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SPC

Bogotá D.C, 28 de junio de 2021

Doctor
GABRIEL IBARRA PARDO
Apoderado Especial
ALÚMINA S.A.S
mcastiblanco@ibarraibarra.com,gibarra@ibarraibarra.com

Asunto : Examen quinquenal perfiles extruidos de aluminio China - Solicitud información.

Respetado doctor:

En atención a su solicitud de información efectuada mediante correo electrónico del 23 de junio de 2021,
relacionada con el examen quinquenal perfiles extruidos de aluminio China, a continuación suministramos la
información solicitada.

1. Metodología utilizada para calcular el Consumo Nacional Aparente en el Informe Técnico Final del
examen quinquenal adelantado en relación con los derechos antidumping impuestos a las
importaciones de perfiles extruidos de aluminio originarias de China

Al respecto, en primer lugar, precisamos que la Autoridad Investigadora para la construcción del Consumo
Nacional Aparente tuvo en cuenta la información aportada por la peticionaria ALÚMINA S.A.S, relacionada
con los volúmenes de producción reales y estimados por ésta para las diferentes empresas identificadas como
productores nacionales del bien similar de fabricación nacional, consignadas en la tabla denominada
“REPRESENTATIVIDAD DE LOS PETICIONARIOS EN LA RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL” construida por
ALÚMINA S.A.S, según su conocimiento del mercado.

En segundo lugar, como quedó plasmado en las notas a pie de página del Informe Técnico Final: 62/ y 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 asume que los
importadores vendieron el total importado por cuanto no se contó con las cifras de inventarios finales en
poder los importadores.”

Sobre el tema, históricamente en todas las investigaciones por dumping, el Consumo Nacional Aparente se
construye considerando las ventas de todos los productores del bien similar de fabricación nacional, junto con
el volumen de las importaciones tanto del país investigado como de los países no investigados.
Para el caso particular de los volúmenes de las importaciones originarias de la República Popular China “país
investigado” como de los países no investigados, éstos fueron depurados teniendo en cuenta la metodología
consignada en el numeral “3.4.2 Comportamiento de las importaciones de perfiles extruidos de aluminio y
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numeral “3.4.2.1 Metodología para la proyección de las importaciones de perfiles extruidos de aluminio
propuesta por el peticionario” en el Informe Técnico Final.

2. Cifras consignadas en la tabla denominada “Participaciones de mercado de perfiles extruidos de
aluminio” (pg. 139).  

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, a continuación, se presentan las participaciones semestrales
reales y proyectadas de cada uno de actores en el mercado de perfiles extruidos de aluminio.

Nota: De acuerdo con lo manifestado en la solicitud de investigación y en el correo del 23 de junio de 2021, se
solicita mantener bajo reserva toda la información suministrada en el presente oficio, dado su carácter
confidencial.

3. Gráfica denominada “Volumen de importaciones manteniendo y eliminando los derechos
antidumping” (pg. 144).

A continuación se presenta la gráfica sobre volúmenes de importación que hace parte del Informe Técnico
Final.
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Fuente: DIAN – Declaraciones de Importación. Cálculos: Subdirección de Prácticas Comerciales.

4. Metodología empleada para calcular los volúmenes proyectados de las importaciones de otros
orígenes distintos a China. 

La metodología de proyección de las importaciones perfiles extruidos de aluminio de otros orígenes distintos
a China, que hace parte del Informe Técnico Final, corresponde a la suministrada por la peticionaria ALÚMINA
S.A.S en el anexo 4 de la solicitud de examen quinquenal y complementada con la respuesta al requerimiento
de información sobre la metodología de proyección de importaciones número 2-2020-028651del 14 de
octubre de 2020, efectuado por la Autoridad Investigadora.

La metodología de proyección de los volumen de las importaciones de perfiles extruidos de aluminio, para el
periodo comprendido entre el segundo semestre de 2020 y el segundo semestre de 2023, considerada por la
Autoridad Investigadora en el examen, corresponde a la presentada por la peticionaria ALÚMINA S.A.S
contenida en el numeral “3.4.2.1 Metodología para la proyección de las importaciones de perfiles extruidos
de aluminio propuesta por el peticionario” del Informe Técnico Final, como se presenta a continuación:

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 semestre de 2023, se realizaron bajo los siguientes parámetros:
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• 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.
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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
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 lamedida 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 2020) más el precio del aluminio estimado (LME: London Metal Exchange https://www.lme.com/) por
semestre.
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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.”

“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
 
CopiaInt: Copia interna:
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LUCIANO CHAPARRO BARRERA - PROFESIONAL ESPECIALIZADO
NORVEY EFREN CARREÑO RINCON - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
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Elaboró: Ronald Javier Becerra Corredor
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OBSERVACIONES TÉCNICAS DE LA SECRETARÍA DEL COMITÉ DE 

PRÁCTICAS COMERCIALES SOBRE LOS COMENTARIOS DE LAS PARTES 

INTERESADAS AL DOCUMENTO DE HECHOS ESENCIALES 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 

1. Antecedentes  
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 37 del Decreto 1750 de 2015, la 

Subdirección de Prácticas Comerciales (en adelante la SPC) el 31 de marzo de 

2021 envió a las partes interesadas en el examen de extinción 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, el documento que contiene los Hechos Esenciales 

presentados al Comité de Prácticas Comerciales en su sesión No. 141 realizada los 

días 25 y 26 de marzo de 2021.  

A su vez, de conformidad con el citado artículo 37 del Decreto 1750 de 2015, las 
sociedades ALUMINIO NACIONAL S.A., ANDESIA ALUMINIOS S.A.S., 
ALUMINIUM & GLASS PRODUCTS S.A.S., ALUMINIOS Y VIDRIOS S.A.S. y EL 
PALACIO DEL ALUMINIO LTDA., expresaron por escrito a la SPC sus comentarios 
al documento de Hechos Esenciales dentro de los 10 días siguientes a su envío, es 
decir, hasta el 16 de abril de 2021. 
 
En este orden y de conformidad con el mencionado artículo 37, la Secretaría del 
Comité de Prácticas Comerciales presenta las observaciones técnicas respecto a 
los comentarios a los hechos esenciales efectuados por las partes interesadas antes 
mencionadas. 

 
2. Resumen de los comentarios de las partes interesadas  
 
2.1. Comentarios de ALUMINIO NACIONAL S.A. – ALUMINA S.A. 
 
El apoderado especial de la compañía en sus comentarios al documento de Hechos 
Esenciales sostuvo que se cumplieron cada uno de los requisitos que exigen las 
normativas nacional e internacional para prorrogar los derechos antidumping.  

Dentro de los requisitos que se habrían cumplido, manifestó que suprimir los 
derechos antidumping permitiría la continuación y la repetición del dumping y del 
daño que se pretendía corregir, tal como se logró constatar en el desarrollo de la 
investigación.  
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En relación con el análisis de la continuación del dumping, puso de presente el 
margen de dumping del 11,5% calculado en el documento de Hechos Esenciales, 
con el fin de demostrar el cumplimiento de este requisito, verificado por la propia 
autoridad, pero también para realizar algunas precisiones sobre el cálculo del valor 
normal de USD 4,07/Kg que permitió arribar a dicho porcentaje, con el cual no se 
encuentra de acuerdo. 

Dentro de los motivos de inconformidad de la sociedad peticionaria con el cálculo 
del valor normal se encuentra que la Autoridad Investigadora no haya tomado los 
precios de exportación de Brasil a Argentina, tal como lo propuso en su solicitud, 
sino los de Brasil a Ecuador, según el anterior examen del año 2016. Lo anterior, 
debido a que resultan más significativos y representativos los volúmenes de 
exportación a Argentina que los de Ecuador, así como los derechos antidumping 
adoptados por Argentina para las importaciones de Brasil clasificadas bajo las 
subpartidas arancelarias 7608.10.00 y 7608.20.90, no imposibilita que los precios 
de dichas exportaciones sean utilizados.  

En consecuencia, debido a que la Autoridad Investigadora no admitió el cálculo del 
valor normal de 45,48% según el precio de exportación de Brasil a Argentina de 
USD 5,31/Kg, aunque insistió en su procedencia, propuso que si se debe utilizar un 
destino diferente de exportación se tome el precio de exportación de Brasil a 
Paraguay de USD 4,73/Kg o de Brasil a Uruguay de USD 4,68/Kg, conforme a los 
cuales el margen de dumping relativo es de 29,59% y 28,22%, respectivamente.  

La sociedad peticionaria en su escrito también expresó, entre otras cosas, que se 
encuentra legitimada para presentar la solicitud al contar con el apoyo de más del 
50% de la producción  nacional; la economía China cuenta con una intervención 
estatal significativa; las importaciones originarias de China han incrementado de 
manera significativa durante la vigencia de los derechos antidumping; los precios de 
las importaciones chinas han registrado un comportamiento decreciente durante la 
vigencia del derecho antidumping; y finalmente, en la necesidad de adoptar un 
derecho ad valorem debido a la ineficacia del precio base para contrarrestar el daño 
a la rama de producción nacional.  

Por otra parte, ALUMINA S.A. en sus comentarios rebatió lo dicho por las demás 
partes interesadas al poner de presente lo expuesto por la Autoridad Investigadora 
en el documento de Hechos Esenciales, según el cual nada impide que una 
sociedad en reorganización empresarial solicite una investigación antidumping y 
que no se demostró como el supuesto control de los bancos había generado o 
generaría el daño a la rama de producción nacional. 

A su vez, afirmó que es improcedente comparar los precios de las importaciones de 
otros orígenes con un valor normal calculado específicamente para China que es 
una economía de no mercado, por lo que resulta inapropiado aseverar que el 
98,15% de las importaciones del producto investigado en Colombia se realizan en 
condiciones de dumping,  

En la misma línea, indicó que los precios a los que exporta ALUMINA y otros 
productores nacionales son irrelevantes para la actuación administrativa y que el 
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estado general de la peticionaria es un hecho anodino si se tiene en cuenta, como 
lo aclaró la Autoridad Investigadora, que en las investigaciones antidumping se 
evalúa el estado de las líneas de producción más no los estados financieros 
generales.  

Por último, al continuar con su oposición a los argumentos de las demás partes 
interesadas, la peticionaria ALUMINA S.A. sostuvo que los reparos de los 
importadores sobre la supuesta ausencia de relación causal carecen de sustento 
debido a que este es un aspecto que fue constatado desde la investigación inicial, 
por lo que ninguna de las causas expuestas como el contrabando técnico sirven 
para controvertir que la supresión del derecho daría lugar a la continuación o 
recurrencia del daño y del dumping.  

Aunado a lo anterior, se sostuvo que las importaciones de Ecuador no desvirtúan la 
necesidad de prorrogar los derechos en la forma de un gravamen ad valorem y que 
las fluctuaciones del dólar no son la causa del daño a la rama de la producción 
nacional.  

2.2. Comentarios de ANDESIA ALUMINIOS S.A.S. 
 
En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales el representante legal de 
la sociedad ANDESIA ALUMINIOS S.A.S. expresó lo siguiente:  
 

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

 

En atención a lo anterior y debido a que en sus comentarios la sociedad reiteró los 
argumentos expuestos en sus alegatos de conclusión, la Subdirección de Prácticas 
Comerciales se permite relacionar el mismo resumen de dichos alegatos con las 
correspondientes respuestas brindadas en el documento de Hechos Esenciales. 
Además, se hará referencia a los pocos argumentos que no resultan reiterativos y, 
si es del caso, se desarrollaron los puntos que ameriten un pronunciamiento 
adicional. 
 
En este orden de ideas, desde los alegatos de conclusión 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 
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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 habían recibido respuesta 
alguna al momento de presentar los alegatos de conclusión en relación con la 
práctica de dicha prueba.  
 
De practicarse la prueba, sostuvieron en su momento que se debería 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 
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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 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”.    

 
En relación con el cálculo del valor normal, se debe precisar que ANDESIA S.A.S. 
en sus comentarios al documento de Hechos Esenciales manifestó encontrase de 
acuerdo con la decisión de la Autoridad Investigadora de no aceptar los argumentos 
de ALUMINA sobre la materia. Es decir, con la decisión de no calcular el valor 
normal con base en el precio de exportación de Brasil a Argentina.  
 

