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Bogotá, 3 de noviembre 3 de 2020 
 
 
Doctora 
Laura Valdivieso Sarmiento 
Viceministra de Comercio 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Ciudad  
 
REF:  Investigación 7210.49.00.00 lámina lisa cincada (galvanizada) 
 
Apreciada doctora: 
 
Agradecemos la oportunidad de hacer comentarios a la solicitud de Acesco Colombia S.A.S de 
extender por 5 años más y ampliar el ámbito de aplicación de los derechos antidumping de la 
lámina de acero galvanizada a otras muy diversas originarias de China.  
 
En efecto la solicitud ampara una amplia variedad de láminas que utiliza toda la industria local y 
la industria de electrodomésticos en particular. Como más adelante vamos a señalar, la lámina 
galvanizada no es sustituta de las láminas aleadas y la solicitud de ampliación de la medida no 
es respecto de productos similares como lo exige el ordenamiento.  
 
Dado que las medidas antidumping son un instrumento tan valioso para la industria nacional se 
debe preservar su legitimidad atendiendo estrictamente lo que permite una sana interpretación 
de la ley. Consideramos que se debe velar por preservarlo y no generar riesgos de demandas 
que lesionarían el país.  
 

1. Sobre la aplicación de una medida 13 años  
 

La solicitud persigue mantener la medida quizás hasta 2026, lo que haría que esté vigente 12 
años. Cabe preguntarse si un instrumento excepcional como es este, asociado a prácticas 
comerciales desleales que se extiende por ese plazo es el adecuado para abordar la situación 
de mercado que enfrentan los peticionarios y los consumidores de la lámina.  

 
Como es sabido, las medidas respecto de China permiten la imposición de derechos sin que en 
efecto se conozca y menos confirme si hay discriminación de precios en los mercados de 
exportación y local. Un sobre arancel del 47,62% por tantos años ha debido permitir los ajustes 
del caso en la industria local. Los consumidores ya han visto afectada su competitividad por 
años amparados en la ficción jurídica que permite configurar el dumping pero extenderlo parece 
excesivo. 

 
Considerando que solo hay dos productores locales preocupa que no se adopten las medidas 
para participar en el mercado internacional de manera abierta y si afecten las otras industrias 
que permanentemente abordan retos para mantenerse en el mercado.  
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Consideramos que las estrategias de competitividad del peticionario deben tener en cuenta que 
los importadores y usuarios de la lámina lisa galvanizada también requieren competitividad y 
compiten en mercados exigentes. Lo mismo sucede respecto de las otras láminas de otros usos 
e incluso en condiciones más críticas sin que medie dumping y menos lesión al único fabricante 
nacional peticionario.  

 
La producción nacional de electrodomésticos compite en el mercado nacional con productos de 
China, México y el mundo y constantemente está haciendo inversiones y proyectos para 
mejorar su competitividad y mantenerse en el mercado nacional. Una medida como lo prevista 
amenazará los esfuerzos de la industria por mantener su producción que jalona la demanda de 
insumos de otros sectores y genera empleo de calidad.  

 
Tabla 1: Importaciones de neveras domésticas (2015-2020 (ene-jul)) 

Cantidad Valor CIF USD Cantidad Valor CIF USD Cantidad Valor CIF USD Cantidad Valor CIF USD Cantidad Valor CIF USD Cantidad Valor CIF USD Cantidad Valor CIF USD

MÉXICO 134.364  47.547.234    111.648  41.658.902    79.627    31.102.677    77.327    31.701.173    82.918    30.332.776 43.790    16.747.137    44.062    15.534.837    

CHINA 54.819    10.637.910    47.236    13.122.465    65.775    19.782.787    108.100  28.791.209    125.341  30.429.887 63.697    16.612.239    39.559    9.539.283      

TAILANDIA 5.888      1.578.571      8.401      2.653.797      10.466    4.027.731      14.632    5.192.602      21.505    6.681.826   11.383    3.565.690      8.365      2.371.167      

VIETNAM -                    -                    -                    -                    2.204      572.358      532         142.353         3.648      824.749         

BRASIL 3.634      1.732.938      14.164    3.039.712      11.498    3.160.395      5.610      1.747.271      4.412      1.669.158   2.382      931.421         2.577      866.655         

COREA S. 10.539    8.550.817      8.195      7.098.571      11.997    7.479.168      3.203      3.676.093      2.173      2.288.613   1.250      1.312.606      1.026      961.601         

LOS DEMÁS 21.769    8.639.759      11.337    4.128.613      21.819    5.555.429      26.063    7.198.107      3.832      3.435.027   1.835      1.898.574      1.274      1.166.119      

Total general 231.013  78.687.229    200.981  71.702.059    201.182  71.108.187    234.935  78.306.454    242.385  75.409.645 124.869  41.210.021    100.511  31.264.411    

2020 (Ene-jul)
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El año anterior entraron 125.000 neveras originarias de China con las cuales debe competir la  
producción local de Industrias Haceb, Challenger y Mabe.  
 
Lo mismo sucede con las importaciones de cocinas de gas, que se producen con aceros 
competitivos en el exterior. Los fabricantes Haceb, Indusel y Challenger no pueden ver 
amenazada su permanencia en el mercado por la mera afirmación de que existe elusión cuando 
no se ha probado si justifica mantener la medida. 
 
 

CANTIDAD USD CANTIDAD USD CANTIDAD USD CANTIDAD USD CANTIDAD USD CANTIDAD USD CANTIDAD USD

ECUADOR 162.485 16.767.978   134.321  12.720.083    113.323 10.962.716  104.238 10.599.980    86.482   8.988.790   54.844    5.616.820  21.283    2.130.893 

CHINA 20.008    1.515.289     21.648    1.648.170      37.954   2.763.959     41.120   3.041.439      50.245   3.472.101   26.887    1.996.971  19.853    1.483.931 

MÉXICO 1.129      408.938         156          50.880            1.626     365.129        2.580     580.686         3.312      844.839      2.374      616.876      401          154.359    

ITALIA 4.739      1.084.429     5.123       931.636          3.445     566.848        4.183     624.527         4.166      632.640      2.510      378.245      850          148.703    

TURQUIA 7              3.355             1               1.589              3.218     252.876        60           20.151            17.135   1.218.981   5.744      404.189      2.016      149.348    

OTROS 5.373      1.187.660      2.328       700.974          12.898   1.566.410     6.604      1.468.333      6.088      967.441       5.358       756.576      1.458       362.430     

Total general 193.741 20.967.650   163.577  16.053.331    172.464 16.477.938  158.785 16.335.116    167.428 16.124.792 97.717    9.769.678  45.861    4.429.665 

Cocinas a gas

País de Origen
2015 2016 2017 2018 2019 2019 (enero-Julio) 2020 (enero-Julio) 

 

El año anterior ingresaron más de 50.000 cocinas de China y 86.400 de Ecuador sin arancel y 
con esas cocinas debe competir la fabricación local. Si se encarece el insumo para hacerlas se 
resta competitividad, se suben los precios y se pierde mercado y empleo nacionales.  
 
Cuando se castiga al productor local se beneficia el producto de la competencia que no debe 
pagar aranceles en sus exportaciones.  El mercado nacional es muy competido y la 
participación que pierda Colombia por efecto precios difícilmente la recupera.  
 
 

2. Sobre la oportunidad de solicitar ampliación cuando se está pidiendo 
prorrogar por 5 años más la medida. 

 
Con sorpresa registramos la expedición de la resolución 171 cuando precisamente no 
encontramos que procediera la solicitud de ampliar la medida a otros productos porque no se 
puede predicar elusión de una medida respecto de unos productos que ni son similares y ni la 
han tenido vigente.  
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Las láminas que califican en las nuevas posiciones arancelarias no son similares a la lámina 
galvanizada por lo tanto no procede señalar que al importar por las partidas señaladas exista 
elusión.  
 
Se observa la dificultad del peticionario de encuadrar la solicitud de una medida antielusión 
cuando debe buscar normas de otros ordenamientos porque ni hay evidencia de dumping ni de 
similaridad ni de daño.  
 
En efecto el mismo peticionario señala:  
 

En este sentido, y ante la ausencia de un marco regulatorio especifico en el marco de la 
OMC, es menester acudir a la práctica de algunos de sus Miembros. 
 

No vemos procedente invocar medidas de otros ordenamientos cuando por una parte el 
Acuerdo de la OMC no lo contempla y por otra la norma nacional no permite hacer extensiva la 
medida con tanta ligereza y si generando tantas afectaciones a los industriales que compiten  
con sus productos finales.  
 
Solicitamos definir el objeto de la medida y restringir la solicitud. La norma nacional de dumping 
es precisa y no parece procedente mezclar o confundir la revisión de una medida con 
mecanismos anti elusión.  La norma es clara1 cuando señala: 
 

Artículo 50. Medidas antielusión. Se entiende que hay elusión cuando se produce un 
cambio de características del comercio entre el país sujeto al derecho antidumping o de 
terceros países y Colombia, derivado de una práctica, proceso o trabajo para el que no 
exista una causa o justificación económica adecuada distinta del establecimiento del 
derecho antidumping, y existan pruebas de que están anulando los efectos correctores 
del derecho por lo que respecta a precios o cantidades del producto similar.  

   
En caso de elusión de las medidas en vigor, los derechos antidumping establecidos con 
arreglo al presente Decreto podrán ser ampliados para aplicarse a las importaciones de 
productos similares o a partes de los mismos procedentes de terceros países o del país 
sujeto al derecho. 

 
Si el peticionario considerara la necesidad de adoptar medidas anti elusión parecería que lo ha 
debido señalar en otra oportunidad jurídica. Pareciera más conveniente iniciar otra investigación 
a menos que se buscara precisamente evitarla. No se puede extender una medida que no está 
en vigor. Como las posiciones y los productos distintos de los clasificados en la posición 
7210.49.00.00 no son objeto de medidas no pueden ser objeto de su extensión. Solo procedería 
previa investigación la eventual extensión de la medida respecto de la vigente, lámina no aleada 
galvanizada lisa.  
 
Las medidas anti elusión se predican de medidas en vigor y de productos similares, y en este 
caso no se aparece ninguna de las dos condiciones. 

                                                           
1  Art 50. Decreto 1750 de 2015 
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El peticionario señala que hay elusión de la medida porque se realizan importaciones de otras 
láminas por otras posiciones arancelarias, lo que es obvio. Parece a todas luces insuficiente 
demostrar elusión señalando que se realizan importaciones de productos distintos.  No se 
puede predicar elusión la práctica de importar productos distintos por las partidas que les 
corresponde. 
 
No vemos procedente que al amparo de una supuesta elusión se extienda una medida a 
productos distintos que como se demostrará más adelante tienen propiedades distintas 
necesarias para utilizarse en la fabricación de artefactos.  
 
Hay que tener mucho cuidado con los argumentos señalados para amparar solicitudes de 
elisión incluso de bienes no producidos.  Si se recogiera el argumento se permitirá luego pedir 
medidas contra láminas plásticas o contra nuevos materiales que se desarrollen para sustituir 
viejos o ineficientes creando mayores barreras al comercio, la innovación y el desarrollo.  
 
Por otra parte, pareciera que las afirmaciones del peticionario respecto de su situación no 
requirieran un soporte. No se soporta la estimación de crecimiento de las importaciones de 
82.000 a 16.970.000 toneladas en un año. Es decir que 207 veces más. Lo anterior permite 
confirmar que son láminas diferentes, ningún producto tiene un cambio de demanda de un año 
a otro en esas proporciones. Paradójicamente la caída de la producción del peticionario caería 
12% que si bien es grave para una industria no parece coherente cuando la competencia crece 
208 veces.  
 
 

3. Sobre la extensión de la medida a productos no similares 
 
El acuerdo de dumping de la OMC es exigente en cuanto al ámbito de aplicación y la existencia 
de la similaridad entre los productos, tanto entre los que configuran el dumping, el del mercado 
nacional y el de exportación como entre el producto de exportación y el del mercado de 
importación. 
 
La interpretación amplia que se pretende buscar es contraria a los principios del Acuerdo 
General y del Acuerdo para la aplicación del artículo VI.   
 
Se soporta la solicitud en que hay otros sectores que utilizan lámina de acero, pero no 
demuestra la existencia de similaridad. La lámina galvanizada se utiliza para espacios en donde 
haya riesgo de corrosión para evitar que se produzca. Pretende el peticionario que las láminas 
de acero se usan indistintamente de sus propiedades en cualquier proceso.  

