Aluminio 
importados por Argentina no sean similares ni comparables con aquellos que son 
objeto de importación en Colombia, y por lo demás inevitablemente más costosos 
por el cumplimiento de la norma técnica adicional.” 
  
“Adicionalmente, es pertinente señalar que Argentina impuso medidas 
antidumping provisionales a los tubos de aluminio (partidas arancelarias 
7608.10.00 y 7608.20.90) provenientes de Brasil mediante la Resolución 1185 de 
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2019, en forma de un derecho ad valorem de 69.03%, mercancía que corresponde 
a los perfiles de aluminio objeto de la Investigación. En ese sentido, al existir 
medidas antidumping para los productos objeto de Investigación que son 
exportados de Brasil con destino a Argentina existe una clara distorsión en el valor 
normal señalado por la Peticionaria. Razón por la cual, no se puede aceptar el uso 
de las cifras propuestas por el Peticionaria so pena de una violación del artículo 15 
del Decreto 1750 de 2015 en el sentido que, el valor normal no podría ser 
considerado como un precio comprable en el curso de operaciones normales, al 
tratarse de una mercancía sujeta a una medida antidumping en el país de destino.” 
 
“El cambio de circunstancias alegado por la Peticionaria, de aceptarse, abre la 
posibilidad para que se revise al tercer país sustituto. Toda vez que se debe tener 
el país idóneo con la mejor información disponible, es pertinente revisar si es 
Brasil el país sustituto o no. En ningún momento se ha señalado que Brasil no sea 
una economía de mercado, lo que está en discusión es si con base en la 
información disponible Brasil es el país idóneo. En este caso, la información 
aportada da cuenta que Ecuador es el país idóneo y que Brasil no lo es. Alegatos 
de Conclusión Aluminium & Glass Products S.A.S., Aluminios y Vidrios AC S.A.S., 
El Palacio del Aluminio Ltda.”  
 
“Las situaciones coyunturales de Brasil afectan las cifras presentadas en el 
periodo de análisis de la investigación. En ese sentido, las cifras de Brasil durante 
el periodo de investigación se encuentran distorsionadas y no pueden ser tomadas 
para el cálculo del valor normal. Ecuador es un mejor país sustituto al haber 
exportado 12,039 toneladas del producto investigado, un 136% más que Brasil. 
Estas cifras son la mejor información disponible. Razón por la cual, así como la 
Peticionaria ha solicitado se cambie la forma del cálculo del valor normal de las 
exportaciones de Brasil a Ecuador, a las exportaciones de Brasil a Argentina, en 
virtud de la regla de mejor información disponible, resulta procedente que 
igualmente se analice si la mejor información disponible da cuenta de que Brasil 
es o no el país idóneo.” 
  
“De acuerdo con cifras de Legiscomex, para el periodo julio 2019 a junio 2020 
(periodo del dumping), el valor de las exportaciones de Ecuador con destino a 
Estados Unidos de América fue de 3,21 USD/kg. Este Valor normal, de por sí, está 
dentro de los rangos establecidos como valor normal en la Resolución 176 de 
2017.  
Adicionalmente, el volumen de exportación que realizó la República del Ecuador a 
los Estados Unidos de América para el periodo del dumping fue de 11.4 miles de 
toneladas, es decir, un valor relevante que es equivalente a las 11.7 miles de 
toneladas que se importaron en Colombia desde China durante el periodo del 
dumping.” 
  
“Teniendo en cuenta que el valor FOB/kg de importación para las importaciones 
chinas durante el periodo del dumping es de 3.64 USD/kg4, el margen del 
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dumping utilizando las exportaciones de Ecuador a Estados Unidos como valor 
normal sería de -11.8%.” 
  
“De acuerdo con lo anterior, de ser cierta la afirmación de la Peticionaria de que el 
valor normal debería ser actualizado a 5,34 USD/kg, se estaría señalando que el 
valor de exportación de Ecuador tanto para Colombia como para Estados Unidos 
correspondería a un precio de dumping, lo cual no es cierto, ni ha sido probado 
por la Peticionaria. La Peticionaria omite en su solicitud un análisis comparativo 
del valor real de mercado de los perfiles aluminios, limitando su análisis 
únicamente al precio más alto que se puede encontrar en el mercado, a saber, el 
precio de exportación de Brasil con destino a Argentina.” 
 
Respuesta de la Autoridad Investigadora  
 

Tal como se menciona en este informe técnico, la Autoridad Investigadora 
considera que una vez analizados los argumentos y pruebas presentadas en el 
desarrollo del examen, no procede calcular el valor normal a partir de las 
exportaciones de Brasil a Argentina propuesto por el peticionario, toda vez que el 
cambio de Ecuador a Argentina no se encuentra justificado en debida forma. 
 
Respecto a la propuesta de las empresas importadoras Aluminium & Glass 
Products S.A.S., Aluminios y Vidrios AC S.A.S., El Palacio del Aluminio Ltda., de 
cambiar el país sustituto de Brasil por Ecuador, la argumentación presentada y 
pruebas aportadas no atendieron de forma suficientes los criterios establecidos en 
el artículo 15 del Decreto 1750 de 2015, que permitieran evaluar la posibilidad de 
dicho cambio. 
 
Sobre el particular, cabe recordar que la actualización del margen de dumping 
generalmente procede a petición de parte.  
 
ANDESIA ALUMINIOS S.A.S. 
 

“Baste por ahora mencionar que aunque los otros importadores aclararon que no 
habían indicado que Brasil no fuera una economía de mercado, ALUMINA dedica 
dicho aparte fundamentalmente a eso, omitiendo los demás argumentos que se 
han planteado. Adicionalmente nuevamente plantea que no es el momento para 
llevar a cabo dicho cambio, pero si se adjudica el derecho de cambiar el precio de 
las exportaciones a Ecuador desde Brasil por las de Argentina.” 
 
“En particular es llamativo que califica los argumentos esgrimidos por los 
importadores de inverosímiles y dirigidos a su propia conveniencia, cuando es 
justamente la propia conveniencia la que mueve a ALUMINA a cambiar las 
exportaciones de Brasil a Ecuador por las de Brasil Argentina, ya que, como se 
demostró el argumento esgrimido no es válido toda vez que las exportaciones a 
Ecuador representan hoy un mayor porcentaje dentro del total de las 
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exportaciones de Brasil de aquel que tenía cuando ALUMINA, nuevamente por 
conveniencia lo escogió como valor normal sustituto del valor normal sustituto.” 
 
“Presentamos nuevamente el comportamiento de las exportaciones de Brasil a 
Ecuador: Lo anterior, para poder tomar el precio más alto posible de 5,97USD/kg, 
precio que de ninguna manera refleja un precio de mercado, tal y como se expuso 
claramente durante la Audiencia.” 
 
“Precio, además, que resulta prohibitivo en una situación en la que se necesita 
que este producto, sustancial para la reactivación económica en Colombia tras la 
pandemia tenga precios internacionales y no afectados por un derecho 
antidumping dirigido a la protección de una empresa que no refleja el 
comportamiento de la producción nacional en vulneración de las normas 
multilaterales aplicables.” 
 
“Resulta muy llamativo que sin información que consta en el expediente ahora 
ALUMINA manifiesta que Brasil es el país no. 11 en la producción de Aluminio del 
mundo, no obstante es importante indicar que ello no significa que Brasil sea un 
gran productor de perfiles extruidos de aluminio.” 
 
“Adicionalmente, dada la metodología propuesta por el peticionario, la falta de 
exactitud en las cifras se acrecienta al tener que tomar estadísticas de exportación 
a 6 dígitos para tomar decisiones sobre subpartidas que se encuentran a 10 
dígitos, con lo cual con certeza se mezclan muchos productos que no tienen 
relación alguna con los productos objeto de investigación.” 
 
Respecto a la escogencia de Brasil como país sustituto de China, indica: 
 
“No se entiende la razón por la cual ALUMINA decide tomar un país 
latinoamericano, cuando en su propia petición allega un mapa donde se observa 
que América Latina es el continente de menor producción de aluminio.” 
 
“Para empezar identifica a folio 27 del Tomo 1, las regiones del mundo en las 
cuales se produce más aluminio. Ahora bien si se observa adecuadamente, 
ALUMINA escoge la región del mundo donde menor aluminio para compararlo con 
China. No parece por tanto lógico tomar un país que se ubica en esta región del 
mundo para que sea sustituto de China en el mercado que ocupa al presente 
caso.” 
 
Ahora bien, tras identificar los países jugadores más importantes a nivel mundial, 
ALUMINA no escoge ninguno de los 10 países que aparecen en el ranking, sino 
que procede a escoger como país sustituto un país que incluso exporta menos 
que Colombia según la misma fuente de información. Veamos: 
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i. Brasil ocupa el puesto 52 de los países exportadores, con una 
participación del 0,11% en el mercado mundial de perfiles extruidos de 
Aluminio. No obstante ALUMINA insiste en tomarlo como el país 
sustituto. 
 

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

 
Respecto a la posibilidad de escoger países que se encuentran dentro de los 10 
países más importantes exportadores del mundo, indica: 
 
“Se trata de países que acompañan en el Ranking a China. Dichos países tendrían 
precios de exportación promedio para 2019 equivalentes a 3,96 (España) y 3,63 
(Turquía) USD/kg, mientras que Brasil cuenta con un precio promedio para el 
mismo período de 4,86 USD/kg. Y para el período del segundo semestre de 2019 
con el primer trimestre de 2020 dichos precios serían de 3,94 (España) y 3,53 
(Turquia), mientras que el de Brasil es de 4,99 USD/kg.” 
 
“ALUMINA menciona que se podría utilizar Alemania pero lo que no indica es que 
el grueso de las exportaciones alemanas corresponde a perfiles que no tienen las 
mismas características físicas, químicas ni aplicaciones de los producidos por 
ALUMINA, cosa que si sucede con los perfiles originarios de España y Turquía.” 
 
“Así mismo menciona, que las escogencias de los importadores son a su 
conveniencia, pero no resulta llamativo escoger los precios de exportación de un 
país que exporta menos que Colombia y cuyo precio es considerablemente 
superior al de otros países del ranking TOP 10 de Trademap?” 
 
Adicionalmente, al escoger el valor normal sustituto del valor normal sustituto, 
siguiendo la misma lógica de ALUMINA, se encontraría que: 
 

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

ii. En el caso de España, su principal comprador es Francia seguido de 
Alemania. España cuenta con un precio unitario al mundo para los 
trimestres (2019 III-IV y 2020 –I) de 3,93 USD/kg. Ahora bien, el precio 
para Francia en dicho período es 3,82 USD/kg y para Alemania es 3,63 
USD/kg.” 
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“Ahora bien, no siendo poco lo anterior, ALUMINA desecha los precios de 
mercado doméstico de los perfiles extruidos de aluminio para tomar los precios de 
exportación de Brasil a tercer país.” 
 
“Tal situación conlleva que ALUMINA está construyendo su caso sobre el un valor 
normal de país sustituto del valor normal del país sustito, lo que de suyo conlleva 
una distorsión muy importante.” 
 
“Pero adicional a lo anterior, si bien indica que no se puede discutir nada de lo del 
caso inicial, si considera posible cambiar el valor normal sustituto del valor normal 
sustituto cambiando el precio del país de exportación de Brasil a Ecuador, al 
precio de exportación de Brasil a Argentina, precio que no sobra decirlo es muy 
superior e incluso prohibitivo en el mercado.” 
 
“Adicional a lo anterior, para efectos del cálculo del valor normal ALUMINA decide 
rechazar el país sustituto de exportación que venía tomando (Ecuador), 
cambiando el valor normal sustituto del valor normal sustituto, indicando que para 
esta ocasión no se debe tomar Ecuador sino Argentina.” 
 
“La argumentación esgrimida para llevar a cabo el cambio de país consiste 
fundamentalmente en que Ecuador presentó una reducción del 12% en volumen 
en el 2019 vs el 2018. Tal argumentación, que conlleva la escogencia del mayor 
precio unitario disponible en las exportaciones de Brasil (Argentina 5,97 USD/kg), 
carece de total coherencia lógica con lo actuado hasta el momento y conlleva la 
utilización del mayor valor normal posible.” 
 
“Si se observa el comportamiento de las exportaciones de Brasil a Ecuador desde 
el año 2013 (primera aplicación del derecho antidumping donde se tomó el precio 
de exportación de Ecuador como valor normal sustituto del valor normal sustituto) 
se encuentra que: a) cuando se tomó el precio de exportación a Ecuador como 
valor normal sustituto del valor normal sustituto su peso en el total de 
exportaciones brasileras era el 1%; b) en el 2019, Ecuador tiene un peso relativo 
en el total de exportaciones equivalente al 2%. Es decir ha duplicado su 
participación en las exportaciones desde que fue tomado como valor normal hasta 
ahora. Y en el año 2020 su participación es del 3%. Por consiguiente, una 
reducción en el último año es un argumento superficial frente a la tendencia del 
precio de exportación de país escogido como valor normal sustituto del valor 
normal sustituto desde el inicio.” 
 
“Tal argumento, carece de sustento real en relación con la situación histórica del 
mercado de exportación del Brasil y de la historia del proceso llevado a cabo por 
esa Autoridad y conlleva a un inadecuado incremento del valor normal. En 
consecuencia, no hay justificación real alguna para aceptar el cambio de valor 
normal sustituto del valor normal sustituto de Ecuador hacia Argentina”. 
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“El precio de exportación de Brasil a Argentina equivalente a 5,97 USD/kg (en el 
año 2019) es muy superior al precio promedio ponderado de las exportaciones de 
la base de datos de TRADE MAP que arroja un precio promedio ponderado de 
exportación equivalente a 4,06 USD/kg.” 
 
“Es decir, ALUMINA pretende tener un precio un 47% superior al que el libre 
mercado y la competencia han fijado en términos mundiales.” 
 
Respuesta de la Autoridad Investigadora: 
 
Como se ha indicado a lo largo de este informe técnico, no se presentaron 
pruebas y/o elementos que desvirtuaran la escogencia de Brasil como tercer país 
sustituto desde la investigación inicial.  
 
Respecto a la posibilidad de escoger otros países con mayor volumen de 
exportaciones, se hizo una relatoría desde el punto de vista de bases de datos 
pero no se esgrimieron elementos adicionales que permitieran reforzar los 
hallazgos hechos de precios más bajos que el propuesto por la empresa 
peticionaria. 
 
Por último, tal como se ha mencionado con anterioridad, el precio promedio 
internacional de las exportaciones del producto objeto de investigación de 4,09 
USD/Kg, dista del precio propuesto por el peticionario al considerar exportaciones 
de Brasil a Argentina de 5,97% en su solicitud inicial. 
 
3.2.2 Actualización del precio de exportación 
 
Respecto al precio de exportación, la Autoridad Investigadora para su 
determinación analizó los precios FOB en USD de importación en Colombia de 
perfiles extruidos de aluminio, clasificados 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, 
originarios de la República Popular China. 
 
Para el cálculo del precio de exportación FOB USD/Kilogramo promedio 
ponderado transacción por transacción, en términos FOB, durante el periodo del 
dumping comprendido entre el 12 de junio de 2019 y el 11 de junio de 2020, se 
siguió la metodología del peticionario. 
 
De igual manera, en las estadísticas de importaciones originarias de la República 
Popular China fuente DIAN, se excluyeron las operaciones de Sistemas 
Especiales de Importación – Exportación, operaciones con valor FOB iguales a 
cero y las operaciones en Zona Franca identificadas en la Base de Datos de 
Importaciones DIAN. 
 



 

 118 

De acuerdo con lo antes expuesto, la Autoridad Investigadora calculó el precio de 
exportación en términos FOB en 3,65 USD/Kg. 
 
3.2.3 Actualización del margen de dumping 
 
El Acuerdo Antidumping de la OMC en el artículo 2.4 establece que debe 
realizarse una comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor 
normal y en particular señala:  
 

“(...) Esta comparación se hará en el mismo nivel comercial, normalmente el nivel "ex 
fábrica", y sobre la base de ventas efectuadas en fechas lo más próximas posible. Se 
tendrán debidamente en cuenta en cada caso, según sus circunstancias particulares, las 
diferencias que influyan en la comparabilidad de los precios, entre otras las diferencias en 
las condiciones de venta, las de tributación, las diferencias en los niveles comerciales, en 
las cantidades y en las características físicas, y cualesquiera otras diferencias de las que 

también se demuestre que influyen en la comparabilidad de los precios. 
50/ 

 
En los casos previstos en el párrafo 3, se deberán tener en cuenta también los gastos, con 
inclusión de los derechos e impuestos, en que se incurra entre la importación y la reventa, 
así como los beneficios correspondientes. Cuando, en esos casos, haya resultado afectada 
la comparabilidad de los precios, las autoridades establecerán el valor normal en un nivel 
comercial equivalente al correspondiente al precio de exportación reconstruido o tendrán 
debidamente en cuenta los elementos que el presente párrafo permite tomar en 
consideración. Las autoridades indicarán a las partes afectadas qué información se 
necesita para garantizar una comparación equitativa y no les impondrán una carga 
probatoria que no sea razonable. 

 
De acuerdo con la metodología propuesta por el peticionario y la información 
obtenida por la Autoridad Investigadora para determinar el valor normal y el precio 
de exportación, se actualizó el margen de dumping para el periodo comprendido 
entre el 12 de junio de 2019 y el 11 de junio de 2020, para los perfiles extruidos de 
aluminio productos originarios de la República Popular China, así: 
 

                                                           
50/ Queda entendido que algunos de los factores arriba indicados pueden superponerse, y que las 
autoridades se asegurarán de que no se dupliquen ajustes ya realizados en virtud de la presente disposición.” 
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Al comparar el valor normal y el precio de exportación, en el nivel comercial FOB, 
se observa que el precio de exportación a Colombia de los perfiles extruidos de 
aluminio clasificados 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, se sitúa en 3,65 USD/Kilogramo, mientras que el valor 
normal es de 4,07 USD/Kilogramo arrojando un margen absoluto de dumping de 
0,42 USD/Kilogramo, equivalente a un margen relativo de 11,51% con respecto al 
precio de exportación. 
 
De acuerdo con el anterior resultado, se concluye que la práctica de dumping 
persiste en las importaciones de perfiles extruidos de aluminio clasificados 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.  
 
3.3 MERCADO MUNDIAL DE PERFILES EXTRUIDOS DE ALUMINIO 
 
1. Identificación del producto 
 
Su nombre técnico es perfiles extruidos de aluminio y nombre comercial es perfiles 
extruidos, que se clasifican 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, así: 
 

PRODUCTO SUBPARTIDA DESCRIPCIO
N 

 

 
PERFILES DE 

ALUMINIO 

   7604210000 BARRAS Y PERFILES DE ALUMINIO:  PERFILES HUECOS DE ALEACIONES DE ALUMINIO 

   7604291000 BARRAS Y PERFILES DE ALUMINIO:  LOS DEMAS BARRAS DE ALEACIONES DE ALUMI NIO 

   7604292000 
BARRAS Y PERFILES DE ALUMINIO:  LOS  DEMAS PERFILES HUECOS DE ALEACIONES DE 
ALUMINIO 

   7608109000 TUBOS DEALUMINIO: LOS DEMAS TUBOS DEALUMINIO SIN ALEAR 

Subpartida 

Arancelaria
Descripción Producto

Valor 

Normal 

Precio de 

Exportación

Monto 

Margen
Margen %

7604.21.00.00, 

7604.29.10.00, 

7604.29.20.00, 

7608.10.90.00 y 

7608.20.00.00

Perfiles extruidos de 

aluminio
4,07 3,65 0,42 11,51%

Fuentes:

Valor normal: Calculado por la SPC a partir de las cifras tomadas de Comexstat. Exportaciones de Brasil a Ecuador

Precio exportación: Base de datos declaraciones de importación DIAN

MARGEN DE DUMPING  - EXAMEN QUINQUENAL

PAIS: REPÚBLICA POPULAR CHINA

PAÍS SUSTITUTO: BRASIL

PERFILES EXTRUIDOS DE ALUMINIO (FOB/KG)

PERIODO DEL DUMPING: 12 de junio de 2019 a 11 de junio de 2020
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   7608200000 TUBOS DE ALUMINIO: TUBOS DE ALEACIONES DE ALUMINIO 

 
Los perfiles de aluminio son comercialmente conocidos en la República Popular 
China como perfilaría de aluminio, en Venezuela como perfiles de aluminio sólido 
y tubular y en Ecuador como perfiles de aluminio sólido y tubular.  Existe una gran 
variedad de referencias cuya diferenciación es fundamentalmente el uso y la 
presentación; es decir, los diseños, el peso y la resistencia, manteniéndose 
constante la base de la materia prima y el proceso productivo. 
 
Si bien los perfiles extruidos de aluminio son un producto intermedio para 
diferentes industrias, se toman coma un producto final. 
 
Los productos extruidos representan más del 50% del mercado europeo de 
productos de aluminio; de este porcentaje, el sector de la construcción utiliza la 
mayor parte. El aluminio extruido se usa en los sistemas de perfiles de ventanas y 
puertas en edificios residenciales y comerciales, en estructuras de viviendas y 
edificios prefabricados, en materiales para tejados y revestimientos exteriores, 
muros cortina, fachadas de locales comerciales, etc. Además, el aluminio extruido 
se usa también en el transporte de cargas, en fuselajes de aviones, vehículos de 
carretera y ferrocarriles, y para aplicaciones marinas. 
 

 Clasificación de los perfiles 
 
En función de la sección transversal, los perfiles extruidos son clasificados en: 
solidos, tubulares y semitubulares. 
Perfiles Extruidos Solidos: Son aquellos cuya sección transversal no tiene vado 
ninguno, está totalmente circunscrito por metal. En ese caso, generalmente, la 
matriz es constituida de un disco de acero que tiene la apertura con la forma del 
perfil. Los perfiles solidos incluyen generalmente geometrías comunes como 
círculos y cuadrados. En el proceso de extrusión de un perfil sólido, el polímero 
fundido pasa a través del plato rompedor que se encuentra situado al final del 
cilindro  
 
Perfiles Extruidos Tubulares: Son aquellos cuya sección transversal tiene al 
menos un vado totalmente circunscrito por metal. Los perfiles extruidos tubulares 
son fabricados con la utilizaci6n de una matriz que tiene un mandril fijo con la 
forma interna del perfil acoplado a un disco de acero con la forma externa del perfil 
deseado. Entre el mandril y la matriz hay una holgura que da origen al perfil 
tubular extruido. 
 