De otro lado, tanto en los alegatos de conclusión como en los comentarios al 
documento de Hechos Esenciales 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 de 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.  
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En los alegatos de conclusión y en los comentarios al documento de Hechos 
Esenciales, 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 
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.” 
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En los alegatos de conclusión y en los comentarios al documento de Hechos 
Esenciales, 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 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”. 
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En el mismo sentido, se sostuvo que el precio que propone ALUMINA no está 
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 se pueden considerar 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.  
 
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 
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 
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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. 
 
De otro lado, 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. 
Ahora bien, ANDESIA en sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, 
reclamó que la Autoridad Investigadora no se pronunciara sobre los argumentos 
según los cuales el daño a la rama de la producción nacional es producto de los 
otros productores nacionales; la no coincidencia de los parámetros de inflación, tasa 
de cambio y LME con las fuentes de información disponibles; la evidencia y los 
argumentos que indican que el punto de partida de la proyección del precio de las 
importaciones chinas es artificialmente bajo; la no práctica de las pruebas 
solicitadas por FUJIAN MINFA. 
 

Sobre el último punto, la importadora sostuvo que la no ejecución de las pruebas 
solicitadas por FUJIAN MINFA y otras partes interesadas se constituye en una 
violación a su derecho de defensa. 
 
Así mismo, expresó que los datos de las importaciones que figuran el documento 
de Hechos Esenciales presentan diferencias con las estadísticas de importación 
obtenidas de fuente DIAN y comparadas con la información que figura en el DANE. 
Al respecto, sostuvieron que desconocen tanto algunos datos meramente públicos 
como la metodología y los criterios aplicados para las proyecciones, al igual que el 
PIB utilizado para las proyecciones, por lo que esperan que les permitan el acceso 
a dicha información. 
 
Finalmente, la sociedad ANDESIA S.A.S. solicitó acceso a los documentos 
relacionados con 1. Estadísticas de importación de las subpartidas investigadas, 
utilizada por la SPC, 2. Fórmulas de proyección de todas y cada una de las variables 
analizadas y 3. El PIB tenido en cuenta en el proceso. 
 
2.3. Comentarios de ALUMINIUM & GLASS PRODUCTS S.A.S., ALUMINIOS Y 

VIDRIOS S.A.S. y EL PALACIO DEL ALUMINIO LTDA. 
 
Las sociedades importadoras en sus comentarios al documento de Hechos 
Esenciales se pronunciaron sobre las consideraciones de la Autoridad Investigadora 
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en relación con las diferencias entre una investigación inicial y un examen 
quinquenal, el cambio de país sustituto de Brasil por Ecuador, y finalmente, sobre 
la inexistencia de fundamentos de hecho y derecho que ameriten la continuación de 
la medida antidumping. 
 
De esta manera sobre las diferencias entre una investigación inicial y un examen 
quinquenal, sostuvo que la Autoridad Investigadora comete un grave error, al no al 
realizar un análisis de causalidad entre el dumping y la continuación o repetición del 
daño, por tratarse de un examen. 
 
Lo anterior, pues las pruebas que reposan en el expediente demuestran que no 
existe vínculo alguno entre la supresión del derecho antidumping y la continuación 
o repetición del dumping o el daño, toda vez que i) la práctica de dumping ha 
desaparecido; ii) durante los diez (10) años que la medida antidumping ha estado 
vigente ha logrado completamente su efecto correctivo en el mercado y iii) la 
supuesta continuación del daño se presentaría con independencia de que el 
derecho antidumping persista o no. 
 
En la misma línea, las sociedades manifestaron que se rompe el nexo causal entre 
la supresión del derecho y la continuación del daño, toda vez que, aunque la medida 
antidumping continúe, el daño se seguiría presentando por factores diferentes a las 
importaciones originarias de China como el contrabando técnico, las variaciones en 
el precio de la materia prima de los perfiles de aluminio y la variación en la T.R.M. 
En relación con el contrabando técnico, las compañías pusieron de presente que le 
solicitaron a la Autoridad Investigadora que oficiará a la DIAN para que esta 
certificara los métodos y estrategias utilizadas para introducir perfiles de 
contrabando, así como la cantidad introducida al país durante el periodo de la 
investigación. No obstante, esta prueba no fue practicada ni tuvo pronunciamiento 
de la Autoridad Investigadora, a pesar de haber sido pedida en la oportunidad 
procesal correspondiente y pese a lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 1750 
de 2015, según el cual debió haber un pronunciamiento sobre su utilidad, necesidad 
y eficacia. 
 
Por otra parte, las sociedades frente a la negativa de aceptar la propuesta de los 
importadores para el cambio del país sustituto, debido a que no se aportó la 
información según lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 1750 de 2015, 
sostuvieron que es una violación al debido proceso e inconsistente con previas 
investigaciones realizadas por la Autoridad Investigadora. Para sustentar lo dicho, 
expresaron que la Autoridad Investigadora debió, tal como lo ha hecho en anteriores 
ocasiones en numerosas investigaciones antidumping, solicitar a las empresas que 
aportarán esta información. 
 
Aunado a lo anterior, se indicó que en aplicación del artículo 31 del Decreto 1750 
de 2015 la Autoridad Investigadora puede decretar pruebas de oficio desde el inicio 
de la investigación hasta la formulación de la recomendación final, por lo que 
teniendo en cuenta que el Comité de Prácticas Comerciales no ha formulado la 
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recomendación final, incluso en este momento se puede decretar y practicar las 
pruebas correspondientes de oficio.  
 
En este sentido, se aportó la información sobre los procesos de producción, la 
escala de producción, la representatividad y la calidad de los productos en Ecuador, 
con el objetivo de tomar al mencionado país como sustituto en lugar de Brasil. Al 
respecto, hay que mencionar que los importadores con base en el parágrafo 4 del 
artículo 2 del Acuerdo Antidumping de la OMC, sostuvieron que la Autoridad 
Investigadora no puede exigir información adicional a la que se presenta en los 
comentarios en relación con la escala de producción de Ecuador, por ser la mejor 
información disponible. 
 
Así mismo, para la elección de Ecuador como país sustituto en lugar de Brasil, 
pusieron de presente que el primero no cuenta con las barreras arancelarias y los 
obstáculos técnicos del segundo, y, además, que en el caso de Brasil ha sido objeto 
de medidas antidumping provisionales por parte de Argentina (partidas arancelarias 
7608.10.00 y 7608.20.90) la Resolución 1185 de 2019. 
 
De otro lado, se sostuvo que para el caso en concreto, 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 esta por el orden de 3,64 USD kg, el cual a su vez es el 
precio base de la medida antidumping vigente, por lo que los precios que justificaron 
la implementación de la medida antidumping en las investigaciones pasadas han 
desparecido. 
 
Finalmente, las sociedades importadoras, además de expresar que el peticionario 
en ningún momento prueba de forma apropiada que la supresión del derecho 
antidumping permitirá la continuación o repetición del daño, o del dumping que se 
pretendía corregir como lo exige un análisis quinquenal, concluyeron que en el 
presente caso no es procedente dar continuidad a la medida antidumping por las 
siguientes razones:  
 

 “No hay mérito para continuar con la medida antidumping por cuanto las 
razones por la que supuestamente persiste un daño, no son atribuibles a las 
importaciones de China. En este sentido, no sería posible identificar si la 
fuente del supuesto daño son las importaciones de China del producto 
investigado o las importaciones de todos los demás origines, pues todas 
estas se realzan precios similares, por lo cual todos los demás orígenes 
estarían haciendo una práctica de dumping o visto de otra forma, el 98% de 
las importaciones al país de perfiles extruidos de aluminio se harían a precios 
de dumping.  
 

 En esta investigación hemos aportado oportunamente todos los argumentos, 

pruebas y hechos que demuestran que sin duda las exportaciones de Brasil 



12 
 

hacia Argentina no pueden ser consideradas para el cálculo del valor normal, 

pero las exportaciones de Ecuador hacia los Estados Unidos de América sí. 

Esta es la mejor información disponible en la investigación. Ahora bien, 

tomando a Ecuador como país sustituto el margen de dumping es negativo, 

lo cual impide continuar con la medida”. 

 

3. Observaciones de la Subdirección de Prácticas Comerciales sobre los 

comentarios a Hechos Esenciales de las partes interesadas 

 

3.1. Observaciones jurídicas 

 

3.1.1. Respuesta a argumentos que habían presentado las partes interesadas 

en sus alegatos de conclusión  

En párrafos anteriores, al resumir los comentarios que realizó al documento de 
Hechos Esenciales la sociedad importadora ANDESIA ALUMINIOS S.A.S., se 
indicó que el representante legal de dicha compañía en la “Nota 1” de su escrito 
solicitó que se consideraran integrados en el documento lo dicho en alegatos de 
conclusión. Además, al revisar los mencionados comentarios, la Subdirección de 
Prácticas Comerciales encontró la reiteración de diferentes argumentos sobre los 
cuales ya se habría pronunciado a través del documento de Hechos Esenciales. 
 
En este marco, con el fin de mostrar a los miembros del Comité de Prácticas 
Comerciales las consideraciones de la Autoridad Investigadora, con base en las 
cuales ya se habrían resuelto los planteamientos de la parte interesada, y en 
atención a normas como el artículo 19 de la Ley 1437 de 2011, según la cual frente 
a peticiones reiterativas la autoridad podrá remitirse a las respuestas anteriores, 
procederemos a trascribir los comentarios que realizó la autoridad en el documento 
de Hechos Esenciales1, en lo que resulte necesario para abordar las argumentos 
de los interesados.  

 

 “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.  

                                                           
1 Expediente ED-215-50-111, Tomo 57, Hechos Esenciales, páginas 50 - 64. 
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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: 
 

“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 
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formular su determinación de probabilidad, el cálculo de estos márgenes debe ser 
conforme con las disciplinas del párrafo 4 del artículo 2”.2 (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. 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.” 3 (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)4, Estados Unidos – Camarones (Viet 
Nam)5, Ucrania – Nitrato de amonio (Rusia)6 y Pakistán - Películas de BOPP 

                                                           
2 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.   
 
3 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.   
 
4 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.  

 

5 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.  

 
6 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.  
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(EAU)7, 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 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”8. 
 
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. 
 

                                                           
7 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.  

 

8 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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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 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 
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"base fáctica suficiente" que permita a la autoridad inferir "conclusiones 
razonadas y adecuadas."9 (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. 
 
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.”10 
(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 

                                                           
9 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.   
10 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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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.  
 

 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.   
 
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 
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claro que demuestren que la sociedad que presentó la solicitud del examen por 
extinción con el apoyo de otros productores nacionales que coadyuvaron dicha 
solicitud, representen menos del 50% de la producción nacional total. Así, 
ANDESIA hace referencia a estimaciones de acuerdo con la materia prima 
importada, según la cual la producción sería inferior a dicho porcentaje y reclama 
que no se haya tenido en cuenta lo que representa en la producción la chatarra 
como materia prima para la fabricación de los perfiles extruidos de aluminio, pero 
las cifras que se presentan son estimaciones que no brindarían certeza sobre la 
ausencia de representatividad. 
 
En 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 OMC11:  
 

“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. 
 
(…) 
 

                                                           
11 https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds397_s.htm. 
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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 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”12. 
 
“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 

                                                           
12 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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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 del artículo 4, con independencia de que el resultado real del 
proceso esté distorsionado o no.”13 (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 

                                                           
13 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.  
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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".14 

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 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".15 
 

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 

                                                           
14 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.) 
15 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”. 
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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.”16 (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 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 

                                                           
16 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.  
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los pronunciamientos de la OMC17, 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, en 
lo que resulte pertinente para un examen en el que se define la continuación o la 
repetición del daño.  
                                                           
17 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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 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 
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.  
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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 
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”. 
  