 
De conformidad con el Dictamen Pericial (páginas 46 y 47), 'las láminas de acero 
galvanizado y galvaluminizado, ya sean de aceros aleados al boro o aceros no aleados, 
son aptas para el mismo tipo do aplicaciones, de acuerdo con la literatura consultada, 
ambas se usar, eI, /as industrias de construcción, transporte, agropecuaria y en la 
fabricación de electrodomésticos y sistemas de refrigeración y son de común uso en 
techos, alcantarillas, revestimientos para viviendas y electrodomésticas'. 
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Los electrodomésticos utilizan láminas con propiedades especiales incluso en cada 
parte del artefacto. Es distinta la lámina para las puertas de una nevera que la lámina 
para la superficie de una cocina que la de embutición para hacer una licuadora. La 
afirmación arriba es muy amplia y de ninguna manera debe permitir concluir que al 
sector le da lo mismo usar lámina galvanizada que láminas aleadas.  Es cierto que un 
artefacto se puede hacer con láminas de otros usos a lo que parece invitar la afirmación 
arriba, pero es indudable que el consumidor no va a recibir ni la calidad ni la 
funcionalidad y desempeño que espera. Los fabricantes serios como son los nacionales 
persiguen en cada caso ofrecer el producto que responde a las expectativas de los 
consumidores y su reputación. No se fabrican artefactos con láminas galvanizadas.  
 

En este caso no cabe señalar similaridad de los productos. 
 
Llama la atención que la resolución señale atendiendo al peticionario que “. extender la 
aplicación de derechos antidumping a otros productos que si bien no se encuentran cubiertos 
por la medida vigente, tienen las mismas o muy parecidas características y usos del 
producto considerado en la investigación inicial.  
 
Sorprende la afirmación porque la industria del acero es líder en investigación y desarrollo de 
productos altamente especializados que precisamente satisfacen las necesidades diversas y 
tienen propiedades y desempeños distintos y muy acorde con cada requerimiento del bien final.  
 
La industria ha desarrollado normas técnicas especializadas a nivel global, nacional y de 
empresa que precisamente permiten identificar las diferencias de comportamientos de los 
productos en función del uso que se dará.  No son similares láminas recubiertas de zinc con 
láminas al boro. La primera debe resistir la corrosión y mientras que el boro endurece el acero.  
 
No solo es ligero señalar que se usa igual una lámina aleada que sin alear o recubierta con zinc 
que con aluminio como que da lo mismo utilizar diversos anchos o es igual que sea lisa a que 
sea ondulada. El revestimiento aporta propiedades particulares al tiempo que los anchos 
definen competitividad, no es indistinto usar unos u otros anchos, depende de las necesidades y 
características de la demanda.  
 
El ancho de la lámina determina la posibilidad de usarla de manera eficiente o por el contrario 
generar desperdicios por incapacidad de utilizarla según las condiciones de la demanda.  Hay 
que ser precisos: no son iguales láminas de distintos anchos. Incluso en los casos de láminas 
de idéntica composición los anchos definen si se puede usar una lámina o si no. 
 
Tampoco son iguales láminas aleadas que sin alear, si así fuera no tendría sentido hacer 
procesos que además encarecen el valor de las láminas.  
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Lámina sin alear  
 
7210.49.00.00-  Lámina sin alear lisa galvanizada de uso en construcción, revestida con cinc. 
Ancho superior a 600mm 
7210.61.00.00 Lámina lisa sin alear revestida con aluminio y cinc.  Ancho superior a 600mm 
7210.69.00.00 Lámina sin alear revestida con aluminio. Ancho superior a 600mm 
7212.30.00.00 Lámina sin alear cincada de ancho inferior a 600mm. Lámina aleada 
 
Lámina aleada 
 
7225.92.00.90 Lámina aleada cincada anchura superior a 600mm  
7225.99.00.90 Lámina aleada cincada anchura superior a 600mm 
7226.99.00.00 Lámina aleada no rápido anchura inferior a 600mm  
 
La similaridad no debe considerarse de manera amplia sino al contrario, restrictiva cuando se 
trate de materias primas que tendrán capacidad de afectar la competitividad de muchos 
sectores.    
 
Es evidente que el uso de una lámina lisa no es comparable con el de una ondulada, razón 
suficiente para no considerar similaridad entre tales láminas. Es evidente que láminas de 
distintos anchos no son iguales, si similares ni sustitutas. Es evidente que no es lo mismo alear 
que sin alear.  
 
No procede considerar similaridad entre láminas que no serán útiles a los procesos como 
sucede con láminas sin alear o de anchos que no permitan aprovechamiento.  
 
El sector de electrodomésticos requiere aceros aleados y no son iguales a los aceros sin alear.  
Por todo lo anterior, consideramos que no procede la solicitud de extender la medida a láminas 
no aleadas, recubiertas con elementos distintos al cinc y de otros anchos. No se trata de 
productos similares. 
 
Se utilizan aceros aleados o no aleados en función de las propiedades que debe tener una 

lámina en su utilización. Con el fin de ilustrar el efecto de las propiedades no cabría pensar que 

una turbina se fabrique con lámina para canales de agua. La lámina lisa galvanizada es 

exactamente eso, una lámina para techos y en general áreas que van a estar a la intemperie. 

Las láminas de los artefactos en líneas generales deben tener propiedades de resistencia, 

tenacidad, templabilidad, dureza que no tienen las láminas galvanizadas sin alear.  

 
Acaso puede ser temerario solicitar una medida respecto incluso de bienes sin producción 
nacional como son los clasificados en las posiciones arancelarias.  
 
7210.61.00.00 y 7210.69.00.00 porque son revestidos con aluminio y ese proceso no se realiza 
en Colombia. 
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Por las partidas 7212.30.00.00 (ancho menor), 7225.92.00.90, 7225.99.00.90 y 7626.99.00.00 
clasifican láminas lisas y onduladas que por razones estructurales no tienen el mismo uso que 
una lisa, aun si es producida.  
 

4. Impacto en la fabricación de electrodomésticos y gasodomésticos 
 
La participación del acero en los electrodomésticos y gasodomésticos varia por cada tipo de 
acero especializado o no. En términos generales podría impactar el 20% del costo de un 
artefacto. 
 
 
CONCLUSIONES 
 

1. Solicitamos derogar la resolución 171 de 2020 porque no vemos procedente investigar 
por elusión en la oportunidad de una solicitud prórroga. 

 
2. Pedimos excluir de la investigación las láminas de las partidas 7210.69.00.00, 

7210.61.00.00, 7212.30.00.00, 7225.92.00.90, 7225.99.00.90, 7226.99.00.00 porque no 
hay similaridad respecto del producto objeto de la solicitud de prórroga, no hay evidencia 
de elusión y no hay amparo jurídico para hacerlo en la oportunidad que se solicita.  
 

3. Pedimos excluir de la investigación todas las láminas respecto de las cuales se afirma y 
no prueba que hay elusión porque afectan la competitividad de la industria nacional de 
electrodomésticos.   
 

 
 
Cordial saludo, 

 

Florencia Leal Del Castillo 
Directora Ejecutiva 
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RV: RESPUESTA CUESTIONARIO FERRETERIA ANDRES MARTINEZ

Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>
Mié 4/11/2020 13:12
Para:  Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>

3 archivos adjuntos (383 KB)
Respuestas Cuestionario FAM.pdf; PROVEEDORES EXTERIOR (Confidencial).pdf; COMPOSICION ACCIONARIA FAM Nov-19.pdf;

 
 
De: FAM Ivonne Mar�nez [mailto:ivonne.mar�nez@amferreteria.com]  
Enviado el: martes, 03 de noviembre de 2020 11:35 p.m. 
Para: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>;
Radicacion Correspondencia Mincit <radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co>; Ivonne Paez Vargas
<ivonnepaezv@gpasesores.com.co> 
Asunto: RESPUESTA CUESTIONARIO FERRETERIA ANDRES MARTINEZ
 
Buenas Noches!
 
Adjunto enviamos las respuesta al cuestionario para importadores.  A pesar de no estar requeridos, debido al
impacto negativo que generaría en nuestra operación la extensión de la medida antidumping y la inclusión de
otras partidas arancelarias.  Quisimos participar en el proceso.
 
Incluimos Información Confidencial.  Proveedores y Composición Accionaria.
 
Gracias y quedamos atentos a cualquier requerimiento.
 



INFORMACIÓN 

CONFIDENCIAL 

CORRESPONDIENTE A 

COMPOSICIÓN 

ACCIONARIA DE LA 

EMPRESA 

FERRETERIA ANDRES 

MARTINEZ S.A.S 



INFORMACIÓN 

CONFIDENCIAL 

CORRESPONDIENTE A 

PROVEEDOR EN EL 

EXTERIOR DE LA 

EMPRESA 

FERRETERIA ANDRES 

MARTINEZ S.A.S 
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RV: RV: EXAMEN DE LOS DERECHOS ANTIDUMPING-CUESTIONARIO IMPORTADORES

Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>
Mié 4/11/2020 14:48
Para:  Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>

8 archivos adjuntos (12 MB)
MINISTERIO INDUSTRIA Y COMERCIO NOV. 3-2020.doc; Ficha tenica lamina 2.pdf; Catalogo.pdf; Catalogo1.pdf; Declaracion
importacion.pdf; Fact vta 2019.pdf; Ficha tecnica 1.pdf; Ficha tecnica 3.pdf;

 
 
De: todo hierros [mailto:todohierros@yahoo.com]  
Enviado el: miércoles, 04 de noviembre de 2020 12:00 p.m. 
Para: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co> 
Asunto: Re: RV: EXAMEN DE LOS DERECHOS ANTIDUMPING-CUESTIONARIO IMPORTADORES
 
Buen dia, gracias por el acuso del recibido, me permito informar que la información enviada no es
de carácter confidencial, por lo tanto procedimos a darle curso sencillo.
 
Cordial saludo.
 
 
JANETH SANCHEZ BERNAL
 

Todo Hierros S.A.S. 
Cl 17 No. 106-44 
PBX. 267 39 59 

Bogotá D.C.

 
 
El martes, 3 de noviembre de 2020, 07:33:33 p. m. COT, Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co> escribió:
 
 

Respetada Doctora Sanchez,

 

Acusamos recibo de la información. Al respecto, de manera atenta, le solicitamos nos indique en el
menor tiempo posible, si en la información remitida existe información de carácter confidencial, esto de
acuerdo con lo indicado en  correo electrónico del 11 de septiembre de 2020:

 

“Si en los documentos remitidos, existe información de carácter confidencial, se deben remitir dos
archivos, uno con la versión confidencial y el otro con el resumen público, así como la correspondiente
justificación de petición de confidencialidad. Tales resúmenes deberán ser lo suficientemente detallados
para permitir una comprensión razonable del contenido sustancial de la información aportada y deberán
tener la forma de un índice de las cifras y datos proporcionados en la versión confidencial o de
tachaduras marcadas en el texto.  

https://gw3139.fortimail.com/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVo+NTE0PiJyOTYqNCJtYDk0NT40NSJ3bWNqZXBxdmE5PWFiMzxlPGE3ZmJmNT1gZ2dnNTExN2BgPTdgNDZhYGA1ZWY9MzI2MCJwOTUyNDAxND02MD0idW1gOTRFMEw0alRKNDUwMjI3KTRFMEw0alRUNDUwMjI3InZndHA5aGlraG1qZURpbWpnbXAqY2tyKmdrImc5NCJsYGg5NA==&url=http%3a%2f%2fwww.todohierros.com.co
mailto:lmolina@mincit.gov.co
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No será responsabilidad de la autoridad la divulgación de información de documentos que no
indiquen expresa y notoriamente su confidencialidad, su justificación o no vengan acompañadas
de su correspondiente resumen público. En circunstancias excepcionales debidamente
demostradas, la parte interesada podrá señalar que dicha información no puede ser resumida.”

 

De acuerdo con lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 41 del Decreto 1750 de
2015, con el fin de que la información remitida sea tenida en cuenta dentro de la investigación, es
necesario que se allegue la versión pública de la misma, así como la correspondiente justificación de
petición de confidencialidad.

 

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

 

Cordial saludo,

 

Profesional Universitario

LILIANA MOLINA JULIO

lmolina@mincit.gov.co

Subdirección de Prácticas Comerciales

(571) 6067676 ext. 1588

Calle 28 No. 13a 15 Piso 16

Bogotá, Colombia

www.mincit.gov.co

 

 

ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su
destinatario. La utilización,

copia, reimpresión y/o reenvío del mismo por personas distintas al destinatario están expresamente
prohibidos.

Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y
cualquier archivo anexo. 

mailto:lmolina@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
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De: todo hierros [mailto:todohierros@yahoo.com]  
Enviado el: martes, 03 de noviembre de 2020 04:27 p.m. 
Para: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co> 
Asunto: Fw: EXAMEN DE LOS DERECHOS ANTIDUMPING-CUESTIONARIO IMPORTADORES

 

 

 

Para: ccamacho@mincit.gov.co <ccamacho@mincit.gov.co>; imolina@mincit.gov.co <imolina@mincit.gov.co>;
radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co <radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co>

Enviado: martes, 3 de noviembre de 2020, 11:43:20 a. m. COT

Asunto: EXAMEN DE LOS DERECHOS ANTIDUMPING-CUESTIONARIO IMPORTADORES

 

Nos permitimos adjuntar lo solicitado mediante RESOLUCION 040 del 05 de marzo de 2014, prorrogados por la
RESOLUCION 226 del 19 de diciembre de 2017.

 

Cordialmente,

 

JANEHT SANCHEZ BERNAL

Gerente

 

Todo Hierros S.A.S. 
Cl 17 No. 106-44 
PBX. 267 39 59 

Bogotá D.C.

mailto:todohierros@yahoo.com
mailto:lmolina@mincit.gov.co
mailto:ccamacho@mincit.gov.co
mailto:ccamacho@mincit.gov.co
mailto:imolina@mincit.gov.co
mailto:imolina@mincit.gov.co
mailto:radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co
mailto:radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co
https://gw3139.fortimail.com/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVYyOT04Mi5+NTomOC5hbDU4OTI4OS57YW9maXx9em01MD1qPjA5OzE9bThuMWk5PGsxbGlpODxqODBrO2xuMTg+MTxtP2tuOS58NTk+ODw8OzAwPj0ueWFsNThJO0Rab1xEODg7PjE8JThJO0Rab1xGODg7PjE8LnpreHw1ZGVnZGFmaUhlYWZrYXwmb2d+JmtnLms1OC5gbGQ1OA==&url=http%3a%2f%2fwww.todohierros.com.co
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MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  

SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES 
 
 
 

 

EXAMEN DE LOS DERECHOS ANTIDUMPING IMPUESTOS, MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 040 DEL 5 
DE MARZO DE 2014 Y PRORROGADOS POR LA RESOLUCIÓN 226 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2017 

 
 

CUESTIONARIO PARA IMPORTADORES 
 
 
SUBPARTIDAS ARANCELARIAS: 7210.61.00.00, 7210.69.00.00, 7212.30.00.00, 7225.92.00.90, 
7225.99.00.90 y 7226.99.00.00. 

 
 

PAÍS DE ORIGEN: República Popular China 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enviar formulario diligenciado a: 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Subdirección de Prácticas Comerciales  
Correos Electrónicos: ccamacho@mincit.gov.co / lmolina@mincit.gov.co / 
radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co 
Bogotá D.C. 
Colombia, Sur América 
 
 
 
 

TABLA DE CONTENIDO 
 

1. INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO ........................................................................ 2 

http://www.mincit.gov.co/
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1.1 Productos objeto de investigación ............................................................................................... 3 

1.2. Confidencialidad de la información .............................................................................................. 4 

1.3. Generalidades................................................................................................................................ 4 
 
2. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA ....................................................................................... 5 

2.1. Generalidades .................................................................................................................................... 5 

2.2. Otros aspectos .............................................................................................................................. 6 

2.3. Sistemas de Distribución .............................................................................................................. 6 

3. PRODUCTO .................................................................................................................................... 7 

4. INFORMACIÓN ADICIONAL RELEVANTE .................................................................................... 9 

5. SOLICITUD DE PRÁCTICA DE PRUEBAS .................................................................................. 10 

6. GLOSARIO DE TÉRMINOS .......................................................................................................... 10 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO 
 
El propósito de este cuestionario es obtener información en el marco del examen quinquenal  abierto 
mediante Resolución 162 del 07 de septiembre de 2020, de los derechos antidumping impuestos 
mediante la Resolución 040 de 2014 y prorrogados por la Resolución 226 del 19 de diciembre de 2017, 
dentro del cual se solicitó por parte del peticionario que adicionalmente se imponga una medida anti-elusión 
que extienda la aplicación de dichos derechos a las importaciones de lámina lisa al amparo de las 
subpartidas arancelarias 7210.61.00.00 (revestida de aleaciones de aluminio y cinc), 7210.69.00.00 (las 
demás revestidas de aluminio), 7212.30.00.00 (sin alear de anchura inferior a 600 mm), 7225.92.00.90, 
7225.99.00.90 (aleada superior o igual a 600 mm) y 7226.99.00.00 (aleada de anchura inferior a 600 mm), 
originarias de la República Popular China. 
 
En consecuencia, todas las preguntas deben ser contestadas de manera completa, suministrando los 

http://www.mincit.gov.co/
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documentos que soporten la información aportada, para que los mismos puedan obrar como prueba dentro 
del proceso adelantado. 
 
 

1.1 Productos objeto de investigación 
 
El siguiente cuestionario se refiere a importaciones originarias de la República Popular China de las 
siguientes subpartidas arancelarias relacionadas en la Tabla No. 1. 

 
              Tabla No. 1 

 
 
 

http://www.mincit.gov.co/
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1.2. Confidencialidad de la información 
 
Se considera información confidencial, todos aquellos datos que por disposición legal o por su naturaleza 
no pueden ser revelados a terceros, ya que su divulgación implica una ventaja significativa para un 
competidor o causa un efecto desfavorable para la persona que la proporcione y puede dañar la estabilidad 
financiera, económica o monetaria de su organización. 
 
Quienes aporten documentos confidenciales deberán manifestarlo expresamente; allegar resúmenes no 
confidenciales de ellos, así como la correspondiente justificación de su petición. Tales resúmenes deberán 
ser lo suficientemente detallados para permitir una comprensión razonable del contenido sustancial de la 
información aportada y deberán tener la forma de un índice de las cifras y datos proporcionados en la 
versión confidencial o de tachaduras marcadas en el texto, o en su defecto, justificar el por qué ésta no 
puede resumirse. 
 
No se tendrán en cuenta dentro de la investigación los documentos aportados como confidenciales sin los 
resúmenes correspondientes, o cuando el aportante rehúse hacerla pública o autorizar su divulgación en 
forma resumida y la autoridad investigadora estime que dicha solicitud no está justificada. 
 
La información confidencial no podrá ser divulgada sin la autorización expresa de la parte remitente. 
Cuando alguna de las partes remita información que considere confidencial debe imprimir en las páginas 
que la contengan la leyenda “CONFIDENCIAL”. 
 
No será responsabilidad de la autoridad la divulgación de información de documentos que no indiquen 
expresa y notoriamente su confidencialidad, su justificación o no vengan acompañadas de su 
correspondiente resumen público. En circunstancias excepcionales debidamente demostradas, la parte 
interesada podrá señalar que dicha información no puede ser resumida.   
 
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo podrá tomar decisiones con base en la mejor información 
disponible cuando la información solicitada y los documentos soporte no sean enviados en su totalidad 
dentro del plazo establecido. 
 
 
 
 
1.3. Generalidades 
 

 Toda la información, datos, pruebas y demás documentos que se aporten deben presentarse en 
versión pública y en versión confidencial. La información contable y financiera debe ser avalada por 
contador público y revisor fiscal. 

 

 Las respuestas al cuestionario deberán ser diligenciadas en idioma español o en su defecto venir 
acompañadas de la respectiva traducción oficial. Los documentos públicos otorgados en el extranjero, 
deben presentarse debidamente autenticados por el Cónsul o el agente diplomático de la República de 

http://www.mincit.gov.co/
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Colombia o en su defecto por los homólogos de una nación amiga y su firma debe ser refrendada por 
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Lo anterior, en concordancia con lo señalado en el 
artículo 251 de la Ley 1564 de 2012 para los documentos en idioma extranjero y otorgados en el 
extranjero.    

 

 Cuando se trate de cifras correspondientes a cantidades o volúmenes, la unidad de medida empleada 
debe ser la de uso común en las estadísticas de comercio internacional. La información debe 
presentarse por separado para cada tipo de producto. 

 

 Toda la información solicitada en cifras sobre ventas, precios, etc., debe presentarse en forma 
independiente para cada uno de los tipos del producto indicados en el numeral 1.1 del presente 
cuestionario. 
 

 Si la respuesta no procede, indicar N.A. en el espacio correspondiente. 
 

 En todos los casos en que se presenten cálculos debe precisarse la metodología utilizada para la 
obtención de las cifras e identificar detalladamente las cuentas efectuadas. 

 

 La información debe ser suministrada en medio magnético, en archivos Excel, PDF o Word, 
compatibles, en forma separada para cada una de las subpartidas. Si la información es de carácter 
confidencial, se deben remitir dos (2) archivos, uno con la versión confidencial y el otro con el resumen 
público. 

 

 En caso de requerir aclaraciones sobre el diligenciamiento de éste cuestionario u otro asunto 
relacionado con esta investigación, puede comunicarse en el correo ccamacho@mincit.gov.co; o 
consultar la página web. 

 

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

 
2.1. Generalidades 
 

1. Razón Social: TODO HIERROS SAS 

2. NIT.     800221079-1 

3. Tipo de Sociedad: S.A.S SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 

4. Actividad Económica: ACTIVIDAD-COMERCIO ( 4663 ACTIVIDAD PRINCIPAL) 

5. Objeto Social:      VENTA Y COMPRA Y DISTRICUCION E IMPORTACIONES DE MATERIALES 
PARA LA CONSTRUCCION, METALMECANICA Y PETROLERA. 

6. Representante Legal: JANETH SANCHEZ BERNAL-DIRECCION CALLE 17 No-106-44 CORREO 
janesabe@hotmail.com teléfono-3108141858. 

7. Condición de la empresa: Activa 
 

 Si la empresa representa los intereses comerciales de otra firma, indicar: 

http://www.mincit.gov.co/
mailto:ccamacho@mincit.gov.co;
mailto:janesabe@hotmail.com
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 Naturaleza de la relación: NO 

 Comisiones pactadas (% o cuantías): NO 

 Acuerdos y condiciones comerciales de los mismos: NO 
 
2.2. Otros aspectos 
 

Distribución de capital social: 
 
Socio 1. JANETH SANCHEZ BERNAL C.C 41.735.495 PARTICIPACION 73.33 % 
Socio 2. CRISTIAN GERMAN VELASQUEZ SANCHEZ C.C 80219003 PARTICIPACION 26.67% 
 
Indique si la empresa tiene participación en otra(s) compañía(s) dedicada(s)  
TODO HIERROS SAS NO TIENE PARTICIPACION EN OTRAS EMPREAS SEGÚN SU RAZON SOCIAL. 

 
Describir la estructura comercial de la compañía, mencionando las subsidiarias o filiales, cuando sea del 
caso, así como las personas naturales o jurídicas asociadas y/o  
vinculadas y la descripción de cada una. 
 
TODOD HIERROS SAS, NO PARTICIPA CON OTRAS EMPRESAS  

 
2.3. Sistemas de Distribución 
 
Explique detalladamente sus canales de distribución, tanto en el mercado interno como en los mercados de 
exportación. Incluya un diagrama de flujo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Productor Material  

China 

Transporte a Puerto-China 

TODO HIERROS SAS-Bodega 
de Almacenamiento 

Cargue en Barco a 
Puerto Buenaventura 

Consumidor Final 

Material en Rollo 

Llegada a Puerto de 
buenaventura 

Transporte Terrestre en 
Tracto mulas Buenaventura - 

Bogotá 

Vehículos 
Propios 

Vehículos de 

Clientes 

Consumidor Final 
Cubierta Material 

Procesado 

Consumidor Final 

Material en Rollo 

Consumidor Final 

Cubierta Material 

Procesado 

http://www.mincit.gov.co/
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Los productos importados bajo la partida arancelario 7210.61.0000, se comercializan así: 
 

1.  A la industria metalmecánica, para consumo directo o la transformación  
2. Transformados en cubiertas arquitectónica. 

 
Si sus exportaciones a Colombia transitan a través de otro país, describa también los canales de 
distribución en dicho país. Incluya un diagrama de flujo. 
 
Este material se comercializa y distribuye solo en Colombia. 
 
Señale si los precios y términos de venta difieren por tipo de cliente y/o por mercado. Explique las razones 
para dicha diferenciación. En términos generales, indique los términos o condiciones de venta por tipo de 
cliente y por mercado. 
 

 Los precios de venta difieren del tipo de cliente, ya que no es lo mismo vender el producto a la industria, 
que, al consumidor final en mínimas cuantías, a la industria se comercializa a crédito para su uso 
directo y transformación de la misma. 

 Transformado en cubierta para su comercialización, se agrega los gastos de transformación, vendido 
para ferreterías con precio al por mayor y  por volumen. 

 Diferencia en precio para pequeños consumidores no relacionados. Venta directa para uso doméstico. 
 