Perfiles Extruidos Semitubulares: Son aquellos cuya sección transversal tiene 
vados parcialmente circunscritos por metal y obedecen a la relación área -
apertura. Generalmente las matrices necesarias para la producci6n de este tipo de 
perfil son más complejas y frágiles. 
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Los clientes que compran este producto ya manufacturado son constructores, 
arquitectos, consumidores, propietarios etc. 
 

 Características de los productos extruidos 
 
Los productos extruidos representan más de la mitad de los procesos industriales 
del aluminio. Se usan especialmente en el campo de la construcción y el diseño. 
Hoy en día, se los puede encontrar en todo tipo de edificaciones residenciales y 
comerciales, en todas partes del mundo. Cuando aparecen en forma de perfiles de 
aluminio, se los encuentra en edificios, tanto en estructuras como en otras partes 
esenciales como las aberturas, puertas, ventanas, fachadas, pero también en 
otros elementos arquitectónicos de índole ornamental y decorativa. 
 
La eficiencia que se logra alcanzar en el uso de este recurso es considerada como 
clave en el contexto actual para la evaluación en términos de sustentabilidad y 
cuidado del medio ambiente. El uso de los perfiles de aluminio se aplica cada vez 
más en diseños inteligentes, contribuyendo esencialmente al empleo eficiente de 
la energía, debido a que es capaz de generar una importante reducción en las 
demandas de energía, tanto para refrigeración como para calefacción, para 
iluminación y para ventilación. 
 
Virtualmente, se puede decir que la totalidad de las industrias obtienen beneficios 
de la fabricación de productos y perfiles de aluminio extruidos. Se usan 
particularmente para la elaboración de objetos de uso en la vida cotidiana de los 
consumidores, como también en el campo de la electrónica, de la maquinaria 
industrial, de la electricidad, de la transportación, de la industria automotriz e, 
incluso, de la industria espacial. 
 

 Fabricación de los perfiles de aluminio 
 

El proceso que permite hacer una transformación de este metal a productos útiles 
para todos los entornos y las industrias, es la extrusión. La extrusión se logra 
haciendo pasar el metal precalentado a través de una matriz a muy alta presión. 
Esta matriz cuenta con una abertura que es la que da forma a la sección 
transversal del perfil. 
 
Extruir significa empujar un material mediante una matriz o un troquel para poder 
moldearlo a través de un patrón deseado. Cuando el aluminio es procesado de 
esa manera, se logran alcanzar formas transversales específicas, que son las que 
se conocen comúnmente como perfiles de aluminio. 
 
Se denomina extrusión en la industria del aluminio, al proceso por medio del cual 
se fuerza en una prensa a altas temperaturas por una matriz, obteniendo un perfil 
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con el diseño deseado, el metal en estado plástico a través de una matriz o 
troquel.  Posteriormente, el material se estira y corta a los largos requeridos por el 
cliente y se somete a un proceso de envejecimiento antes de ser empacado. El 
producto resultante de este proceso recibe el nombre de perfil extruido. 
 

 Materias primas 
 
Los elementos básicos que se requieren para poder efectuar el proceso de 
fabricación son los siguientes: 
 
El aluminio 
La matriz 
Los parámetros de extrusión 
Los equipos auxiliares y la prensa 
 
La matriz 
 
Se trata de una pieza fabricada en acero muy resistente a altas temperaturas, por 
una computadora a través de un proceso de electroerosión. Hay matrices para 
perfiles de aluminio macizos y para perfiles que son huecos. Los detalles finales 
de las matrices tienden a efectuarse a mano, para poder lograr la precisión 
requerida en el diseño. A lo largo de su vida útil, además, se someten a distintos 
procesos de mantenimiento para realizar los ajustes necesarios y alargar su 
durabilidad. 
 
La prensa 
 
En la extrusión se hace uso de prensas que constituyen máquinas hidráulicas. 
Constan en total de un contenedor para el tocho, de un porta matrices y de un 
émbolo que se usa para aplicar la presión necesaria del proceso. 
 
Los parámetros de extrusión 
 
Poder mantener un control exacto acerca de la cantidad de calor es indispensable 
en el proceso de creación de los perfiles de aluminio. La temperatura adecuada es 
lo que asegura que se logren las propiedades buscadas y deseadas en las 
aleaciones, como es el caso de la elasticidad y de la tensióna 
 
El término “extrusión” se suele aplicar tanto al proceso como al producto obtenido 
cuando un lingote cilíndrico caliente de aluminio pasa a través de una matriz con la 
forma adecuada. El perfil resultante puede usarse en tramos largos, o se puede 
cortar para usarlo en estructuras, vehículos o componentes  
 
Aleaciones empleadas en la extrusión de aluminio 
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Tratables térmicamente 
 
Aleaciones 2xxx. El principal aleante de este grupo de aleaciones es el cobre 
(Cu), aunque también contienen magnesio (Mg). Estas aleaciones con un 
tratamiento especial tienen una resistencia a la tracción aproximada de 64 kpsi 
(442 MPa) y se utiliza en la fabricación de estructuras de aviones. Algunas de 
estas aleaciones se denominan dura/uminio 
 
Aleaciones 6xxx.  Los principales elementos aleantes de este grupo son 
magnesio y silicio. Con unas condiciones de tratamiento térmico, el cual alcanza 
una resistencia a la tracción de 42 kpsi (290 MPa) y es utilizada para perfiles 
extruidos y estructuras en general. 
 
Aleaciones 7xxx. Los principales aleantes de este grupo de aleaciones son cine, 
magnesia y cobre. Con un tratamiento TG tiene una resistencia a la tracción 
aproximada de 73 kpsi (504 MPa) y se utiliza para fabricar estructuras de medios 
de transporte aéreo. 
 
No tratables térmicamente 
 
Aleaciones lxxx. Son aleaciones de aluminio técnicamente puro, al 99,9% siendo 
sus principales impurezas el hierro y el silicio como elemento aleante. Se les 
aporta un 0.12% de cobre para aumentar su resistencia. Tienen una resistencia 
aproximada de 90 MPa.  Se utilizan principalmente para trabajos de laminados en 
frío 
 
Aleaciones 3xxx. El elemento aleante principal de este grupo de aleaciones es el 
manganeso (Mn) que está presente en un 1,2% y tiene como objetivo reforzar al 
aluminio. Tienen una resistencia aproximada de 16 kpsi (110 MPa) en condiciones 
de recocido. Se utilizan en componentes que exijan buena mecanibilidad 
 
Aleaciones Sxxx. En este grupo de aleaciones es el magnesio el principal 
componente aleante; su aporte varía del 2% al 5%. Esta aleación se utiliza para 
conseguir reforzamiento en solución sólida. Tiene una resistencia aproximada  de 
28 kpsi (193 MPa) en condiciones de recocido 
 
Temple: F, T1, T4, TS, T6, TG 
 
Los temples comúnmente utilizados en perfiles extruidos se identifican de la 
siguiente manera: 
 
F: Como se extruye, no se le realizan controles especiales 
Tl: Enfriado con ventiladores después de la extrusión y envejecido naturalmente 
T4: Temple en solución y envejecido naturalmente 
TS: Enfriado con ventiladores después de la extrusión y envejecido artificialmente 
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TG: Temple en solución y envejecido artificialmente 
Acabado: Mill Finish, anodizado, pintura polvo y liquida 
 
Productos finales: ángulos, platinas, barras, tubulares, canales, rieles, escaleras, 
ornamentación, sistemas arquitectónicos para ventanas y puertas, misceláneos, 
transporte, conectores eléctricos y perfiles estructurales entre otros. 
 
Sistema de empaque: las perfiles se empacan en bultos cubiertos con papel, 
cartón en las extremes, envuelto en pelex y suncho plástico. 
 
Aplicaciones: Proyectos arquitectónicos para la fabricación de puertas, ventanas, 
fachadas y divisiones de baño, obras civiles, construcción, tuberías (acoples, 
griferías), piscinas (barandas, escaleras, parasoles), decoración (vitrinas, 
estanterías, enchapes esquineros, marquetería, cortijeros), entre otros usos. 
 

 Canales de distribución 
 
Los usuarios de perfiles extruidos y laminados de aluminio se dividen en tres 
categorías: 
 
Distribuidores: Son intermediarios que a su vez venden las productos 
principalmente a industrias de mediano o pequeño tamaño, lo cual constituye una 
materia prima dentro de su proceso de fabricación hasta la conformación de un 
producto final. Ya sean puertas, ventanas y /o bienes de consume. 
 
Grandes lndustriales: compran el producto a productores nacionales 6 lo 
importan directamente. La comercialización de los productos se realiza a través de 
la venta directa desde la fábrica hasta los clientes ya sean industriales o 
distribuidores. 
 
Venta directa a Industria: Este tipo de cliente utiliza productos de perfiles 
extruidos y láminas coma materia prima dentro de su proceso de manufactura, en 
la conformación de un bien final de los sectores de la construcción, eléctrico, 
bienes de consumo, transporte. 
 
En general, la estructura utilizada para la distribución y venta de las productos 
perfiles extruidos está constituida por una amplia red de distribuidores en las 
principales ciudades, siendo éste el sistema más utilizado a nivel internacional, por 
los extrusores locales, con algunas variaciones en las márgenes de intermediación 
dependiendo del país o mercado. 
 

 Unidad de medida aplicable 
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La comercialización en los mercados a nivel nacional e internacional se realiza por 
el peso en kilogramos. 
 
2. Productores 

 

 Principales productores de República Popular China 
 
En el caso de República Popular de China, los productores de Aluminio de este 
país también son exportadores, lo que hace que se elimine un margen de 
intermediación: 
 
GUANGDONG GRAND SHINE CONSTRUCTION MATERIAL CO.  Subordinada 
de Guangdong Foreign Trade Group Co., Ltd. (GDFTG), uno de los grupos 
empresariales más grandes de República Popular de China. 
 
ANDESIA CORP, Grupo de empresas fundadas en 1976 con el propósito de crear 
una cadena de proveeduría y distribución a nivel multinacional. Actualmente con 
más de 30 años de experiencia en este negocio, el Grupo ha logrado establecer 
una organización que integra una cadena de proveeduría en Asia, Europa y Norte 
América, Centro y Sur América 
 
FOSHAN SANSHUI FENGLU ALUMINUM COMPANY LIMITED, Es líder en 
producci6n de perfiles extruidos en República Popular de China y Asia en general, 
cuenta con dos plantas ambientalmente amigables en Guangdong Province, 
República Popular de China. Fue establecida en 1990 y se concentra en productos 
para el sector de la construcci6n tales como ventanas, puertas, rieles, entre otros. 
 
PINGGUO ASIA ALUMINIUM CO LTD. Es una empresa especializada en 
manufacturar perfiles extruidos de aluminio con tecnología Suiza, Italiana y 
Japonesa, enfocándose en el sector de la construcción y arquitectura 
 
CHANGSHU CHANG FA ALUMINIUM INDUSTRY CO., LTD.  Fundada en 1992 
Changshu Changfa Aluminum Industry Co., Ltd. Se especializa en perfiles 
extruidos de aluminio industrial; está ubicada en Changjiang River Delta. 
 
LONGFAITH GROUP CO., LTDA.  LONGFAITH GROUP, fue fundada en 1997, 
cuenta con 10 empresas subsidiarias entre las que se encuentran plantas de 
producci6n y comercializadoras a nivel nacional e internacional y desarrollando de 
esta manera toda la cadena productiva desde la materia prima hasta el despacho 
al cliente final. 
 

 Productores de Ecuador 
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En Ecuador existen dos empresas productoras y exportadoras de perfiles 
extruidos de aluminio: 
 
FUNDICIONES INDUSTRIALES S. A FISA fue fundada en 1969 en Guayaquil, 
Ecuador. Es la primera y más grande planta de extrusion de aluminio del Ecuador. 
Desde 1998, gran parte de la producci6n de FISA se exporta a uno de los 
mercados más exigentes y competitivos. FISA exporta a Colombia, Peru, Bolivia y 
la región del Caribe. Entre las mercados servidos se encuentran el arquitectónico, 
marina, industrial, automovilístico y distribución. 
 

CEDAL CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A.  Es una compañía 
ecuatoriana constituida en el año 1974, con el propósito de producir y 
comercializar perfilaría y otros productos extruidos de aluminio para uso 
arquitectónico y estructural.  Inició sus actividades productivas en el año 1976, y 
actualmente es el líder en la producción y distribución de perfiles extruidos  de 
aluminio  en el Ecuador con más de 40 distribuidores exclusivos en todo el país. 
Desde 1979 mantiene una sólida presencia comercial en Colombia a través de su 
compañía afiliada VITRAL, que posee centres de distribución en las ciudades de 
Cali y Bogotá 
 

 Principales productores Colombianos 
 
Los principales productores nacionales de perfiles extruidos de aluminio son los 
siguientes: 
 
ALUMINIO NACIONAL ALUMINA S.A. 
ALUMINIO EMMA S.A  
C.I. ENERGIA SOLAR S.A.  
INDUSTRIAS LEHNER  
ALUMINIOS DE COLOMBIA S.A.  
C.I. ALUCOL  
 
3. Principales importadores Colombianos 
 
Las principales empresas importadoras de perfiles extruidos de aluminio en 
Colombia son: 
 
C.I COMERCIALIZADORA VITRAL DE COLOMBIA LTDA 
OPERADOR LOGISTICO DE IMPORTACION Y EXPORTACION S.A.S. 
INVERSION ES DAGER LIMITADA 
ALUMARKETS.A. 
FUJIANSHAN S.A. 
ALUMARKET BARRANQUILLA LTDA 
CICLOTORRES LTDA 
COINCOLSA S.A.S 
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VENTANAS Y PUERTAS LTDA 
C.I. LAMINAIRE S.A. 
ASESORES VALBUENA VALENCIA LTDA 
ALUMINIOS DE COLOMBIA LTDA C.I. 
ANODIZADOS ESPECIALES COMPANIA LIMITADA 
EL PALACIO DELALUMINIO LIMITADA 
INDUSTRIAS LEHNER S.A. 
EMPRESA COLOMBIANA DE ALUMINIOS E.U. 
COMERCIALIZADORA S & E Y CIA. S.A. 
COBRE Y BRONCE LTDA 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COLOMBIANA COINCOLSA LTDA. 
ALGROUP ALUMINIUM COLOMBIA SAS 
ALUMARKET SUROCCIDENTE LTDA 
GRUPO LUMASA S.A.S. 
GALINDO JIMENEZJAIRO 
PERFILES TECNICOS DE LA COSTA LTDA 
COMERCIALIZADORA MIL HIERROS S.A.S {900340780) 
PATRIMONIO AUTONOMO FIDUCIARIA COLPATRIA- 
CHOCOLSA 
LUMINEXS.A. 
 
4. Exportadores proveedores del mercado colombiano 
 
Las empresas exportadoras de perfiles extruidos de aluminio hacia Colombia en el 
año 2020 son las siguientes: 
 

 De República Popular China: 
 
A.H.Y INDUSTRY GROUP LIMITED 
AEROSPACE INDUSTRY CO., LTD. 
ALFRED KARCHER SE & CO.KG 
ALY CAPITAL S.A 
AMCO WENN METALL UND SERVICE GLANZEN 
ANDESIA CORP 
ANHUI ASCENDA NEW MATERIAL CO., LTD 
ARAMA REPRESENTATION INC 
ATRIM ARGENTINA S.A. 
BNC HOME LIMITED 
BYD AUTO INDUSTRY COMPANY LIMITED 
CEDAR GLOBAL LIMITED 
CHONGQING TRANSWAY ELECTROMECHANICAL LIMITED COMPANY 
COMERCIAL DE HERRAMIENTAS S.A.P.I DE C.V 
COULISSE B.V. 
DOWRIGE INTERNATIONAL S.A. 
FIGUES HOLDING INC 
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FOSHAN CITY NANHAI YONGFENG ALUMINIUM CO .,LTD 
FUJIAN MINFA ALUMINIUM INC 
GAL ALUMINIUM CO LTD 
GLOBAL ALUMINUM SOLUTIONS, LLC. 
GRUPO EURO CO. LIMITED 
GUANGDONG FOREIGN TRADE IMP. & EXP. CO., LTD 
HAFELE GMBH & CO KG 
HAINAN RE-CHENG TRADING CO LTD 
HAO MEI ALUMINIUM PRODUCTS COMPANY LIMITED 
HENAN REGOO INDUSTRY CO, LTD 
HERRAYCO LLC 
HISTAR MANUFACTURE GROUP LTD 
HONG KONG GD TRADING COMPANY LIMITED 
HUI QIAN (SHANGHAI) INTERNATIONAL TRADING CO., LTD. 
HUNAN STANDARD STEEL CO., LTD 
INCOLD S.P.A 
INTERCOMPLEX INC. 
INTERTRADER GLOBAL COMMERCE S.A 
JIANGYIN HENGTAI PLASTICIZING IMPORT & EXPORT CO LTD 
JMA (HK) COMPANY LIMITED 
KEMET NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD 
LAKELAND (NINGBO) ELECTRICAL APPLIANCES CO.,LTD 
LAODE INDUSTRIAL LIMITED 
LINYI LIANJIA TRADE CO., LTD. 
LQNDCHINA LIMITED 
MAKITA CORPORATION 
MATEX SPAIN, S.L 
MODULAR ASSEMBLY TECHNOLOGY CO., LTD 
NANTONG SHENWEI IMPORT & EXPORT CO., LTD 
NEXT ERA LLC 
NILFISK DE MEXICO S DE RL DE CV 
NINEBOT (CHANGZHOU) TECH CO., LTD. 
NINGBO DOOYA MECHANIC & ELECTRONIC TECHNOLOGY CO. LTD 
NINGBO SPLASH POOL APPLIANCE CO., LTD 
ONDECK COMMERCE GROUP CORP 
PERRY SUPPLY, INC. 
PINGGUO JIANFENG ALUMINIUM CO., LTD 
QINGDAO FORCHUN IMPORT AND EXPORT CO., LTD 
QINGDAO ORIENT INDUSTRY CO LTD 
REHAU POLYMERS (SUZHOU) CO., LTD 
RODA, LLP 
SHANDONG BANZHU INTERNATIONAL TRADE CO., LTD. 
SHANDONG HUAJIAN ALUMINIUM GROUP CO. LTD 
SHANGHAI CONSTMART INDUSTRIAL CO., LTD 
SHANGHAI PTC DISPLAY EQUIPMENT CO LIMITED 
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SHANGHAI WORLD PRESENCE TRADING CO.,LTD. 
SHC SILVER HONOUR CORPORATION LIMITED 
SHENZHEN JIA HE DA TUBE CO., LTD. 
UNIHOPPER INTERNATIONAL LIMITED 
VIREMA GROUP LTD 
WANG CHENG WEI ELECTRIC HK CO. LTD 
WINSTAR INTERNATIONAL INDUSTRIES LTD 
YIXING OM ELECTRIC CO. LTD 
ZHANGJIAGANG CHANGHONG IMP & EXP CO.,LTD 
 

 De Ecuador: 
 
AVIANCA - ECUADOR S.A. 
CEDAL DURAN S.A. 
CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A CEDAL 
FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A. FISA 
MABE ECUADOR S.A. 
 
5. Comercio internacional  
 

 Exportaciones mundiales de perfiles extruidos de aluminio 
 
Al primer semestre del año 2020, los principales países exportadores de perfiles 
extruidos de aluminio, de acuerdo con la partida arancelaria son los siguientes: 
 
Subpartida arancelaria 760421 
 
En el año 2020 a junio 30 los principales países exportadores de perfiles extruidos, 
clasificados por la subpartida arancelaria 760421, fueron China con 213.774 
toneladas, Alemania con 67.152 toneladas, España con 37.493 toneladas, Turquía 
con 40.520 toneladas, Austria con 34.061 toneladas, Canadá con 18.472 
toneladas, Bélgica con 10.115 toneladas, Dinamarca con 8.541 toneladas, Italia 
con 10.652 toneladas y Malasia con 1.258 toneladas. 
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Fuente TRADE MAP 
https://www.trademap.org/Country_SelCountry_MQ_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c760421%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1 

 

 Subpartida arancelaria 760429 
 
Los principales países exportadores de perfiles extruidos, clasificados por la 
subpartida arancelaria 760429, en el segundo semestre de 2020, fueron: China 
con 176.245 toneladas, Italia con 82.102 toneladas, España con 76.358 toneladas, 
Turquía con 83.100 toneladas, Alemania con 77.265 toneladas, Estados Unidos 
con 60.513 toneladas, Polonia con 52.508 toneladas, Bélgica con 46.510 
toneladas, Grecia con 37.434 toneladas, Islandia con 20.109 toneladas,  
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Fuente TRADE MAP 
https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c760429%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1 
 

 Subpartida arancelaria 760810 
 
De la subpartida arancelaria 7216.91.00.00, en al segundo semestre de 2020 los 
principales países exportadores de perfiles extruidos, fueron Estados Unidos, con 
10.214 toneladas, China, con 6.353 toneladas, Turquía, con 1.632 toneladas, 
Polonia, con 1.586 toneladas, Italia, con 902 toneladas, Taipéi Chino, con 519 
toneladas y Alemania, con 324 toneladas.  
 

 
Fuente TRADE MAP 
https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c760810%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1v 

 

 Subpartida arancelaria 760820 
 
Los principales países exportadores de perfiles extruidos, clasificados por la 
subpartida arancelaria 760820, en el año 2020 a junio 30, fueron: China, con 
13.349 toneladas, Estados Unidos, con 45.059 toneladas, Alemania, con 13.341 
toneladas, Bélgica, con 12.858 toneladas, Italia, con 6.867 toneladas, Dinamarca, 
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con 6.138 toneladas, Sudáfrica, con 4.998 toneladas, Bulgaria, con 5.553 
toneladas y Malasia con 826 toneladas. 
 

 
Fuente TRADE MAP 
https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c700991%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1 
 

 Precios 
 

 Precio promedio de las exportaciones 
 
El precio promedio general, entre los principales países exportadores de perfiles 
extruidos clasificados por las subpartidas arancelarias 760421, 760429, 760810 y 
760820 en el primer semestre de 2020 fue de 4,82 USD por kilogramo vendido, en 
2019 4.62 USD por kilogramo y en el 2018 4.95 USD por kilogramo. 
 