3.1.2. Sobre las pruebas y el derecho de defensa de las partes interesadas  

 
En relación con las pruebas que no se practicaron en el desarrollo de la 
investigación y que son reclamadas por las sociedades importadoras, la 
Subdirección de Prácticas Comerciales hará referencia a la forma en la que fueron 
atendidas las solicitudes probatorias y explicará los motivos por los cuales no 
resultaron útiles, necesarias y eficaces para la verificación de los hechos 
investigados.  
 
Así las cosas, aunque la sociedad ANDESIA ALUMINIOS S.A.S. en sus 
comentarios al documento de Hechos Esenciales reclamó que la Autoridad 
Investigadora no practicara las pruebas solicitadas por FUJIAN MINFA, según lo 
cual se configura una presunta vulneración de su derecho de defensa y de las otras 
partes interesadas, lo cierto es que ya se dio una respuesta al respecto, tal como 
se puede verificar con la transcripción de los comentarios de la Autoridad 
Investigadora en el documento de Hechos Esenciales en el acápite con el título de 
“Sobre las pruebas relacionadas con la situación general de las compañías y el 
control de la peticionaria por parte de los bancos”. 
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En efecto, a pesar de ser claros los argumentos de la autoridad para no haber 
practicado las pruebas solicitadas por FUJIAN MINFA, debido a que pretendían un 
análisis del estado general de las compañías y no un estudio por línea de 
producción, lo que no es propio de una investigación antidumping como se explicó, 
resulta apropiado realizar unas observaciones adicionales frente a la insistencia de 
la parte interesada sobre el tema. 
 
De esta manera, hay que resaltar que en el desarrollo de la investigación los 
representantes legales ni la apoderada especial de la sociedad ANDESIA 
ALUMINIOS S.A.S. presentaron poder especial alguno que los acreditara como 
apoderados de la sociedad extranjera FUJIAN MINFA ALUMINIUM INC.  
 
A propósito, en el transcurso de la investigación se presentaron diferentes 
inconvenientes y fue necesario realizar requerimientos a la sociedad importadora 
ANDESIA como el radicado con el número 2-2020-031429 del 9 de noviembre de 
2020, para que precisara los motivos por los cuales desde un correo electrónico de 
dominio de la compañía se enviaban escritos de la mencionada sociedad extranjera, 
frente a lo cual con escritos como el del 11 de noviembre de 2020 la importadora 
manifestó que el correo simplemente servía para trasmitir las comunicaciones.   
 
Es más, en la audiencia pública entre intervinientes celebrada el 11 de diciembre de 
2020, la apoderada especial de ANDESIA ALUMINIOS S.A.S. pretendió intervenir 
en calidad de agente oficioso de la sociedad extranjera FUJIAN MINFA ALUMINIUM 
INC., lo que fue denegado por la Autoridad Investigadora quien precisó que la figura 
del agente oficio no procede en una investigación antidumping o en un examen 
como el que nos ocupa.  
 
En este orden de ideas, la sociedad ANDESIA ALUMINIOS S.A.S. no tiene la 
facultad de intervenir en calidad de apoderada especial y mucho menos como 
agente oficiosa de la compañía extranjera FUJIAN MINFA ALUMINIUM INC., por lo 
que la Subdirección de Prácticas Comerciales no observa que se encuentre 
legitimada para actuar en nombre y reclamar derechos de un tercero que podría 
hacerlo directamente, tal como participó en la investigación, pero que precisamente 
frente al documento de Hechos Esenciales no realizó comentarios.  
 
En definitiva, frente a las reclamaciones de ANDESIA, la Subdirección de Prácticas 
Comerciales considera que carecen de sustento por no contar con la capacidad 
para reclamar derechos a favor de un tercero, debido a que las pruebas solicitadas 
por la sociedad extranjera FUJIAN MINFA ALUMINIUM INC. no resultaban útiles, 
necesarias y eficaces para la verificación de los hechos investigados según lo 
dispuesto en el artículo 31 del Decreto 1750 de 2015 y dado que el derecho de 
defensa de todas las partes interesadas fue respetado a cabalidad. 
 
Lo dicho se puede demostrar con las oportunidades procedimentales en las que 
ANDESIA intervino, tales como la audiencia pública entre intervinientes, los 
alegatos de conclusión y los comentarios a Hechos Esenciales. Es más, tal es el 
respeto de la autoridad por el derecho de contradicción de ANDESIA, que en el 
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presente documento inclusive se ha vuelto a pronunciar sobre los argumentos que 
había presentado en sus alegatos de conclusión y que resultaron reiterativos en sus 
comentarios al documento de Hechos Esenciales.   
 
Por otra parte, las sociedades importadoras ALUMINIUM & GLASS PRODUCTS 
S.A.S., ALUMINIOS Y VIDRIOS S.A.S. y EL PALACIO DEL ALUMINIO LTDA., en 
relación con el contrabando técnico reclamaron que la Autoridad Investigadora no 
se hubiera pronunciado sobre su solicitud de oficiar a la DIAN para que esta 
certificara los métodos y estrategias utilizadas para introducir perfiles de 
contrabando, así como la cantidad introducida al país durante el periodo de la 
investigación.  
 
Al respecto, se considera que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
y no la Subdirección de Prácticas Comerciales la autoridad competente para definir 
si en efecto se está presentando contrabando técnico al declarar los perfiles 
extruidos de aluminio por subpartidas arancelarias que no se encuentran sometidas 
al derecho antidumping definitivos.  
 
En consecuencia, si las sociedades importadoras acudieron a la DIAN para 
denunciar el contrabando técnico que consideran se ha presentado, tal como lo 
afirmaron en el desarrollo del examen, habrían recurrido a la autoridad que resulta 
competente para pronunciarse sobre la materia, sin contar las acciones penales que 
también procederían en estos casos.  
 
Dicho lo anterior, no se puede olvidar que el objetivo de un examen como el objeto 
de estudio es determinar si la supresión del derecho antidumping permitiría la 
continuación o la repetición del dumping y el daño que se pretendía corregir, según 
lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping de la OMC y en 
el artículo 61 del Decreto 1750 de 2015. Así mismo, para resolver este punto, 
tampoco podemos pasar por alto lo explicado del asunto Corea – Barras de Acero 
inoxidable,18 según el cual en un examen por extinción no es necesario volver a 
establecer la relación causal entre el dumping y el daño, lo que no excluye la 
posibilidad de refutar la continuación de la existencia de una relación causal entre 
los mismos. 
 
En consecuencia, la situación del contrabando técnico no se observa como una 
circunstancia conducente para determinar la inexistencia de un nexo causal en la 
continuación o la repetición del dumping y el daño, principalmente porque es un 
tema que debe resolver la DIAN, pero además, debido a que trae consigo una 
inquietud que se puede plantear en gracia de discusión, y es que se podría pensar, 
según lo expuesto por las partes interesadas, que las importaciones que ingresan 
al territorio nacional a precios de dumping por el contrabando técnico representan 
un riesgo para la continuación o la repetición del dumping y el daño a la rama de 
producción nacional. 

                                                           
18 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.   



29 
 

 
Lo dicho, pues si los derechos antidumping no se prorrogaran, se podría pensar que 
las importaciones que presuntamente ingresan como contrabando a precios 
inferiores que la medida de defensa comercial impuesta, pueden ingresar 
legalmente con unos precios inferiores al valor normal calculado, con lo que 
precisamente se configura lo que busca evitar un examen como el presente y es 
prevenir la continuación o la repetición del dumping que se pretendía corregir.   
 
A su vez, bajo el escenario en que las importaciones han ingresado y seguirán 
ingresando al territorio nacional en condiciones de contrabando a precios inferiores 
al derecho antidumping impuesto, plantea precisamente la posibilidad de la 
continuación o la repetición del daño, sobre todo cuando las partes interesadas han 
planteado que son dichas importaciones de contrabando las que generan daño a la 
rama de producción nacional.   
 
Ahora bien, aunque el contrabando es una práctica reprochable que debe ser 
combatida por la DIAN en el marco de su competencia y a través de mecanismos 
diferentes a los dispuesto en las normas antidumping, dicha situación denunciada 
por los importadores no deja de ser preocupante para la Autoridad Investigadora 
dado que se evaden las medidas de defensa comercial impuestas con el objetivo 
de contrarrestar una práctica desleal del comercio internacional. 
 
En efecto, se debe poner de presente que a la Subdirección de Prácticas 
Comerciales le corresponde informar de oficio a la DIAN cuando tenga elementos 
de juicio que le permitan suponer la existencia de prácticas de subvaloración, 
subfacturación, errónea clasificación arancelaria o cualquier otra práctica que pueda 
resultar de su competencia en materia aduanera, tal como lo dispone el artículo 85 
del Decreto 1750 de 2015. No obstante, para el caso que nos ocupa los 
importadores ya le habrían informado sobre la presunta situación de contrabando 
técnico a la autoridad competente en los mismos términos del presente examen, por 
lo cual no se observa necesario remitir la documentación aportada al expediente.  
 

Por último, para tranquilidad de las partes interesadas, se debe poner de presente 
que la DIAN hace parte del Comité de Prácticas Comerciales que revisará sus 
argumentos como el concerniente al presunto contrabando técnico y todo lo 
relacionado con adoptar una decisión final en el marco del examen que nos ocupa, 
según lo dispuesto en el artículo 87 del Decreto 1750 de 2015.   
 

3.1.3. Sobre la información aportada para elegir a Ecuador como país 

sustituto 

Las sociedades importadoras ALUMINIUM & GLASS PRODUCTS S.A.S., 
ALUMINIOS Y VIDRIOS S.A.S. y EL PALACIO DEL ALUMINIO LTDA., debido a 
que la Autoridad Investigadora no consideró a Ecuador como país sustituto, dado 
que no se aportó la información exigida por el artículo 15 del Decreto 1750 de 2015, 
en sus comentarios a Hechos Esenciales sostuvieron que en investigaciones 



30 
 

anteriores la autoridad había solicitado a las partes interesadas la información 
faltante, por lo que debió proceder de igual manera en el presente examen para no 
resultar inconsistente con sus actuaciones ni violar el debido proceso de las partes. 
Adicionalmente, allegó la información que permitiría tomar a Ecuador como país 
sustito en lugar de Brasil, bajo el argumento de que es procedente incorporar a la 
investigación dicha información como prueba de oficio, la cual es válido allegar 
antes de la adopción de la recomendación final por parte del Comité de Prácticas 
Comerciales.  
 
En relación con lo dicho por los importadores, se pondrá de presente el concepto 
de la carga de la prueba y si la omisión de la práctica de una prueba de oficio vulnera 
el debido proceso, con el fin de dar respuesta a sus observaciones.  
 
Así, para comprender de una mejor manera el concepto de la carga de la prueba y 
establecer los deberes probatorios que correspondía a las partes interesadas en la 
investigación, resulta pertinente observar lo dispuesto en la normativa y la 
jurisprudencia nacional, respecto a lo que ha considerado la jurisprudencia de la 
OMC sobre la materia. De esta manera, obsérvese lo  dispuesto en los artículos 164 
y 167 del Código General del Proceso respecto a la necesidad y la carga de la 
prueba:   
 

“ARTÍCULO 164. NECESIDAD DE LA PRUEBA. Toda decisión judicial debe 
fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Las pruebas 
obtenidas con violación del debido proceso son nulas de pleno derecho”. 
“ARTÍCULO 167. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el 
supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas 
persiguen. 
 
No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición 
de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en 
cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho 
a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las 
evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor 
posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener 
en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber 
intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de 
indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras 
circunstancias similares. 
 
Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la 
parte correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva 
prueba, la cual se someterá a las reglas de contradicción previstas en este código. 
Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren 
prueba”. (Subrayado por fuera de texto original).  
 

La norma nacional puesta de presente es clara en que le corresponde a las partes 
probar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que 
persiguen, es decir, el destinatario de la carga probatoria debe acreditar los 
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argumentos conforme a los cuales pretende que sus intereses prosperen, de no ser 
así, deberán asumir los efectos negativos de su omisión.  
 