Si vende a través de un cliente relacionado, indique si los precios y/o términos de venta para éstos son 
distintos a los aplicables a clientes no relacionados. 
 

 Los precios son diferentes, si se realizan al por mayor (volumen de mercancía), el precio para 
ferreterías del producto transformado, se le realiza a un plazo de 30 días fecha factura. Los precios 
para distribuidores son diferentes a el de los clientes minoristas. 

 
3. PRODUCTO 
 

http://www.mincit.gov.co/
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3.1. De acuerdo con el listado de subpartidas relacionadas en el numeral 1.1., clasifique el producto 
importado por usted, y diligencie la información solicitada en la Tabla No 2. 
 
Tabla No. 2 
 
No. Subpartida  Producto Composición  Dimensiones Proceso 

de 
Obtención 

Trabajo en 
la 
Superficie* 

Usos 

 1  72106100 Lamina 
revestida en 
aluminio-zinc 

C 0.031%, Si 
0.01%, Mn 
0.27%, P 
0.014%, S 
0.004%, Fe 
99.671% 

 Ancho de 
1220mm 

 Laminado 
en frio  

Revestido 
en aleacion 
de aluminio-
zinc 

 Para 
cubierta 
externa 

* Aplica sólo para productos importados por la partida 7225 

 
 
Para el diligenciamiento de la Tabla No. 2, puede consultar la Resolución 057 de 2015, específicamente en 
lo relacionado con el Capítulo 72 https://www.mincit.gov.co/getattachment/3ea0ec5d-9f4d-4e41-995f-
997a51a124b5/Reso lucion-057-de-2015-Por-medio-de-la-cual-se-sen.aspx 
 
3.2 Anexe catálogos técnicos y/o fichas técnicas correspondientes al producto investigado, que contengan 
las características técnicas mencionadas en el punto 3.1. Se adjunta la información solicitada. 
 
3.3 Indique las normas técnicas que cumplen los tipos del producto objeto de investigación, importados por 
la empresa.  
 
El producto objeto de investigación cumple con la norma técnica: ASTM A792 
 
3.4 Para cada una de las subpartidas (numeral 1.1), especifique la cantidad y el valor de las importaciones 
del producto originario de la República Popular China, así como las compras del producido en Colombia.  
 

Subpartida Proveedor Cantidad Vr. Importación 

7210610000 TEXO LLC 158.990 418.871.639 

7210610000 TEXO LLC 31.938 90.493.984 

7210610000 TEXO LLC 44.010 134.496.075 

7210610000 TEXO LLC 99.254 287.176.935 

7210610000 TEXO LLC 35.818 97.022.240 

7210610000 IBC GROUP LIMITED 65.252 174.247.555 

 
3.5 Relacione los proveedores extranjeros (razón social y correo electrónico, así como el volumen del 
producto investigado comprado a cada uno de ellos).   

http://www.mincit.gov.co/
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Subpartida Proveedor Cantidad Correo Electrónico 

7210610000 TEXO LLC 370.010 info@texoint.com 

7210610000 
IBC GROUP 
LIMITED 65.252 ibc(usa)grouplimiteddir.comercial@ibcsteelgroup.com 

 
3.6 Relaciones el listado de clientes o consumidores finales (razón social, NIT y correo electrónico) 
 

NIT Empresa Correo Electronico 

800.145.548 AB SENALIZACION SAS compras@absenalizacion.com 

830.026.817 FRENCHER SERVICIOS INDUSTRIALES SAS facturacion@frenchersi.com 

901.006.253 INDUSTRIAS MEN SAS men.sas@hotmail.com 

55.165.118 RIVAS CEBALLOS DOLLY STELLA  ferremetalicaslagaitana@hotmail.com 

901.150.903 TUBOS Y CUBIERTAS SAS tubosycubiertas@gmail.com 

830.072.782 SOLUCIONES AMBIENTALES ING SAS  camiloramirez@sa-ingenieria.com 

900.489.429 SERVIACEROS DE COLOMBIA SAS contabilidad2@serviacerosdecolombia.com  

901.026.441 PA FC SERVIPERFILES tesoreria@serviperfiles.com 

808.003.628 TODO HIERROS GIRARDOT SAS administraciongirardot@todohierros.com  

96.187.309 CRUZ SANCHEZ JUAN BAUTISTA distribuidoraelpicaso@gmail.com  

 
 
3.7 Aporte facturas de ventas nacionales de los productos importados relacionados en la Tabla No. 1 del año 
2019 o del último año donde se registraron ventas de los citados productos.  
 
Se adjunta la información solicitada. 
 
 
4. INFORMACIÓN ADICIONAL RELEVANTE 
 
Suministre cualquier otra información no relacionada en el presente cuestionario que considere relevante 
para los efectos de la investigación. Respecto al producto que TODO HIERROS SAS, importa no hay 
producción nacional y la agilidad de entrega por parte de nuestra empresa es eficaz y constante, de otra 
parte, nuestra empresa apoya la producción nacional y lo principal damos a empleo a más 20 familias 
para poder distribuir este producto.  
 
Dado que en a nivel nacional no se produce este material, es necesario impórtalo desde la china, para 
suplir la necesidad del mercado interno del producto, importando el producto en las mejores calidades 
para así brindar el respaldo, seguridad y calidad, a los consumidores finales.  
 

http://www.mincit.gov.co/
mailto:info@texoint.com
mailto:compras@absenalizacion.com
mailto:facturacion@frenchersi.com
mailto:men.sas@hotmail.com
mailto:tubosycubiertas@gmail.com
mailto:contabilidad2@serviacerosdecolombia.com
mailto:tesoreria@serviperfiles.com
mailto:administraciongirardot@todohierros.com
mailto:distribuidoraelpicaso@gmail.com
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Se adjunta catálogo de productos de ACESCO y CORPORACION DE ACEROS SA, en donde se 
evidencia que ellos no producen el material objeto de esta investigación, por tal razón el material que ellos 
mismos comercializan también es importado; dentro del territorio nacional no se produce dicho material. 
 
 

5. SOLICITUD DE PRÁCTICA DE PRUEBAS 
 
Relacione las pruebas aportadas y las que solicita se practiquen en la investigación. 
 
Adjunto relacionamos las pruebas mencionadas en los diferentes puntos del cuestionario. 
 

1. Ficha Técnica del producto objeto de investigación 
2. Facturas de venta de año 2019 
3. Catálogo de productos - Acesco 
4. Catálogo de productos - Corpacero SA 

 
 
6. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Para los efectos previstos en este cuestionario se establecen las siguientes definiciones: 
 

ELUSIÓN: Se entiende que hay elusión cuando se produce un cambio de características del comercio 
entre el país sujeto al derecho antidumping o de terceros países y Colombia, derivado de una práctica, 
proceso o trabajo para el que no exista una causa o justificación económica adecuada distinta del 
establecimiento del derecho antidumping, y existan pruebas de que están anulando los efectos correctores 
del derecho por lo que respecta a precios o cantidades del producto similar. 
 
DAÑO: Este concepto se refiere a un daño importante causado a una rama de producción nacional, una 
amenaza de daño importante a una rama de producción nacional o un retraso importante en el 
establecimiento de una rama de producción. 
 
“DUMPING”: Se considera que un producto es objeto de “dumping”, cuando su precio de exportación es 
inferior al valor normal, es decir, al precio de venta en el mercado del país de origen. 
 
DERECHOS "ANTIDUMPING": Correctivo aplicado a las importaciones, que restablece las condiciones de 
competencia distorsionadas por el "dumping". 
 
FECHA DE LA VENTA: La señalada en el documento más reciente en que se establezcan las condiciones 
esenciales de la venta, bien sea la de la firma del contrato, la del pedido de compra, la confirmación del 
pedido, o la factura, entre otros. 
 
MEJOR INFORMACIÓN DISPONIBLE: Hechos de que se tenga conocimiento y sobre los cuales se 
podrán formular determinaciones preliminares o definitivas, positivas o negativas, en los casos en que una 
parte interesada niegue el acceso a la información necesaria, no la facilite dentro de un plazo prudencial o 
entorpezca significativamente la investigación. 

http://www.mincit.gov.co/
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PARTES ASOCIADAS O VINCULADAS: Se considerará que hay vinculación de dos o más empresas en 
los casos siguientes: a) si una de ellas controla directa o indirectamente al otro; b) si ambas están directa o 
indirectamente controladas por una tercera persona; o c) si ambas controlan directa o indirectamente a una 
tercera persona, siempre que existan razones para creer que el efecto de la vinculación es de tal 
naturaleza que motiva de parte del productor considerado un comportamiento diferente del de los 
productores no vinculados. 
 
PARTES INTERESADAS: Se consideran "partes interesadas": 
 

1. El peticionario; 
 

2. Los exportadores, los productores extranjeros, los importadores de un producto objeto de investigación, 
las asociaciones mercantiles, gremiales o empresariales, en las que la mayoría de los miembros sean 
productores extranjeros, exportadores o importadores de ese producto; 

 
3. El gobierno del país miembro exportador, y 
 
4. Los productores nacionales del producto similar al que es objeto de investigación o las asociaciones 

mercantiles, gremiales o empresariales en las que la mayoría de los miembros sean productores de dicho 
producto en el territorio nacional.  

 
PRODUCTO SIMILAR: Se entiende por producto similar un producto idéntico, es decir, igual en todos los 
aspectos al producto de que se trate o, cuando no exista ese producto, otro que aunque no sea igual en 
todos los aspectos, tenga características muy parecidas a las del producto considerado. 
 
PRUEBA DE DAÑO: Comprobación que las importaciones objeto de “dumping”, causen o amenacen 
causar daño importante. O retrasen en forma importante el establecimiento de una rama de producción 
nacional. 
 
RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL: La expresión "rama de producción nacional" abarca el conjunto de 
los productores nacionales de los productos similares, o de aquellos entre los que su producción conjunta 
constituya una proporción importante de la producción nacional total de dichos productos. 

http://www.mincit.gov.co/
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RV: CUESTIONARIO LAMINADOS DEL CARIBE

Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>
Mié 4/11/2020 14:51
Para:  Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>

1 archivos adjuntos (2 MB)
CUESTIINARIO LAMINA AZ.PDF;

 
 
De: Ladeca S.A.S. [mailto:importaciones@ladeca.co]  
Enviado el: miércoles, 04 de noviembre de 2020 12:46 p.m. 
Para: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co> 
CC: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co> 
Asunto: RE: CUESTIONARIO LAMINADOS DEL CARIBE
 
Buen día
 
 
 
Esta es nuestra única versión. No confidencial
 
 
Gracias
 
 

 

De: Liliana Molina Julio [mailto:lmolina@mincit.gov.co]  
Enviado el: martes, 3 de noviembre de 2020 7:35 p. m. 
Para: importaciones@ladeca.co 
CC: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co> 
Asunto: RV: CUESTIONARIO LAMINADOS DEL CARIBE
 
Respetada Doctora Soler,
 
Acusamos recibo de la información. Al respecto, de manera atenta, le solicitamos nos indique en el menor �empo
posible, si en la información remi�da existe información de carácter confidencial, esto de acuerdo con lo indicado
en  correo electrónico del 11 de sep�embre de 2020:

mailto:lmolina@mincit.gov.co
mailto:importaciones@ladeca.co
mailto:ccamacho@mincit.gov.co
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“Si en los documentos remi�dos, existe información de carácter confidencial, se deben remi�r dos archivos, uno
con la versión confidencial y el otro con el resumen público, así como la correspondiente jus�ficación de pe�ción
de confidencialidad. Tales resúmenes deberán ser lo suficientemente detallados para permi�r una comprensión
razonable del contenido sustancial de la información aportada y deberán tener la forma de un índice de las cifras y
datos proporcionados en la versión confidencial o de tachaduras marcadas en el texto.  
 
No será responsabilidad de la autoridad la divulgación de información de documentos que no indiquen expresa
y notoriamente su confidencialidad, su jus�ficación o no vengan acompañadas de su correspondiente resumen
público. En circunstancias excepcionales debidamente demostradas, la parte interesada podrá señalar que
dicha información no puede ser resumida.”
 
De acuerdo con lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en el ar�culo 41 del Decreto 1750 de 2015, con el
fin de que la información remi�da sea tenida en cuenta dentro de la inves�gación, es necesario que se allegue la
versión pública de la misma, así como la correspondiente jus�ficación de pe�ción de confidencialidad.
 
Quedamos atentos a cualquier inquietud.
 