 
Fuente: TRADE MAP 
https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c700991%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1 

2018 2019 2020 (*)

PRECIO PROMEDIO 4,95 4,62 4,82
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(*)  Información a junio 30

PRECIO UNITARIO PROMEDIO FOB USD/KILOGRAMO DE LAS EXPORTACIONES DE 

PERFILES EXTRUIDOS DE ALUMINIO (SUBPARTIDA 760421, 760429, 760810 y 760820)

https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c700991%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1
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 Precio promedio de las exportaciones subpartida 760421 
 
En la siguiente grafica se muestra el precio promedio de las exportaciones 
realizadas bajo la subpartida 760421, con 4.07 USD por kilogramo a junio 30 del 
año 2020, 4.11 USD por kilogramo en el año 2019 y 4.49 USD por kilogramo en el 
año 2018.   
    

 
Fuente: TRADE MAP 
https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c700991%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1 

 

 Precio promedio de las exportaciones subpartida 760429 
 
El precio de las exportaciones realizadas bajo la subpartida 760429, registraron un 
promedio de 3,71 USD por kilogramo a primer semestre de 2020, 3,94 USD por 
kilogramo en el año 2019 y 4,15 USD por kilogramo en el año 2018.   
 

 
Fuente: TRADE MAP 
https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c700991%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1 

2018 2019 2020 (*)

PRECIO PROMEDIO 4,49 4,11 4,07
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Información a junio 30

PRECIO UNITARIO PROMEDIO FOB USD/KILOGRAMO DE LAS EXPORTACIONES DE 
PERFILES EXTRUIDOS DE ALUMINIO (SUBPARTIDA 760421)

2018 2019 2020 (*)
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Informacion a junio 30

PRECIO UNITARIO PROMEDIO FOB USD/KILOGRAMO DE LAS EXPORTACIONES DE 
PERFILES EXTRUIDOS DE ALUMINIO (SUBPARTIDA 760429)

https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c700991%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1
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 Precio promedio de las exportaciones subpartida 760810 
 
El precio de las exportaciones realizadas en el primer semestre del año 2020 bajo 
la subpartida arancelaria 760810, registraron un promedio de 6.78 USD por, 
kilogramo, 5.50 USD por kilogramo en el año 2019 y 5,13 USD por kilogramo en el 
año 2018. 
 

 
Fuente: TRADE MAP 
https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c700991%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1 

 

 Precio promedio de las exportaciones subpartida 760820 
 
En el año 2020 a junio 30 el precio de las exportaciones realizadas bajo la 
subpartida 760820, registraron un promedio de 5.25 USD por kilogramo, en el año 
2019, 4.91 USD por kilogramo y en el año 2018 5.51 USD por kilogramo. 
 

 
Fuente: TRADE MAP 
https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c700991%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c 

2018 2019 2020 (*)
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Informacion a junio 30

PRECIO UNITARIO PROMEDIO FOB USD/KILOGRAMO DE LAS EXPORTACIONES DE 
PERFILES EXTRUIDOS DE ALUMINIO (SUBPARTIDA 760810)

2018 2019 2020 (*)

PRECIO PROMEDIO 5,51 4,91 5,25
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PRECIO UNITARIO PROMEDIO FOB USD/KILOGRAMO DE LAS EXPORTACIONES DE 
PERFILES EXTRUIDOS (SUBPARTIDA 760820) 

https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c700991%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1
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 Principales países destino de las exportaciones de perfiles extruidos de 
aluminio de la República Popular China en 2019 

 
Por la subpartida arancelaria 760421, en 2019: Vietnam con 79.979 toneladas, 
Filipinas con 23.735 toneladas, Australia con 22.643 toneladas, Nigeria con 21.797 
toneladas, Sudáfrica con 21.127 toneladas. Colombia con 8.879 toneladas ocupa 
el puesto número dieciséis. 
 
De la Subpartida arancelaria 760429: Vietnam con 43.308 toneladas, Filipinas con 
32.075 toneladas, Reino Unido con 24.583 toneladas, Australia con 24.299 
toneladas, Nigeria con 21.167 toneladas.  Colombia ocupa el puesto veintidós con 
8.537 toneladas.  
 
De la Subpartida arancelaria 760810: Tailandia con 1.981 toneladas, Bangladesh 
con 1.587 toneladas, India con 1.221 toneladas, Vietnam con 995 toneladas y 
México con 827 toneladas. Colombia con 148 toneladas ocupa el puesto número 
25. 
 
De la Subpartida arancelaria 760820: México con 7.845 toneladas, Australia con 
7.750 toneladas, Perú con 6.371 toneladas, Reino Unido con 6.111 toneladas, 
India con 4.818 toneladas. Colombia ocupa el puesto veintiocho con 1.268 
toneladas importadas.  

 Importaciones mundiales de perfiles extruidos de aluminio  
 
Para los años 2018, 2019 y 2020, los principales países importadores de perfiles 
extruidos de aluminio, de acuerdo con la partida arancelaria son los siguientes: 
 

 Subpartida arancelaria 760421 
 

 
Fuente: TRADE MAP 
https://www.trademap.org/Country_SelCountry_MQ_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c760421%7c%7c%7c6%7c1%7c
1%7c1%7c2%7c2%7c2%7c2%7c1%7c1 
 

https://www.trademap.org/Country_SelCountry_MQ_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c760421%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c1%7c2%7c2%7c2%7c2%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Country_SelCountry_MQ_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c760421%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c1%7c2%7c2%7c2%7c2%7c1%7c1
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En el año 2020, según lo reportado a diciembre 31, los principales países 
importadores de perfiles extruidos de aluminio, clasificados por la subpartida 
arancelaria 760421, fueron Alemania con 108.504 toneladas, Estados Unidos con 
104.081 toneladas, Francia con 50.028 toneladas, Republica Checa con 21.705 
toneladas, Bélgica con 23.482 toneladas, Rusia con 17.626 toneladas y Suiza con 
19.073 toneladas, aún hay países que no ha reportado las cifras totales de sus 
importaciones. 
 

 Subpartida arancelaria 760429 
 

 
Fuente: TRADE MAP 
https://www.trademap.org/Country_SelCountry_MQ_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c760429%7c%7c%7c6%7c1%7c
1%7c1%7c2%7c2%7c2%7c2%7c1%7c1 
 

Los principales países importadores de perfiles extruidos de aluminio, clasificados 
por la subpartida arancelaria 7604.29.10.00 y 7604.29.20.00, cifras consolidadas, 
en el segundo semestre de 2020, fueron: Francia con 157.043 toneladas, Estados 
Unidos con 123.681 toneladas, Bélgica con 64.520 toneladas, Polonia con 68.246 
toneladas, Austria con 52.013 toneladas y Australia con 48.161 toneladas. 
 

 Subpartida arancelaria 760810 
 

 
Fuente: TRADE MAP 
https://www.trademap.org/Country_SelCountry_MQ_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c760810%7c%7c%7c6%7c1%7c
1%7c1%7c2%7c2%7c2%7c2%7c1%7c1 

https://www.trademap.org/Country_SelCountry_MQ_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c760429%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c1%7c2%7c2%7c2%7c2%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Country_SelCountry_MQ_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c760429%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c1%7c2%7c2%7c2%7c2%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Country_SelCountry_MQ_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c760810%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c1%7c2%7c2%7c2%7c2%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Country_SelCountry_MQ_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c760810%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c1%7c2%7c2%7c2%7c2%7c1%7c1
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De la subpartida arancelaria 7608.10.90.00 en al segundo semestre de 2020 los 
principales países importadores de perfiles extruidos de aluminio, fueron Francia, 
con 2.818 toneladas, Emiratos Árabes, con 1.921 toneladas, Rumania, con 1.384 
toneladas, Turquía, con 1.092 toneladas, Reino unido, con 255 toneladas, 
Camboya, con 212 toneladas, Tailandia, con 210 toneladas, Bangladesh con 138 
toneladas, Alemania, con, 142 toneladas y la India con, 87 toneladas.  
 

 Subpartida arancelaria 760820 
 

 
 
Los principales países importadores de perfiles extruidos de aluminio, clasificados 
por la subpartida arancelaria 760820, en el año 2020 a diciembre 31, fueron: 
Alemania, con 41.076 toneladas, Estados Unidos, con 16.953 toneladas, 
Republica Checa, con 10.122 toneladas, Canadá, con 10.336 toneladas, Polonia, 
con 11.710 toneladas, Francia, con 12.828 toneladas, Tailandia, con 6.651 
toneladas, Países Bajos, con 3.478 toneladas, Austria, con 8.021 toneladas y 
España con 5.562 toneladas. 
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3.4 ANALISIS PROSPECTIVO DE DAÑO 
 
3.4.1 Demanda nacional de perfiles extruidos de aluminio 
 
De acuerdo con lo informado por la peticionaria, entre los meses de octubre, 
noviembre y diciembre se presenta un pico en las ventas del producto objeto de 
investigación que representa un ***% de las ventas del año. 
 
El anterior comportamiento es atribuido a diversos factores que hacen que las 
ventas del producto en cuestión se incrementen para el último trimestre del año, a 
saber: 
 
1. El aumento en el consumo. 
2. La terminación de contratos y el hecho de que las empresas intentan finalizar 
sus ejecuciones de presupuesto. 
3. Las fábricas de bienes de consumo suben sus inventarios para atender 
entregas de fin de año. 
 
Resalta la peticionaria, que este comportamiento no es exclusivo del peticionario y 
del resto de la rama de producción nacional, sino que es propio tanto de los 
productores nacionales como de los importadores. 
 

 
Fuente: declaraciones de importación – DIAN, Alúmina S.A. 
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El mercado nacional de perfiles extruidos de aluminio durante el periodo 
comprendido entre el segundo semestre de 2017 y primero de 2020, cifras reales 
en presencia de derechos antidumping, presentó comportamiento irregular, 
registrando el menor volumen en el primer semestre de 2020, con un descenso de 
40,33%, respecto del semestre anterior.  

 
La peticionaria proyecta que al comparar el volumen promedio de perfiles 
extruidos de aluminio durante el periodo (II semestre de 2017 a I semestre de 
2020) cifras reales en presencia de derechos antidumping, frente al promedio de 
las proyecciones de los semestres comprendidos entre el segundo semestre de 
2020 y el segundo semestre de 2023 del escenario en el que se mantienen los 
derechos antidumping, presentaría un incremento de 1,69% al pasar de 
*********** kilogramos a *********** kilogramos. Comportamiento contrario se 
registraría  en el escenario de eliminar los derechos antidumping, es decir, que 
el mercado se reduciría  2,44%, ubicándose en *********** kilogramos. 
 

 Participaciones de mercado de perfiles extruidos de aluminio 
 

 
Fuente: declaraciones de importación – DIAN, Alúmina S.A. 
 
La tabla anterior muestra que al comparar la participación promedio de las  
importaciones investigadas originarias de China con respecto al consumo nacional 
aparente, del periodo comprendido entre el segundo semestre de 2020 y segundo 
semestre de 2023, cifras proyectadas en el escenario de mantener los derechos 
antidumping frente al promedio de las cifras reales, en presencia de derechos 
antidumping del periodo comprendido entre el segundo semestre de 2017 y primer 
semestre de 2020, registra incremento de 7,91 puntos porcentuales al pasar de 
******% a  ******% Similar comportamiento se registraría en el escenario de 
eliminar los derechos antidumping, es decir, dicha participación se 
incrementaría  pero en una mayor proporción 11,34 puntos porcentuales para 
ubicarse en *****%. 
 
La participación promedio de las importaciones originarias de los demás países 
durante los mismos periodos, presenta descenso en los dos escenarios, 7,61 
puntos porcentuales en el de mantener los derechos antidumping y 7,58 puntos 
porcentuales en el cual se eliminan los derechos antidumping. 
 
En el evento de mantener los derechos antidumping, la participación promedio 
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de las ventas del productor nacional peticionario con respecto al consumo nacional 
aparente en dichos periodos muestra descenso de 0,35 puntos porcentuales, 
frente al descenso de 1,60 puntos porcentuales, si se eliminan los derechos 
antidumping. 
 
Por su parte, la contribución de mercado de los demás productores nacionales, 
incluidas las empresas que apoyan la presente solicitud de examen, en la 
comparación de los periodos antes mencionados, muestra incremento de 0,53 
puntos porcentuales en el escenario de mantener los derechos antidumping, 
contrario al descenso de 1,68 puntos porcentuales del escenario de eliminar los 
citados derechos antidumping. 
 
La peticionaria proyecta que su autoconsumo en los dos escenarios se mantenga 
en cero frente a las cifras registradas en 5 de los 6 semestres del periodo real. 
 
3.4.2 Comportamiento de las importaciones de perfiles extruidos de 
aluminio   
 
Para analizar el comportamiento semestral de las importaciones de perfiles 
extruidos de aluminio, clasificados 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; originarios de la 
República Popular China y de los demás países, se consideraron dos periodos, 
por una parte, el comprendido entre el segundo semestre de 2017 y el primero de 
2020, correspondiente a cifras reales y en el cual han estado vigentes los 
derechos antidumping definitivos y, por la otra, el transcurrido entre el segundo 
semestre del 2020 y segundo de 2023, concerniente a cifras proyectadas por el 
peticionario Aluminio Nacional - ALUMINA S.A., en los escenarios manteniendo y 
eliminando los derechos antidumping.  
 
Las cifras de importaciones, fuente DIAN, fueron depuradas excluyendo las 
importaciones con valor FOB igual a cero, las temporales y las realizadas por la 
modalidad de Sistemas Especiales de Importación - Exportación de conformidad 
con las disposiciones establecidas por los Decretos 444 de 1967, 685 de 1985, 
285 de 2020 y el Estatuto Aduanero (Decreto 1165 de 2019), las cuales 
determinan que estas importaciones no son objeto de la aplicación de impuestos u 
otras cargas, entre ellas, la de los derechos antidumping.  
 
3.4.2.1 Metodología para la proyección de las importaciones de perfiles 

extruidos de aluminio propuesta por el peticionario. 
 
1. Proyección del volumen de las importaciones efectivas - kilogramos 
 
Las proyecciones de las importaciones efectivas de perfiles extruidos de aluminio 
(7604.21.00.00, 7604.29.10.00, 7604.29.20.00, 7608.10.90.00 y 7608.20.00.00) 
para el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2020 y el segundo 
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semestre de 2023, se realizaron bajo los siguientes parámetros:  
 

 Proyección del volumen de las importaciones en un escenario con 
derechos antidumping 
 
La proyección de las importaciones de China, bajo el escenario en el que se 
mantenga la medida, se calculó con base en la formula estadística de tendencia, a 
partir de los datos históricos, esta fórmula permite calcular un resultado que va 
más allá de los datos reales y representa los posibles valores futuros de acuerdo a 
la tendencia señalada. 
 
En este escenario la tendencia de China se calcula con base en el último periodo 
histórico correspondiente a los últimos 9 semestres anteriores al semestre 
proyectado, es decir que, para el segundo semestre de 2020 se calculó la 
tendencia entre el primer semestre de 2016 y el primer semestre de 2020; para el 
primer semestre de 2021 la cifra proyectada se calculó con base en la tendencia 
entre el segundo semestre de 2016 y el segundo semestre de 2020, y así 
sucesivamente. 
Los volúmenes de importación proyectados para México, Italia, Alemania y 
España también se calcularon con base a la fórmula de tendencia a partir de los 
datos de los 9 semestres anteriores, conforme a lo esbozado anteriormente. 
 
Para el caso de los demás países, al tener una tendencia negativa, el volumen de 
importaciones se estimó con base en la fórmula de los dos últimos semestres 
anteriores al semestre proyectado. 
 

País de origen Cálculo 

ECUADOR  Promedio de los últimos 2 semestres. 

HONG KONG Promedio de los últimos 2 semestres. 

ESTADOS UNIDOS Promedio de los últimos 2 semestres. 

BRASIL Promedio de los últimos 2 semestres. 

 

 Proyección del volumen de las importaciones en un escenario sin derechos 
antidumping 
 
Para el escenario en el que se suprime la medida antidumping, el volumen 
proyectado de las importaciones originarias de la República Popular China se 
calculó con base en los volúmenes proyectados en el escenario en el que se 
prorroga la medida y el porcentaje de crecimiento anual entre el segundo 
semestre de 2018 y el primer semestre de 2020, que corresponde al 8%, como se 
aprecia en el cuadro a continuación. 
 

País de origen II semestre 
2018 

I semestre 
2019 

II semestre 
2019 

I semestre 2020 

China 5.498.111 5.806.169 6.922.748 5.290.150 
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Total 
2018/2019 11.304.280    

Total 
2019/2020 12.212.898 

 
 

  

Incremento 
anual 8%    

 
Así, el volumen proyectado de las importaciones originarias de la República 
Popular China en el escenario con medida antidumping para cada semestre 
comprendido entre el primer semestre de 2021 y el segundo semestre de 2024, se 
incrementó en el referido 8%. 
 
Para los demás países se estimaron unos volúmenes iguales a los históricos, con 
la fórmula de tendencia estadística y/o de promedio, según se explicó en el 
escenario en el que se prorroga la medida antidumping, de manera que se 
mantienen los datos allí proyectados. 
 

2. Proyección del valor unitario FOB de las importaciones efectivas - 
USD/kg 

 
En ambos escenarios, el valor FOB proyectado de las importaciones chinas y de 
otros orígenes se calculó con base en la multiplicación de los volúmenes 
proyectados, de acuerdo con la metodología descrita anteriormente, por los 
precios implícitos de las importaciones calculados como se explica más adelante. 
 

 Proyección del precios en un escenario manteniendo los derechos 
antidumping 

 
Para el precio implícito de las importaciones procedentes de la República Popular 
China USD$ 3,60/kilogramo, que corresponde al precio base fijado por la 
Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
mediante la Resolución 304 de 2013.  
 
Para las importaciones de los demás orígenes, el precio se calculó con la fórmula 
estadística de promedio, a partir de los datos históricos de los últimos 9 semestres 
anteriores al semestre proyectado. 
 

 Proyección del precios en un escenario en el que se suprimen los 
derechos antidumping  

 
Es la práctica usual en los mercados de productos de aluminio, fijar los precios de 
acuerdo con la cotización internacional de la materia prima, más una prima que 
incluye los costos de transformación, los gastos de venta y un margen de utilidad. 
Considerando un valor promedio de la prima de conversión del último año (junio 
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2020) más el precio del aluminio estimado (LME: London Metal Exchange 
https://www.lme.com/) por semestre.  
 
De esta manera, para las importaciones chinas, en el escenario en el que se 
suprime la medida a partir del primer semestre de 2021, se calculó el precio de 
venta promedio resultante de sumar una prima de venta y el LME, así: 
 

Precio venta= Prima de venta+ LME 
LME USD/ kg                              1.56 
(+) Prima de venta USD/kg        1.12 
(=) Valor unitario FOB USD/kg  2.68 

 
Por su parte, la prima de venta se calculó con base en la información de 
importaciones de la base de datos de la DIAN reportadas por Legiscomex, del 
periodo comprendido entre enero de 2019 y junio de 2020, cuyo precio unitario 
FOB fue inferior a USD$3.50/kilogramo, que es el precio probable al que 
ingresarían las importaciones chinas en caso de no prorrogarse la medida 
antidumping.  
 
Para cada declaración seleccionada se estimó una prima equivalente a la 
diferencia entre el valor unitario FOB en USD/kg y el LME del mes anterior a la 
fecha de la factura, que es el LME con el que normalmente negocian las fábricas 
en China.  
 
El promedio de las primas así calculadas es de USD$ 1.12/kilogramo. 
 
Los precios implícitos de las importaciones originarias de los demás orígenes en 
este escenario se calcularon con la formula estadística de promedio, a partir de los 
datos históricos de los últimos 9 semestres anteriores al semestre proyectado, de 
la misma forma que se calcularon en el escenario en el que se mantiene la medida 
antidumping. 
 
3.4.2.2 Análisis de las importaciones de perfiles extruidos de aluminio 
 

 Volumen de importaciones manteniendo y eliminando los derechos 
antidumping 

 

https://www.lme.com/
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Fuente: DIAN - Declaraciones de Importación. Cálculos: Subdirección de Prácticas Comerciales 
 
El volumen semestral de las importaciones de perfiles extruidos de aluminio 
originarias de la República Popular China, durante el periodo de cifras reales en el 
cual han estado vigentes los derechos antidumping, presenta comportamiento 
creciente, registrando el volumen más alto en el segundo semestre de 2019 con 
6.330.379 kilogramos, mientras que el más bajo se presentó en el segundo de 
2017 con 2.547.234 kilogramos.  
 
Para el periodo de las cifras proyectadas, manteniendo los derechos 
antidumping, las importaciones originarias de la República Popular China 
mantendrían una tendencia creciente con niveles superiores a los del periodo de 
las cifras reales, éstas pasarían de 5.699.367 kilogramos en el segundo semestre 
de 2020 a 8.014.647 kilogramos en el segundo de 2023. Eliminando los 
derechos antidumping, se observaría una tendencia similar a la del escenario 
con derechos pero con mayores volúmenes, los cuales aumentarían de 5.699.367 
kilogramos en el segundo semestre de 2020 a 8.735.966 en el segundo de 2023. 
 
Las importaciones originarias de los demás países, durante el periodo de las cifras 
reales en el cual han estado vigentes los derechos antidumping, mostraron 
tendencia decreciente excepto en el segundo semestre de 2018, cuando se 
registran las mayores importaciones 2.644.271 kilogramos, mientras que en el 
primer semestre 2020 se presenta el menor volumen con 1.158.829 kilogramos.  
   
Para el periodo de las cifras proyectadas, manteniendo los derechos 
antidumping, las importaciones originarias de los demás países presentarían una 
tendencia decreciente, excepto en el primer semestre de 2022, con volúmenes 
inferiores a los de las cifras reales y, disminuirían de 236.463 kilogramos en el 
segundo semestre de 2020 a 167.653 kilogramos en el segundo de 2023. 
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Eliminando los derechos antidumping, mantendrían la misma tendencia y 
volúmenes esperados que en el escenario con derechos. 
 
Dado que Ecuador se convierte en el segundo proveedor del mercado colombiano 
de importados de perfiles extruidos de aluminio, durante el periodo de cifras reales 
en el cual han estado vigentes los derechos antidumping, en la siguiente gráfica se 
compara con la República Popular China. 
 

 
Fuente: DIAN - Declaraciones de Importación 
 

Al comparar las importaciones originarias de Ecuador con las de la República 
Popular China, en el periodo de cifras reales en que han estado vigentes los 
derechos antidumping, se observa que mientras las de origen chino mantienen 
una tendencia creciente, excepto por la caída del primer semestre de 2020, las de 
Ecuador su tendencia es decreciente con excepción del crecimiento mostrado en 
el segundo semestre de 2018.  
 