Al respecto, el Consejo de Estado en sentencia del 20 de septiembre de 201819, 
hizo referencia al concepto de la carga procesal, con base, entre otras cosas, en 
una comparación entre lo dispuesto en los artículos 177 del Código de 
Procedimiento Civil y 167 del Código General del Proceso, y según la evolución 
jurisprudencial sobre el tema. De esta forma, en dicha providencia se consideró lo 
siguiente:  
 

“Al enmarcarse en la categoría de carga, el principio procesal de la carga de la 
prueba da cuenta de una situación en la que, por mandato legal, se exige la 
realización de determinada conducta, normalmente en interés de la parte a la que 
se le impone la carga, so pena de sufrir una consecuencia desfavorable en materia 
procesal que, según el caso, puede llegar a tener una amplísima transcendencia     
en lo sustancial. En otras palabras, aunque el cumplimiento de la carga es         
facultativo ya que no puede ser exigido por ninguno de los sujetos procesales, su no 
satisfacción supone, para la parte a quien correspondía, asumir los efectos 
negativos de su omisión. 
(…) 
 
A modo de conclusión, es posible afirmar que, en uno y otro estatuto procesal la 
regla probatoria general está dada por el onus probandi, conforme al cual “[…] 
Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el 
efecto jurídico que ellas persiguen […]” y como excepción a dicha regla se 
encuentra, además de los hechos notorios y de las afirmaciones o negaciones 
indefinidas, la carga dinámica de la prueba para aquellos eventos en que el juez, 
analizando caso a caso la posición en que se encuentran las partes respecto de la 
capacidad probatoria que poseen, reasigna dicha carga”. 
 

En este contexto, resulta indiscutible que los argumentos presentados por las partes 
interesadas deben encontrarse debidamente sustentados con las pruebas                    
que lleven al convencimiento de la Autoridad Investigadora de acceder a sus 
solicitudes, pues en el caso contrario en que no se brinde un acervo probatorio 
pertinente, suficiente y necesario, la consecuencia será que no se acceda a las 
pretensiones manifestadas.  
 
En el caso concreto, si el interés de las sociedades importadoras era que la 
Autoridad Investigadora tomara a Ecuador como país sustituto, debió aportar la 
información correspondiente según lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 1750 
de 2015, dentro de la oportunidad procedimental pertinente.  
 
Así, aunque en ocasiones anteriores la Autoridad Investigadora hubiera solicitado 
la información, las sociedades importadoras tampoco precisan si las circunstancias 
de dichas investigaciones resultan idénticas al presente examen para demostrar 
que era imperioso actuar de oficio.  

                                                           
19 Sentencia del 20 de septiembre de 2018, Consejo de Estado, C.P. William Hernández Gómez, Rad. 2353-
2014.  
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En otras palabras, no se puede olvidar que cada investigación tiene elementos 
característicos diferentes que se deben evaluar según las circunstancias propias 
que se estudien, por lo que se puede haber presentado que en ocasiones anteriores 
los planteamientos para tomar otro país sustituto resultaran más sólidos que en la 
presente investigación.  
 
Adicionalmente, se considera que lo expuesto de las normas y la jurisprudencia 
nacional, se encuentra en armonía con la jurisprudencia de la OMC, si se           
observan algunos asuntos en los que se hace referencia a la carga de la prueba, 
como el Caso de Argentina –pollos, en el que el Grupo Especial consideró lo 
siguiente:  
 

“2. Carga de la prueba 
7.50 En los procedimientos de solución de diferencias de la OMC, la carga de la 
prueba incumbe a la parte que afirma una determinada reclamación o defensa. Por 
consiguiente, la parte reclamante debe establecer una presunción prima facie de 
infracción de las disposiciones pertinentes de los Acuerdos de la OMC, la cual        
debe ser refutada por el demandado. En estas actuaciones del Grupo Especial 
observamos, por lo tanto, que incumbe al Brasil, que ha impugnado la compatibilidad 
de la medida de la Argentina, la carga de la prueba de demostrar                                             
que la medida no es compatible con las disposiciones pertinentes del Acuerdo 
Antidumping. Sin embargo, también observamos, que generalmente incumbe a cada 
parte que afirma un hecho, sea reclamante o demandado, presentar pruebas del 
mismo. A este respecto, por lo tanto, incumbe también a la Argentina la carga de 
presentar pruebas de los hechos que afirma. También recordamos que una 
presunción prima facie es aquella que, a falta de una refutación eficaz por la otra 
parte, exige que un grupo especial, como cuestión de derecho, se pronuncie en favor 
de la parte que ha establecido dicha presunción. No incumbe al Grupo Especial 
argumentar por ninguna de las partes, pero puede formular preguntas a las partes 
"para aclarar y extraer los argumentos jurídicos". Además, consideramos que ambas 
partes tienen en general la obligación de cooperar en las actuaciones para 
ayudarnos a cumplir nuestro mandato, mediante la presentación de la información 
pertinente. Debemos inferir conclusiones sobre la base de todos los hechos 
pertinentes que figuran en el expediente, incluido, por ejemplo, el hecho de que una 
parte se niegue a facilitar la información pertinente”20. (Subrayado por fuera de texto 
original). 
 

Por lo expuesto, la Autoridad Investigadora considera que deberán ser negadas las 
solicitudes sin un sustento probatorio pertinente, conducente y necesario, toda vez 
que la carga de la prueba incumbe a la parte interesada que busca probar un hecho, 
con el fin de obtener un efecto jurídico favorable a sus intereses, so pena de asumir 
los efectos negativos de su omisión.  
 
A su vez, pasaremos a evaluar si la omisión de practicar pruebas de oficio se puede 
constituir en una vulneración del debido proceso, con el objetivo de determinar si la 

                                                           
20 Informe del Grupo Especial - Argentina – Derechos antidumping definitivos sobre los pollos procedentes del 
Brasil, WT/DS241/R, 22 de abril de 2003 (Adoptado el 19 de mayo de 2003). Párrafo 7.50.  
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información presentada por las sociedades importadoras ALUMINIUM & GLASS 
PRODUCTS S.A.S., ALUMINIOS Y VIDRIOS S.A.S. y EL PALACIO DEL ALUMINIO 
LTDA. para tomar a Ecuador como país sustituto, se puede incorporar al expediente 
en esta calidad.  
 
Al respecto, resulta pertinente la sentencia del 26 de mayo de 2011 del Consejo de 
Estado21, a través de la cual el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
consideró lo siguiente:  
 

“En lo que tiene que ver a la omisión del Decreto de pruebas de oficio, esa 
circunstancia, por sí sola, no se constituye en violación al debido proceso, pues se 
trata de una facultad del juez, ni puede justificar que el funcionario competente 
extienda todos los plazos de duración del proceso para continuar buscando 
indefinidamente algún vestigio que pudiera salvar la responsabilidad del 
disciplinado”. (Subrayado por fuera de texto original).  
 

Conforme al pronunciamiento citado, se observa que no se vulnera el debido proceso de 
las partes interesadas al no haberles requerido la información que debieron presentar para 
probar el supuesto de hecho de las normas que consagraban el efecto jurídico que ellas 
perseguían.  
 
En otras palabras, no se vulneró el debido proceso de las partes al no requerir la información 
que debieron aportar según la carga de la prueba que les correspondía, ni resulta 
procedente en la actual etapa procedimental incorporar de oficio los datos allegados en los 
comentarios al documento de Hechos Esenciales.  
 
Por el contrario, si se admitiera la información presentada como prueba de oficio, se 
vulneraría el debido proceso y el derecho de defensa de las demás partes interesadas, 
quienes no tendrían la oportunidad de pronunciarse al respecto al haber concluido las 
etapas procedimentales en las que pudieron ejercer su derecho de contradicción.  
 
Además, dicha información tampoco podría ser incorporada de oficio, pues lo cierto es que 
no se trata de una prueba decretada y practicada por la Autoridad Investigadora sino 
allegada por una de las partes interesadas, lo que no concuerda con la naturaleza de las 
pruebas que se le permite incorporar a la autoridad antes de la recomendación final del 
Comité de Prácticas Comerciales.  
 

3.2. Observaciones sobre la continuación o la repetición del dumping 
 

3.2.1. Valor normal 
 

 Comentarios de ALUMINIO NACIONAL S.A. – ALUMINA S.A. (en adelante 
ALUMINA) 

“Por su parte, para la etapa final de la investigación, la Autoridad calculó el valor 
normal con base en los precios de exportación del producto investigado de Brasil a 

                                                           
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, sentencia del 
26 de mayo de 2011, Rad. 19001-23-31-000-2002-01479-01 (1197-10).  
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Ecuador, en lugar de Argentina, para el periodo comprendido entre julio de 2019 y 
mayo de 2020, con base de los datos de Trade Map.” 
 
 “Igualmente, es menester señalar que contrario a lo señalado en el Informe, la 
adopción de derechos antidumping por parte de Argentina a las importaciones 
originarias de Brasil de productos clasificados bajo las posiciones arancelarias 
7608.10.00 y 7608.20.90 (Nomenclatura Común del MERCOSUR) no afecta ni 
imposibilita en absoluto que los precios FOB de las exportaciones de Brasil a 
Argentina sean utilizados.” 
 

“De esta manera, es menester concluir que el precio que debiera utilizarse para 
calcular el valor normal en este caso es aquel que corresponde a las exportaciones 
de Brasil a Argentina.” 
 
“Ahora bien, en el Informe, la Autoridad Investigadora también examinó los precios 
de exportación de Brasil a países como Uruguay y Paraguay, que tienen volúmenes 
más cercanos y similares a los de Argentina, para el periodo comprendido entre julio 
de 2019 y mayo de 2020.” 
 
“Conforme a lo anterior, si la Autoridad considera que se debe utilizar un destino de 
exportación diferente a Argentina, que como se explicó puede y debe ser empleado 
con base en las consideraciones anteriores, debiera tomar el precio de exportación 
de Brasil a Uruguay o Paraguay, cuyos volúmenes son más significativos y 
representativos que los registrados A Ecuador.” 
 
“En cualquier caso, se evidencia que la práctica de dumping persiste y que esta es 
muy superior al 11,51% calculado en el Informe.” 
 

 Respuesta de la Autoridad Investigadora a los comentarios de la 
peticionaria ALUMINA S.A. 

  
Al respecto la Autoridad Investigadora reitera lo indicado en el Informe de Hechos 
Esenciales, así: 
 
“La Autoridad Investigadora, consultó en la Base de Datos de Trade Map22 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 

                                                           
22 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/   

http://www.intracen.org/itc/analisis-mercados/estadisticas-del-comercio/
http://www.intracen.org/itc/analisis-mercados/estadisticas-del-comercio/
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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:”  

 

 
 
Fuente: Tabla construida por la SPC con datos obtenidos de la Base de Consulta de Trade Map de 
exportaciones de Brasil a Ecuador23

 

 

“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.” 

 
“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.” 
 

 
 
Fuente: Tabla construida por la SPC con datos obtenidos de la Base de Consulta de Trade Map de 
exportaciones de Brasil a Argentina24

 

 

 

“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.”  
 

                                                           
23 Consulta realizada en Trade Map el 19 de enero de 2021. 
24 Consulta realizada en Trade Map el 19 de enero de 2021. 
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“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 Comexstat25 
 

“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%.” 

 
“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.”  
 
“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 Map26 

 

“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 

                                                           
25 Consulta realizada en Comexstat el 15 de enero de 2021. 
26 Información de exportaciones consulta en la base de datos de Trade Map el 13 de enero de 2021.   
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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.” 

 Comentarios de ALUMINIUM & GLASS PRODUCTS S.A.S., ALUMINIOS y 

VIDRIOS S.A.S. y EL PALACIO DEL ALUMINIO LTDA.   

Respecto al cambio propuesto del tercer país sustituto, las empresas importadoras 

ALUMINIUM & GLASS PRODUCTS S.A.S., ALUMINIOS y VIDRIOS S.A.S., y EL 

PALACIO DEL ALUMINIO LTDA, indican:   

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

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

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

En este sentido, las empresas importadoras Aluminium & Glass Products S.A.S., 
Aluminios y Vidrios AC S.A.S., El Palacio del Aluminio Ltda, con el fin de que se 
tenga en cuenta a Ecuador como tercer país sustituto, argumentaron acerca de los 
procesos de producción, las escalas de producción, la representatividad de Ecuador 
por subpartida arancelaria y la calidad de los productos.  
 