Cordial saludo,
 
 

Profesional Universitario
LILIANA MOLINA JULIO
lmolina@mincit.gov.co
Subdirección de Prác�cas Comerciales
(571) 6067676 ext. 1588
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16
Bogotá, Colombia
www.mincit.gov.co
 
 
ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su des�natario.
La u�lización,
copia, reimpresión y/o reenvío del mismo por personas dis�ntas al des�natario están expresamente prohibidos.
Si usted no es des�natario, favor no�ficar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier
archivo anexo. 
 
 
 
 
De: Ladeca S.A.S. [mailto:importaciones@ladeca.co]  
Enviado el: martes, 03 de noviembre de 2020 04:49 p.m. 
Para: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>;
Radicacion Correspondencia Mincit <radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co> 
Asunto: CUESTIONARIO LAMINADOS DEL CARIBE
 
Buenas tardes
 
 
 

mailto:lmolina@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
mailto:importaciones@ladeca.co
mailto:ccamacho@mincit.gov.co
mailto:lmolina@mincit.gov.co
mailto:radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co
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Adjunto cues�onario
 
 
Quedo atenta a cualquier otro requerimiento.
 
 
Gracias,
 
 
 
 

 



 

 

 

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

 
2.1. Generalidades 
 

 Razón Social: LAMINADOS DEL CARIBE S.A.S.  
 

 NIT: 900.723.571 – 1  
 

 Tipo de sociedad: Sociedades por Acciones Simplificadas 
 

 Actividad económica principal: Industria // Fabricación de formas básicas 
de plástico 
 

 Objeto social: La sociedad tendrá por objeto el desarrollo de las 
siguientes actividades: 1. la fabricación, negociación, adquisición, 
compra, venta y comercialización de todo tipo de productos, 
mercancías, materias primas, bienes muebles e inmuebles en el campo 
industrial, comercial, agropecuario, metalúrgico, ferretero. 
 

 Nombre, dirección, teléfono y correo electrónico del representante legal o 
apoderado. 

 
MARTIA DOLORES PUERTO MEDINA 
CL 166 49 20 IN 1 AP 404 
317 4301378 
lolapuerto@ladeca.co 
 

 Condición de la empresa 
 

 Si la empresa representa los intereses comerciales de otra firma, indicar: 
 
No aplica 

 

 Naturaleza de la relación 
 Comisiones pactadas (% o cuantías) 

 Acuerdos y condiciones comerciales de los mismos 
 
 
 
 
 
 

mailto:lolapuerto@ladeca.co


 

 
 

2.2. Otros aspectos 
 

Distribución de capital social: Indique la relación de socios y su participación en 
el capital social. 
 
Indique si la empresa tiene participación en otra(s) compañía(s) dedicada(s) a la 
producción, exportación o comercialización del producto investigado. Especifique en 
cuáles y en qué proporción participa. 
 
LAMINADOS DEL CARIBE S.A.S. tiene el 100 % de participación en LADECA S.A.S 
ZOMAC. 

 
Describir la estructura comercial de la compañía, mencionando las subsidiarias o 
filiales, cuando sea del caso, así como las personas naturales o jurídicas asociadas 
y/o vinculadas y la descripción de cada una: 
 
LADECA S.A.S ZOMAC. 
NIT: 901215270-4 
 

Actividad económica principal: Industria // Fabricación de formas básicas de 
plástico 
Objeto social: La sociedad tendrá por objeto el desarrollo de las siguientes 
actividades: 1. la fabricación, negociación, adquisición, compra, venta y 
comercialización de todo tipo de productos, mercancías, materias primas, 
bienes muebles e inmuebles en el campo industrial, comercial, agropecuario, 
metalúrgico, ferretero 
 

 
2.3. Sistemas de Distribución 
 
Explique detalladamente sus canales de distribución, tanto en el mercado interno 
como en los mercados de exportación. Incluya un diagrama de flujo. 
 

 
 

Importador comercializador Minorista y/o
Consumidor 

Final



 

 
 

 
Si sus exportaciones a Colombia transitan a través de otro país, describa también 
los canales de distribución en dicho país. Incluya un diagrama de flujo. 
No aplica  
 
Señale si los precios y términos de venta difieren por tipo de cliente y/o por 
mercado. Explique las razones para dicha diferenciación. En términos generales, 
indique los términos o condiciones de venta por tipo de cliente y por mercado. 
Un solo precio  
 
 
Si vende a través de un cliente relacionado, indique si los precios y/o términos de 
venta para éstos son distintos a los aplicables a clientes no relacionados. 

 
 
3. PRODUCTO 
 
3.1. De acuerdo con el listado de subpartidas relacionadas en el numeral 1.1., 
clasifique el producto importado por usted, y diligencie la información solicitada en 
la Tabla No 2. 
 
Tabla No. 2 

No. Subpartida  Producto Composición  Dimensiones 
Proceso de 
Obtención Usos 

1. 7210610000 

Lamina 
revestida  

de 
aluminio 

y cinc 

C: 0.03 
Si: 0.03 

Mn: 0.23 
P: 0.021 
S: 0.017 
AZ: 40 

THICKNESS (MM)X 
WIDTH(MM)X 
LENGTH (MM) 

 
0.14 X 914 X 3048 
0.17 X 914 X 3048 
0.14 X 914 X 2134 
0.17 X 914 X 2134 

 

laminado en caliente, 
extruido, 

trefilado, etc. 

El producto es 
ideal para 
aplicaciones 
que requieren 
resistencia a 
la corrosión y 
la 
reflectividad 
del calor 

* Aplica sólo para productos importados por la partida 7225       

 
 
Para el diligenciamiento de la Tabla No. 2, puede consultar la Resolución 057 de 
2015, específicamente en lo relacionado con el Capítulo 72 



 

https://www.mincit.gov.co/getattachment/3ea0ec5d-9f4d-4e41-995f-
997a51a124b5/Reso lucion-057-de-2015-Por-medio-de-la-cual-se-sen.aspx 
 
3.2 Anexe catálogos técnicos y/o fichas técnicas correspondientes al producto 
investigado, que contengan las características técnicas mencionadas en el punto 
3.1.  
 

 
 
 



 

 
 

 
  



 

 
 

3.3 Indique las normas técnicas que cumplen los tipos del producto objeto de 
investigación, importados por la empresa. 
 
ASTM A792, 
 
3.4 Para cada una de las subpartidas (numeral 1.1), especifique la cantidad y el 
valor de las importaciones del producto originario de la República Popular China, 
así como las compras del producido en Colombia. 
 
Importado: 
 

 
 
 
 
3.5 Relacione los proveedores extranjeros (razón social y correo electrónico, así 
como el volumen del producto investigado comprado a cada uno de ellos).   
 
ARCENCIEL IMPEX PTE LTD. 
arun@arcencielimpex.com 
163.694  kgs 
 
3.6 Relaciones el listado de clientes o consumidores finales (razón social, NIT y 
correo electrónico) 
 

Razón social del importador Código PartidaDescripción de la partida arancelariaPais Origen Cantidad(es) Valor FOB (USD)

LAMINADOS DEL CARIBE S.A.S. 7210610000 Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, revestidos de aleaciones de aluminio y cinc, de anchura superior o igual a 600 mm.Singapur 54506 49.191,58USD     

LAMINADOS DEL CARIBE S.A.S. 7210610000 Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, revestidos de aleaciones de aluminio y cinc, de anchura superior o igual a 600 mm.China 54450 44.938,04USD     

LAMINADOS DEL CARIBE S.A.S. 7210610000 Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, revestidos de aleaciones de aluminio y cinc, de anchura superior o igual a 600 mm.China 54738 45.373,73USD     

163694 139.503,35USD  TOTAL IMPORTADO 

mailto:arun@arcencielimpex.com


 

 

NOMBRE                                                      NIT           SUC

ALGECIRA HERNANDEZ ANA YIVE                                 0000065822848-001

ARIAS BERMUDES VICTOR CENON                                 0000001033352-001

ARISTIZABAL GIRALDO RUBEN DARIO                             0000070694807-001

AYALA BALLEN JOSE HERNANDO                                  0000003169546-001

CARO CORTES HECTOR ABEL                                     0000080656133-001

COHEN MEDINA DEYSI JUDITH                                   0000032909919-001

COMERCIALIZADORA EL GUAVIO LTDA                             0000832005486-001

DISTRIBUIDORA MUNDIAL Y CIA LTDA                            0000800108261-001

ERNESTO CARRANZA Y CIA LIMITADA                             0000800090920-001

FABRA DIAZ LUIS ENRIQUE                                     0000011031454-001

FERREMATERIALES EL SOL S.A.S.                               0000901177414-001

FERSUPERIOR S.A.S                                           0000900824572-001

FRANCO AVILEZ ALFONSO GUILLERMO                             0000003826042-001

GARCIA SOTO HECTOR JULIO                                    0000079060513-001

IMPORTADORA MILLENIUM S A S                                 0000900804769-001

JIMENEZ MOLINA JOSE RICARDO                                 0001143227957-001

MARQUEZ PLATA ORLANDO                                       0000019896273-001

MESA ESPINEL CESAR AUGUSTO                                  0000009397482-001

MONTOYA OROZCO RICARDO ENRIQUE                              0000019589251-001

ORJUELA CASTRO OLGA YAMILE                                  0001076621071-001

PARRA  ACOSTA CRISTIAN MIGUEL                               0001014198754-001

PARRA FORERO ESTHER                                         0000020471014-001

PRIETO PRIETO DAGOBERTO JOSE                                0000008641482-001

SALGADO CASILLA HUGO CESAR                                  0000078761079-001

ZAPATA COLORADO JOSE SANDALIO/FERRETERIA ZAPATA DIAZ        0000000281419-001



 

 
 

 
 
3.7 Aporte facturas de ventas nacionales de los productos importados relacionados 
en la Tabla No. 1 del año 2019 o del último año donde se registraron ventas de los 
citados productos. 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

  



 

 
 

4. INFORMACIÓN ADICIONAL RELEVANTE 
 
Suministre cualquier otra información no relacionada en el presente cuestionario 
que considere relevante para los efectos de la investigación. 
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RV: Examen Derechos Antidumping Lamina Lisa Galvanizada

Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>
Mié 4/11/2020 17:16
Para:  Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>

  
De: Laura Betancourt [mailto:gerencia@pdeacero.com.co]  
Enviado el: miércoles, 04 de noviembre de 2020 03:39 p.m. 
Para: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co> 
CC: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez
<ipineros@mincit.gov.co>; logis�ca@pdeacero.com.co; abastecimiento@pdeacero.com.co 
Asunto: RE: Examen Derechos An�dumping Lamina Lisa Galvanizada
 
Liliana buena tarde,
 
De acuerdo a lo discu�do, y dando alcance al correo enviado el día de ayer 03 de Noviembre, adjuntamos la
documentación con las recomendaciones de la confidencialidad para ser tenidas en cuenta como archivos finales
del Examen de Derechos An�dumping de la Lámina Lisa Galvanizada.
 
Por favor nos confirma la recepción de este correo.
 
Quedo atenta y gracias,
 
 

Laura Betancourt 
Gerente General
Parque Industrial y Comercial del Cauca - Etapa 2 lote 8 
Celular: 3176423605 

 
 
De: Liliana Molina Julio  
Enviado el: miércoles, 04 de noviembre de 2020 02:25 p.m. 
Para: gerencia@pdeacero.com.co 
CC: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez
<ipineros@mincit.gov.co> 
Asunto: RV: Examen Derechos An�dumping Lamina Lisa Galvanizada
 
Respetada Doctora Betancourt,
 
Acusamos recibo de la información. Al respecto, de acuerdo con lo mencionado en el archivo “Carta de la
Confidencialidad” agradecemos nos aclare, si el contenido del archivo “CUSTIONARIO IMPORTADORES LAMINA
LISA Y ANTIELUSIÓN 2020”, es de carácter público, de no ser así, y el cues�onario con�ene información
confidencial, de manera atenta solicitamos nos remita la versión publica del mismo. Esto  de acuerdo con lo
indicado en el correo electrónico del 11 de sep�embre de 2020:
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“Si en los documentos remi�dos, existe información de carácter confidencial, se deben remi�r dos
archivos, uno con la versión confidencial y el otro con el resumen público, así como la correspondiente
jus�ficación de pe�ción de confidencialidad. Tales resúmenes deberán ser lo suficientemente detallados
para permi�r una comprensión razonable del contenido sustancial de la información aportada y deberán
tener la forma de un índice de las cifras y datos proporcionados en la versión confidencial o de tachaduras
marcadas en el texto.  
 
No será responsabilidad de la autoridad la divulgación de información de documentos que no indiquen
expresa y notoriamente su confidencialidad, su jus�ficación o no vengan acompañadas de su
correspondiente resumen público. En circunstancias excepcionales debidamente demostradas, la parte
interesada podrá señalar que dicha información no puede ser resumida.”
 