De acuerdo con lo anterior, mientras que en el segundo semestre de 2017 la 
República Popular China exportó a Colombia 2.547.234 kilogramos frente a 
2.027.950 de Ecuador, ello significa que China exportó 519.284 kilogramos más 
que Ecuador, ésta diferencia se incrementó de manera significativa a favor de 
China en el periodo analizado. Es así como a partir del segundo semestre de 2018 
China exportó a Colombia volúmenes superiores a los cinco millones de 
kilogramos en tanto que las exportaciones de Ecuador se ubicaron por debajo de 
los dos millones de kilogramos. En efecto, los mayores volúmenes exportados por 
China a Colombia frente a Ecuador a partir de dicho semestre fueron los 
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siguientes: 3.232.642 kilogramos segundo semestre de 2018, 4.076.263 
kilogramos en el primero de 2019, 4.960.781 kilogramos en el segundo de 2019 y 
4.259.855 kilogramos en el primero de 2020. 
 

 
Fuente: DIAN - Declaraciones de Importación. Cálculos: Subdirección de Prácticas Comerciales 

 

Las importaciones de perfiles extruidos de aluminio originarias de la República 
Popular China, manteniendo los derechos antidumping, y al cotejar el volumen 
promedio semestral de durante el periodo de las cifras reales en el cual han 
estado vigentes los derechos antidumping, frente al promedio de las cifras 
proyectadas, se presentaría un incremento de 47.89%, al pasar de 4.665.651 
kilogramos a 6.900.262 kilogramos. De eliminando los derechos antidumping, 
al confrontar los mismos periodos, se observaría un crecimiento de 59.63% al 
registrarse 7.448.008 kilogramos en el periodo proyectado.  
 

Por su parte, las importaciones originarias de los demás países, de mantenerse o 
de eliminarse los derechos antidumping, y al confrontar el volumen promedio 
semestral del periodo de las cifras reales en que han estado vigentes los derechos 
antidumping, frente al promedio de las cifras proyectadas, decrecerían 91.15%, al 
pasar de 2.033.982 kilogramos a 180.012 kilogramos en ambos periodos 
proyectados. 
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Fuente: DIAN - Declaraciones de Importación. Cálculos: Subdirección de Prácticas Comerciales 
 
La participación porcentual de las importaciones de perfiles extruidos de aluminio 
originarias de la República Popular China, durante el periodo de las cifras reales 
en que han estado vigentes los derechos antidumping, presentó tendencia 
creciente, de 49.99% en el segundo semestre de 2017 aumentó a 81.48% en el 
primero de 2020, siendo la más alta observada del periodo de cifras reales.  
 
Para el periodo de las cifras proyectadas, manteniendo los derechos 
antidumping, las importaciones originarias de la República Popular China 
aumentarían su participación de un 96.02% en el segundo semestre de 2020 a un 
97.95% en el segundo de 2023. Eliminando los derechos antidumping, dicho 
país aumentaría su participación a un 98.12% en el segundo de 2023.  
 
La participación de las importaciones originarias de los demás países, durante el 
periodo de las cifras reales en el cual han estado vigentes los derechos 
antidumping, presentó tendencia decreciente, de 50.01% en el segundo semestre 
de 2017 disminuyó a 18.52% en el primero de 2020.   
 
Para el periodo de las cifras proyectadas, manteniendo los derechos 
antidumping, las importaciones originarias de los demás países tendrían una 
participación máxima del 3.98% en el segundo semestre de 2020 y luego 
descendería hasta ubicarse en 2.05% en el segundo semestre de 2023. 
Eliminando los derechos antidumping, los demás países perderían 
participación hasta lograr tan solo un 1.88% del mercado en el segundo de 2023. 
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Si se mantienen los derechos antidumping, al cotejar la participación porcentual 
promedio semestral de las importaciones de perfiles extruidos de aluminio, 
originarias de la República Popular China, durante el periodo de las cifras reales 
en que han estado vigentes los derechos antidumping, frente al promedio de las 
cifras proyectadas, ésta se incrementaría en 29.0 puntos porcentuales, al pasar de 
68.4% a 97.4%, los cuales pedirían los demás países que pasarían de 31.6% a 
2.6%. De eliminarse los derechos antidumping, al confrontar los mismos 
periodos, la participación de la República Popular China aumentaría en 29.2 
puntos porcentuales, al alcanzar 97.6% en el periodo sin derechos, que perderían 
los demás países al lograr 2.40%.  
 

 
Fuente: DIAN - Declaraciones de Importación. Cálculos: Subdirección de Prácticas Comerciales 
 

Durante el periodo de las cifras reales en el cual han estado vigentes los derechos 
antidumping, después de la República Popular China, se destacan como 
principales países proveedores del mercado colombiano de perfiles extruidos de 
aluminio, Ecuador, España, México e Italia, los cuales en conjunto proveen en 
promedio el 27.46% del total importado al mercado colombiano dicho periodo. En 
el grupo de los demás países, Ecuador lidera la participación porcentual promedio 
semestral en el total importado con 23.44%. 
 

 Precios FOB de las importaciones manteniendo y eliminando los 
derechos antidumping 
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Fuente: DIAN - Declaraciones de Importación. Cálculos: Subdirección de Prácticas Comerciales  
 

Los precios FOB de los perfiles extruidos de aluminio originarios de la República 
Popular China, durante el periodo de las cifras reales en el cual han estado 
vigentes los derechos antidumping, presentan comportamiento decreciente, 
excepto en el segundo semestre de 2019 y primero de 2020, registrando el precio 
más alto en el segundo semestre de 2017 de USD 3,68/kilogramo y el más bajo en 
el primero semestre 2019 de USD 3,62/kilogramo.  
 
Para el periodo de las cifras proyectadas, manteniendo los derechos 
antidumping, los precios de la República Popular China se mantendrían en un 
valor igual al precio base establecido como derecho de USD 3,60/kilogramo. De 
eliminarse los derechos antidumping, los precios permanecerían en USD 
3,60/kilogramo en el primer semestre 2020 y en los semestres siguientes caerían y 
se mantendrían en USD 2.66/kilogramo. 
 
Los precios FOB de los perfiles extruidos de aluminio originarios de los demás 
países, en el periodo de las cifras reales en el cual han estado vigentes los 
derechos antidumping, presentan comportamiento creciente, excepto por las 
ciadas observadas en el segundo semestre de 2018 y primero de 2020. El precio 
más alto se registra en el segundo semestre 2019 USD 4.32/kilogramo y el más 
bajo en el primer semestre de 2020 USD 4,17kilogramo.  
 
Para el periodo de cifras proyectadas, tanto manteniendo los derechos 
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antidumping como eliminando los derechos, los demás países mantendrían 
unos pecios que fluctuarían entre USD 6.28/kilogramo en primer semestre de 2021 
y USD 7.20/kilogramo en el primero de 2022 superior en todos los casos al precio 
base.  
 

 
Fuente: DIAN - Declaraciones de Importación. Cálculos: Subdirección de Prácticas Comerciales 
 

Al analizar los precios FOB de los perfiles extruidos de aluminio originarios tanto 
de la República Popular China como de Ecuador, en primer lugar, se ve que 
dichas precios han sido iguales o superiores al precio base establecido como 
derechos antidumping de USD 3.60/kilogramo, durante el periodo de las cifras 
reales en el cual han estado vigentes los derechos antidumping,  
 
De otra parte, al cotejar los precios FOB de los perfiles extruidos de aluminio, 
originarios de la República Popular China y de Ecuador, se observa que éstos dos 
países durante el segundo semestre de 2017 y primer y segundo semestre de 
2018 vendieron a Colombia a precios similares, para el primer y segundo semestre 
de 2019 Ecuador vendió a un precio inferior al de la República Popular China, 
mientras que para el primer semestre de 2020 es China quien vende a un precio 
inferior al de Ecuador. 
 

 
Fuente: DIAN - Declaraciones de Importación. Cálculos: Subdirección de Prácticas Comerciales 
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De mantenerse los derechos antidumping, al cotejar los precios FOB promedio 
semestral de las importaciones de perfiles extruidos de aluminio, originarias de la 
República Popular China, durante el periodo de las cifras reales en el cual han 
estado vigentes los derechos antidumping, frente al precio promedio semestral 
proyectado, decrecerían en 1.5%, equivalente a 0.05 USD/kilogramo, al pasar de 
USD 3,65/kilogramo a USD 3,60/kilogramo. De eliminarse los derechos 
antidumping, al confrontar los mismos periodos, los precios disminuirían en 
23.24%, equivalente a 0.86 USD/kilogramo, al registrar USD 2.79/kilogramo en el 
periodo de cifras proyectadas eliminando los derechos. 
 
Para las importaciones originarias de los demás países, de mantenerse los 
derechos antidumping, al confrontar los precios FOB promedio semestral del 
periodo de las cifras reales en el cual han estado vigentes los derechos 
antidumping, frente al promedio de las cifras proyectadas, aumentarían en 62.8%, 
equivalente a 2.66 USD/kilogramo, al pasar de USD 4.24/kilogramo a USD 
6.90/kilogramo. De eliminarse los derechos antidumping, al comparar los 
mismos periodos, los precios tendrían el mismo comportamiento que en el 
escenario con derechos, con las mismas variaciones. 
 
3. Conclusión  
 
El volumen promedio semestral de las importaciones de perfiles extruidos de 
aluminio  originarias de la República Popular China, si se mantienen los 
derechos antidumping durante el periodo de las cifras proyectadas, segundo 
semestre de 2020 a segundo de 2023, presentaría un crecimiento promedio 
semestral del 47.89% y conservaría una participación porcentual promedio 
semestral del 97.40%% con respecto al total importado, en tanto que el volumen 
de las importaciones originarias de los demás países disminuirían en promedio 
semestral el 91.15%. 
 
El volumen promedio semestral de las importaciones de perfiles extruidos de 
aluminio originarias de la República Popular China, si se eliminan los derechos 
antidumping durante el periodo de las cifras proyectadas, aumentaría en 
promedio semestral un 59.63% y mantendría una participación porcentual 
promedio semestral del 97.60% con respecto al total importado, mientras que las 
importaciones originarias de los demás países disminuirían en promedio semestral 
91.15%.  
 
El precio promedio semestral de las importaciones de perfiles extruidos de 
aluminio originarias de la República Popular China, de mantenerse los derechos 
antidumping durante el periodo de las cifras proyectadas, segundo semestre de 
2020 a segundo de 2023, presentaría un descenso promedio semestral de 1.50%, 
entre tanto el precio promedio semestral de las importaciones originarias de los 
demás países aumentaría en promedio semestral el 62.80%. 
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El precio promedio semestral de las importaciones de perfiles extruidos de 
aluminio originarias de la República Popular China, de eliminarse los derechos 
antidumping durante el periodo de las cifras proyectadas, disminuiría en 
promedio semestral un 23.24% mientras que el precio promedio semestral de las 
importaciones originarias de los demás países igualmente presentaría un aumento 
promedio semestral del 62.80%. 
 

 Efecto sobre los precios de la rama de producción nacional 
 
Al respecto el párrafo 2 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping de la OMC 
establece: 
 

“En lo que respecta al volumen de las importaciones objeto de dumping, la 
autoridad investigadora tendrá en cuenta si ha habido un aumento significativo de 
las mismas, en términos absolutos o en relación con la producción o el consumo 
del Miembro importador.  En lo tocante al efecto de las importaciones objeto de 
dumping sobre los precios, la autoridad investigadora tendrá en cuenta si ha 
habido una significativa subvaloración de precios de las importaciones objeto de 
dumping en comparación con el precio de un producto similar del Miembro 
importador, o bien si el efecto de tales importaciones es hacer bajar de otro modo 
los precios en medida significativa o impedir en medida significativa la subida que 
en otro caso se hubiera producido.  Ninguno de estos factores aisladamente ni 
varios de ellos juntos bastarán necesariamente para obtener una orientación 
decisiva.” [Subrayado fuera de texto] 

 

Respecto del comportamiento del precio nacionalizado de los perfiles extruidos de 
aluminio importados de China, vale la pena aclarar que la Autoridad Investigadora 
tomó los datos semestrales referentes al precio CIF/kilogramo, tasa de cambio y 
costos de nacionalización aportados por las empresas El Palacio del Aluminio 
Ltda., Aluminium & Glass Products S.A.S, Aluminios y Vidrios AC S.A.S, que 
respondieron al cuestionario dentro del término establecido, y procedió a realizar 
la comparación entre el precio del producto importado originario de China y el 
precio del producto de fabricación nacional. 
 
En este sentido, el precio promedio CIF en USD por kilogramo de las 
importaciones originarias de China, se convirtió a pesos colombianos aplicando la 
tasa de cambio de negociación promedio semestral (pesos por dólar) reportada 
por las citadas empresas. 
 

Posteriormente, se adicionaron los datos semestrales en materia de costos 
portuarios, fletes y seguros internos, gastos financieros, comisión Agencia de 
Aduanas y gastos de documentación. Teniendo en cuenta que con la respuesta a 
cuestionarios no se aportaron cifras correspondientes al margen de utilidad por 
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concepto de comercialización, la Autoridad Investigadora procedió a  utilizar la 
tasa DTF51/ obtenida en una inversión en Certificado de Depósito a Término. 
 
El precio implícito del productor nacional se tomó a partir del estado de resultados 
de la línea de producción de la peticionaria haciendo una relación entre los 
ingresos por ventas netas de cada semestre y el volumen de kilogramos vendidos, 
en cada uno de ellos. 

 
Fuente: Respuesta a cuestionarios y peticionario, Cálculos SPC 

 
De acuerdo con lo anterior, la Autoridad Investigadora encontró que el precio del 
producto originario de China registró descenso de 4,47% en el primer semestre de 
2018, en adelante se registra incrementos consecutivos equivalentes a 9,95% en 
el segundo semestre de 2018 y para los semestres de 2019 y primer semestre de 
2020, incrementos de 3,72%, 3,37% y 11,36% respectivamente, al comparar con 
el semestre anterior. 
 
En relación con el precio de la rama de producción nacional, se observan 
incrementos en todos los semestres analizados, con excepción de la reducción de 
10,70% registrada en el primer semestre de 2020. 
 
La comparación realizada permite establecer diferencia a favor del producto 
importado de China de 6,66% en el primer semestre de 2018, en adelante  el 

                                                           
 
51/ La tasa de interés DTF, corresponde al interés promedio reconocido por el sistema financiero sobre 

Certificados de Depósito a Término y se obtuvo para el final de cada semestre, de la información publicada 
por el Banco de la República. http://www.banrep.gov.co/es/dtf., junio de 2017 5,95% y diciembre de 2017 
5,21%; junio de 2018 4,56% y diciembre de 2018 4,54%; junio de 2019 4,40%; diciembre de 2019 4,46%;  
junio de 2020 4,35%. 
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precio del producto importado de China se incrementa hasta alcanzar su 
cotización más alta en el segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020, 
cuando supera al precio del producto nacional en 5,04% y 30,98% 
respectivamente52/.  
 
Adicionalmente, como se observa en la gráfica anterior, el precio del producto 
importado de China se ha movido en la misma línea del precio base aplicado 
como derecho antidumping, superando en todos los periodos la citada medida 
antidumping. 
 

3.4.3 Medidas de defensa comercial aplicadas por otros paises 
 

El Ministerio de Desarrollo Productivo de La República Argentina, el 11 de 
noviembre de 2019, impuso derechos antidumping en la forma de gravamen ad 
valorem de 69,03% a las importaciones de tubos de aluminio de las subpartidas 
arancelarias 7608.10 y 7608.20., originarias de China.  
 
Gobierno de Australia: Investigación a las extrusiones de aluminio de las 
subpartidas arancelarias 7604.10, 7604.21, 7604.29, 7608.10, 7608.20, 7610.10, 
7610,90, que cuenta con derechos antidumping vigentes, en la forma de un 
gravamen ad valorem entre el 15,8% y 95,9%. De igual manera cuenta con 
derecho compensatorio ad valorem entre el 3,6% y 8,2%. 
 
Estados Unidos: impuso derechos antidumping en la forma de gravamen ad 
valorem entre el 32,795 y 33,28% y derechos compensatorios ad valorem entre 
8,02% y 374,15% a las extrusiones de aluminio clasificadas por un gran número 
de subpartidas dentro de las que se encuentran las objeto de la investigación que 
nos ocupa. 
 
Trinidad y Tobago: impuso derechos antidumping ad valorem entre el 6% y el 9% 
a las importaciones de extrusiones de aluminio de las subpartidas 7604.10, 
7604.21, 7608.10 y 7608.20. 
 
Vietnam: Cuenta con una investigación en curso contra las importaciones de 
barras y perfiles de aluminio de las subpartidas 7604.10, 7604.21 y 7604.29, con 
aplicación de derechos antidumping ad valorem provisionales entre 2,46% y 
35,58%. 
 

3.4.4 Probabilidad de continuación o reiteración del daño 
 

                                                           
52/ Mediante resolución 176 del 13 de octubre de 2017, publicada en el Diario Oficial 50.835 del 13 de octubre 

del mismo año, la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, impuso 
derechos antidumping definitivos de US$ 3,60/kilogramo por el termino de 3 años a las importaciones de 
perfiles extruidos de aluminio originarias de la República Popular China. 
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Según lo establecido por el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping, en un examen 
por expiración de medidas (“sunset review”), la autoridad investigadora debe 
analizar la probabilidad de que el daño sobre la rama de producción nacional 
continúe o se repita en caso de que se supriman los derechos antidumping 
vigentes.  
 
Al respecto, el Acuerdo Antidumping no especifica los criterios que deben ser 
considerados para la determinación de la probabilidad de continuación o repetición 
del daño en un examen por expiración de medidas. Ello ha sido reconocido por el 
Órgano de Apelación de la OMC en Estados Unidos- Acero resistente a la 
corrosión53/, al señalar lo siguiente:  
 

“Al formular sus constataciones sobre esta cuestión el Grupo Especial observó 
correctamente que el párrafo 3 del artículo 11 no prescribe expresamente ninguna 
metodología específica que deban utilizar las autoridades investigadoras al 
formular una determinación de probabilidad en un examen por extinción. Ese 
precepto tampoco identifica factores determinados que las autoridades deban 
tener en cuenta al formular esa determinación (…)”  

 
Sin embargo, en Estados Unidos – Tuberías para perforación petrolera54/, el Grupo 
Especial consideró que, a fin de determinar la probabilidad de continuación o 
repetición del daño, resultaba pertinente analizar la probabilidad de incremento de 
las importaciones, el probable efecto de las mismas en los precios de la rama de 
la producción nacional, así como la repercusión de las importaciones en el estado 
de dicha rama de producción. Específicamente, en el citado caso, el Grupo 
Especial señaló lo siguiente:  
 

“7.142 Por consiguiente, en nuestra opinión, la cuestión es si, dadas sus 
constataciones relativas al volumen probable de las importaciones objeto de 
dumping y su probable efecto sobre los precios, la USITC podía llegar a la 
conclusión de que habría una repercusión negativa en la rama de producción 
estadounidense.  
 
“7.143 En nuestra opinión, la USITC no actuó de forma incompatible con el párrafo 
3 del artículo 11 del Acuerdo en su determinación con respecto a la repercusión 
probable en la rama de producción estadounidense de las importaciones futuras 
que serían objeto de dumping. Nada en el párrafo 3 del artículo 11 exige que la 
autoridad investigadora aplique un método determinado al considerar la 
probabilidad de continuación o repetición del daño. Si la determinación de la 
autoridad investigadora se apoya sobre una base suficiente de pruebas positivas y 
refleja un examen objetivo de esos hechos, cumplirá los requisitos del párrafo 3 del 
artículo 11. (…)  
 

                                                           
53/ Informe del Órgano de Apelación, Productos planos de acero al carbono, párrafo. 123, WT/DS244/AB/R, 
15 de diciembre de 2003. 
54/ Informe del Grupo Especial, Estados Unidos – Tuberías para perforación petrolera, párrafos. 7.142, 7.143 
y 7.144, WT/DS282/R, 20 de junio de 2005. 
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“7.144 Como se analizó supra, no hemos constatado en esas conclusiones 
incompatibilidad con el párrafo 3 del artículo 11. La USITC constató que este 
probable aumento de las importaciones y su probable efecto en los precios 
tendrían una repercusión negativa en la rama de producción estadounidense. No 
consideramos que una autoridad investigadora objetiva e imparcial no pudiese 
llegar a esta conclusión a la luz de las pruebas citadas.” 
 

En igual sentido, la publicación de la OMC, titulada “A Handbook on Antidumping 
Investigations”, señala que para determinar la probabilidad de continuación o 
repetición del daño en un examen por expiración de medidas, la autoridad 
investigadora puede realizar un análisis basado en los niveles proyectados de las 
importaciones sujetas a derechos antidumping, en los precios de tales 
importaciones, así como en el impacto que ambos aspectos podrían tener en la 
producción nacional.  
 

“La evaluación de la continuación o reaparición del daño, parece implicar un 
análisis contrafactual sobre eventos futuros hipotéticos, basado en niveles 
proyectados de importaciones objeto de dumping, los precios, y el impacto sobre 
los productores nacionales. La cuestión a ser resuelta por la autoridad 
investigadora será determinar si es probable que la rama de producción nacional 
sea nuevamente perjudicada si los derechos se suprimen”. 
 

En el mismo documento se sugiere que una autoridad investigadora debe analizar 
tendencias en la evolución de los indicadores referidos a precios internos, 
producción, inventarios, nivel de empleo, rentabilidad, costos de producción, entre 
otros. Además, se recomienda que la autoridad investigadora analice la tendencia 
de cada una de estas variables, así como todas estas tendencias en conjunto, a 
fin de determinar qué es lo que sugieren acerca de la condición de la industria 
nacional.  
 
Como se aprecia del pronunciamiento del Grupo Especial en el caso “Estados 
Unidos - Medidas antidumping relativas a las tuberías para perforación petrolera 
procedentes de México”, así como de la publicación de la OMC antes mencionada, 
a efectos de determinar la probabilidad de repetición o continuación del daño, 
corresponde evaluar el probable efecto del volumen y precio de las importaciones 
sobre la situación de la rama de producción nacional, en caso se supriman los 
derechos antidumping vigentes.  
 
Cabe mencionar que, a fin de determinar el probable efecto de las importaciones 
sobre el estado de la rama de producción nacional, es necesario evaluar la 
situación económica de dicha rama. No obstante, la finalidad de este análisis en 
un procedimiento de examen por expiración de medidas no es la misma que se 
persigue en una investigación original. En efecto, en una investigación original, el 
análisis de la situación de la rama de producción nacional está orientado a 
determinar si ha existido daño durante el período objeto de investigación. En 
cambio, en un procedimiento de examen, la autoridad investigadora debe 
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determinar si existe la probabilidad de continuación o repetición del daño, lo cual 
implica analizar el probable efecto que tendría la supresión de los derechos en la 
situación futura de la rama de producción nacional.  
 