 Respuesta de la Autoridad Investigadora a los comentarios de ALUMINIUM 

& GLASS PRODUCTS S.A.S., ALUMINIOS y VIDRIOS S.A.S., y EL PALACIO 

DEL ALUMINIO LTDA.  

Al respecto, la Autoridad Investigadora reitera lo indicado en el Informe de Hechos 
Esenciales: 
 
“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.” 
 
“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.” 
 
En los comentarios al Informe de Hechos Esenciales las empresas importadoras 
ALUMINIOS Y VIDRIOS AC S.A.S., ALUMINUM & GLASS PRODUCTS S.A.S. y EL 
PALACIO DEL ALUMINIO LTDA., aportaron información para considerarla en los 
términos establecidos en el artículo 15 del Decreto 1750 de 2015, sin embargo, 
dentro de la investigación ya se surtieron todas las etapas en las cuales todas las 
partes interesadas en la investigación tuvieron la oportunidad de aportar la 
información que consideraran relevante para ser evaluada para definir el cálculo del 
valor normal. Por lo anterior, en esta etapa de la investigación no es viable tener en 
cuenta dicha información. 
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3.2.2. Precio de exportación 

 Comentarios de Andesia Aluminios S.A.S.  

“(…) es importante indicar que hemos encontrado una discordancia en las cifras de 
importación que figuran en el IHE con las que contamos nosotros que son fuente 
DIAN, comparadas con las del DANE y a las cuales se aplicaron todos los filtros.” 
 
“El precio de exportación obtenido por nosotros equivale a 3,655 USD/kg.” 

 Respuesta de la Autoridad Investigadora a los comentarios de Andesia 

Aluminios S.A.S. 

Al respecto, la Autoridad Investigadora indica que el cálculo se realiza utilizando el 

formato Excel y el precio se aproximó para dejar sólo 2 decimales. Así, en el Informe 

de Hechos Esenciales se indica:  

“(…) la Autoridad Investigadora calculó el precio de exportación en términos FOB 

en 3,65 USD/Kg.” 

3.3. Observaciones sobre el análisis de las importaciones 

 

 Comentarios de ANDESIA ALUMINIOS S.A.S 
 
La sociedad importadora ANDESIA ALUMINIOS S.A.S. en sus comentarios al 
documento de Hechos Esenciales manifiesta lo siguiente: 
 
“5.3. Análisis de la Proyección de las importaciones: Los criterios de 

proyección del cálculo de las importaciones que figuran en el IHE no se 

aprecian como objetivos y neutros.  

5.3.1. Proyección de las importaciones manteniendo los derechos 

antidumping  

Esta proyección no cumple los requisitos jurisprudenciales identificados en aparte 
anterior.  
 
Los criterios de proyección de las importaciones que figuran en el IHE, (no es claro 
si se toman o no los sugeridos por el peticionario) son diferenciales para las 
importaciones investigadas y para las importaciones de los demás orígenes:  
 
A página 138 del IHE se indica la metodología diferencial:  
 
a) Para las importaciones investigadas: Una línea de tendencia tomando como base 
los últimos 9 semestres, i.e. 2016I-2020I.  
b) Para las importaciones de los demás orígenes, se tomaron dos metodologías 
diferentes dependiendo de si los países presentaban un comportamiento creciente 
o decreciente: 
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a. México, Italia, España y Alemania: tendencia con promedio de 9 meses.  
b. Los demás: con base en los dos últimos semestres.  
La metodología planteada presenta varias falencias:  
En información: No se informa qué línea de tendencia se usó (¿lineal o cuál otra?)  
No se sabe cuál es el período considerado para calcular que haya crecimiento o 
disminución de las importaciones.  
En precisión factual: De acuerdo a las estadísticas de importación fuente DIAN no 
todos los países que el IHE identifica como en crecimiento realmente lo tienen. 
En precisión metodológica: ¿Porque discriminar los países en crecimiento de los 
que van cayendo al momento de medir la línea de tendencia? 
Si van en caída probablemente sea justamente en el último período. Al tomar este 
período probablemente se toma el número más bajo posible como base de la 
proyección. De ahí en adelante el cambio metodológico para estos países tienen un 
efecto de disminución exponenciado por el cambio de la metodología. 
No se entienden las razones del cambio metodológico.  
 
En las conclusiones del análisis: La metodología utilizada lleva a conclusiones tan 
llamativas como: Las importaciones de los demás países CAEN MAS EN UN 
ESCENARIO SIN DERECHOS QUE CON DERECHOS. (Pag 136 IHE). 
 
5.2.2. Análisis Prospectivo de las Importaciones en el escenario de eliminar 
los derechos antidumping que figura en el IHE  
 
El cálculo de la proyección de las importaciones en el escenario de eliminar los 
derechos, que figura en el IHE, no se aprecia como una base factual positiva, 
objetiva ni neutral por cuanto: 
 
La metodología aplicada a China es distinta a la metodología aplicada a los demás 
países.  
 
Además, la metodología aplicada a los demás países los parte sin motivo claro y 
aplica promedios diferentes lo que conlleva resultados que no obedecen a 
metodologías iguales.  
 
Las cifras expuestas a página 138 del IHE con base en cifras DIAN no parecen 
coincidir con las cifras de la DIAN aplicando exactamente los mismos filtros. 
 
En consecuencia, aun siguiendo la misma metodología del IHE se observa un 
incremento del 1% en China y no del 8% como lo indica el IHE. 
 
Adicionalmente, al parecer el IHE aplica el crecimiento anual a cada semestre de 
las importaciones chinas. Lo anterior a pesar de que en el mismo IHE se ha 
reconocido que peticionario y SPC coinciden en que el mercado es estacional. 
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4.3. El Análisis Prospectivo del Precio en el IHE 

4.3.1. La metodología de proyección del precio FOB eliminando los derechos 

NO PUEDE SER CONSIDERADO COMO BASADO EN EVIDENCIAS POSITIVAS 

Y OBJETIVAS. 

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

EVIDENCIAS POSITIVAS Y OBJETIVAS. 

El IHE no se pronuncia sobre la evidencia y los argumentos presentados ante la 
SPC por diversas partes interesadas, entre ellas Andesia y Fujian MInfa, que indican 
que el punto de partida de la proyección del precio de las importaciones chinas es 
artificialmente bajo. Lo anterior por cuanto toma el punto del LME más bajo de las 
estadísticas en medio del inicio de una pandemia (abril – mayo 2020). 
 
De hecho así lo reconoce ALUMINA en la Audiencia Pública quien manifiesta a 
minuto 2:23:59, donde el Gerente Financiero de Alumina indicó que “hubo un mes, 
por ejemplo, donde el aluminio primario bajó muchísimo, en los meses de abril 
mayo, por efectos de la pandemia que se cerraron tantas fábricas en el mundo, el 
Aluminio primario estuvo cercano a 1,50 dólares el kilo. (…)”. 
 
La propia ALUMINA, en voz de su gerente financiero durante la audiencia reconoció 
un hecho evidente: que el LME tiene un comportamiento bastante variable con picos 
y bajos importantes. 



42 
 

Por tanto, un ejercicio objetivo y neutro de cálculo del LME no puede tomar los 
puntos bajos del comportamiento del LME para hacer una proyección de precios 
para los próximos tres años. 
 
Tomar el punto bajo del comportamiento del LME elimina la objetividad y neutralidad 
de la proyección y la hace inviable y contrario a los dispuesto en el Acuerdo 
Antidumping y en la Jurisprudencia OMC dictada por el propio IHE. 
 
Lo anterior es todavía más evidente, cuando se observa que el valor del LME en el 
momento de la audiencia y para el primer trimestre de 2021 ALCANZA 
aproximadamente 2,1 USD/KG. Lo anterior implica una diferencia de 0,60 centavos 
de dólar con el LME tomado como base del cálculo del precio de exportación en 
ausencia del derecho antidumping. 
 
Por tanto, tomar el punto más bajo del LME, que además se constituye en una 
anomalía en el comportamiento general y de largo plazo, en vez de aplicar un criterio 
que permita neutralizar los picos y bajos del comportamiento de esta variable para 
llevar a cabo una proyección de la cual depende un caso de interés público, NO 
CALIFICA COMO UN CRITERIO OBJETIVO Y NEUTRO. 
 
La Autoridad cuenta con las cifras LME y puede realizar ejercicios de distinta 
naturaleza para llegar a un punto de partida objetivo y neutro. 
 
Adicionalmente, cuando se observan las importaciones de Aluminio en Bruto 
llevadas a cabo por ALUMINA y otros productores nacionales, en el período más 
reciente y se comparan con el LME se observa que: 
 
En su mayoría, todos los precios de compra efectuados por importadores 
colombianos de aluminio en bruto están por encima de lo $1,600 LME teniendo un 
promedio, para dicho período, equivalente a $2,127. 
 
No se entiende entonces porqué los productores nacionales compran LME a un 
promedio de $2,127 pero el IHE fija el precio para los importadores a $1560. 
 
4.3.3. El CÁLCULO DE LA PRIMA DE VENTA NO PUEDE SER CONSIDERADO 
COMO BASADO EN EVIDENCIAS POSITIVAS Y OBJETIVAS. 
 
4.3.3.1. La falta de claridad sobre qué incluye la prima de venta indicada en el 
IHE 
 
El IHE indica a página 139 que “Es la práctica usual en los mercados de productos 
de aluminio, fijar los precios de acuerdo con la cotización internacional de la materia 
prima, más una prima que incluye los costos de transformación, los gastos de venta 
y un margen de utilidad. Considerando un valor promedio de la prima de conversión 
del último año (junio 2020) más el precio del aluminio estimado (LME: London Metal 
Exchange https://www.lme.com/) por semestre. “No es claro el IHE sobre todos los 
elementos que contiene la prima de venta denominada por ellos. 
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“Durante la Audiencia entre Intervinientes, el Gerente Financiero de ALUMINA 
indicó cómo funciona la compra de aluminio en bruto para la elaboración de perfiles 
extruidos de aluminio. A minuto 2:25:00 de la Audiencia indica “En general en el 
mundo, cuando usted va a comprar a un extrusor grande en el mundo, como cliente, 
como transformador de Aluminio (…), en general la mayoría de los productores 
grandes venden con precios formulados, en general es el precio del aluminio 
primario más una prima de transformación del aluminio y si es con acabado, se 
cobra una prima adicional por acabado ya sea por metro cuadrado o por kilo por el 
acabado final del aluminio y en general en el mundo eso afecta el precio de los 
perfiles.” 
 
Por tanto, para iniciar nuestros comentarios sobre la prima denominada de venta en 
el IHE sería importante conocer todos los elementos que ésta incluye. 
 
Es importante anotar que las Partes interesadas han insistido en la existencia de la 
prima de consecución y la prima de conversión entre otros elementos del precio. 
 
4.3.3.2. EL CALCULO DE LA PRIMA DE VENTA ES CIRCULAR Y NO PUEDE 
SER CONSIDERADO COMO OBJETIVO Y NEUTRAL 
 
Tanto el LME como la Prima de Venta se constituyen en variables de una fórmula 
de proyección que debe ser despejada objetivamente a fin de encontrar el precio 
que se presentaría en el evento de eliminarse el derecho antidumping. 
Teóricamente, según lo dicho en el IHE: LME + Prima de Venta = Precio al que 
ingresarían las importaciones en ausencia de derecho antidumping (PPSDA).  
Entonces LME+PV=PPSDA. 
 
Ya sabemos cómo se calculó el LME. Ahora bien, el IHE indica a página 139: 
 

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

 
 

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

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

 Del período de enero de 2019 a junio de 2020 (¿por qué ese período?) 