De acuerdo con lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en el ar�culo 41 del Decreto 1750 de 2015,
con el fin de que la información remi�da sea tenida en cuenta dentro de la inves�gación, es necesario que
se allegue la versión pública de la misma, así como la correspondiente jus�ficación de pe�ción de
confidencialidad.

 
 
Quedamos atentos ante cualquier inquietud.
 
Cordial saludo,
 
 

Profesional Universitario
LILIANA MOLINA JULIO
lmolina@mincit.gov.co
Subdirección de Prác�cas Comerciales
(571) 6067676 ext. 1588
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16
Bogotá, Colombia
www.mincit.gov.co
 
 
ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su des�natario.
La u�lización,
copia, reimpresión y/o reenvío del mismo por personas dis�ntas al des�natario están expresamente prohibidos.
Si usted no es des�natario, favor no�ficar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier
archivo anexo. 
 
 
 
 
De: Laura Betancourt [mailto:gerencia@pdeacero.com.co]  
Enviado el: martes, 03 de noviembre de 2020 11:59 p.m. 
Para: Radicacion Correspondencia Mincit <radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho
Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co> 
CC: logis�ca@pdeacero.com.co; abastecimiento@pdeacero.com.co 
Asunto: Examen Derechos An�dumping Lamina Lisa Galvanizada
 

mailto:lmolina@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
mailto:gerencia@pdeacero.com.co
mailto:radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co
mailto:ccamacho@mincit.gov.co
mailto:lmolina@mincit.gov.co
mailto:logistica@pdeacero.com.co
mailto:abastecimiento@pdeacero.com.co


4/11/2020 Correo: Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez - Outlook

https://outlook.office.com/mail/deeplink?version=20201024001.04&popoutv2=1 3/3

Buenas noches,
 
Teniendo en cuenta la Resolución No. 197 del 15 de Octubre de 2020, la cual extendió el plazo para dar respuesta
a los cues�onarios del An�dumping de la Lámina Lisa Galvanizada, adjuntamos la información correspondiente a
dicha respuesta al igual que los adjuntos y soportes necesarios, dentro de los términos establecidos.
 
Por favor nos confirman el recibido de este correo electrónico.
 
Quedamos atentos.
 

Laura Betancourt 
Gerente General
Parque Industrial y Comercial del Cauca - Etapa 2 lote 8 
Celular: 3176423605 
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MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR 

SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES 
 

EXAMEN DE LOS DERECHOS ANTIDUMPING IMPUESTOS, MEDIANTE LA 
RESOLUCIÓN 040 DEL 5 DE MARZO DE 2014 Y PRORROGADOS POR LA 

RESOLUCIÓN 226 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2017 
 

CUESTIONARIO PARA IMPORTADORES 
SUBPARTIDAS ARANCELARIAS 7210.61.00.00 – 7225.92.00.90 

PAÍS DE ORIGEN: República Popular de China 
 
El desarrollo de este cuestionario se hará conforme a la numeración prevista en el 
cuestionario para importadores. 
 
2. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 
2.1. GENERALIDADES  
 
Razón Social: PDEACERO ZONA FRANCA S.A.S. 
Nit: 900.385.512-6 
Tipo de sociedad: Sociedad por acciones simplificada  
Actividad económica: 2511 – Fabricación de productos metálicos para uso 
estructural. 
Objeto social: Manufactura, transformación y comercialización de insumos, 

materias primas, bienes, productos y subproductos semielaborados terminados o 

no, propios de la industria del hierro y el acero y demás productos semejantes. 

Información Representante Legal: 

- Nombre: Laura Betancourt Azcarate 
- Dirección: Parque industrial y comercial del Cauca Etapa 2 Lote 8 
- Teléfono: 3176423605 
- Correo electrónico: gerencia@pdeacero.com.co  

 
Condición de la empresa: Activa 
 
2.2. OTROS ASPECTOS 
 

✓ Distribución de capital social: esta información es considerada reservada y 
por tanto está relacionada en el cuestionario confidencial.  
 

✓ Indique si la empresa tiene participación en otra(s) compañía(s) dedicada(s) 
a la producción, exportación o comercialización del producto investigado. 
Especifique en cuáles y en qué proporción participa. 
 
R/. No aplica, no tiene participación en otras compañías.  

 
✓ Describir la estructura comercial de la compañía, mencionando las 

subsidiarias o filiales, cuando sea del caso, así como las personas 
naturales o jurídicas asociadas y/o vinculadas y la descripción de cada 
una. 
 
R/. PDEACERO ZONA FRANCA S.A.S fundado en 2010 es usuario 
industrial de bienes y servicios ubicado en la Zona Franca del Cauca y 
gracias al tiempo que lleva en el mercado (estructura comercial plana) es 
un productor que comercializa sus productos a través de distribuidores 
mayoristas.  
 
De conformidad con el régimen de Zonas Francas1 esta ubicado en un 
área geográfica delimitada dentro del territorio nacional, en este caso en el 

 
1 Ley 1004 de 2005 

mailto:gerencia@pdeacero.com.co
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Parque Industrial del Cauca ubicado en Caloto, mejor conocido como 
Zona Franca permanente del Cauca.  

 
 

2.3. Sistemas de Distribución 
✓ Explique detalladamente los canales de distribución, tanto en el mercado 

interno como en los mercados de exportación. Incluya un diafragma de 
flujo.  
 

 
                   PUERTO 
 
 
 
 
                                                                                             PLANTA 
 
 
 
 
 
 
      

DISTRIBUIDOR 
CONSUMIDOR  
FINAL 

 
 
 
 
 
R/. La mercancía (materia prima) arriba a puerto de Buenaventura, una vez 
se realice el trámite en puerto se procede con el traslado a la Planta en 
Caloto, Cauca, donde se realiza el proceso de producción; una vez se 
encuentre el producto final listo, se procede con el envió al distribuidor.  
 
 

✓ Si sus exportaciones a Colombia transitan a través de otro país, describa 
también los canales de distribución en dicho país. 
 
R/. No Aplica 
 

✓ Señale si los precios y términos de venta difieren por tipo de cliente y/o por 
mercado. Explique las razones para dicha diferenciación. En términos 
generales, indique los términos o condiciones de venta por tipo de cliente y 
por mercado.  
R/. Tipo de Mercados: Comercio 
En general atendemos clientes mayoristas del sector comercio, con lo que 
para poder competir tenemos que ofrecer precios competitivos, es decir, 
precios similares a los que ofrecen los lideres del mercado nacional, estos 
son, ACESCO y CORPACERO, de los cuales ACESCO COLOMBIA SAS 
es el peticionario de estas medidas.  
 

✓ Si vende a través de un cliente relacionado, indique si los precios y/o 
términos de venta para estos son distintos a los aplicables a clientes no 
relacionados.  
R/. No aplica. 
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3. PRODUCTO 
R/ Pdeacero Zona Franca SAS, trae la materia prima y transforma en productos 
terminados así: 

• Bobinas Galvanizadas: laminas aplanadas y cortadas para comercialización 
en formatos estándar: 1x2 (ancho 1000 cms, largo 2000 cms) y formato 4x8 
(ancho 1.219, largo 2.440); y en anchos y largos especiales exigidos por la 
industria de los electrodomésticos, industria de aires acondicionados, 
industria de las auto partes, etc. 

 

 
 

 

• Bobinas Galvanizadas: proceso de transformación de la lámina en flejes 
para producir tubería cerramiento galvanizada (POSTE marca registrada) 
en las siguientes referencias y calibres: 
 

Desc. Ítem tubo Poste Galv. 

T.POSTE 1 C18 

T.POSTE 1 C16 

T.POSTE 1 1/4 C18 

T.POSTE 1 1/4 C16 

T.POSTE 1 1/4 C14 

T.POSTE 1 1/2 C16 

T.POSTE 1 1/2 C14 

T.POSTE 2 C18 

T.POSTE 2 C16 
 

   
 
 

• Bobinas Galvanizadas: proceso de transformación de la lámina en flejes 
para producir perlines en las siguientes referencias y calibres: 
 
 

Desc. Ítem tubo perlines 

PERLIN GALV. 100X50X12X1.5 

PERLIN GALV. 100X50X12X2.0 

PERLIN GALV. 120X60X12X1.5 

PERLIN GALV. 150X60X12X1.5 

PERLIN GALV. 150X60X12X2.0 

PERLIN GALV. 160X60X12X1.5 

PERLIN GALV. 160X60X12X2.0 

PERLIN GALV. 220X80X15X1.5 

 

• Bobinas Galvanizadas: proceso de transformación de la lámina en flejes 
para producir cubiertas (DURATECHO marca en proceso de registro) en las 
siguientes referencias y calibres en los siguientes largos estándar y en 
cualquier largo que el cliente necesite. 

Descripcion item 

TEJA DURATECHO AFP1000 NATURAL C30X2.14 Mts 
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• Bobinas Galvalum: proceso de transformación de la lámina en flejes para 
producir cubiertas (DURATECHO marca en proceso de registro) en las 
siguientes referencias y calibres en los siguientes largos estándar y en 
cualquier largo que el cliente necesite: 
 

                    

Descripcion item 

TEJA DURATECHO AFP1000 NATURAL C30X2.14 Mts 

TEJA DURATECHO AFP1000 NATURAL C30X2.44 Mts 

TEJA DURATECHO AFP1000 NATURAL C30X3.05 Mts 

TEJA DURATECHO AFP1000 NATURAL C30X3.66 Mts 

TEJA DURATECHO AFP1000 NATURAL C30X4.00 Mts 

TEJA DURATECHO AFP1000 NATURAL C30X5.00 Mts 

TEJA DURATECHO AFP1000 NATURAL C30X6.0 Mts 

TEJA DURATECHO AFP1000 NATURAL C30X7.0 Mts 

TEJA DURATECHO AFP1000 NATURAL C30 Mts Lineales 

 
 
 
 3.1. De acuerdo con el listado de subpartidas relacionadas en el numeral 1.1., 
clasifique el producto importado por usted, y diligencie la información solicitada en 
la Tabla No 2 
 
3.1 A 3.6 - INFORMACION CONFIDENCIAL – ANEXO: CONFIDENCIAL 

CUESTIONARIO ANTIDUMPING - EN EXCEL 

 

3.7 - INFORMACION CONFIDENCIAL – ANEXO: CONFIDENCIAL FACTURAS 

PDEACERO 3.7 CUESTIONARIO - EN CARPETA COMPRIMIDA 
 
 

4. INFORMACIÓN ADICIONAL RELEVANTE  

De PDEACERO ZONA FRANCA SAS queremos expresar nuestra oposición 
respecto de la prorroga de medida antidumping a la lamina lisa galvanizada 
clasificada en la subpartida 7210.49.00.00 impuesta inicialmente en 2014 y 
prorrogada hasta el presente año en el 2017; y nuestra oposición respecto a la 
posible imposición de medidas antielusión a las subpartidas 7210.61.00.00 y 
7225.92.00.90 mediante las cuales importa PDEACERO, dos (2) de las seis (6) 
subpartidas solicitadas por el solicitante ACESCO SAS, lo anterior en la medida 
que no se están cumpliendo los supuestos de hecho necesarios para su 
procedencia, por la siguientes razones: 

 

4.1 MARCO NORMATIVO  

TEJA DURATECHO AFP1000 NATURAL C30X2.44 Mts 

TEJA DURATECHO AFP1000 NATURAL C30X3.05 Mts 

TEJA DURATECHO AFP1000 NATURAL C30X3.66 Mts 

TEJA DURATECHO AFP1000 NATURAL C30X4.00 Mts 

TEJA DURATECHO AFP1000 NATURAL C30X5.00 Mts 

TEJA DURATECHO AFP1000 NATURAL C30X6.00 Mts 

TEJA DURATECHO AFP1000 NATURAL C30X7.00 Mts 

TEJA DURATECHO AFP1000 NATURAL C30 Mts Lineales …. 
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El comercio internacional es una de las actividades económicas más fuertes e 
indispensables en la actualidad. Con la creación de la OMC en 1995 como 
consecuencia de la Ronda Uruguay del GATT se busco la reglamentación de esta 
actividad a través de normas comunes aplicables al comercio entre países.  

Colombia como miembro de la OMC desde abril de 19952 y firmante del Protocolo 
de enmienda del Acuerdo de Marrakech3 esta obligado a cumplir y aplicar dichas 
normas, entre las que se encuentra el Acuerdo relativo a la Aplicación del artículo 
VI del GATT de  1994, conocido como Acuerdo Antidumping (“Acuerdo AD”), que 
desarrolla los principios fundamentales para la investigación, determinación y 
aplicación de derechos antidumping.  