Al respecto, es pertinente mencionar el pronunciamiento del Grupo Especial de la 
OMC en el caso “Estados Unidos – Medidas antidumping relativas a las tuberías 
para perforación petrolera procedentes de México” 55/:  
 

“7.117 (…) Una determinación de la existencia de daño en una investigación inicial 
es una conclusión con respecto a la situación de la rama de producción durante el 
período objeto de investigación, basada en hechos históricos. No obstante, una 
determinación de la probabilidad de continuación o repetición del daño en un 
examen por extinción es una conclusión con respecto a la probable situación de la 
rama de producción en el futuro, tras la revocación de una medida antidumping 
que ha estado en vigor durante cinco años (…).Observamos que el Órgano de 
Apelación ha declarado que una autoridad investigadora no está obligada a 
formular una determinación de la existencia de dumping en un examen por 
extinción. De manera análoga, consideramos que una autoridad investigadora no 
está obligada a formular una determinación de la existencia de daño en un examen 
por extinción. De ello se desprende, entonces, que las obligaciones establecidas 
en el artículo 3 no son directamente aplicables a los exámenes por extinción”. 
 

Con base en lo anteriormente descrito, y de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 79 del Decreto 1750 de 2015, la autoridad investigadora al evaluar los 
posibles efectos de las importaciones del producto objeto del derecho antidumping 
definitivo o de la aceptación de los compromisos de precios, en la rama de 
producción nacional en caso de suprimirse o darse por terminados, tendrá en 
cuenta factores económicos relevantes que pueden incidir en el estado de la rama 
de producción nacional en Colombia tales como los probables descensos de 
producción, ventas, participación en los mercados, beneficios, productividad, 
utilidades y utilización de la capacidad; efectos negativos en el flujo de caja, los 
inventarios, el empleo, los salarios, el crecimiento, la capacidad de obtener 
capitales y las inversiones, y los efectos negativos sobre los esfuerzos de 
desarrollo y producción de la rama de producción nacional, incluidos los esfuerzos 
por desarrollar una versión derivada o más avanzada del producto similar 
nacional. 
 
De igual manera, según lo establece el artículo 76 del Decreto 1750 de 2015: 
 

 “… En los exámenes y revisiones realizados de conformidad con lo previsto en el 
anterior capítulo, la autoridad investigadora determinará si existe la probabilidad de 
que la supresión de un derecho impuesto o la terminación de la aceptación de un 
compromiso de precios, provoque la continuación o la reiteración de un daño 
importante en un término razonablemente previsible. 

                                                           
55/ Informe del Grupo Especial en el caso: “Estados Unidos – Medidas antidumping relativas a las tuberías 
para perforación petrolera procedentes de México” (Código del documento: WT/DS282/R). 2005 
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Para este efecto, la autoridad investigadora tomará en consideración, entre otros, 
los siguientes factores: 
 

1. El volumen real o potencial de las importaciones. 
 

2. El efecto sobre los precios y los posibles efectos de las importaciones 
objeto del derecho definitivo o de la aceptación de compromisos de precios 
sobre la rama de producción nacional en caso de suprimirse o darse por 
terminados. 

 
3. Las mejoras que ha originado el derecho impuesto o los compromisos de 

precios en el estado de la rama de producción nacional. 
 

4. Si la rama de producción nacional es susceptible de daño importante en 
caso de suprimirse el derecho impuesto o darse por terminados los 
compromisos de precios...” 

 

3.4.4.1 Comportamiento de los indicadores económicos  
 
Para el análisis del comportamiento de los principales indicadores económicos de 
la rama de producción nacional, correspondientes a la línea de producción de 
perfiles extruidos de aluminio, para el período comprendido entre el segundo 
semestre de 2017 a segundo semestre de 2023, la Autoridad Investigadora tomó 
las cifras aportadas por la empresa ALUMINA S.A. 56/, peticionaria de la solicitud 
de examen quinquenal de los derechos antidumping definitivos mantenidos 
mediante la Resolución 176 del 13 de octubre de 2017 por un término de 3 años, 
los cuales fueron  impuestos inicialmente por medio de la Resolución 304 del 13 
de noviembre de 2013. 
 
Para analizar el comportamiento de las variables de daño importante de la línea 
investigada, se compararon las cifras reales correspondientes al promedio del 
primer semestre de 2017 a primero de 2020, período de las cifras reales durante el 
cual han estado vigentes lo derechos antidumping, con respecto al promedio de 
las proyecciones del período comprendido entre el segundo semestre de 2020 y 
segundo de 2023, en dos escenarios (uno manteniendo los derechos antidumping 
y otro eliminando los derechos), cuyas conclusiones son las relevantes para la 
determinación de la repetición del daño importante en las distintas variables 
económicas.  
 

                                                           
56/ FUSIÓN ALUMINA Y EMMA en el segundo semestre de 2017. En consecuencia, se entiende que la 
compañía ALUMINA S.A, quien absorbió a la empresa EMMA y CIA S.A., para efectos de la legitimación 
dentro de la investigación, según lo demostrado en el expediente cuenta con el apoyo de las empresas 
Aluminios de Colombia – ALUCOL, Aluica S.A.S y Ale aluminio S.A.S, es representativa en más del 
50% la rama de producción nacional de los productos similares, por lo cual la Autoridad Investigadora 
encuentra que para el examen de extinción, la solicitud cumple con los requisitos establecidos en los 
artículos 21, 23 y 24 del Decreto 1750 de 2015, en concordancia con los artículos 4.1 y 5.4 del Acuerdo 
Antidumping de la OMC. 
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De igual manera, según lo informado por la peticionaria de la solicitud de examen 
por extinción, el mercado de perfiles extruidos de aluminio se caracteriza por su 
comportamiento estacional y que gran parte de las variables económicas 
presentan fluctuaciones o cambios regulares a lo largo del periodo observado, es 
decir, que las cifras son mayores en los segundos semestres frente a los primeros 
semestres.  
 

 
 
A continuación se presenta un análisis detallado por cada una de las variables 
económicas, en los dos escenarios (manteniendo y eliminando los derechos 
antidumping). 
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 Volumen de producción para mercado interno 57/  

 

Fuente: Alúmina S.A. 

 
Durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2017 y primer de 
2020, cifras reales, en presencia de derechos antidumping el volumen de 
producción para mercado interno de perfiles extruidos de aluminio objeto de 
investigación, en general presenta comportamiento decreciente, caracterizado por 
registrar menor volumen durante los primeros semestres y mayor volumen los 
segundos semestres. En particular, el descenso de 41,90% registrado durante el 
primer semestre de 2020, coincide con el periodo de cuarentena decretado por el 
Gobierno Nacional en virtud de la emergencia sanitaria causada por el Covid-19. 
 
La peticionaria proyecta que, en el escenario de mantener los derechos 
antidumping el volumen de producción para mercado interno presentaría una 
reducción de 2,88%, al pasar de *********** kilogramos en el periodo real a 
************* en el periodo proyectado. 
 
Por su parte, si se eliminan los derechos antidumping, el volumen de 
producción para mercado interno, alcanzaría ************ kilogramos en el promedio 
del periodo proyectado, con una reducción equivalente al 11,29%. 
 

                                                           
57/ Corresponde al volumen total de producción de cada periodo, menos el volumen exportado. Para 
establecer el daño importante se considera el impacto sobre el volumen de producción para mercado interno. 
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 Volumen de ventas nacionales 
 

 
Fuente: Alúmina S.A 
 

A la par con el comportamiento de la producción, se comportaron las ventas 
nacionales de la peticionaria, es decir, fue decreciente durante el periodo real, con 
fluctuaciones intersemestrales características de la estacionalidad. Teniendo en 
cuenta lo anterior, se observa el mayor volumen de ventas en el segundo 
semestre de 2017 y el menor en el primer semestre de 2020 con una caída del 
47,11%, situación que coincide con el periodo de cuarentena decretado por el 
Gobierno Nacional en virtud de la emergencia sanitaria causada por el Covid-19. 
 
La peticionaria proyecta que en el escenario de mantener los derechos 
antidumping, las ventas de la peticionaria pasarían de ********** kilogramos en el 
periodo real a ********** kilogramos en el periodo proyectado, con un incremento 
de 1,84% 
 
Caso contrario ocurriría en el escenario de eliminar los derechos antidumping, 
ya que las ventas alcanzarían en promedio ********** kilogramos, lo que 
representaría una caída de 7,19%, con respecto al promedio de las cifras reales. 
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 Participación de importaciones investigadas con respecto al volumen de 
producción para mercado interno 

 

 
Fuente: Alúmina S.A., Declaraciones de importación – DIAN 

 

La tasa de penetración de las importaciones investigadas originarias de China en 
relación con la producción para mercado interno, presenta comportamiento 
creciente durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2017 y 
primer semestre de 2020, cifras reales en presencia de derechos antidumping, en 
particular durante este último semestre se registra la mayor tasa de penetración 
con incremento de 38,03 puntos porcentuales, al comparar con el semestre 
anterior. 
 
La peticionaria proyecta que en el escenario de mantener los derechos 
antidumping, al comparar la tasa de penetración promedio del periodo 
comprendido entre el segundo semestre de 2020 y segundo semestre de 2023 
frente al promedio de las cifras reales del segundo semestre de 2017 y primer 
semestre de 2020, la citada variable presentaría incremento de 29,03 puntos 
porcentuales, al pasar de *****% en el periodo real a ******% en el periodo 
proyectado. 
 
Similar comportamiento se observa durante los mismos periodos antes 
mencionados, pero en el escenario de eliminar los derechos antidumping, es 
decir, se registra incremento de 48,97 puntos porcentuales, para ubicarse en 
******% una mayor tasa de penetración de las importaciones investigas en relación 
con la producción para mercado interno. 
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 Volumen de inventario final de producto terminado 
 

 
Fuente: Alúmina S.A. 
 

El inventario final de producto terminado del producto objeto de investigación, 
durante el periodo de las cifras reales en presencia de derechos antidumping, 
presentó comportamiento creciente, registrando el menor volumen en el segundo 
semestre de 2019, con un descenso de 21,82% comparado con el semestre 
anterior. 
 
La proyección en los dos escenarios, muestra que al comparar el volumen de 
inventario final de producto terminado en el promedio del segundo semestre de 
2017 a primero de 2020 frente al promedio de las proyecciones del periodo 
comprendido entre el segundo semestre de 2020 y segundo semestre de 2023, se 
registraría incremento de 77,24% al pasar de ********** kilogramos en el periodo 
real a ********* kilogramos en el periodo de las cifras proyectadas. 
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 Uso de la capacidad instalada en relación con la producción para 
mercado interno58/ 
 

 
Fuente: Alúmina S.A. 
 
El uso de la capacidad instalada de la producción para mercado interno de perfiles 
extruidos de aluminio, durante el periodo de las cifras reales en presencia de 
derechos antidumping, presentó comportamiento irregular, registrando el menor 
uso en el primer semestre de 2020, con un descenso de 19,84 puntos 
porcentuales, comparado con el semestre anterior. 
 
Las proyecciones de la peticionaria indican que en el escenario de mantener los 
derechos antidumping, al comparar el porcentaje promedio del uso de la 
capacidad instalada para mercado interno durante el segundo semestre de 2017 y 
primero de 2020, cifras reales, frente al promedio de las proyecciones del segundo 
semestre de 2020 a segundo de 2023, muestra incremento de 1,90 puntos 
porcentuales, al pasar de *****% a *****%. 
 
En el caso del escenario de eliminar los derechos antidumping, muestra que el 
uso de la capacidad instalada alcanzaría ****%, con lo cual, la comparación frente 
al promedio de las cifras reales equivaldría a una reducción de 2,19 puntos 
porcentuales 
 
                                                           
58/ Para medir el comportamiento de esta variable, al volumen de producción total se le restaron las 
exportaciones. El uso de la capacidad instalada  para mercado interno se obtiene de dividir el volumen de 
producción para mercado interno, como se indicó anteriormente, sobre el total de la capacidad instalada 
informada por la empresa para cada periodo. 
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 Productividad59/ 
 

 
Fuente: Alúmina S.A. 

 
La productividad para mercado interno de perfiles extruidos de aluminio, durante el 
periodo de las cifras reales en presencia de derechos antidumping, presentó 
comportamiento creciente, registrando la menor productividad en el segundo 
semestre de 2017. 
 
La proyección en el escenario de mantener los derechos antidumping, indica 
que al comparar la productividad promedio del periodo comprendido entre el 
segundo semestre de 2017 y primero de 2020, cifras reales, frente al promedio de 
las proyecciones del segundo semestre de 2020 a segundo semestre de 2023, 
muestra descenso de 25,82%, al pasar de ******** kilogramos en el periodo real a 
******** kilogramos en el periodo proyectado. 
 
La peticionaria proyecta similar comportamiento en el escenario de eliminar los 
derechos antidumping, es decir que se registraría reducción en la citada 
variable, alcanzando ******** kilogramos, que equivale a una caída de 35,25%, en 
relación con las cifras promedio del periodo real. 
 
 
 

                                                           
59/ El comportamiento de la productividad, se mide como las horas hombre sobre la cantidad de kilogramos 
producidos.   
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 Salarios reales mensuales por trabajador60/ 
 

 
Fuente: Alúmina S.A. 

 
El salario real mensual de los trabajadores vinculados a la rama de producción 
nacional de perfiles extruidos de aluminio, durante el periodo de las cifras reales 
en presencia de derechos antidumping, presentó comportamiento creciente, 
registrando la menor remuneración por trabajador en el segundo semestre de 
2017. 
 
Los resultados de las proyecciones en el escenario mantener los derechos 
antidumping, muestran que al comparar las cifras promedio del salario real 
durante el periodo de las cifras reales frente al promedio las cifras proyectadas se 
presentaría un incremento de 14,68%, al pasar de $ *********** pesos por 
trabajador en el periodo real a $********** pesos por trabajador en el periodo 
proyectado. 
 
En relación con el escenario de eliminar eliminan los derechos, al comparar el 
salario real mensual promedio de los trabajadores vinculados directamente a la 
rama de producción nacional frente al promedio de las proyecciones se registraría 
incremento de 11,44%, para ubicarse en $ ********** pesos por trabajador. 
 
 
                                                           
60/  Para establecer el cálculo del salario real mensual, se tomó el salario nominal mensual reportado por el 
peticionario y se deflactó por el Índice de Precios al Consumidor, fuente DANE. 
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 Empleo directo 
 

 
Fuente: Alúmina S.A. 

 
El número de empleados directos vinculados a la rama de producción nacional de 
perfiles extruidos de aluminio, durante el periodo comprendido entre el segundo 
semestre de 2017 y primero de 2020 en presencia de derechos antidumping, 
presentó comportamiento decreciente. 
 
Las proyecciones indican que en el escenario de mantener los derechos 
antidumping, al comparar el nivel de empleo directo promedio de la rama de 
producción nacional del segundo semestre de 2017 a primero de 2020 frente al 
promedio de las proyecciones del segundo semestre de 2020 a segundo de 2023, 
se registraría descenso de 25,82%, al pasar de *** trabajadores a *** trabajadores.  
 
Similar comportamiento se registraría en el escenario de eliminar los derechos 
antidumping, ya que la rama de producción nacional contaría con *** 
trabajadores, lo que equivale a una reducción de 41,16%, comparado con el 
número registrado en el periodo real. 
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 Precio real implícito61/ 
 

 
Fuente: Alúmina S.A. 
 
El precio real implícito de la rama de producción nacional representativa de 
perfiles extruidos de aluminio, durante el periodo de las cifras reales en presencia 
de derechos antidumping, presentó comportamiento decreciente, se destaca como 
el menor precio el registrado en el primer semestre de 2020, movimiento que 
equivale a un descenso de 13,66%, comparado con el semestre anterior. 
 
En el escenario de mantener los derechos antidumping al comparar el precio 
real implícito promedio del periodo de las cifras reales frente al promedio de las 
proyecciones del segundo semestre de 2020 a segundo de 2023, muestra 
descenso de 6,34%, al pasar de $ ********/kilogramo a $ *********/kilogramo. 
 
Similar comportamiento se presentaría durante los mismos periodos en el 
escenario de eliminar los derechos antidumping, es decir que el precio real 
implícito presentaría reducción, que en este caso equivaldría a 20,76%, al 
ubicarse en $ *********/kilogramo. 
 

                                                           
61/ Para analizar el comportamiento de los precios nominales en las mismas condiciones en todos los 

semestres, se procedió a deflactarlos por el Índice de Precios del Productor. Base Diciembre de 2014 = 100, 
fuente Banco de la República.  
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 Participación de las ventas nacionales con respecto al consumo nacional 
aparente 62/ 
 

 
Fuente: Alúmina S.A. , Declaraciones de importación - DIAN 

 
La participación de las ventas de la peticionaria en relación con el consumo 
nacional aparente, durante el periodo de las cifras reales, en presencia de 
derechos antidumping, presenta comportamiento decreciente, registrando su 
menor contribución de mercado en el primer semestre de 2020, cuando es inferior 
en 4,17 puntos porcentuales a la cifra observada en el semestre anterior. 
 
En promedio durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2020 
y segundo semestre de 2023, cifras proyectadas en el escenario de mantener los 
actuales derechos antidumping frente al promedio de las cifras reales del 
periodo comprendido entre el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 
2020, la mencionada variable presentaría descenso de 0,35 puntos porcentuales, 
al pasar de *****% en el periodo real a *****% en el periodo proyectado. 
 

                                                           
62/ El Consumo Nacional Aparente de perfiles extruidos de aluminio para cada período semestral se estableció 
sumando el total de importaciones más el volumen de ventas netas nacionales. Se asumen que los 
importadores vendieron el total importado por cuanto no se contó con las cifras de inventarios finales en poder 
los importadores.  .   
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El análisis de las cifras promedio durante los mismos periodos, en el escenario de 
eliminar los derechos antidumping, muestra una menor participación de las 
ventas de la peticionaria en relación con el consumo nacional aparente, que 
resulta inferior en 1,60 puntos porcentuales a la cifra promedio del periodo real, 
para ubicarse en *****%. 
 

 Participación de las importaciones investigadas con respecto al consumo 
nacional aparente 63/ 

 

 
Fuente: Alúmina S.A., Declaraciones de importación - DIAN 

 
La contribución de mercado de las importaciones investigadas originarias de China 
en relación con el consumo nacional aparente muestra incremento continuo 
durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2017 y primer 
semestre de 2020 de las cifras reales en presencia de derechos antidumping, 
registrando en este último semestre la mayor participación de todo el periodo 
analizado, equivalente a un incremento de 8,47 puntos porcentuales, al comparar 
con el semestre anterior. El mencionado comportamiento cobra relevancia, 
teniendo en cuenta las medidas adoptadas por el gobierno nacional encaminadas 
a reducir la velocidad del contagio con ocasión de la pandemia del Covid- 19, ya 
que resulta contrario a lo ocurrido con las ventas de la peticionaria. 
 

                                                           
63/ El Consumo Nacional Aparente de perfiles extruidos de aluminio para cada período semestral se estableció 
sumando el total de importaciones más el volumen de ventas netas nacionales. Se asumen que los 
importadores vendieron el total importado por cuanto no se contó con las cifras de inventarios finales en poder 
los importadores.   
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En el escenario de mantener los derechos antidumping, como resultado de 
comparar las cifras reales promedio del periodo comprendido entre el segundo 
semestre de 2017 y primer semestre de 2020 frente a las cifras proyectadas 
promedio del segundo semestre de 2020 a segundo semestre de 2013, se 
observa incremento de 7,91 puntos porcentuales en la participación de las 
importaciones investigadas en relación con el consumo nacional aparente, al 
pasar de *****% en el periodo real *****% en el periodo proyectado. 
 
Por su parte, durante los mismos periodos en el escenario de eliminar los 
derechos antidumping, las proyecciones muestran una mayor presencia de las 
importaciones investigadas, con un incremento de 11,34 puntos porcentuales, al 
comparar con el periodo real, para ubicarse en *****%. 
 
3.4.4.2 Comportamiento de los indicadores financieros 
 

Para el análisis del comportamiento de los principales indicadores financieros de la 
rama de producción nacional, correspondientes a la línea de producción de 
perfiles extruidos de aluminio, para el período comprendido entre el segundo 
semestre de 2017 a segundo semestre de 2023, la Autoridad Investigadora tomó 
las cifras aportadas por la empresa ALUMINA S.A., peticionaria de la solicitud de 
examen quinquenal de los derechos antidumping definitivos impuestos mediante 
Resolución 176 del 13 de octubre de 2017, correspondientes a la línea de 
producción de perfiles extruidos de aluminio, para el período comprendido entre el 
segundo semestre de 2017 a segundo semestre de 2023. 
 
Para el estudio del comportamiento de las variables de daño importante de la línea 
investigada, se compararon las correspondientes al promedio comprendido entre 
el segundo semestre de 2017 a primer semestre de 2020, período de las cifras 
reales durante el cual han estado vigentes lo derechos antidumping, con respecto 
al promedio de las proyecciones del período comprendido entre el segundo 
semestre de 2020 y segundo semestre de 2023, en dos escenarios (uno 
manteniendo los derechos antidumping y otro eliminando los derechos), cuyas 
conclusiones son las relevantes para la determinación de la repetición del daño 
importante en las distintas variables económicas. 
 
De igual manera, según lo informado por ALUMINA S.A., el mercado de perfiles 
extruidos de aluminio se caracteriza por su comportamiento estacional y porque 
gran parte de las variables financieras presentan fluctuaciones o cambios 
irregulares a lo largo del periodo observado, es decir que las cifras son mayores 
en los segundos semestres frente a los primeros semestres. 
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A continuación, se presenta un análisis detallado por cada una de las variables 
financieras:  
 

 Margen de Utilidad Bruta 
 

 
Fuente: Estados Financieros ALUMINA S.A. 

 

El análisis de las cifras reales muestra que el margen de utilidad bruta de la línea 
de perfiles extruidos de aluminio (II semestre de 2017 a I semestre 2020)  muestra 
comportamiento decreciente, con excepción de los observado en los segundos 
semestres de 2018 y de 2019, períodos en los cuales crece 13,58 y 2,33 puntos 
porcentuales, respectivamente.  
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En el escenario de mantener los derechos antidumping, el margen de utilidad 
bruta presentaría descenso equivalente a 1,14 puntos porcentuales, al pasar de 
*****% en el promedio observado entre el segundo semestre de 2017 y el primer 
semestre de 2020 período de las cifras reales en el cual han estado vigentes los 
derechos antidumping impuestos a las importaciones de perfiles extruidos de 
aluminio originarias de la República Popular China, a *****% en el promedio de las 
cifras proyectadas con derechos para los semestres comprendidos entre el 
segundo de 2020 y segundo de 2023. 
 