 FILTRADAS por el precio de 3,50 USD/KG, YA QUE ÉSTE “ES EL PRECIO 
PROBABLE AL QUE INGRESARÍAN LAS IMPORTACIONES CHINAS EN 
CASO DE NO PRORROGARSE LA MEDIDA ANTIDUMPING”, (PPSDA). Se 
desconoce de dónde sale dicho precio 3,50 Usd/kg. 
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 ES DECIR, QUE, PARA CALCULAR LA PRIMA DE VENTA, PARTE DEL 

PRECIO QUE SE PRETENDE DESPEJAR EN LA FORMULA: EL PPSDA 

 DADO LO ANTERIOR, EL EJERCICIO ES CIRCULAR: PARTE DEL 

RESULTADO QUE PRETENDE ENCONTRAR PARA CONCLUIR LA PRIMA 

DE VENTA. 

 ESTE HECHO HACE QUE EL CÁLCULO EN MANERA ALGUNA SEA 

OBJETIVO Y NEUTRO. 

Es decir, para calcular el precio de exportación y sus elementos se parte del precio 
de exportación que se pretende calcular, indicando que 3,50 USD/kilogramo es el 
precio probable. Un análisis circular de esta naturaleza no puede ser considerado 
objetivo ni neutro.   Pero la conclusión es todavía más extraña porque al identificar 
el precio de 3,50 como parámetro probable de precio de ingreso sin derecho 
antidumping, luego al sumar se llega a un valor de 2,68 USD/Kg y en el ejercicio 
final se toma uno de 2,66 USD/kg. 
 
En consecuencia, dada la metodología de cálculo del LME y de la prima de venta 
para el cálculo del precio de las importaciones investigadas proyectado en ausencia 
del derecho antidumping, se concluye necesariamente que de manera alguna que 
las cifras y metodología utilizadas pueden ser consideradas objetivas y neutrales. 
De hecho, es importante anotar que el precio de 2,68 arriba citado, ni siquiera es el 
utilizado al momento del análisis de escenarios que a página 146 IHE indica que es 
2,66.” 
 

 OBSERVACIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES  
 

 Aclaración en relación con la metodología de proyección de las 
importaciones 

 
Con el fin de evaluar si existe la probabilidad 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, considerando las proyecciones presentadas por la 
peticionaria con la solicitud de examen quinquenal y en el desarrollo de la 
investigación, para el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2020 y el 
segundo semestre de 2023, con base en los datos de cierre reales hasta junio de 
2020, para los escenarios de prorrogar los derechos antidumping o de eliminar los 
derechos.  
 
Por lo tanto, la autoridad Investigadora ratifica las conclusiones a las cuales llegó 
en el documento de Hechos Esenciales, de acuerdo con las proyecciones de las 
cifras de volúmenes y precios de importación y metodología que fue aportada por la 
peticionaria. 
 
Además, la Autoridad Investigadora manifiesta que, en primer término, conforme 
con las disposiciones del Acuerdo Antidumping de la OMC y la norma nacional, para 
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realizar un examen de extinción de derechos antidumping definitivos impuestos que 
persiguen la prórroga de los mismos, no se regula ninguna metodología específica 
para la elaboración de las proyecciones de la información económica, financiera y 
de importaciones.  
 
No obstante lo anterior, se llevará a consideración del Comité de Prácticas 

Comerciales los comentarios presentados por ANDESIA ALUMINIOS S.A.S., con 

respecto a las cifras proyectadas de las importaciones y la metodología de 

proyección de las mismas presentadas por la peticionaria. 

 
3.4. Observaciones sobre el nexo causal y la continuación o la repetición 

del daño 

 

 Comentarios de ALUMINA S.A. 

 

 No es cierto, como han afirmado de manera errónea y 
descontextualizada algunos importadores, que las fluctuaciones del 
dólar son la causa del daño de la rama de producción nacional. 
 

Al respecto, la SPC concluye que de los comentarios a los Hechos Esenciales 
presentados por el peticionario, en general éste se encuentra de acuerdo con los 
análisis realizados por la Autoridad Investigadora y las conclusiones a las que llegó 
respecto del análisis de las variables económicas y financieras en los escenarios de 
mantener y eliminar los derechos antidumping. 
 
De otra parte, es importante aclarar que como bien lo exige tanto el Acuerdo 
Antidumping y la norma nacional, un examen por extinción tiene como objetivo 
determinar si la supresión del derecho daría lugar a la repetición del daño que se 
pretendía corregir. Lo anterior, por cuanto este fue ya analizado en la investigación 
inicial y no es pertinente volver a abrir el debate sobre temas superados en la 
investigación inicial. 
 
Párrafo 3 del Artículo 11 Acuerdo Antidumping de la OMC 
 

“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.22 
El derecho podrá seguir aplicándose a la espera del resultado del examen.” 
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Artículo 61 Decreto 1750 de 2015 
 

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

Al respecto en el Asunto Corea - Barras de acero inoxidable:  
 

“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.27”(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.  
 
Finalmente, la SPC manifiesta que al ser el aluminio un comoddity cuyo precio en 
dólares se transa en Bolsa, cualquier fluctuación del precio de dicha materia prima 

                                                           
27 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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afecta directamente el precio de los perfiles extruidos de aluminio, situación que 
también incide en los precios de los perfiles extruidos importados. 
 

 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. 

Como es lógico, el precio del LME en pesos colombianos varía acorde con 

la fluctuación de la TRM y de ahí que los precios de venta de los perfiles de 

aluminio deben ajustarse de acuerdo con la oscilación del costo de la 

materia prima. 

Sobre el particular, la SPC manifiesta que tal como quedó consignado en el 
documento de Hechos Esenciales, las anteriores afirmaciones resultan ciertas dado 
que la participación del costo de la materia prima en el costo total de producción es 
relevante y por lo tanto incide en la determinación del precio del producto terminado, 
en este caso de los perfiles extruidos de aluminio. 
 
De hecho como quedó plasmado en el documento de Hechos Esenciales, 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 inglés y por lo tanto su precio está determinado por la cotización bolsa, 
es decir dicho precio es objeto de variaciones, que contribuyen de manera 
importante a definir el precio de los productos de aluminio.  
 
Es así como 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 hasta ubicarse en US$ 
1,42 kilogramo el 8 de abril de 2020, pero luego en el periodo más reciente, 23 de 
febrero de 2021, la citada materia prima incrementa su cotización hasta US$ 2,14 
kilogramo, cifra cercana a la registrada el 3 de octubre de 2018 US$ 2,16 kilogramo. 
 
De acuerdo con lo anterior, es claro que el comportamiento del aluminio primario 
resulta relevante ya que es 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.  
 

 Se cumplieron cada uno de los requisitos que exigen las normativas 

nacional e internacional para prorrogar los derechos antidumping, así 

como para que su modalidad se modifique a un gravamen ad valorem. 

Al respecto, la Autoridad Investigadora llevará esta petición a consideración del 
Comité de Prácticas Comerciales, órgano colegiado, a quien corresponde 
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recomendar la prórroga o no de los derechos antidumping y, si es del caso, la forma 
en que éstos podrán adoptarse (precio base o gravamen ad valorem), previa 
evaluación por parte de este Comité de los resultados técnicos de la investigación, 
junto con los comentarios de las partes interesadas a los hechos esenciales y las 
observaciones técnicas de la SPC a dichos comentarios,  
 

 Comentarios de Aluminium & Glass Products S.A.S., Aluminios y Vidrios 

AC S.A.S., El Palacio del Aluminio Ltda. 

 

 Según los importadores, las variaciones en el precio de la materia prima de 

los perfiles de aluminio y la variación en la T.R.M., desvirtúan el nexo causal 

entre la continuación del daño y la continuación del dumping. 

En primer lugar, la SPC manifiesta que un examen por extinción, no es la 

oportunidad para que las partes interesadas cuestionen o aleguen sobre las 

posibles otras causas de daño. Lo anterior,  por cuanto el daño ya fue considerado 

en la investigación inicial y no se puede volver a abrir el debate sobre temas 

superados en la dicha investigación, por el contrario el examen por extinción tiene 

como objetivo determinar, como bien lo exige tanto el Acuerdo Antidumping como 

la norma nacional, si la supresión del derecho daría lugar a la repetición del daño 

que se pretendía corregir. 

En este sentido, en el Asunto Corea - Barras de acero inoxidable:  
 

“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 28/ (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 

                                                           
28 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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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.  
 
De otra parte, como está consignado en el documento de Hechos Esenciales, el 
aluminio es la principal materia prima cuya participación dentro del costo total de 
producción es la más importante y por lo tanto incide en la determinación del precio 
del producto terminado, en este caso de los perfiles extruidos de aluminio. 
 
En segundo lugar, es importante resaltar que la metodología usual para establecer 
el precio de los productos de aluminio incluye, no solo el precio de la principal 
materia prima transada en bolsa sino que también incorpora los costos de 
transformación, los gastos de venta y un margen de utilidad.  
 
Finalmente, el numeral 5 del artículo 16 del Decreto 1750 de 2015 establece: 

 
“La autoridad investigadora examinará cualquier otro factor conocido aparte 
de las importaciones objeto de dumping de que tenga conocimiento, que 
simultáneamente causen daño a la rama de producción nacional a fin de 
garantizar, en desarrollo del principio de no atribución, que el daño causado 
por ese otro factor no se atribuya a las importaciones objeto de dumping. 
Entre los factores pertinentes a este objetivo se encuentran examinar el 
volumen y los precios de las importaciones no vendidas a precios de 
dumping, la contracción de la demanda o las variaciones de la estructura del 
consumo, las prácticas comerciales restrictivas de los productores 
extranjeros y nacionales y la competencia entre unos y otros, la evolución de 
la tecnología, los resultados de la actividad exportadora y la productividad de 
la rama de producción nacional.” (Subrayado fuera de texto) 

 
En este sentido, el comportamiento de la tasa de cambio a que hacen referencia los 
importadores, no es un factor pertinente en este tipo de investigaciones, toda vez 
que afecta por igual, tanto a productores nacionales como extranjeros, 
constituyéndose en un efecto neutro. 
 

 Comentarios de ANDESIA ALUMINIOS S.A.S. 
 

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

 
Al respecto la SPC como se describió en el Documento de Hechos Esenciales, tanto 
en la apertura de la investigación inicial, como en el inicio al anterior examen 
quinquenal, la Autoridad Investigadora encontró que las sociedades ALUMINIO 
NACIONAL S.A. (ALUMINA S.A.) y la EMPRESA METALMECÁNICA DE 
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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. 
 
También se hizo claridad en Hechos Esenciales, 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 e igualmente 
precisó que ALUMINA S.A. absorbió la línea de producción de perfiles extruidos de 
EMMA., lo cual aclaró la peticionaria a través de su escrito del 16 de julio de 2020 
en respuesta al requerimiento radicado con el número 2-2020-001187 del 6 de julio 
de 2020. 
 
Sobre el tema, 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.   
 
Con fundamento en lo anteriormente expuesto, la Autoridad Investigadora encontró 
que la solicitud presentada por ALUMINA S.A. y apoyada por las sociedades 
ALUCOL, ALUICA y ALÉ, cumple 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.  
 

 Según los importadores “2.2.1.9. Los Estados Financieros de los demás 

productores nacionales” Los estados financieros de los demás 

productores nacionales distintos de ALUMINA. Todos, salvo 

Tecnoglass, producen exclusivamente perfiles extruidos de aluminio 

con lo que sus Estados Financieros Generales pueden ser tomados. 

 
Al respecto, la SPC considera importante aclarar que como ocurre en todas las 
investigaciones, es de conocimiento público y según establecen el Acuerdo 
Antidumping de la OMC y el decreto 1750 de 2015 para este tipo de investigaciones, 
la Autoridad Investigadora considera para sus análisis la información económica y 
financiera aportada por los peticionarios de la solicitud de investigación, que 
corresponde única y exclusivamente a la línea investigada, lo que implica para el 
peticionario, la separación la información económica y financiera de otros productos 
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diferentes al investigado para aportar las cifras que serán consideradas para la 
determinación del daño, como es el caso de ALUMINA S.A.S. 
 
De otra parte, hay que tener en cuenta que las empresas productoras nacionales 
Aluminios de Colombia S.A. –ALUCOL, ALUICA S.A.S. y Alé Aluminios S.A.S. 
producen bienes diferentes al producto objeto de investigación, para lo cual los 
perfiles extruidos de aluminio que producen ellos mismos se convierten en materia 
prima para otras líneas de producción, es decir tienen un autoconsumo.  
 