Según el Decreto 1750 de 2015 que regula la aplicación de derechos 
“antidumping”, su prorroga y examen quinquenal en el ordenamiento jurídico 
colombiano, un Derecho Antidumping (en adelante “DA”) podrá prorrogarse 
siempre que persistan las causas que lo originaron4 y se determine que la 
supresión del DA permitiría la repetición o continuación del daño que se pretendía 
corregir5., en este caso las causas que lo originaron no persisten con lo que la 
supresión del DA que estamos solicitando no afectaría para nada las condiciones 
de competencia distorsionadas que en principio de pretendió reestablecer. 

Asimismo, para la aplicación de medidas antielusión, también reguladas en dicho 
Decreto, podrán ser ampliados los DA existentes a las importaciones de productos 
similares, que para el caso concreto, el solicitante alega la existencia de 
importaciones del país sujeto a DA de otro producto con las mismas 
características y usos que el producto considerado (numeral 1, articulo 50) y la 
supuesta evidencia de un incremento sustancial de importaciones desde el 
momento de apertura de la investigación antidumping o justo antes de su apertura 
(numeral 5, articulo 50),. elementos que en el caso que nos concierne no 
presentan las mismas características ni tienen los mismo usos por lo tanto, no son 
comparables y que más adelante entraremos a explicar a profundidad.  

4.2 ARGUMENTOS EN CONTRA LA PRORROGA DE LOS DERECHOS 
ANTIDUMPING IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES DE LA 
SUBPARTIDA 7210.49.00.00 

El articulo 49 del Decreto 1750 que regula la aplicación y vigencia de los derechos 
antidumping definitivos, establece que “un derecho antidumping podrá prorrogarse 

cuando persistan las causas que lo originaron.” Dicho esto, si el supuesto de hecho o 
componente de la norma no se configura, la consecuencia jurídica enunciada no 
puede ser aplicada.   

A continuación, expondremos los argumentos que desvirtúan la persistencia de 

las causas que originaron la imposición de DA  en el año 2014 y que fueron 
prorrogadas en el 2017, lo que sustenta la adecuada decisión de dar por 
terminada la imposición de derechos adicionales al arancel a productos traídos al 
país mediante la subpartida 7210.49.00.00. Los argumentos son los siguientes: 

4.2.1 EL CONSUMO APARENTE DE PRODUCTOS PLANOS REVESTIDOS 
CINCADOS EN CALIENTE SUPERA CON CRECES LA PRODUCCIÓN 
NACIONAL DE PRODUCTOS PLANOS REVESTIDOS 

Colombia no es un país productor de hierro primario, pero si es un país que 
consume bastante acero en sus distintas presentaciones, tanto lagos como planos 
lo cual hace que si en Colombia no se importa hacer, en especial planos, en los 
que no se produce ni un kilo, haya la necesidad de compensar con la 
importaciones de estos producto. 

 
2 Ley aprobatoria 170 de 1994 
3 Ley 1879 de 9 
4 Art 49, Decreto 1750 de 2015. 
5 Art 61, Ibidem  
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En cuando a los productos de acero planos revestidos los dos productores que 
constituyen el 100% de la rama de producción nacional, a saber ACESCO y 
CORPACERO no tienen la capacidad para abastecer la demanda nacional de 
aceros planos revestidos cincados en caliente 

 

Como puede observase en el cuadro realizado por la Cámara Fedemetal de la 
ANDI, en aceros planos revestidos cincados en caliente el país exportó en el 2018 
aproximadamente 26 mil toneladas de esta materia prima lo que evidencia que 
además sin que su producción alcance para suplir el consumo nacional, exporta 
25,988 de los 187.374 que produce, lo que deja un margen que necesita ser 
suplido y de no ser por las importaciones se presentaría un fenómeno de déficit 
nacional de aceros planos revestidos cincados en caliente. 

 

Igualmente, la Cámara Fedemetal de la ANDI realiza comparación entre enero- 
agosto de 2019 y 2020. Como se evidencia en el cuadro anterior, los productores 
nacionales de aceros planos revestidos cincados en caliente constituida por 
ACESCO SAS y CORPACERO no tienen la capacidad de suplir la demanda de 
productos planos revestidos cincados en caliente. 
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En este ultimo cuadro realizado por PDEACERO con información suministrada por 
la DIAN, se presentan las importaciones realizadas en los años 2017, 2018 y 2019 
de los productos de aceros planos revestidos clasificados en todas las siete 
subpartidas objeto de investigación de origen chino. 

Del últimos cuadro se puede inferir que las importaciones a través de las siete (7) 
subpartidas arancelarias objeto de investigación se han mantenido estables a lo 
largo del tiempo, teniendo en cuenta que el 2017 se importaron 54.522 toneladas, 
en el 2018 51.476 toneladas y en el 2019 56.128 toneladas con lo que se puede 
concluir que tampoco ha habido un aumento intempestivo de importaciones del 
producto que pueda generar daño a la producción nacional como pretende aducir 
el solicitante.  

Es por ello que las 55 mil toneladas en promedio que el país viene importando es 
porque realmente las necesita ya que constituyen la materia prima para áreas de 
la economía nacional esenciales como la construcción, fabricación de 
herramientas, utensilios, equipos mecánicos, partes de electrodomésticos, 
maquinas industriales, entre otros; de no contar con suficiente materia prima, se 
produciría un incremento de precios natural en el mercado, producto de un 
desequilibrio entre la oferta y la demanda, incremento en el precio que repercutirá 
directamente al bolsillo del consumidor sin mencionar la inflación que generara.  

Es bastante cuestionable que las dos únicas empresas que constituyen la Rama 
de la Producción Nacional de aceros planos revestidos cincados en caliente que 
son conscientes que su capacidad instalada no es suficiente para abastecer la 
demanda local, pretendan monopolizar todo el mercado del acero y sus derivados. 

4.2.2 SUPUESTOS PRECIOS BAJOS DE IMPORTACIÓN DE LA SUBPARTIDA 
7210.49.00.00 

Como se ha mencionado a lo largo de esta oposición, la finalidad de la imposición 
de DA es restablecer las condiciones de competencia distorsionadas por la 
manipulación, discriminación o alteración de los precios objeto de dumping. 

En este orden de ideas, resulta apropiado suprimir los DA actuales impuestos a la 
subpartida arancelaria 7210.49.00.00 ya que como se evidencia en el siguiente 
cuadro, el solo aumento de precios internacionales genero que se supere el valor 
adicional impuesto al arancer, esto ya que en el año 2019 y 2020 los precios 
internacionales del acero estan llegando a los niveles mas altos de los ultimos 14 
años y si se mantiene el DA, el precio internacional del acero más el arancel más 
el derecho adicional por dumping para el volumen importado que ya vimos es 
necesario generarian un precio exhorbitante tanto para el importador como para el 
consumidor final quien es el que finalmente asume ese valor adicional.  

AÑO MES(NUM)2 PRECIO PROM 

2016 Sem 1 USD 605 

Sem 2 USD 898 

2019 Sem 1 USD 834 

Sem 2 USD 898 
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El anterior cuadro realizado por PDEACERO con información suministrada por la 
DIAN representa una mezcla entre el promedio de los precios de importacion 
realizadas por todos los importadores en los dos semestres del 2016 vs las 
importaciones realizadas unicamente por el otro productor nacional CORPACERO 
de aceros planos revestidos cincados en caliente de origen chino. 

De este cuadro se puede extraer dos conclusiones relevantes: 

1. Que CORPACERO importa aceros planos revestidos procedentes de china 
mediante alguna de las subpartidas objeto de investigación, lo cual resulta 
curioso teniendo en cuenta que importa por alguna de las subpartidas 
objeto de investigación. ¿si CORPACERO importa mediante estas 
subpartidas por qué apoya la solicitud de ACESCO?  

2. El precio pasa de 605USD en 2016 a 898 USD promedio en 2019 lo que 
significa un aumento del  44% lo que significa que no es necesaria la 
aplicación del DA ya que el precio internacional del acero por si mismo 
supera el valor con arancel incluido.  

Por tanto, resulta inoportuno pretender prorrogar un DA cuando las cifras del 
ultimo año (2019) el precio internacional esta en el momento mas alto de los 
ultimos 14 años. 

 

4.2.3 LA MAYOR PARTE DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE ACERO SE VA 
PARA AUTOCONSUMO DEL SOLICITANTE 

El solicitante es productor de aceros planos revestidos cincados en caliente que es 
materia prima para el sector de transformación nacional de dicha materia prima. A 
la vez el solicitante es transformador de esta materia prima de la cadena 
metalmecánica, lo que lo convierte inminentemente en competidor directo de sus 
propios clientes.  

Como se evidencio en los cuadros de la Cámara Fedemetal de la ANDI, la Rama 
de la Producción Nacional de aceros planos revestidos cincados en caliente 
conformada por el solicitante ACESCO y CORPACERO no tiene la capacidad de 
suplir la demanda nacional de acero y gran parte de la producción se exporta., el 
acero plano revestido cincado en caliente restante se utiliza para la transformación 
de esta, brindándole una plus valía considerada al momento de la venta del 
producto transformado terminado, dado que el mayor margen de ganancia esta en 
el producto más terminado posible. Dicho esto, gran parte de la materia prima que 
antes se producía para el suplir el mercado nacional hoy en día la consume el 
mismo productor ACESCO, generando así una escasez de materia primas para 
los transformadores que a diferencia de ACESCO no tienen una planta de 
producción propia, convirtiéndose por obvias razones en el mayor competidor de 
los transformadores que a su vez son sus clientes que le compran la materia prima 
para realizar sus procesos industriales de transformación pues este a su vez es el 
mayor abastecedor de materia prima. 

4.2.4 VENTA DE PRODUCTO TERMINADO TRANFORMADO A PRECIO DE 
MATERIA PRIMA 

En la practica que el productor sea también transformador se traduce en la 
facultad de que el productor-transformador puede vender a un precio 
significativamente inferior al vendido por las sociedades puramente 
transformadoras, sacándolas con facilidad del mercado ya que como productor de 
la materia prima no debe adquirirla de terceros y la que produce la utiliza para su 
autoconsumo como se explico en el anterior punto, de forma que le es 
económicamente viable vender el producto transformado a precios más 
económicos lo que deja con un margen insuficiente para los transformadores, 
distribuidores y comercializadores para la operación industrial, sacándolos con 
facilidad del mercado y generando una competencia desigual tendiente a ser 
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monopolística al acaparar gran parte del mercado por sus precios bajos, sin 
mencionar la dependencia lesiva que se genera respecto del solicitante al ostentar 
la doble condición, de productor de materia prima y transformador de la misma 
sobre todo si imponen cargas adicionales a las importaciones de la materia prima 
favoreciendo desproporcionadamente al solicitante.  

Debido a esto nace la necesidad de no prorrogar la aplicación de medias 
antidumping para la importación de lamina lisa galvanizada (materia prima de la 
cadena metalmecánica) y equilibrar la actual dependencia nociva con la rama de 
la producción nacional, la cual como se manifestó anteriormente, abusa de la 
ventaja que le produjo desde el 2014 la imposición de DA. 

4.3 ARGUMENTOS PARA LA NO AMPLIACIÓN DE LOS DERECHOS 
ANTIDUMPING DE LA 7210.49.00.00 A LAS SUBPARTIDAS 7210.61.00.00 
Y 7225.92.00.90. 

ACESCO SAS manifiesta que desde la entrada en vigencia de los DA a los 
productos importados a través de la subpartida 7210.49.00.00, las importaciones 
se han desviado y reemplazado por las subpartidas arancelarias 7210.61.00.00, 
7210.69.00.00, 7212.30.00.00, 7225.92.00.90, 7225.99.00.90 y 7226.99.00.00 con 
el fin de eludir el DA impuesto, lo cual es una afirmación infundada y alejada de la 
realidad ya que mediante las subpartidas 7210.61.00.00 y 7225.92.00.90 se 
ingresan al territorio aduanero nacional productos completamente diferentes a los 
clasificados en la subpartida 7210.49.00.00 y no son producidos por la rama de la 
producción nacional que solo produce aceros planos revestidos cincados en 
caliente y que no produce aceros planos revestidos de aleación de aluminio y zinc.  