En el escenario de eliminar los derechos antidumping, el margen de utilidad 
bruta presentaría descenso equivalente a 14,77 puntos porcentuales, al pasar de 
*****% en el promedio observado entre el segundo semestre de 2017 y el primer 
semestre de 2020, período de las cifras reales en el cual han estado vigente los 
derechos antidumping impuestos a las importaciones de perfiles extruidos de 
aluminio originarias de la República Popular China, a ****% en el promedio de las 
cifras proyectadas sin derechos para los semestres comprendidos entre el 
segundo de 2020 y segundo de 2023.   
 

 Margen de Utilidad Operacional 
 

 
Fuente: Estados Financieros ALUMINA S.A. 
 

El análisis de las cifras reales muestra que el margen de utilidad operacional de la 
línea de perfiles extruidos de aluminio (II semestre de 2017 a I semestre 2020)  
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muestra comportamiento decreciente, con excepción de los observado en los 
segundos semestres de 2018 y de 2019, períodos en los cuales crece  13,67 y 
3,04 puntos porcentuales, respectivamente.  
 
En el escenario de mantener los derechos antidumping, el margen de utilidad 
operacional presentaría descenso equivalente a  0,31 puntos porcentuales, al 
pasar de ****% en el promedio observado entre el segundo semestre de 2017 y el 
primer semestre de 2020 período de las cifras reales en el cual han estado 
vigentes los derechos antidumping impuestos a las importaciones de perfiles 
extruidos de aluminio originarias de la República Popular China, a ****% en el 
promedio de las cifras proyectadas con derechos para los semestres 
comprendidos entre el segundo de 2020 y segundo de 2023. 
 
En el escenario de eliminar los derechos antidumping, el margen de utilidad 
operacional presentaría descenso equivalente a 16,54 puntos porcentuales, al 
pasar de ****% en el promedio observado entre el segundo semestre de 2017 y el 
primer semestre de 2020, período de las cifras reales en el cual han estado 
vigente los derechos antidumping impuestos a las importaciones de perfiles 
extruidos de aluminio originarias de la República Popular China, a ******% en el 
promedio de las cifras proyectadas sin derechos para los semestres comprendidos 
entre el segundo de 2020 y segundo de 2023. 
 

 Estado de Resultados Línea de Perfiles extruidos de aluminio  
 

Fuente: Estados Financieros ALUMINA S.A. 
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Fuente: Estados Financieros ALUMINA S.A. 

 

 Ventas netas 
 
El análisis de las cifras reales muestra que los ingresos por ventas de la línea de 
perfiles extruidos de aluminio (II semestre de 2017 a I semestre 2020) presentan 
comportamiento decreciente, con excepción de lo observado en los segundos 
semestres de 2018 y 2019, períodos en los cuales crecen 13,88% y 10,28%, 
respectivamente. 
 

En el escenario de mantener los derechos antidumping, los ingresos por ventas 
presentarían incremento equivalente a 20,08% al comparar el promedio observado 
entre el segundo semestre de 2017 y el primer semestre de 2020, período de las 
cifras reales en el cual han estado vigente los derechos antidumping impuestos a 
las importaciones de perfiles extruidos de aluminio originarias de la República 
Popular China, frente a las cifras proyectadas con derechos para los semestres 
comprendidos entre el segundo semestre de 2020 y segundo de 2023. 
 

De otra parte, en el escenario de eliminar los derechos antidumping, los 
ingresos por ventas presentarían descenso equivalente a 8,18% al comparar el 
promedio observado entre el segundo semestre de 2017 y el primer semestre de 
2020, período de las cifras reales en el cual han estado vigente los derechos 
antidumping impuestos a las importaciones de perfiles extruidos de aluminio 
originarias de la República Popular China, frente a las cifras proyectadas sin 
derechos para los semestres comprendidos entre el segundo semestre de 2020 y 
segundo de 2023. 
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 Costo de ventas 
 
El análisis de las cifras reales muestra que el costo de ventas de la línea de 
perfiles extruidos de aluminio (II semestre de 2017 a I semestre 2020) presenta 
comportamiento decreciente con excepción de lo observado en el segundo 
semestre de 2019, período en el cual crece 7,07%. 
 
En el escenario de mantener los derechos antidumping, el costo de ventas 
presentaría incremento equivalente a 23,48% al comparar el promedio observado 
entre el segundo semestre de 2017 y el primer semestre de 2020, período de las 
cifras reales en el cual han estado vigente los derechos antidumping impuestos a 
las importaciones de perfiles extruidos de aluminio originarias de la República 
Popular China, frente a las cifras proyectadas con derechos para los semestres 
comprendidos entre el segundo semestre de 2020 y segundo de 2023. 
 
De otra parte, en el escenario de eliminar los derechos antidumping, el costo de 
ventas presentaría incremento equivalente a 10,43% al comparar el promedio 
observado entre el segundo semestre de 2017 y el primer semestre de 2020, 
período de las cifras reales en el cual han estado vigente los derechos 
antidumping impuestos a las importaciones de perfiles extruidos de aluminio 
originarias de la República Popular China, frente a las cifras proyectadas sin 
derechos para los semestres comprendidos entre el segundo semestre de 2020 y 
segundo de 2023. 
 

 Utilidad bruta   
 
El análisis de las cifras reales muestra que la utilidad bruta de la línea de perfiles 
extruidos de aluminio (II semestre de 2017 a I semestre 2020) tiene 
comportamiento decreciente, con excepción de lo observado en los segundos 
semestres de 2018 y 2019, periodos en los cuales crece 105,03% y 23,11%, 
respectivamente. 
 
En el escenario de mantener los derechos antidumping, la utilidad bruta 
presentaría incremento equivalente a  8,43% al comparar el promedio observado 
entre el segundo semestre de 2017 y el primer semestre de 2020 período de las 
cifras reales en el cual han estado vigente los derechos antidumping impuestos a 
las importaciones de perfiles extruidos de aluminio originarias de la República 
Popular China, frente a las cifras proyectadas con derechos para los semestres 
comprendidos entre el segundo semestre de 2020 y el  segundo de 2023. 
 
De otra parte, en el escenario de eliminar los derechos antidumping, la utilidad 
bruta presentaría descenso equivalente a 71,92% al comparar el promedio 
observado entre el segundo semestre de 2017 y el primer semestre de 2020, 
período de las cifras reales en el cual han estado vigente los derechos 
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antidumping impuestos a las importaciones de perfiles extruidos de aluminio 
originarias de la República Popular China, frente a las cifras proyectadas sin 
derechos para los semestres comprendidos entre el segundo semestre de 2020 y 
el  segundo de 2023. 
 

 Utilidad operacional   
 
El análisis de las cifras reales muestra que la utilidad operacional de la línea de 
perfiles extruidos de aluminio (II semestre de 2017 a I semestre 2020) presenta 
comportamiento decreciente, con excepción de lo observado en los segundos 
semestres de 2018 y 2019, periodos en los cuales crece 549,34% y 162,72%, 
respectivamente. 
 
En el escenario de mantener los derechos antidumping, la utilidad operacional 
presentaría descenso equivalente a 39,83% al comparar el promedio observado 
entre segundo semestre de 2017 y el segundo de 2020 período de las cifras reales 
en el cual han estado vigente los derechos antidumping impuestos a las 
importaciones de perfiles extruidos de aluminio originarias de la República Popular 
China, frente a las cifras proyectadas con derechos para los semestres 
comprendidos entre el segundo semestre de 2020 y el segundo de 2023. 
 
De otra parte, en el escenario de eliminar los derechos antidumping, la utilidad 
operacional presentaría descenso equivalente a -330,04% al comparar el 
promedio observado entre segundo semestre de 2017 y el segundo de 2020, 
período de las cifras reales en el cual han estado vigente los derechos 
antidumping impuestos a las importaciones de perfiles extruidos de aluminio 
originarias de la República Popular China, frente a las cifras proyectadas sin 
derechos para los semestres comprendidos entre el segundo semestre de 2020 y 
el segundo de 2023. 
 

 Inventario final de producto terminado expresado en pesos 
 

 
Fuente: Estados Financieros ALUMINA S.A. 

 
El análisis de las cifras reales muestra que el valor del inventario final de producto 
terminado de la línea de perfiles extruidos de aluminio (II-semestre de 2017 a               
I-semestre 2020) presentan comportamiento decreciente, con excepción de lo 
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observado en el segundo semestre de 2018 y primer semestre de 2020, períodos 
en los cuales crece 7,21% y 38,83%, respectivamente. 
 
Tanto en el escenario de mantener los derechos antidumping como en el de 
eliminar los derechos, el valor del inventario final de producto terminado 
presentaría incrementos equivalentes a 22,50% y 10,73%, respectivamente, al 
comparar el promedio observado entre segundo semestre de 2017 y el primero de 
2020, período de las cifras reales, frente a las cifras proyectadas con derechos 
para los semestres comprendidos entre el segundo semestre de 2020 y el  
segundo de 2023. 
 

 Composición del costo de producción 
 

 
Fuente: Estados Financieros ALUMINA S.A. 
 

Como se puede observar en la tabla anterior, el análisis de las cifras reales 
correspondientes al promedio observado entre el segundo semestre de 2017 y 
primero de 2020, período en el cual han estado vigentes los derechos antidumping 
impuestos, muestra que el costo de producción de la línea de perfiles extruidos de 
aluminio originarias de la República Popular China está compuesto principalmente 
por la materia prima la cual participa con el *****%, seguida del costo de los gastos 
generales de fabricación ****** % y finalmente por el costo de la mano de obra 
directa ****%. 
 
3.4.5 Conclusión económica y financiera de la línea de perfiles extruidos de 
aluminio. 
 
La rama de producción nacional de perfiles extruidos de aluminio desde el punto 
de vista del análisis de los indicadores económicos, en el escenario de mantener 
los derechos antidumping, registraría un desempeño favorable en el volumen de  
ventas nacionales, uso de la capacidad instalada y salarios reales mensuales. 
 
Por su parte, en el escenario de eliminar los derechos antidumping, se 
presentaría desempeño negativo en la mayoría de los indicadores económicos de 
la rama de producción nacional, con excepción de los salarios reales mensuales, 
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que si bien muestran comportamiento positivo, es menos favorable en 
comparación con el escenario en el cual se mantienen los derechos antidumping.  
 
El análisis financiero muestra que la rama de producción nacional, en el escenario 
de mantener los derechos antidumping, presentaría desempeño positivo en los 
ingresos por ventas netas, utilidad bruta y desempeño negativo en el margen de 
utilidad bruta, margen de utilidad operacional, utilidad operacional y en el valor del 
inventario final de producto terminado. 
 
En el escenario de eliminar los derechos antidumping, el análisis financiero de 
la rama de producción nacional, mostraría desempeño negativo en el margen de 
utilidad bruta, margen de utilidad operacional, ingresos por ventas netas, utilidad 
bruta, utilidad operacional y en el valor del inventario final de producto terminado. 
 
3.5 CONCLUSIÓN PERFILES EXTRUIDOS DE ALUMINIO 
 
Con la información conocida y con los análisis realizados por la Autoridad 
Investigadora en el presente examen de extinción para determinar si la supresión 
del derecho daría lugar a la continuación o a la repetición del daño  y del dumping 
que se pretendía corregir, de acuerdo con la metodología establecida en el 
numeral 3.2 del informe técnico final, se pudo establecer que, existen evidencias 
de que la práctica de dumping persiste en las importaciones de perfiles extruidos 
de aluminio clasificados 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, con un margen absoluto de dumping de 0,42 
USD/Kilogramo, equivalente a un margen relativo de 11,51%. 
 
Como resultado de comparar las cifras correspondientes al promedio registrado en 
el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2017 y el primer semestre 
2020, periodo de las cifras reales en presencia de derechos antidumping, frente al 
promedio de las proyecciones semestrales del segundo semestre de 2020 a 
segundo de 2023, en dos escenarios, uno en el cual se mantienen los derechos 
antidumping y otro en el que se eliminan,  y de conformidad con lo establecido en 
el artículo 76 del Decreto 1750 de 2015 se hallaron los siguientes elementos:  
 

 El volumen real o potencial de las importaciones. 
 
En análisis de las proyecciones en el escenario de mantener los actuales 
derechos antidumping, muestra incremento de 5,68% en el volumen de las 
importaciones totales de perfiles extruidos de aluminio, al pasar de 6.699.633 
kilogramos en el promedio del periodo de las cifras reales a 7.080.274 kilogramos 
en el promedio de periodo de las cifras proyectadas. Similar comportamiento se 
registraría en el escenario de eliminar los derechos antidumping, pero con un 
incremento de 13,86%, superior al registrado en el primer escenario. 
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Por su parte, el volumen de importaciones del producto objeto de investigación 
originarias de China, en la comparación de promedios del periodo real versus el 
periodo proyectado en el escenario de mantener los derechos antidumping, 
muestra incremento de 47,49%, de 4.665.661 kilogramos registrados en el 
promedio del periodo de las cifras reales pasaría a 6.900.252 kilogramos en el 
promedio del periodo de las cifras proyectadas. Durante los mismos periodos, en 
el escenario de eliminar los derechos antidumping, las citadas importaciones 
originarias de China alcanzarían 2.782.357 kilogramos, equivalente a un 
incremento de 59,63%, superior al registrado en el escenario de mantener los 
derechos. 
 
En términos de participación en el mercado de importados, durante todo el periodo 
analizado China es el principal origen de las importaciones investigadas, situación 
que para el escenario de mantener los derechos antidumping muestra incrementó 
de 29 puntos porcentuales, al pasar de 68,4% en el promedio del periodo real a 
97,4% en el promedio del periodo proyectado. El comportamiento creciente de la 
participación de las importaciones investigadas dentro del total importado, refleja 
que en el escenario de eliminar los derechos antidumping obtendrían una mayor 
porción de dicho mercado, con incremento de 29,2 puntos porcentuales, 
obteniendo así en promedio el 97,6% del total importado. 
 
En este sentido, históricamente las importaciones originarias de China han 
marcado su presencia en el mercado de importados y a pesar de la vigencia de la 
medida de defensa comercial, se presenta incremento del volumen importado en 
el escenario de mantener los derechos antidumping y se espera una mayor 
presencia en el escenario de eliminar los citados derechos antidumping. 
 

 El efecto sobre los precios y los posibles efectos de las importaciones 
objeto del derecho definitivo o de la aceptación de compromisos de 
precios sobre la rama de producción nacional en caso de suprimirse o 
darse por terminados. 

 
El comportamiento del precio FOB USD/kilogramo de las importaciones totales de 
perfiles extruidos de aluminio, en el escenario de mantener los derechos 
antidumping muestra descenso de 3,91%, al pasar de US$ 3,84/kilogramo en el 
promedio de las cifras reales a US$ 3,69/ kilogramo en el promedio de las cifras 
proyectadas. Durante los mismos periodos, en el escenario de eliminar los 
derechos antidumping el precio FOB de las importaciones totales llegaría a US$ 
2,89/kilogramo, lo que equivale a una reducción de 24,60% con respecto al 
periodo de las cifras reales. 
 
El análisis del precio FOB, desde el punto de vista de las importaciones originarias 
de China muestra reducción de 1,5% en el escenario de mantener los derechos 
antidumping, pasó de US$ 3,65/kilogramo en el promedio del periodo real a US$ 
3,60/kilogramo en el promedio del periodo estimado. Se proyecta que con 
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mayores compras externas de perfiles extruidos de aluminio originarias de China, 
su precio FOB se ubique en US$ 2,79/kilogramo con una reducción de 23,24% 
con respecto al promedio de las cifras reales. 
 

 Las mejoras que ha originado el derecho impuesto o los compromisos de 
precios en el estado de la rama de producción nacional. 

 

 



 

 182 

 
 
 
 
 
 



 

 183 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 184 

 
 
 



 

 185 

 
 

 Si la rama de producción nacional es susceptible de daño importante en 
caso de suprimirse el derecho impuesto o darse por terminados los 
compromisos de precios. 
 

En primer lugar, respecto del análisis del consumo nacional aparente de perfiles 
extruidos de aluminio, la peticionaria proyecta que en promedio durante el periodo 
comprendido entre el segundo semestre de 2017 y primero de 2020 cifras reales, 
en presencia de derechos antidumping, frente al promedio de las proyecciones de 
los semestres comprendidos entre el segundo semestre de 2020 y el segundo 
semestre de 2023) del escenario en el que se mantienen los derechos 
antidumping, presentaría un incremento de 1,69% al pasar de ************* 
kilogramos a ************ kilogramos. Comportamiento contrario se registraría en el 
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escenario de eliminar los derechos antidumping, es decir, que el mercado se 
reduciría 2,44%, ubicándose en ************ kilogramos. 
 
En cuanto a participaciones de mercado se refiere, al comparar la participación 
promedio de las importaciones investigadas originarias de China con respecto al 
consumo nacional aparente, del periodo comprendido entre el segundo semestre 
de 2020 y segundo semestre de 2023, cifras proyectadas en el escenario de 
mantener los derechos antidumping frente al promedio de las cifras reales, en 
presencia de derechos antidumping del periodo comprendido entre el segundo 
semestre de 2017 y primer semestre de 2020, registra incremento de 7,91 puntos 
porcentuales al pasar de *****% a  *****% Similar comportamiento se registraría en 
el escenario de eliminar los derechos antidumping, es decir, dicha 
participación se incrementaría  pero en una mayor proporción 11,34 puntos 
porcentuales para ubicarse en *****%. 
 
La participación promedio de las importaciones originarias de los demás países 
durante los mismos periodos, presenta descenso en los dos escenarios, 7,61 
puntos porcentuales en el de mantener los derechos antidumping y 7,58 puntos 
porcentuales en el cual se eliminan los derechos antidumping. 
 
En el evento de mantener los derechos antidumping, la participación promedio 
de las ventas del productor nacional peticionario con respecto al consumo nacional 
aparente en dichos periodos muestra descenso de 0,35 puntos porcentuales, 
frente al descenso de 1,60 puntos porcentuales, si se eliminan los derechos 
antidumping. 
 
Por su parte, la contribución de mercado de los demás productores nacionales, 
incluidas las empresas que apoyan la presente solicitud de examen, en la 
comparación de los periodos antes mencionados, muestra incremento de 0,53 
puntos porcentuales en el escenario de mantener los derechos antidumping, 
contrario al descenso de 1,68 puntos porcentuales del escenario de eliminar los 
citados derechos antidumping. 
 
La peticionaria proyecta que su autoconsumo en los dos escenarios se mantenga 
en cero frente a las cifras registradas en 5 de los 6 semestres del periodo real. 
 

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

 
La principal materia prima utilizada en la fabricación de los perfiles extruidos, es el 
aluminio primario, el cual es transado en la Bolsa de Metales de Londres – LME 
por sus siglas en ingles. De acuerdo con la consulta realizada en el sitio web del 
LME, para el periodo 3 de julio de 2017 y 23 de febrero de 2021, se pudo observar 
que esta materia prima registró su mayor cotización el 19 de abril de 2018 US$ 
2,60 kilogramo, en adelante su comportamiento es descendente y se ubica en 
US$ 1,42 kilogramo el 8 de abril de 2020, las cifras disponibles muestran que para 
el periodo más reciente, 23 de febrero de 2021 la citada materia prima ha 
incrementado su  cotización hasta se ubicarse en US$ 2,14 kilogramo, cifra 
cercana a la registrada el 3 de octubre de 2018 US$ 2,16 kilogramo. 
 
3.6 CONCLUSIÓN GENERAL 
  

En relación con el margen de dumping, se pudo establecer que, existen evidencias 
de que la práctica de dumping persiste en las importaciones de perfiles extruidos 
de aluminio clasificados 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, con un margen absoluto de dumping de 0,42 
USD/Kilogramo, equivalente a un margen relativo de 11,51%. 
 
Como resultado de comparar las cifras correspondientes al promedio registrado en 
periodo comprendido entre el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 
2020, periodo de las cifras reales en presencia de derechos antidumping frente a 
las proyecciones semestrales del periodo comprendido entre el segundo semestre 
de 2020 y segundo semestre de 2023 en dos escenarios, uno en el cual se 
mantienen los derechos antidumping y otro en el que se eliminan, y de 

https://www.lme.com/Metals/Non-Ferrous/Aluminium/#tabindex=2&tabIndex=2
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conformidad con lo establecido en el artículo 76 del Decreto 1750 de 2015 se 
hallaron los siguientes elementos:: 
 
El consumo nacional aparente de perfiles extruidos de aluminio, en la comparación 
entre el periodo real versus el periodo proyectado, en el escenario de mantener los 
derechos antidumping, muestra incremento de 1,69%. Por su parte, en el 
escenario de eliminar los derechos antidumping, la citada variable muestra 
comportamiento contrario, con una reducción de 2,44%. 
 
En cuanto a participaciones de mercado se encontró que, en el escenario de 
mantener los derechos antidumping, tanto las importaciones de los demás 
orígenes como las ventas de la peticionaria perderían participación de mercado, 
en el primer caso 7,61 puntos porcentuales y en el segundo 0,35 puntos 
porcentuales, en comparación con el incremento de 7,91 puntos porcentuales y 
0,53 puntos porcentuales que obtendrían las importaciones investigadas y las 
ventas de los demás productores nacionales, respectivamente. 
  
En el escenario de eliminar los derechos antidumping, mientras las importaciones 
investigadas ganan 11,34 puntos porcentuales, tanto las importaciones de los 
demás orígenes como las ventas de los demás productores y las ventas de la 
peticionaria perderían 7,58 puntos porcentuales, 1,68 puntos porcentuales y 1,60 
puntos porcentuales, respectivamente. 
  
El análisis prospectivo del volumen de importaciones de perfiles extruidos de 
aluminio originarias de China, correspondiente a las proyecciones de los 
semestres comprendidos entre el segundo de 2020 y segundo de 2023, en el 
escenario de mantener los derechos antidumping, según la peticionaria, 
presentaría incremento de 2.234.611 kilogramos, equivalente a un aumento de 
47,89% con respecto al promedio del periodo real. Al comparar los mismos 
periodos, en el escenario de eliminar los derechos antidumping, se daría un 
incremento de 2.782.357 kilogramos con un incremento de 59,63%. 
  