Adicionalmente según el objeto social descrito en los Certificados de Existencia y 
Representación Legal de cada una de las citadas empresas no resulta viable 
realizar análisis acumulados con los Estados Financieros Generales, ya que éstos 
involucran cifras de otras líneas de producción con costos e ingresos diferentes a 
los de los perfiles extruidos de aluminio. 
 
Como prueba de lo anterior, a continuación se enuncia parte de la descripción del 
objeto social de las firmas arriba mencionadas: 
 

Alé Aluminios S.A.S. “La sociedad tendrá como objeto principal la fabricación de 

toda clase de perfiles en aluminio, la comercialización de láminas, escaleras, 
estructuras, accesorios, y en general, la realización de actividades industriales y 
comerciales relacionadas con la industria del aluminio. En cumplimiento del objeto 
descrito la sociedad podrá adquirir, limitar o gravar el dominio de toda clase de 
activos, muebles o inmuebles, corporales o incorporales, fabricas, instalaciones 
industriales y equipos de trabajo relacionados con su giro y dar en arrendamiento o 
enajenar todos aquellos que por cualquier causa no necesitare. También podrá 
realizar todo tipo de operaciones de comercio exterior incluidas importaciones y 
exportaciones. En todo caso la sociedad podrá realizar cualquier actividad 
económica lícita”. 
 
ALUICA S.A.S. “La sociedad tiene como objeto social principal: 1) la compra, venta, 
importación de materiales de construcción, aceros y aluminios en general y toda 
clase de mercancías, la construcción de todo tipo de inmuebles tales como bodegas, 
edificios para vivienda y oficinas, inmuebles rurales y urbanos, silos para 
almacenamiento, obras civiles hidráulicas sanitarios, ambientales y montaje de 
obras estructurales y de todo tipo de obras de ingeniería civil, metalmecánica y 
metalúrgica, objeto social: la sociedad tiene como objeto social principal: 1) la 
compra, venta, importación de materiales de construcción, aceros y aluminios en 
general y toda clase de mercancías, la construcción de todo tipo de inmuebles tales 
como bodegas, edificios para vivienda y oficinas, inmuebles rurales y urbanos, silos 
para almacenamiento, obras civiles hidráulicas sanitarios, ambientales y montaje de 
obras estructurales y de todo tipo de obras de ingeniería civil, metalmecánica y 
metalúrgica, compañía. ni el representante legal, ni su suplente, ni los accionistas 
podrán retirar fondos de la sociedad en beneficio de sus negocios particulares, ni 
constituir a la sociedad como garante de obligaciones ajenas, ni caucionar con los 
bienes sociales obligaciones distintas de las de la compañía, salvo que de ella 
reportara algún beneficio para la sociedad lo cual corresponderá decidir a la 
asamblea de accionistas con aprobación del 70 % del total de las acciones suscritas 
y pagadas de la compañía y si las hicieran, contraviniendo esta decisión, los actos 
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y contratos celebrados, correrán por cuenta y riesgo del infractor y la sociedad queda 
exonerado de toda responsabilidad”. 

 
Aluminios de Colombia S.A. –ALUCOL: “aluminios de Colombia s.a. tendrá como 
objeto principal las siguientes actividades: a) producir, transformar, diseñar y 
comercializar a nivel interno y externo, toda clase de productos metálicos de uso 
industrial, comercial o doméstico. b) la realización de toda clase de operaciones y 
procesos técnicos propios de la industria metalúrgica. c) la adquisición, enajenación 
y comercialización en el país o fuera de el de todos los elementos metálicos, 
maquinaria, materias primas, productos, subproductos, artículos procesados o 
semiprocesados, relacionados con las actividades previstas en los literales 
anteriores producidos por la compañía "alucol". En desarrollo de su objeto podrá: a) 
importar o exportar toda clase de materias primas, maquinarias, equipos, 
herramientas, productos, subproductos, artículos procesados o semiprocesados, 
relacionados con su actividad. b) tomar dinero en préstamo, dar en garantía de 
administración sus bienes. c) girar, endosar, adquirir, cobrar o pagar letras de 
cambio, cheque, pagares o cualesquiera otros títulos valores o aceptarlos o darlos 
en pago, ejecutar o celebrar en general el contrato de cambio en todas sus 
manifestaciones. d) suscribir o comprar acciones o venderlas, participar en 
sociedades que persigan objetos similares o complementarios y enajenar libremente 
las acciones, en las mismas. e) participar en toda clase de licitaciones. f) organizar, 
promover, financiar sociedades o empresas y vincularse a ellas como asociadas con 
el objeto de asegurar o facilitar el suministro de materias primas, el mercadeo y 
distribución de sus productos o la obtención de otras ventajas de carácter comercial, 
administrativo, industrial, financiero o técnico. g) tomar la representación de casas 
comerciales del orden internacional y nacional públicas y privadas de dicadas a la 
comercialización de sus productos o afines. h) intervenir ante terceros o ante los 
socios mismos como acreedora o como deudora, en toda clase de operaciones de 
crédito, dando o recibiendo las garantías del caso cuando haya lugar a ellas. i) 
transigir, desistir y apelar decisiones arbitrales o judiciales en las cuestiones en que 
tenga interés frente a terceros, a los asociados mismos y a sus trabajadores. j) 
obtener y explotar concesiones, patentes, licencias, marcas, nombres comerciales 
y otros derechos de propiedad metálica y otros derechos de explotación a terceros. 
k) y en general, ejecutar todos los actos directamente relacionados con los 
anteriores literales y que tengan por finalidad ejercer sus derechos o cumplir las 
obligaciones derivadas de la actividad social. Ejecutar todo acto o contrato 
relacionado con su objeto social, como la adquisición, conservación y realización de 
los bienes que constituyen su patrimonio social y los que tengan como finalidad 
ejercer los derechos derivados de la existencia y actividad de esta sociedad. 
parágrafo primero: de acuerdo con la ley, se entienden incluidos en el objeto social 
los actos directamente relacionados con el mismo y los que tengan como finalidad 
ejercer los derechos o cumplir las obligaciones legal o convencionalmente derivadas 
de la existencia y actividades de la sociedad. Parágrafo segundo: la sociedad podrá 
fusionarse con otra u otras sociedades; podrá, igualmente, absorber o fusionar otra 
u otras sociedades, o escindirse. Parágrafo tercero: queda prohibido a aluminios de 
Colombia s.a., prestar fianzas o avales de cualquier clase o garantizar con su firma 
o con sus bienes, obligaciones de terceros en las que no tenga interés directo la 
sociedad”. 
 

Asimismo, es importante resaltar las sociedades Aluminios de Colombia S.A. –
ALUCOL, ALUICA S.A.S. y Alé Aluminios S.A.S., de las cuales la peticionaria 
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presentó cartas de apoyo de la solicitud del examen de extinción, según sus 
catálogos producen otros bienes diferentes al producto objeto de investigación, los 
perfiles extruidos de aluminio, como se puede leer a continuación: 
 
Aluminios de Colombia S.A. (Según catálogo: ángulos, barras, canales, selosias, 
cortineros y persianas, enchapes, perfiles varios, platinas, sistemas: ventanas 
corredizas, puertas corredizas, cabinas de baño, divisiones de oficina, escaleras, 
sistemas de escalera, marcos- tes y remates , transporte: carrocerías, piso de 
buses), tubos;  ALUICA S.A.S. (Según catálogo: perfiles- línea arquitectónicas, 
obras civiles, transporte, eléctrica, barras y tubulares, varios; ventas: sistemas de 
ventanas) y Alé Aluminios S.A.S. (Según catálogo: ángulos, barras, platinas, 
solidos irregulares, tubulares, canales, rieles y acoples, cielos rasos, transporte, 
perfiles estructurales, sistemas arquitectónicos: mosquiteros, persianas, marco fijo, 
divisores y junquillos y perfiles varios) Así mismo, indicó 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. 
 
En este sentido, toda la información de las variables económicas y financieras 
utilizada para sus análisis por ANDESIA ALUMINIOS S.A.S., se encuentran 
distorsionadas por la mezcla de productos, que si bien parten de los perfiles 
extruidos de aluminio, son bienes finales diferentes al objeto de investigación, que 
de hecho deben tener un costo de producción distinto y superior debido a que 
involucran mayores procesos de producción y por ende mayores precios en el 
mercado. Esta situación, es aplicable a las cifras de Aluminios de Colombia S.A. –
ALUCOL, ALUICA S.A.S., Alé Aluminios S.A.S y de TECNOGLASS, esta última 
empresa, como bien lo reconoce ANDESIA produce otros bienes, razón por la cual 
sus estados financieros no fueron tenidos en cuenta. 
 

 Según los importadores la producción nacional aumenta de manera 
sustancial entre 2013 I y 2019 II. (A pesar de que ALUMINA pierde cerca del 38% 
de su volumen de producción). La producción nacional TOTAL (y a pesar del 
comportamiento de ALUMINA) presentó un crecimiento sustancial en el período 
2013 a 2019, representando el último semestre de 2019 el 145% del 2013 I. 
 

Al respecto la SPC, aclara que tal como se indicó en los numerales 3.4.4.1 Análisis 
económico  y 3.4.4.2. Análisis financiero, 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. 
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En cuanto al  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 y prorrogados de mediante la  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.  
 
La Autoridad Investigadora manifiesta, que desde la etapa de apertura definió 
claramente los períodos de análisis para las cifras reales y proyectadas, aportadas 
por ALUMINA S.A. para la línea de producción objeto de investigación, en los 
escenarios de mantener y de eliminar el derecho.  
 
Al revisar los comentarios de ANDESIA S.A.S. relacionados con los 
comportamientos de las diferentes variables económicas y financieras, la Autoridad 
Investigadora no se pronunció sobre dichos análisis que no son pertinentes, 
teniendo en cuenta que, de una parte las cifras corresponden a períodos diferentes 
a los establecidos desde la apertura (I-sem/2013 a II-sem/2019), que corresponden 
al periodo comprendido entre 2013 y 2016 cifras consolidadas de ALUMINA y 
EMMA que se presentaron en la solicitud de prórroga del año 2016. De otra parte, 
la metodología que utilizaron al tomar los estados financieros de propósito general 
de las demás empresas productoras nacionales no resulta viable, teniendo en 
cuenta que como se explicó en párrafos anteriores incluyen las cifras de la totalidad 
de líneas de producción y no exclusivamente de la línea del producto objeto de 
investigación, en este caso los perfiles extruidos de aluminio.  
  
Finalmente, de acuerdo con las consideraciones anteriores, las conclusiones a las 
cuales llega ANDESIA S.A.S. en sus comentarios al documento de Hechos 
Esenciales no pueden coincidir de ninguna manera con las de la Autoridad 
Investigadora. 
 

 Según ANDESIA para el análisis de la Proyección de las demás Variables de 

Daño se toman las cifras de ALUMINA para proyectar el comportamiento de 

la TOTALIDAD DE LA RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL.  

 

Se ha planteado a lo largo del proceso, que si bien es posible tomar una 

muestra de la producción nacional, ésta debe cumplir los requisitos exigidos 

por la jurisprudencia OMC indicados en aparte anterior de este documento. 

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

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

 Sus cifras están incompletas. 
 

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

 Es de anotar que ALUMINA ha llevado a cabo ajustes a sus Estados 
Financieros Generales que producen efectos adicionales en su 
comportamiento financiero tal y como ya se ha expuesto en este 
documento. Aún sin existir dichos ajustes, es nuestra comprensión 
que ALUMINA presenta pérdida operacional en su actividad total, lo 
que al parecer podría predicarse claramente de la actividad de 
extrusión que arroja el 82% de sus ingresos conforme a la Nota 20 
a los Estados Financieros. 