Por su parte, en el caso de las importaciones originarias de los demás países, 
tanto en el escenario de mantener los derechos antidumping como en el de 
eliminar los derechos, se presenta descenso de 1.853.969 kilogramos, que 
equivale a una reducción de 91,15%.  
  
Si se mantienen los derechos antidumping y se compara la participación promedio 
semestral de las importaciones del producto objeto de investigación originarias de 
China del periodo real frente al promedio de las cifras proyectadas, su contribución 
aumentaría 29 puntos porcentuales, al pasar de 68,4% a 97,4%, los cuales serían 
ganados por las importaciones de los demás países. En el escenario de eliminar 
los derechos antidumping, la participación aumentaría 29,2 puntos porcentuales, al 
ubicarse en 97,6%. 
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El precio FOB promedio semestral de las importaciones del producto objeto de 
investigación, originarias de China en la comparación de promedios en el 
escenario de mantener los derechos antidumping, se registraría descenso de 
1,5%, al pasar de US$ 3,65 kilogramo en el promedio de las cifras reales a US$ 
3,60 kilogramo en el promedio de las cifras proyectadas. Por su parte, durante los 
mismos periodos en el escenario de eliminar los derechos antidumping, el precio 
FOB disminuiría 23,24%. 
 
Para las importaciones originarias de los demás países, tanto en el escenario de 
mantener los derechos antidumping como en el de eliminar los derechos, en la 
comparación de promedios de las cifras reales contra las proyectadas, el precio 
FOB/kilogramo promedio semestral aumentaría 62,8%.  
 
La comparación realizada entre el precio del producto nacionalizado importado de 
China y el fabricado por la rama de producción nacional, permite establecer 
diferencia a favor del producto importado de China de 6,66% en el primer 
semestre de 2018, en adelante el precio del producto importado se incrementa 
hasta alcanzar su cotización más alta en el segundo semestre de 2019 y primer 
semestre de 2020, superior al precio del producto nacional en 5,04% y 30,98% 
respectivamente64/.  
 
Adicionalmente, el precio del producto importado de China se ha movido en la 
misma línea del precio base aplicado como derecho antidumping, superando en 
todos los periodos la citada medida antidumping. 
  
En cuanto a las variables económicas y financieras, las proyecciones realizadas 
muestran que con un mayor volumen originario de China a precios bajos, en el 
escenario en el cual se eliminan los derechos antidumping se registraría 
desempeño menos favorable, en comparación con el escenario en el cual se 
mantienen los derechos. 
 
Es así, que la rama de producción nacional de perfiles extruidos de aluminio desde 
el punto de vista del análisis de los indicadores económicos, en el escenario de 
mantener los derechos antidumping, registraría un desempeño favorable en el 
volumen de ventas nacionales, uso de la capacidad instalada y salarios reales 
mensuales. 
 
Por su parte, en el escenario de eliminar los derechos antidumping, se presentaría 
desempeño negativo en la mayoría de los indicadores económicos de la rama de 
producción nacional, con excepción de los salarios reales mensuales, que si bien 

                                                           
64/ Mediante resolución 176 del 13 de octubre de 2017, publicada en el Diario Oficial 50.835 del 13 de octubre 

del mismo año, la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, impuso 
derechos antidumping definitivos de US$ 3,60/kilogramo por el termino de 3 años a las importaciones de 
perfiles extruidos de aluminio originarias de la República Popular China. 
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muestran comportamiento positivo, es menos favorable en comparación con en el 
escenario en el cual se mantienen los derechos antidumping.  
 
Desde el punto de vista del análisis financiero la rama de producción nacional, en 
el escenario de mantener los derechos antidumping, presentaría desempeño 
positivo en los ingresos por ventas netas, utilidad bruta y desempeño negativo en 
el margen de utilidad bruta, margen de utilidad operacional, utilidad operacional  y 
en el valor del inventario final de producto terminado. 
 
De otra parte, en el escenario de eliminar los derechos antidumping mostraría 
desempeño negativo en el margen de utilidad bruta, margen de utilidad 
operacional, ingresos por ventas netas, utilidad bruta, utilidad operacional y en el 
valor del inventario final de producto terminado. 
  
En relación con las materias primas utilizadas en la fabricación del producto objeto 
de investigación, se encontró que el aluminio representa el mayor componente del 
costo de producción y que de acuerdo con lo consultado en el sitio web de la 
Bolsa de Metales de Londres, su cotización registró su mayor valor en el abril de 
2018, momento a partir del cual se reduce hasta llegar a US$ 1,42 kilogramo en 
abril de 2020, para luego aumentar y ubicarse en US$ 2,15 kilogramo el 23 de 
febrero de 2021.  
 
Se encontró que en general China es el principal exportador al mundo de perfiles 
extruidos de aluminio, con una mayor presencia a junio de 2020 en los productos 
clasificados por las subpartidas arancelarias 760421 (213.774 toneladas) y 760429 
(176.245 toneladas), seguido de 760820 (13.349 toneladas) y 760810 (6.353 
toneladas) y siendo el principal destino de sus exportaciones Vietnam, Tailandia, 
México entre otros, Colombia se ubica entre el puesto 16 y el 28 según la 
subpartida.  
 
Por su parte, el precio promedio de las exportaciones al mundo de los perfiles 
extruidos de aluminio de las subpartidas antes mencionadas para el primer 
semestre de 2020 fue de US$ 4,82 kilogramo. 
   
También se encontró que según las proyecciones, si bien la medida ha permitido a 
la rama de producción nacional mejorar el desempeño de algunos de sus 
indicadores económicos y financieros, con una eventual eliminación de los 
derechos antidumping, las proyecciones muestran el potencial incremento de las 
importaciones originarias de China a precios de dumping, lo cual conllevaría a la 
repetición del daño a la rama de producción nacional. 
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MINISTERIO DE COIIfrERCIO, INDUSTRIA Y TURI§ÍUO

REsoLUctóN r'¡úmeno l" 6 3 nr I 6 JÜll, ffif
()

Por la cualse adopta la determinación finalen la investigación administrativa iniciada mediante la
Resolución 148 del24 dé agosto de 2020

EL DIRECTOR DE COIIiERCIO EXTERIOR

En ejercicio de sus facuitades legales, en especial de las gue le confieren el numeral 5 del artículo 18
del Decreto Ley 210 de 2003 modificado por el artículo 3 del Decreto 1289 de 2015, et Decreto 1750

de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que por medio de la Resolución 148 del24 de agosto de2O2O, publicada en el Diario Oficial 51-417
del 25 de agosto de 2020, la Dirección de Comercio Exterior ordenó el inicio de un examen
quinquenal con el objeto de determinar si la supresión de los derechos antidumping impuestos
mediante la Resolución 304 del 13 de noviembre de 2013, mantenidos por medio de la Resolueión
174 del 14 de octubre de 20f 5 y prorrogados a través de la Resolución 176 del 13 de octubre de
20'l7a las impsrtaciones de perfiles extruidos de aluminio clasificadas por las subpartidas
arancelarias76A4.21.00.00, 7604.29.10.00, 7604-29.20.00, 7008.10.90.00 y 7608.20-00.00 originarias
de la Repiblica Popular China, permitiría la continuación o la repetición del durnping y del daño que
se pretendía conegir.

Que a través de la Resolución 148 dal24 de agosto de 2020, de igualforma se ordenó que durante el
examen quinquenal permanecieran vigentes los derechos antidumping definitivos establecidos en la
Resolución 176 del 13 de oc{ubre de2§17, de conformidad cort lo dispuesto en el artículo 61 del
Decreto 1750 de 2015, en ooncordancía con lo establecido en el párrafo 3 del artlculo 11 del Acuerdo
Relativo a la Aplicación del Artículo Vl del Acuerdo Generalsobre Aranceles Aduaneros y Comercio
de 1994 (AcuerdoAntidumping de la OMC).

Que a la investigación administrativa iniciada por la Dirección de Comercio Exterior [e conespondió el
expediente ED-215-50-1'l 1 , en el cual se encuentran los documentos y pruebas allegadas por todos
los intervinientes en la misrna.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 28, 06 y 68 del Decreto 1750 de 2015 y en el
artículo 3" de la Resolución 148 de ?AZQ, a través del Aviso de Convocatoria publicado en el Diario
Oficial §1.417 del ?5 de agosto de 2020, se convocó a quienes acreditaran interés en la presente
investigación para que expresaran su posición debidamente sustentada y aportaran o solicitaran las
pruebas que consideraran pertinentes.

Que por medio del escrito radicado con el número 2-202A-023883 del 28 de agosto de 2020, se le
solicitó al señor Embajador de la República Popular China en Colombia informar al gobiemo de su
país sobre la apertura de la investigación de caÉcter administrativo iniciada a través de la Resolución
148 de 2020. En la ar¡terior cumunicación, la Autoridad lnvestigadora de igual manera informé que en
la página web de esté Ministerio se encontraba publicado y a disposición para su consulta el
expediente de la referida investigacién.

GB.FM.O14.V§



RESOLUCION NÚi}lERO "4 v, l-, DE 1 6 JUH. 2f}3I Hoja N".

Continuación de la resolución ?sr la cual se adopta la determinación final en la investigación administraüva
iniciada mediante la Regolución 148 del24 de agosto de 20?0"

Que según lo establecido en los artículos 28, 66 y 68 del Decreto 1750 de 2§15 y en el artículo 4o de
la Resolución 148 de 2020, el 27 de agosto de ZIAZQ fueron publicados los cuestionarios en la página
web del Ministerio de Comercio, lndustria y Turismo, en la URL:
https://www"mincit.gov.co/mincomercioexlerior/defensa-comercial/dumping/investigacione§-
antidumping-en-cursolexamen{u¡nquenal-perfiles-extruidos-de-aluminio. Lo anterior fue informado a
los importadores, exportadores y productores extranjeros conocidos del producto considerado.

Que por medio de la Resolución 180 del 2 de octubre de 2020, publicada en el Diario Oficial 51.458
del 5 de octubre de 2020, la Dirección de Comercio Exterior prorrqó hasta el 15 de octubre de 2020
el plazo con que contaban todas las partes interesadas para dar respuestia a cuestionário$.

Que a través de la Resolucién 189 del 13 de octubre de 2020, publicada en el Diario Oficial 51.466
del 13 de octubre de 2020, la Dirección de Comercio Exterior conigió el artículo 1o de la Resolución
180 del 2 de octubre de 2020.

Que mediante Auto del 23 de noviembre de 2020, la Subdirección de Prácticas Cornerciales amplió
hasta el 11 de diciembre de 2A2O el término para la práctica de pruebas dentro de Ia investigación
administrativa iniciada por medio de la Resolución 148 de 2020.

Que de acuerdo con lo señalado en el Decreto 1750 de 2015, la Autoridad lnvestigadora garantizó la
participación y elderecho de defensa de las partes interesadas, y en general, de quienes acreditaron
interés en la investigación, a través de publicaciones, comunicaciones, envío y recepción de
cuestionarios, práctica de pruebas, reuniones técnicag, alegatos de conclusión y remisión del
docurnento de Hechos Esenciales para sus comentarios.

Que a través del Decreto 1750 del 1 de septiembre de 2015 se reguló la aplicación de dsrechos
"antidumping", disposición en virtud de la cual se desanolló el examen con el objeto de determinar si
la supresión del derecho antidumping impuesto mediante la Resolución 176 del 13 de octubre de
2017 a las importaciones de perfiles extruidos de aluminio clasificadas por las subpartidas
arancelarias 7604.2f .00.00, 7604.29.10.00, 7Q04.29.20.00, 7608.10.90.00 y 7608.20.00.00 originarias
de la República Popular China, permitirla la continuación o la repetición deldumping y del daño que
se pretendla corregir"

Que el Decreto 1794 del 30 de diciembre de 2020 derogó el Decreto 1750 de 2015 y en su artículs
2.2.3.7.13.12 estableció que las investigaciones que se encuentren en curso con determinación
preliminar a la entrada en vigencia del Decreto 1794 de 2020, continuarán rigiéndose por la normá
anterior, es decir por el Decreto 1750 de 2015, hasta su culmínación.

. RESULTADOS DE LA INVE§TIGAC|ÓN ANTIDUMPING

Según lo dispuesto en los artlculos 71 y 72 del Decreto 1750 de 2015, la Dirección de Comercio
Exterior convocó al Comité de Prác{icas Comercjales para llevar a caba la sesión No. 141 celebrada
los días 25 y 26 de marzo de 2A21. En dicha sesión, se presentaron los resultados finales del examen
a los derechos antidumping impuestos a las importaeiones de perfiles extruidos de aluminio
clasificadas por las subpartidas arancelarias 76W-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, con el fin de evaluar y
autorizar elenvlo deldocumento de Hechos Esenciales a las partes interesadas.

Al respecto, se debe agregar que los resuftados y análisis finales de la investigacién se encuentran
ampliamente detallados en el lnforme Técnico Final.

Dicho lo anterior, a continuación se presentará la conclusión del análisis de los dos escenarios en el
mercado nacional de los perflles extruidos de aluminio, considerando lo que pasaría si se mantienen
vigentes las medidas antidumping y lo que sucederla en caso de eliminar dichas medidas. Lo anterior,
c,omo resultado de comparar las cifrae correspndientes al promedio registrado en los seme$tres
comprendidos entre el segundo seme$tre de 2§17 y el primer semestre de 2OZQ, periodo de las cifrae
reales en que han estado vigentes los derechos antidumping, frente a las proyecciones para el
periodo trascurrido entre el segundo semestre de 2020 y el segundo semestre de 2A23,los cuales en
resumen mostraron los siguientes resultadog:
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Para la determinación del valor normal en el presente examen guinquenal, la Autoridad
lnvestigadora para la etapa final de la investigación decidió manteRer a Brasil como tercer país
sust¡tuto de Ia República Popular China.

En efecto, para e¡ cálculo del valor normal $e tomaron las cifras de exportación de perfiles
extruidos de aluminio de Brasil a Ecuador utilizando Ia fuente de datos de importaciones y
exportaciones de eomex §tat para el periodo comprendido entr"e el 12 de junio de 2019 y el 11

de junio de 2A20. Sin embargo, hay gue precisar que, al haber realizado la consulta en forma
mensual, la información conesponde al periodo julio de 2019 a mayo de 2020.

Con esta información Ee obtuvo un precio promedio ponderado de exportacién en término§
FOB de 4,07 U$D/kilogramo, siendo este el valor normal actualizado para el presente
exarnén.

Respecto al precio de exportación, la Autoridad lnvestigadora para su determinacién analizó
Ios precios FOB en USD de importación en Colombia de perfiles erfruidos de aluminio,
clasificados por las subpartidas arancelaria$ 7§04.21.00.00, 7604.29.10.00, 7604.29"20.4A,
7608.10"90.00 y 7608.20.00.00, originarios de la República Popular China.

Ahora bien, para el cálculo del precio de exportación FOB U§D/Kilogramo prorredio
ponderado transacción por transacción, en términos FOB, durante el periodo del dumping
comprendido entre el 12 de junio de 2019 y el 1l de junio de 2020, se consultaron las
estadísticas de las importaciones originarias de la República Popular China fuente DIAN, de
las cuales se excluyeron las operaciones de Sistemas Especiales de lmportación -
Exportación, operaciones con valor FOB iguales a cero y las operaciones en Zona Franca
identificadas en Ia Base de Datos de lmportacione$ DIAN.

De acuerdo con lo expuesto, la Autoridad lnvestigadora calculó el precio de exportación en
términos FOB en 3,65 U§D/kilogramo.

De esta forma, al comparar el valor normal y el precio de exportación, en el nivel comercial
FOB, se observa que el preeio de exportación a Colombia de los perfiles extruidos de aluminio
clasificados por las subpartidas arancelarias 7604.21.00.00, 7604.29.14.AA, 76A4.29.20.00,
7608.10.90.00 y 7608.20.00.00 originarios de Ia República Popular China, se sitúa en 3,65
USD/kilogramo, mientras que el valor normal es de 4,07 U§D/kilogramo, lo que arroja un
margen absoluto de dumping de 0,42 USD/kilograrno, equivalente a un margen relativo de
11,51o/o con respecto al precio de exportaciÓn.

Así mismo, se encontró que elconsumo nacional aparente de perfiles errtruidos de aluminio en
el escenario en el cual se mantienen los derechos antidumping presentaría un incremento de
1,6901c, mientras que en caso de eliminar los derechos registrarla un descenso del2,44Yo.

En relación con las impoñaciones de perfiles extruídos de aluminio originarias de la República
Popular China, manteniendo los derechos antidumping, al cotejar el volumen promedio
semestral durante el periodo de las cifras reales en el cual han estado ügentes los derechos
antidumping frente al promedio de las cifras proyectadas, presentarían un incremento de
47.89o/a, al pasar de 4.665.651 kilogramos a 6.900.262 kilogramos.

Por el contrario, eliminando los derechos antidumping, al confrontar los rnismos periodos, se
observaría un crecimiento de 59.63% al registrarse 7.448.008 kilogramos en el periodo
proyectado.

Por su parte, las importaciones originarias de los demás países, en ambos escenarios, es
decir, de manteRerse o eliminarse los derechos antidumping, deerecerían 91.15o/o, al pasar de
2.033.982 kilogramos a 180.012 kilogramos en ambos periodos proyectados.

Ahora, de mantenerse los derechos antidumping, al cotejar los precios FOB promedio
semestral de las importaciones de perfiles extruidos de aluminio originarias de la República
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Popular China, durante el periodo de las cifras reales en el cual han estado vigentes los
derechos antidumping, frente al precio promedio semestral proyectado, decrecerían en 1.5olo;
equivalente a 0.05 USD/kilogramo, alpasar de U§D 3,GSlkilogramo a USD 3,60/kilogramo. De
eliminarse los dereehos antidumping, al eonfrontar los mismos periodos, los precios
disminuirlan en23.249/o, equivalente a 0.86 USD/kilogramo, alregistrar USD 2.79/kilogramo en
el periodo de cifras proyectadas eliminando los derechos.

Para las importaciones originarias de los demás países, de mantenerse los derechos
antidumping los precios aumentarían en 62.8%, equivalente a 2.66 USD/kilogramó, al pasar
de USD 4.24lkilogramo a U§D 6.90/kilogramo. De eliminarse los derechos antidumping, los
precios tendrÍan el mismo comportamiento que en el escenario con derechos, cen las mismas
variaciones.

En cuanto al efecto de los precios del producto importado sobre los precios del producto
nacional, la comparación realizada entre el segundo semestre de ?A17 y el primer seme$tre
de 2020 perm¡te establecer diferencia a favor del producto importado de la República Popular
China de 6,66% en el primer semestre de 2018, en adelante el precio del producto importado
de la República Popular China se incrementa hasta alcanzar su cot¡zación más alta en el
segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020, superior al precio del producto
nacional en 5,Q4o/o y 30,98%, respectivamente-

Por otra parte, talcorno se indicé, con el fin de analizar elcomportamiento de las variables de
daño importante de la línea investigada, se üompararon las cifras reales conespondientes al
promedio del segundo semestre de 2017 a primero de 2020 frente al promedio de las
proyecciones del período comprendido entre el segundo semestre de 2020 y segundo de
2023, cuyas conclusiones sqn las relevantes para la determinación de la repeticién del daño
importante en las distintas variables económicas y financieras, tal @mo se analizará a
continuación.

En el escenario de rnantener los derechos antidumping, el volumen de producción para el
mercado interno presentaría una redurción de 2,88o/o.

Por su parte, si se elimínan los derechos antidumping el volumen de producción para el
rnercado interno presentaría una reducción equivalente al 1 1,29o1o.

' En el escenario de mántener los derechos antidumping, las ventas de la peticionaria
incrementarían en un 1,84%.

Caso contrario ocurriría en el escenArio de eliminar los derechos antidumping, yc que las
ventas caerían en un 7,19o1o, con respecto al promedio de las cifras reales.

En el escenario de mantener los derechos antidumping, al comparar la tasa de penetración
promedio de las importaciones investigadas originarLas de la República Popular China en
relación con la producción para el mercado intemo del periodo comprendido entre el segundo
semestre de 2020 y segundo semestre de 2023, frentg al promedio de las cifras reales del
segundo semestre de 2017 y prirner semestre de 2020, la citada variable presentaría
incremento de 29,03 puntos porcentuales.

Similar comportamiento se observa durante los mismos periodos, pero en el escenario de
eliminar los derechos antidumping se registra un incremento de 48,97 puntos porcentuales.

La proyección en los dos escenarios muestra que al comparar el volumen de inventario final
se regisiraría incremento de 77,24o/a-

En el escenario de mantener los derechos antidumping el uso de la capacidad instalada para
el mercado interno muestra incrernento de 1,90 puntos porcentuales.

Por el contrario, en el escenario de eliminar los derechos antidumping, el uso de la capacidad
instalada tendría una reducción de 2,19 puntos porcentuahs.
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. En elescenario de mantener los derechos antidumping, la produetividad muestra un deseenso
de 25,34o/o, comportamiento similar al que se proyecta en el escenario de eliminar los
derechos antidumping, donde se presentaría una caída de 35,254/o.

. Los re$ultados de las proyeeiones en el escenario mantener los derechos antidumping,
muestran que al comparar las cifras promedio del salario real durante el periodo de las cifras
reales frente alpromedio las cifras Broyectadas se prcsentaría un incremento de 14,68%.

A su vez, en el escenario de eliminar los derechos, al comparar el salario real mensual
promedio de los trahajadores vinculados directamente a la rama de produccién nacionalfrente
al promedio de las proyecciones se registraría incremento de 11,44o/o.

+ En el eseenario de mantener los derechos ant¡dumping, e[ empleo directo de la rama de
produccién nacional registraría un descenso de25,82ola.

Similar comportamiento se registrarla en el escenario de eliminar los derechos antidumping,
ya que la rama de produeción nacional contarla con una reduceión de 41,16% en esta
variable.

. En el escenario de mantener los derechos antidumping, el precio real implícito muestra
descenso de 6,34%.

Similar comportamiento se presentaría durante los mismos periodos en e[ escenario de
eliminar los derechos antidumping, debido a que el precio real implícíto presentaría una
reducción, equivalente al 20,7 6§/o.

. En elescenario de mantener los actuales derechos antidumping, la padieipación de lag ventas
de la peticionaria en relación con elcorrsumo nacionalaparente presentaría descsnso de 0,35
puntos porcentuales.

Por su parte, en el escenario de eliminar los derechqs antidumping, se muestra una menor
participación de las ventas de la peticionaria en relación con el consur¡o nacional aparente,
gue resulta inferior en 1,60 puntos porcentuales a Ia cifra promedio del período real.

r En lescrnario de mantener los dereehos antidumping, se observ¿ incremento de 7,91 puñtos
porcentuales en la participación de las importaciones invostigadas en relación mn elconsumo
nacional aparente.

Por su parte, en el escenario de eliminar los derechos antidumping, las proyecciones
muestran una mayil presencia de las importaciones investigadas con un incremeúto de 11,34
puntos porcentuales.

' En el esoenario de manlener los derechos antidumping, el margen de utilidad bruta
presentaría descenso equivalente a 1,14 punios porcentuales.

De igualforma, en el escenario de eliminar loe derechos antidumping, el margen de utilidad
bruta presentaría descenso ecuivalente a 14,77 puntos porcentuales.

. En el escenario de mantener los derechos antidumping, el margen de utilidad operacional
presentaría descenso equivalente a 0,31 puntos porcentuales.

Así mismo, en el escenario de eliminar los derechos antidumping el margen de utilidad
operacional presentaría descenso equivalente a 16,54 puntos porcentuales.

r En el escenarió de mantener los derechos anf¡dump¡ng, Ios ingreso$ por ventas presentárían
incremento equivalente a 20,0Bnlp.
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Por el contrario, en el escenario de eliminar los derechos antidumping los ingresos por ventas
presentarían descenso equivalente a 8,18%.

. En el escenario de mantener los derechos antidumping, la utilidad bruta presentaría
incremento equivalente a 8,43o/o.

Mientras que, en el escenario de eliminar los derechos antidumping, la utilidad bruta
presentaría descenso equivalente a 7 1,92o/o.

. En el escenario de mantener los derechos antidumping, la utilidad operacional presentaría
descenso equivalente a 39,83%.

De otra parte, en el escenario de eliminar los derechos antidumping, la utilidad operacional
presentaría descenso equivalente a -330,04%.

. Tanto en el escenario de mantener los derectros antidumping como en el de eliminar los
derechos, el valor del inventario final de producto terminado pre$entaría incrementos
equivalentes a 22,504/o y 10,7341a, respectivamente.

EVALUACION DEL COMffE DE PRACTICA§ COMERCIALES

Una vez conocídos los análisis técnicos realizados por la Subdirección de Prácticas Comerciales
sobre la investigación, los miembros del Comité de Prácticas Comerciales, en su sesión No. 141

celebrada los días 25 V 26 de mazo de 2§21, le solicitaron a la Secretaría Técnica que enviara a las
partes interesadas el documento gue contiene los Hechos Esenciales del informe técnico evaluado,
para que dentro del plazo establecido por el Decreto 1750 de 2015 expresaran $us comentarios al
respecto.

La Secretaría Técnica del Comité de Prácticas Comerciales el 31 dé marzo de 2A21 remitió los
Hechos Esenciales de la investigación a todas las partes interesadas, para que en eltérmino previsto
en el artículo 37 del Decreto 1750 de 2015 expresarafi por escrito sus comentarios, antes de la
recomendación finaldel Comite a la Dirección de Comercio Exterior.

Vencido el término legal dispuesto en el citado artículo 37, las partes interesadas que realizaron
comentarios al documento de Hechos Esenciales de la investigación fueron las sociedades ALUMINA
S.A., ANDESIA ALUMINIOS S.A.S-, ALUMIN¡UM & GLASS PRODUCTS S.A-S., ALUMINIOS Y
VIDRIO§ S.A.S. y EL PALACIO DEL ALUMINIO LTDA.

En la sesión No. 143 del Comité de Prácticas Comerciales celebrada el 2 de junio de 2021, la
§ecretaría Técnica presentó los comentarios de las partes interesadas al documento de Hechos
Esenciales sobre los resultados finales del examen a los derechos antidumping impuestos a las
importaciones de perfiles extruidos de aluminio clasificadas por las subpartidas arancelarias
76Q4.21.00.00, 76A4.293A.0Q, 7604.29.20.00, 7608.10.90.00 y 7608.20.00.00 originarias de la
República Popular China, junto con los comentarios realizados por la Subdirección de Prácticas
Comerciales.

ElComité de Prácticas Comerciales ert la citada sesión No. f43, evaluó los comentarios presentados
por las sociedades ALUMINA S.A,, ANDESIA ALUMINIO§ S.A.S., ALUMINIUM & GLASS
PRODUCTS §.A.$., ALUMINIOS Y VIDRIOS S.A.S. y EL PALACIO DEL ALUMINIO LTDA. al
documento de Hechos Esenciales, junto con las observaciones de la Subdireccién de Prácticas
Comerciales respecto de los resultados finales de la ínvestigación a las importaciones del producto
investigado, con fundamento en lo dispuesto en elartículo 7t del Decreto 1750 de2015.

De acuerdo con los resultados técnicos de la investigacién, el Comité de Prácticas Comerciales
recomendó no prorrogar los derechos antidumping definitivcs impuestos, debido a que no encontré
elementos suficientes que justificaran la metodología de las proyecciones efectuadas por la
peticionaria, csnforme a la cual se planteó un crecimiento sobrestimado del Consumo Nacional
Aparente - CNA. Además, consideró que ño resulta viable construir dos escenarios proyectados del
CNA con y sin derechos antidumping, pues esfrimó que el mercado debe ser el mismo en los dos
escenarioE, ya que es la distribución de los actores delmercado la que varía.
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A gu vez, en relación con las importaciones, el Comité consideró que crecen a tasas muy altas con
unos precios que no son claros según las proyecciones, pues se obseruó que no guardan una
relación coherente con elcomportamiento del costo de Ia materia prima LME. Al respecto, el Comité
en su evaluación observó que para el periodo comprend¡do entre el segundo semestre de 2020 y
segundo de 2023, en el escenario de mañtener los derechos antidumping, los precios se proyectaron
constantes en USD 3,60lkilogramo, así como para el mismo periodo en elescenario de eliminar los
derechos, los precios en el segundo semestre de 2020 inician en USD 3,60/Kg pero posteriormente
se ubican en U§D 2,66/kilograrno y luego permanecen constantes por el resto del periodo, lo que no
resultaría coherente con las fluctuaciones que se ohservaron del precio histórico de la materia prima
LME.

En este orden de ideas, el Comité de Prácticas Comerciales consideró que no se demostró con
claridad que la supresión del derecho antidumping daría lugar a la continuación o a la repetición del
daño que se pretendía corregir.

Según lo expuesto, en lá misma sesién, de acuerdo con la evaluación realizada por la SuMireccón
de Prácticas Comerciales y conforme a lo establecido en los artículos 37,71y 72 del Decreto 1750 de
2015, el mencionado Comité recomendó a la Dirección de Comercio Exterior no prorrogar los
derechos antidumping definitivos impuestos mediante la Resolución 304 del 13 de noviembre de
2013, mantenidos por medio de Ia Resolución 174 del 14 de octubre de 2015 y prorrogados a través
de la Resolución 176 del 13 de octubre de 2017 a las imBortaciones de perfiles extruidos de aluminio
clasiflcadas por las subpartidas arancelarias 7ñ4.21.00.00, 7604.29.10.00, 76A4.29.2A.A0,
7608.10.90.00 y 7608.20.00.00 originarias de la República Popular China.

En virtud de lo anterior y conforme lo disponen los artículos 38, 72,73 y 87 del Decreto 1750 de 2015
y el numeral 5 del artículo 18 del Decreto 210 de 2003 modificado por el artículo 3 del Decreto 1289
de 2015, conesponde a la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, lndustria y
Turismo adoptar Ia determinación final a la que haya lugar en materia de exámenes como el presente.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTíCULO lo. Disponer la terminación del examen quinquenal iniciado mediánte la Resolución 148
del24 de agosto de 2020 a las importaciones de perfiles extruidos de aluminio clasíficadas por las
subpartidas arancelarias 7604.21.00.00, 7604.29.10.00, 7604.29.2A.CIO, 7608.10.90.00 y
7608.20.00.00 originarias de la República Popular China.

ARTíCULO 2'. No prorogar los derechos antidumping definitivos impuestos mediante la Resolución
304 del 13 de noviembre de 2013, mantenidos por medio de la Resolución 174 del 14 de octubre de
2015 y prorrogados a través la Resolución 176 del 13 de octubre de 2017 a las importaciones de
perfiles extruidos de aluminio clasificadas por las subpartidas arancelarias 7604.21.00.00,
7604.29.10.0A,7604.?9.20,00, 7608.10.90.00 y 7608.20.00.00 originarias de la República Popular
China.

ARTÍCULO 3o. Comunicar el contenido de la presente resolución a los importadores, exportadore§,
productores nacionales y extranjeros conocidos del producto objeto de investigación, así como al
Representante Diplomático del país de origen, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1750
de 201 5"

ARTÍCULO 4o. Comunicar la presente resolución a la Dirección de Gestión de Aduanas de la
Diremión de lmpuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para lo de su competencia, de conformidad
con lo dispuesto en elartículo 73 del Decreto 1750 de 2015.

ARTíCULO 5". Contra la presente resolución no procede recurso alguno por ser un acto
administrativo de mrácter general, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4" del Decreto
1750 de 2015, en concordancia con lo dispuesto en elartículo 75 de laley 1437 de 2011 (Código de
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Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

ARTÍCULO 6o. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

PUBLIQUESE, COiIIUNÍQUESE Y CÚIi'IPLA§E

Dada en Bogotá D. c. a los 1 6 J [J il. 2021

!
r,,\r\ it l
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LUI§ FERNANDO FUENTES IBARRA

Proyectó: Grupo de Dumping y $ubvenciones
Revisó: Eloísa Femándey' Luciano Chapanol D¡ana Márcela Pineón S"
Aprobó: Luis Femando Fuentes lbana

GBFM.O14.V5



17/6/2021 Correo: Ronald Javier Becerra Corredor - Cont - Outlook

https://outlook.office.com/mail/sentitems/id/AAQkAGYyNzY1NTZiLTZmMTgtNDdjMS04Y2I0LWRhNzI2YWY2OGIzMgAQACzOUwdx4tBDiWpYkr%2F… 1/2

Determinación final en la investigación administrativa iniciada mediante la resolución
148 del 24 de agosto de 2020 de las importaciones de perfiles extruidos de aluminio
clasificadas por las subpartidas arancelarias 7604.21.00.00, 7604.29.10.00, 7604.29.

Ronald Javier Becerra Corredor - Cont <rbecerra@mincit.gov.co>
Jue 17/06/2021 16:58
Para:  jgutierrez@grupoalumina.com <jgutierrez@grupoalumina.com>; mcastiblanco@ibarra.legal
<mcastiblanco@ibarra.legal>; '驻哥伦比亚使馆 经商处' <comercialchinacolombia@hotmail.com>; gerencia@a3intermar.com
<gerencia@a3intermar.com>; ventas@abastecedora.com <ventas@abastecedora.com>; acefer@acefer.com
<acefer@acefer.com>; cpelaez@almetalco.com <cpelaez@almetalco.com>; ventas.almicol@gmail.com
<ventas.almicol@gmail.com>; contacto@altamirawater.com <contacto@altamirawater.com>; info@aluaz.com
<info@aluaz.com>; cuenta@dominio.com <cuenta@dominio.com>; aluminiosamerica@gmail.com
<aluminiosamerica@gmail.com>; BORIS.LERNER@ALUMINARK.COM <BORIS.LERNER@ALUMINARK.COM>;
aluahamerica68@etb.net.co <aluahamerica68@etb.net.co>; alumezdelpacifico@gmail.com <alumezdelpacifico@gmail.com>;
luispolo@alumglass.com.co <luispolo@alumglass.com.co>; info-colombia@andesia.com <info-colombia@andesia.com>;
josepablomejia@andesia.com.co <josepablomejia@andesia.com.co>; Jimmy Grandas Flórez
<gerenteadmon@andesia.com.co>; info@coalum.net <info@coalum.net>
CC:  Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co>; Gladys Gonzalez Castro
<ggonzalezc@mincit.gov.co>; Hader Andres Gonzalez Mosquera - Cont <hgonzalez@mincit.gov.co>; Pedro Donato Jimenez
Gonzalez <pjimenez@mincit.gov.co>; Anwarelmufty Cárdenas <acardenas@mincit.gov.co>; Nelly Alvarado Piramanrique
<nalvarado@mincit.gov.co>; Norvey Carreño <ncarreno@mincit.gov.co>

1 archivos adjuntos (8 MB)
Resolución 162 del 16 de Junio de 2021.pdf;

Respetados señores: 
 

De manera atenta, para su conocimiento y divulgación a las partes interesadas, me permito
informarles que la Dirección de  Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, ha expedido la Resolución No 162 del 16 de junio de 2021, “Por la cual se adopta la
determinación final en la investigación administrativa iniciada mediante la Resolución 148 del
24 de agosto de 2020”,  y con la cual se ordena no prorrogar los derechos antidumping
definitivos impuestos mediante la Resolución 304 del 13 de noviembre de 2013, mantenidos
por medio de la Resolución 174 del 14 de octubre de 2015 y prorrogados a través de la
Resolución 176 del 13 de octubre de 2017 a las importaciones de perfiles extruidos de aluminio
clasificadas por las subpartidas arancelarias 7604.21.00.00, 7604.29.10.00, 7604.29.20.00,
7608.10.90.00 y 7608.20.00.00 originarias de la República Popular China. 
 
En archivo adjunto se anexa copia de la resolución N°162 del 16 de junio de 2021. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
ELOISA FERNÁNDEZ DE DELUQUE 
Subdirectora de Prácticas Comerciales 
Dirección de Comercio Exterior 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo 
efernandez@mincit.gov.co 
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16 
(571) 6067676 ext. 2225 
Bogotá, Colombia 

mailto:efernandez@mincit.gov.co
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Bogotá D.C, 18 de junio de 2021

Señor
LAN HU
Embajador
EMBAJADA DE REPUBLICA POPULAR DE CHINA EN COLOMBIA
comercialchinacolombia@hotmail.com,chinaemb_co@mfa.gov.cn

Asunto : Determinación final en la investigación administrativa iniciada mediante la resolución 148 del 24 de
agosto de 2020 de 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.

Respetado Señor Embajador,

De manera atenta, para su conocimiento y divulgación al Gobierno, exportadores y
productores de ese país, me permito informarle que la Dirección de Comercio Exterior del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ha expedido la Resolución No 162 del 16 de
junio de 2021 y publicada en el Diario Oficial N°51.707, del 16 de junio de 2021, “Por la cual
se adopta la determinación final en la investigación administrativa iniciada mediante la
Resolución 148 del 24 de agosto de 2020”, y con la cual se ordena no prorrogar los
derechos antidumping definitivos impuestos mediante la Resolución 304 del 13 de
noviembre de 2013, mantenidos por medio de la Resolución 174 del 14 de octubre de 2015
y prorrogados a través de la Resolución 176 del 13 de octubre de 2017 a las importaciones
de perfiles extruidos de aluminio clasificadas por las subpartidas arancelarias
7604.21.00.00, 7604.29.10.00, 7604.29.20.00, 7608.10.90.00 y 7608.20.00.00 originarias
de la República Popular China.

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

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

Cordialmente,
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SPC

Bogotá D.C, 18 de junio de 2021

Señor
LAN HU
Embajador
EMBAJADA DE REPUBLICA POPULAR DE CHINA EN COLOMBIA
comercialchinacolombia@hotmail.com,chinaemb_co@mfa.gov.cn

Asunto : Determinación final en la investigación administrativa iniciada mediante la resolución 148 del 24 de
agosto de 2020 de 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.

Respetado Señor Embajador,

De manera atenta, para su conocimiento y divulgación al Gobierno, exportadores y
productores de ese país, me permito informarle que la Dirección de Comercio Exterior del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ha expedido la Resolución No 162 del 16 de
junio de 2021, “Por la cual se adopta la determinación final en la investigación administrativa
iniciada mediante la Resolución 148 del 24 de agosto de 2020”, mediante la cual de
conformidad con la recomendación efectuada por el Comité de Prácticas Comerciales en
sesión 143 del 2 de junio, se ordena no prorrogar los derechos antidumping definitivos
impuestos mediante la Resolución 304 del 13 de noviembre de 2013, mantenidos por medio
de la Resolución 174 del 14 de octubre de 2015 y prorrogados a través de la Resolución 176
del 13 de octubre de 2017 a las importaciones de perfiles extruidos de aluminio clasificadas
por las subpartidas arancelarias 7604.21.00.00, 7604.29.10.00, 7604.29.20.00,
7608.10.90.00 y 7608.20.00.00 originarias de la República Popular China.

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

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

Cordialmente,
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SPC

Bogotá D.C, 18 de junio de 2021

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

Asunto : Determinación final en la investigación administrativa iniciada mediante la resolución 148 del 24 de
agosto de 2020 de 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.

Respetada Doctora Díaz:

Para lo de su competencia y fines pertinentes, me permito remitir copia de la Resolución 162 del 16 de junio
de 2021, publicada en el Diario Oficial N°51.707, del 16 de junio de 2021, emitida por la Dirección de
Comercio Exterior, por medio de la cual se adopta la determinación final en la investigación administrativa
iniciada mediante la Resolución 148 del 24 de agosto de 2020”, y la cual dispone la terminación del examen
quinquenal iniciado mediante la Resolución 148 del 24 de agosto de 2020 a las importaciones de perfiles
extruidos de aluminio clasificadas por las subpartidas arancelarias 7604.21.00.00, 7604.29.10.00,
7604.29.20.00, 7608.10.90.00 y 7608.20.00.00 originarias de la República Popular China.

Asimismo, de conformidad con la recomendación del Comité de Prácticas Comerciales se ordenó no
prorrogar los derechos antidumping definitivos impuestos mediante la Resolución 304 del 13 de noviembre
de 2013, mantenidos por medio de la Resolución 174 del 14 de octubre de 2015 y prorrogados a través de la
Resolución 176 del 13 de octubre de 2017 a las importaciones de perfiles extruidos de aluminio clasificadas
por las subpartidas arancelarias 7604.21.00.00, 7604.29.10.00, 7604.29.20.00, 7608.10.90.00 y
7608.20.00.00 originarias de la República Popular China. Por tal razón, estos derechos se dan por terminados
a partir de la entrada en vigencia de la mencionada Resolución 162.

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

Cordialmente,
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SPC

Bogotá D.C, 18 de junio de 2021

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

Asunto : Determinación final en la investigación administrativa iniciada mediante la resolución 148 del 24 de
agosto de 2020 de 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.

Respetada Doctora Díaz:

Para lo de su competencia y fines pertinentes, me permito remitir copia de la Resolución 162 del 16 de junio
de 2021, publicada en el Diario Oficial N°51.707, del 16 de junio de 2021, emitida por la Dirección de
Comercio Exterior, por medio de la cual se adopta la determinación final en la investigación administrativa
iniciada mediante la Resolución 148 del 24 de agosto de 2020”, y la cual dispone la terminación del examen
quinquenal iniciado mediante la Resolución 148 del 24 de agosto de 2020 a las importaciones de perfiles
extruidos de aluminio clasificadas por las subpartidas arancelarias 7604.21.00.00, 7604.29.10.00,
7604.29.20.00, 7608.10.90.00 y 7608.20.00.00 originarias de la República Popular China.

Así mismo, de conformidad con la recomendación efectuada por el Comité de Prácticas Comerciales en sesión
143 del pasado 2 de junio, se ordena no prorrogar los derechos antidumping definitivos impuestos mediante
la Resolución 304 del 13 de noviembre de 2013, mantenidos por medio de la Resolución 174 del 14 de
octubre de 2015 y prorrogados a través de la Resolución 176 del 13 de octubre de 2017 a las importaciones de
perfiles extruidos de aluminio clasificadas por las subpartidas arancelarias 7604.21.00.00, 7604.29.10.00,
7604.29.20.00, 7608.10.90.00 y 7608.20.00.00 originarias de la República Popular China. Por tal razón, tales
derechos perdieron su vigencia.

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

Cordialmente,
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SPC

Bogotá D.C, 18 de junio de 2021

Señor
Marino Montoya Hurtado
Representante Legal
ALUMINIO NACIONAL S.A.- ALUMINA S.A.
jgutierrez@grupoalumina.com

Asunto : Determinación final en la investigación administrativa iniciada mediante la resolución 148 del 24 de
agosto de 2020 de 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.

Respetado Doctor:

De manera atenta me permito informarle que la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, ha expedido la Resolución No 162 del 16 de junio de 2021 y publicada en el Diario Oficial
N°51.707, del 16 de junio de 2021, “Por la cual se adopta la determinación final en la investigación
administrativa iniciada mediante la Resolución 148 del 24 de agosto de 2020”, en la que de conformidad con
la recomendación del Comité de Prácticas Comerciales en sesión 143 del pasado 2 de junio, se ordena no
prorrogar los derechos antidumping definitivos impuestos mediante la Resolución 304 del 13 de noviembre
de 2013, mantenidos por medio de la Resolución 174 del 14 de octubre de 2015 y prorrogados a través la
Resolución 176 del 13 de octubre de 2017 a las importaciones de perfiles extruidos de aluminio clasificadas
por las subpartidas arancelarias 7604.21.00.00, 7604.29.10.00, 7604.29.20.00, 7608.10.90.00 y
7608.20.00.00 originarias de la República Popular China.

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

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
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Bogotá D.C, 18 de junio de 2021

Doctor
GABRIEL IBARRA PARDO
Apoderado
ALUMINIO NACIONAL S.A.- ALUMINA S.A.
gibarra@ibarraibarra.com

Asunto : Determinación final en la investigación administrativa iniciada mediante la resolución 148 del 24 de
agosto de 2020 de 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.

Respetado Doctor:

De manera atenta me permito informarle que la Dirección de Comercio Exterior ha expedido la Resolución
No 162 del 16 de junio de 2021 y publicada en el Diario Oficial N°51.707, del 16 de junio de 2021 “Por la cual
se adopta la determinación final en la investigación administrativa iniciada mediante la Resolución 148 del 24
de agosto de 2020”, en la que de conformmidad con la recomendación del Comité de Prácticas Comerciales
realizada en sesión 143 del 2 de junio, se ordena no prorrogar los derechos antidumping definitivos impuestos
mediante la Resolución 304 del 13 de noviembre de 2013, mantenidos por medio de la Resolución 174 del 14
de octubre de 2015 y prorrogados a través de la Resolución 176 del 13 de octubre de 2017 a las importaciones
de perfiles extruidos de aluminio clasificadas por las subpartidas arancelarias 7604.21.00.00, 7604.29.10.00,
7604.29.20.00, 7608.10.90.00 y 7608.20.00.00 originarias de la República Popular China.

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

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
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Elaboró: Ronald Javier Becerra Corredor
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