 
Al respecto, la SPC indica que la peticionaria en su oportunidad se ha manifestado 
sobre estos temas, en particular que los ajustes contables no afectan el costo 
suministrado por la peticionaria dado que corresponden al rubro de otros gastos, 
toda vez que se trata de unos gastos extraordinarios registrados en una cuenta 53, 
que afecta la utilidad por actividades de operación, más no la utilidad, ni el margen 
del negocio. 
 
Adicionalmente, la peticionaria señala que en el Anexo 12 establecido por el 
Ministerio para presentar el Estado de Resultados, los referidos gastos 
extraordinarios se consignan como otros egresos y, por tanto, no afectan la utilidad 
operacional, ni el margen operacional.  
 
De otra parte, Alumina manifestó que no es cierto que la integración entre Emma y 
Alumina haya deteriorado la situación financiera del peticionario, al respecto 
indicaron que  no es posible comparar los años 2016 y 2017 como lo hacen los 
importadores, sin tener en cuenta que en el año 2016, Alumina y Emma presentaban 
sus cifras de manera separada, en el informe financiero de cada una, mientras que, 
en el año 2017, producto de la fusión, las operaciones inter compañía tenían que 
ser eliminadas de los estados financieros, de conformidad con la Norma 
Internacional de Información Financiera NIIF 3 Combinación de Negocios. 
 
Es así, que los períodos de análisis corresponden únicamente a los comprendidos 
entre el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2020, como cifras reales, 
debido a que estos períodos cubren el lapso durante el cual han estados vigentes 
los derechos antidumping prorrogados mediante la resolución 176 del 13 de octubre 
de 2017.  
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Respecto a los análisis de las cifras proyectadas, es claro que el Acuerdo 
Antidumping no establece ninguna metodología en particular a seguir para llevar a 
cabo los análisis prospectivos dentro de un examen por extinción, de hecho la 
Autoridad Investigadora colombiana a lo largo del tiempo, para este tipo de 
investigaciones, ha mantenido una metodología consistente, que no establece una 
relación causal sino que compara los resultados económicos, financieros en dos 
escenarios, uno en el evento de mantener los derechos antidumping y otro en el 
caso de eliminarlos, cuyo objetivo es determinar, como bien lo exige tanto el 
Acuerdo Antidumping como la norma nacional, si la supresión del derecho daría 
lugar a la repetición del daño que se pretendía corregir. 
 
En este sentido, el documento de Hechos Esenciales contiene una descripción 
general de la metodología utilizada por la peticionaria para la obtención de las 
proyecciones aportadas dentro del presente examen en los escenarios antes 
mencionados en su versión pública. 
 
No obstante, lo anterior, vale la pena aclarar que en particular en el tema de la 
construcción del CNA, éste fue calculado por la peticionaria cifras y estudios de 
mercado que hace ALUMINA periódicamente.   
 
Al respecto la SPC ratifica que como quedó descrito en el Documento de Hechos 
Esenciales las ventas de la peticionaria en los dos escenarios (mantener – eliminar) 
fueron construidos de la siguiente manera: 
 
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 prevén 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 ventas de los años 2021 a 2023, lo realizaron 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.  
 
De esta manera, con base en el crecimiento esperado para el sector de la 
construcción y la terminación del confinamiento, estimaron que el tamaño del 
mercado colombiano crezca aproximadamente un ***% anual en el periodo 2021 - 
2023.  
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Teniendo en cuenta que esperan 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. 
 
Sin medidas antidumping: Para el año 2020, no proyectaron un impacto en los 
resultados de la compañía adicionales a la pérdida en ventas y utilidad generada 
por la pandemia.  
 
Estimaron que las ventas en el mercado nacional del producto investigado en un 
escenario el que se supriman los derechos antidumping se reducirían en **% 
respecto de las cifras proyectadas en el escenario de prórroga entre 2021 y 2023.  
 
Para la estimación de los volúmenes de venta anteriores tuvieron 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.  
 
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.  
 
Ahora bien, en el caso de la proyección de las importaciones de China, bajo el 
escenario en el que se mantenga la medida, calcularon 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 la calcularon 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 calcularon la tendencia 
entre el primer semestre de 2016 y el primer semestre de 2020; para el primer 
semestre de 2021 la cifra proyectada la establecieron con base en la tendencia entre 
el segundo semestre de 2016 y el segundo semestre de 2020, y así sucesivamente.  
 
En el caso de los volúmenes de importación proyectados para México, Italia, 
Alemania y España también los 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 lo estimaron con base en la fórmula de los dos últimos semestres 
anteriores al semestre proyectado.  
 
Para el escenario en el que se suprime la medida antidumping, el volumen 
proyectado de las importaciones originarias de la República Popular China lo 
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calcularon 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%. 
 
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, lo incrementaron 
en el referido 8%.  
 
Para los demás países estimaron unos volúmenes iguales a los históricos, con la 
fórmula de tendencia estadística y/o de promedio, explicaron en el escenario en el 
que se prorroga la medida antidumping, de manera que se mantienen los datos allí 
proyectados. 
 

 Según  ANDESIA, la NO COINCIDENCIA de los parámetros públicos 
iniciales de las proyecciones con las fuentes citadas por ALUMINA. 

 

Al respecto, es importante aclarar que dependiendo de fecha en que se realizan las 
consultas en la fuente de la cual se toman los indicadores que sirven de base para 
realizar las proyecciones, es probable que la información ya no coincida entre una 
fecha y otra, toda vez que periódicamente el Banco de la República actualiza la 
información allí publicada. 
 
En este sentido, el Banco de la República en su página indica lo siguiente:  
 

“Hasta abril de 2020 se realizaba trimestralmente una encuesta a analistas 

macroeconómicos locales y extranjeros sobre sus pronósticos de diversas variables 
de interés. Estas proyecciones estaban condicionadas al conjunto de información 
disponible al momento de aplicar la encuesta, es decir, a la semana anterior a la 
reunión de la Junta Directiva del Banco de la República en la que se presenta el 
respectivo Informe de Política Monetaria (anterior Informe sobre Inflación). En esta 
encuesta se presentaban las proyecciones del crecimiento del PIB real, la inflación, 
la tasa de cambio, la DTF, el déficit del sector público consolidado y el desempleo 
para final de año. Además, el crecimiento del PIB real, la inflación y la tasa de cambio 
para el año siguiente. 
 
A partir de julio de 2020, dicha encuesta fue suspendida y reemplazada en el Informe 
de Política Monetaria por los principales resultados de la Encuesta Mensual de 

Analistas Económicos (EME) aplicada en el mes de publicación del Informe.” 
 

 Según Andesia el Análisis de la Proyección de las demás Variables de Daño 
 
Al respecto, la SPC aclara que en el Expediente ED-215-50-111, Tomo 6, folios 4 al 
folio 9, donde se encuentra la respuesta al requerimiento radicado con el No. 2-
2020-001187 de la Autoridad Investigadora, en dicha respuesta la peticionaria 
explicó la metodología que utilizó para determinar la representatividad de la rama 
de producción nacional de perfiles extruidos de aluminio, e indicó que: 
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“De conformidad con el párrafo 2 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping y conforme 
a la comunicación suscrita por el director ejecutivo de la Cámara Fedemetal de la 
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI (Anexo No. 4), los 
productores conocidos que componen la rama de la producción nacional de perfiles 
extruidos de aluminio son: ALUMINA, ALUMINIOS DE COLOMBIA S.A. – ALUCOL 
(en adelante “ALUCOL”), ALUICA S.A.S. (en adelante “ALUICA’’) ALÉ ALUMINIOS 
S.A.S. (en adelante “ALÉ”), y TECNOGLASS S.A.S. (en adelante “TECNOGLASS”). 
 
Para estimar el porcentaje de participación del peticionario y de las empresas que 
apoyan la solicitud en la rama de la producción nacional, con el fin de determinar su 
representatividad, es necesario calcular el volumen de producción total de la 
industria nacional, que equivale a la suma de los volúmenes de producción de cada 
una de las empresas que la componen.  
 
De tal manera que, para calcular el volumen total producido por la rama de la 
producción nacional en 2019, se sumaron los volúmenes de producción reportados 
por ALUCOL, ALUICA y ALUMINA en los Anexos No. 8, 9 y 18 y los estimados por 
el peticionario para ALÉ y TECNOGLASS. En la medida en que no se conoce la 
información de producción de TECNOGLASS y de ALÉ, por tratarse de información 
confidencial y reservada de esas compañías, a la que mi poderdante y el suscrito 
no les está permitido tener acceso, el peticionario procedió a estimar los volúmenes 
de producción de esas compañías a partir de su amplio conocimiento del mercado, 
de los análisis de las cifras de importación de materia prima y de la información de 
exportaciones que constan en las bases de datos públicas de la DIAN. Con base en 
estas cifras reales y estimadas, se calculó que el volumen total de perfiles extruidos 
de aluminio fabricados por la rama de la producción nacional en 2019 puede ser de 
alrededor de ********** kilogramos. Es sobre este volumen total que a su vez se 
calculó la participación porcentual del peticionario y de las demás empresas que 
apoyan la solicitud.  
 
Estas estimaciones corresponden a la mejor información disponible que está al 
alcance del peticionario de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 
5 del Acuerdo Antidumping, reproducido por el artículo 24 del Decreto 1750 de 2015, 
según el cual, “la solicitud contendrá la información que razonablemente tenga a su 
alcance el solicitante”.  
 
Ahora bien, como menciona la misma autoridad, la solicitud presentada por mi 
poderdante cuenta con el apoyo expreso de ALUCOL, ALUICA y ALÉ, tal como 
consta en las comunicaciones suscritas por los representantes de cada empresa, 
allegados en los Anexos No. 8, 9 y 9A de la petición. De esta manera, la solicitud se 
encuentra apoyada por las empresas que representan en conjunto el **% de la rama 
de producción nacional, con base en las cifras reales y estimadas a las que 
razonablemente tuvo alcance el peticionario. La participación de ALÉ en la industria 
local, estimada en un *%, corresponde así, a la estimación que hace el peticionario 
con base en la información que se encuentra razonablemente a su alcance.  
 
En este orden de ideas, la solicitud se encuentra apoyada por el **% de la rama de 
la producción nacional.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, como indica la SPC, incluso si se estima la participación 
únicamente de ALUMINA, ALUICA y ALUCOL, la solicitud estaría igualmente 
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apoyada por más del 50% de la rama de la producción nacional, por lo que se siguen 
satisfaciendo los dos requisitos establecidos en el artículo 21 del Decreto 1750 de 
2015 y el artículo 5.4 del Acuerdo Antidumping.  
 
Por último, el despacho solicita igualmente, aclarar “lo que ocurrió con el volumen 
de producción de Emma, en el sentido de precisar si lo que producían ambas 
compañías en la actualidad lo produce en su totalidad Alumina, o en su defecto, si 
Alumina continúa produciendo volúmenes que representan los mismos porcentajes 
de la investigación anterior. Esto bajo el entendido que en la anterior investigación 
solo con verificar la producción de las dos compañías se encontraba una 
participación de más del 50%.  
 
Como bien lo señala la autoridad, en el examen quinquenal anterior, la solicitud fue 
presentada por ALUMINA y la Empresa Metalmecánica de Aluminio S.A. – Emma y 
Compañía S.A. (“EMMA”), que fueron a su vez los peticionarios en la investigación 
inicial.  
 
En diciembre de 2017 las mencionadas compañías se fusionaron y, en virtud de esta 
operación, ALUMINA absorbió la línea de producción de perfiles extruidos de 
aluminio de EMMA”. 

 
Finalmente, la SPC aclara que conforme a lo expuesto anteriormente, para efecto 
del cálculo del Consumo Nacional Aparente -CNA la autoridad investigadora utilizó 
las cifras de importaciones totales (debidamente depuradas) a que hace referencia 
el numeral 3.4.2.2 del documento de Hechos Esenciales, las ventas de la 
peticionaria aportadas con la solicitud en el Anexo 10 - Cuadro Variables de Daño y 
por diferencia encontró las ventas de los demás productores nacionales teniendo 
en cuenta la participación del peticionario dentro del total de la rama de producción 
nacional. Por lo anterior, ratifica las conclusiones a las cuales llegó en su documento 
de Hechos Esenciales. 
 