El articulo 50 del Decreto 1750 de 2015 establece 5 circunstancias en las que 
puede ampliarse los DA impuestos a importaciones de productos similares. En el 
presente caso el solicitante se acogió a dos de las cinco circunstancias, estas son: 

“1. Importaciones procedentes del país sujeto al derecho de otro producto que tiene las 
mismas características y usos generales que el producto considerado.  
(…) 
5. La operación comenzó o se incrementó sustancialmente desde el momento de apertura de 
la investigación antidumping o justo antes de su apertura.” (subrayado por fuera del texto 
original) 

A continuación expondremos los argumentos que desvirtúan la posible aplicación 
de las medidas antielusión por las dos circunstancias previamente mencionadas: 

4.3.1 LOS PRODUCTOS CLASIFICADOS EN LA SUBPARTIDA 7210.61.00.00 
NO TIENE LAS MISMAS CARACTERISTICAS QUE LOS PRODUCTOS 
CLASIFICADOS EN LA SUBPARTIDA 7210.49.00.00 

El literal Q del articulo primero del Decreto 1750 de 2015 define producto similar, 
así:  

“Es un producto idéntico, es decir, igual en todos los aspectos al producto 
considerado de que se trate, o, cuando no exista ese producto, otro producto que, 
aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga características muy parecidas a 
las del producto considerado. Para efectos de probar la similaridad, se podrá 
considerar las características físicas y químicas, los criterios de materias primas 
empleadas, proceso de manufacturación o producción, canales de distribución, 

clasificación arancelaria, entre otros.” (subrayado por fuera del texto original)  

Para la imposición de derechos antidumping uno de los elementos esenciales para 
su procedencia, consiste en el análisis de similaridad entre el producto 
“considerado” y el producto que se vende en el mercado interno del país 
exportador, para ello, estos productos deben ser comparables.  

Lo que ocurre en el caso concreto es que no se puede realizar dicho análisis 
puesto que el producto que se vende en el mercado interno de Chino clasificado 
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en la subpartida 7210.61.00.00 no se encuentra en Colombia puesto que en país 
no se produce como lo demostramos en el numeral 4.3.1.3. 

De manera que, expondremos el elemento diferenciador entre los productos los 
aceros planos revestidos cincados en caliente y los aceros planos revestidos de 
aleaciones de aluminio y zinc: la calidad dada por la diferencia en el recubrimiento 
como lo explicaremos mas adelante.  

Es un recubrimiento del acero a base de zinc y aluminio producido comercialmente 
por primera vez en 1972, en los Estados Unidos, con la marca comercial 
registrada galvalume® (en adelante "galvalum" o “Aluzinc”). Este revestimiento se 
obtiene a partir de un baño de metales fundidos compuesto por 55% de aluminio, 
43,4% de zinc y 1,6% de silicio.  

La temperatura del baño se mantiene a una temperatura de aproximadamente 600 
oC6, considerablemente más alta que la temperatura del zinc fundido para la 
producción de recubrimientos galvanizados. 

 

Entre varias aplicaciones, el Aluzinc se utiliza en la construcción civil (tejas, 
cubiertas, techos), agricultura (almacenes), electrodomésticos o línea blanca 
(lavadoras, neveras) y la industria automotriz (soportes de asientos, cubiertas 
protectoras de frenos y debido a alta la su reflectividad térmica se utiliza como 
deflectores de calor).7 

En otras palabras, el galvalum es una aleación que se compone de Aluminio, Zinc 
y Silicio con la cual se realiza un recubrimiento del acero base lo que le brinda un 
acabo superior, de mayor resistencia a la corrosión siendo así un producto de 
calidad superior y muy diferente al galvanizado en cualquiera de sus 
presentaciones. Dentro de sus múltiples beneficios debido a su aleación aluminio 
se encuentran: mayor duración (hasta cuatro veces más), mejor aislamiento 
térmico y excelente resistencia a las condiciones climáticas (suaviza los efectos de 
el calor y del frío) y es más liviano gracias a el aluminio, entre otros., lo que 
incuestionablemente lo hace un producto de superior calidad frente al galvanizado. 

Mediante el siguiente cuadro queremos exponer los elementos fuertemente 
diferenciadores entre la lamina lisa galvanizada importada a través de la 
subpartida 7210.49.00.00, la lámina ondulada o formada Aluzinc/Galvalum traída a 
través de la subpartida 7210.61.00.00. 

 7210.49.00.00 7210.61.00.00 

Composición Carbono, Manganeso, 
Fosforo, Azufre, Silicio, 
Hierro, Aluminio. 

Carbono, Manganeso, 
Fosforo, Azufre, Silicio 
y Hierro. 

 
6 CARLSSON, P. Surface Engineering in Sheet Metal Forming. Dissertation, Uppsala University, 2005. 
7 KEE-HYUN, K.; VAN-DAELE, B.; VAN-TENDELOO, G.; JONG-KYU, Y. Observations of Intermetallic 

Compound Formation of Hot Dip Aluminized Steel. Materials Science Forum, v. 519-521, p. 1871-1875, 

2006. 
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Revestimiento Zinc 99% Aluminio 55%, Zinc 
43.4% y Silicio 1,6% 

Destinación Construcción, 
cerramientos, paradas 
de autobús, kioscos, 
refrigeración, 
metalmecánica 

Construcción, cubiertas 
y fachadas 

 
Este cuadro se diligenció con información obtenida de las Resoluciones Anticipadas 
001653 del 4 de marzo de 2016, 010513 del 29 de diciembre de 2017 y 007623 del 
5 de octubre de 2017 de la DIAN. 

4.3.1.1 CONCEPTO DE SIMILARIDAD DEL GRUPO DE REGISTRO DE 
PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES 2020-030 DEL 6 DE 
AGOSTO DE 2020 

El Coordinador del Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales en 
respuesta a solicitud realizada por el Grupo de Practicas Comerciales emitió 
concepto de similaridad entre la subpartida arancelaria 7210.49.00.00: Productos 
laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 
mm, chapados o revestidos: Cincados de otro modo: Los demás., y las seis (6) 
subpartidas objeto de investigación antielusión, del que se concluyen en lo 
referente a las subpartidas 7210.61.00.00 y 7225.92.00.90, dos (2) diferencias que 
desvirtúan la alegada similaridad: 

A. “2. Teniendo en cuenta la designación de la mercancía que se presenta en el arancel 

de aduanas para las sub partidas arancelarias 7210.49.00.00, 7210.61.00.00 y 
7210.69.00.00 se puede establecer que los productos clasificados por estas pueden 
ser similares en cuanto a la materia prima y las características físicas, ya que se 
especifica que deben tener como material base acero sin alear, ser planos y tener un 
ancho superior o igual a 600mm, asimismo pueden presentar similaridad en cuanto a 
proceso productivo y uso ya que para la fabricación de los productos clasificados por 
las subpartidas arancelarias mencionadas anteriormente se utiliza el proceso de 
laminación para la obtención de las laminas y su recubrimiento puede ser mediante el 
proceso de inmersión en caliente, empleándose principalmente en los sectores de la 
construcción, refrigeración y metalmecánica entre otros, por otro lado se diferencian en 
cuanto al elemento base para realizar el recubrimiento a razón que la subpartida 
arancelaria 7210.49.00.00 emplea cinc y las subpartidas arancelarias 7210.61.00.00 y 

7210.69.00.00 aluminio o aleaciones de aluminio.” (subrayado por fuera del texto 
original) 

 

B. “4. Los productos clasificados por la subpartida arancelaria 7210.49.00.00 según la 
descripción de la mercancía relacionada en el arancel de aduanas deben estar 
fabricados de acero sin alear convirtiéndose esta característica en la principal 
diferencia con respecto a los productos clasificados por las subpartidas arancelarias 
7225.92.00.90, 7225.99.00.90, 7226.99.00.00 ya que estos deben contener uno o 
varios elementos en las proporciones y pesos que se establecen en las notas 
explicativas del arancel de aduanas además no debe responder a la definición de 
acero inoxidable, no obstante son similares en cuanto a proceso productivo y usos los 
cuales fueron mencionados anteriormente, con relación a la diferencia de dimensiones 
entre los productos clasificados por la subpartida arancelaria 7210.49.00.00 y la 
subpartida arancelaria 7226.99.00.00 en donde los primeros deben tener un ancho 
superior a 600 mm y los segundos debes ser inferiores o iguales a la mediada 
mencionada se determina que esta diferencia puede estar relacionada con los 

requerimientos establecidos por los clientes.” (subrayado por fuera del texto 
original) 

De lo anterior puede concluirse que, el recubrimiento de aluzinc que tienen los 
productos clasificados en la subpartidas arancelarias 7210.61.00.00 y la aleación 
que tienen los productos clasificados por las subpartidas arancelarias 
7225.92.00.90 son elementos fuertemente diferenciadores porque el recubrimiento 
le da una calidad superior al acero base según lo ilustrado en el punto 4.3.1 y la 
aleación no es un proceso que realice regularmente la producción nacional.   
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4.3.1.2 EL SOLICITANTE RECONOCE QUE EL PRODUCTO CLASIFICADO 
EN LA SUBPARTIDA 7210.61.00.00 AL QUE SOLICITA LA 
AMPLIACIÓN DE LA MEDIDAS ANTIELUSIÓN TIENE MEJORES 
CARACTERISTICAS QUE EL QUE PRODUCE CLASIFICADO EN LA 
SUBPARTIDA 7210.49.00.00  

El solicitante con total certeza manifiesta que se están siendo eludidos los DA 
aplicados a las importaciones de la subpartida 7210.49.00.00 mediante la 
importación de bienes similares o idénticos al considerado con diferencias o 
alteraciones menores que permiten clasificarlas por otras subpartidas que no 
están gravadas con los referidos derechos. 

Lo cual es contradictorio con lo dicho por esta misma empresa en la pagina de su 
sucursal en Ecuador que es un mercado completamente galvalum, allí reconoce la 
superioridad de este producto frente al galvanizado de la subpartida objeto de DA, 
en los siguientes términos: 

 

 

 Fuente: https://acesco.com.ec/faq/ 

En este orden de ideas, encontramos notorio que no se trata de bienes similares o 
idénticos al considerado con diferencias o alteraciones menores como pretende 
ACESCO en su solicitud dentro del examen quinquenal, el producto traído por 
subpartida 7210.61.00.00 no es asimilable o intercambiable por la subpartida que 
hoy en día es objeto de DA y que es fabricado por el solicitante ya que se trata de 
un producto con características químicas que lo hacen  significativamente superior 
ya que como afirma ACESCO refleja por tener aluminio el 85% de los rayos 
solares, es las fresco, tiene una resistencia superior a la corrosión, tiene de 2 a 4 
veces mas tiempo de vida, es un producto de calidad superior a la lamina 
revestida en zinc ya que no tiene estas características y con una demanda en el 
mercado diferente al galvanizado tal como lo reconoce ACESCO en la sección 
FAQ de su pagina web. 

Dicho esto, la procedencia para la ampliación de medidas antielusión a la 
subpartida 7210.61.00.00 es adversa al concepto y finalidad de esta figura jurídica.  

 

4.3.1.3 EL SOLICITANTE RECONOCE QUE EL PRODUCTO CLASIFICADO 
EN LA SUBPARTIDA 7210.61.00.00 AL QUE SOLICITA LA 
AMPLIACIÓN DE LA MEDIDAS ANTIELUSIÓN ES UN PRODUCTO 
QUE NO PRODUCE  

https://acesco.com.ec/faq/
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El solicitante ACESCO SAS y CORPACERO constituyen el 100% de la rama de la 
producción nacional, la cual en la actualidad NO produce productos galvalum que 
cada día son mas apetecido en el mercado nacional por su alta calidad, esto de 
conformidad con lo advertido por el Grupo de Registro de Productores de Bienes 
Nacionales donde ACESCO y CORPACERO no figuran como productores. 

Con la importación del producto clasificado en la subpartida 7210.61.00.00 se esta 
supliendo la gran demanda del mercado nacional de un producto que no se 
encuentra localmente. Como se ha mencionado a lo largo de esta oposición 
estamos frente a dos productos con diferencias significativas que impiden 
considerarlos fungibles o intercambiables y pretender aplicar un derecho de 
importación adicional al arancel sustentando que se esta eludiendo el derecho DA 
impuesto a un producto completamente diferente, que tiene distintas cualidades 
esta claramente infundada y es de muy mala fe por parte del solicitante.  

Esta afirmación a diferencia de la hecha por ACESCO la hacemos con la certeza 
que lo que ocurre en la practica no es la elusión de un DA impuesto, sino que se 
trata de una estrategia para manipular e incrementar el costo de un producto que 
por mucho tiempo los importadores han logrado posicionar en el mercado, con el 
fin de lucrarse del reconocimiento aportado por los importadores una vez se 
empiece a producir en el país, creando un ambiente de discriminación y 
desigualdad violatorio de principios básicos del comercio internacional.  
 
 
4.3.1.4 EL SOLICITANTE ANUNCIÓ LA PRODUCCIÓN DE GALVALUM 

RECONOCIENDO QUE ES UN PRODUCTO QUE NO PRODUCE Y 
QUE ES DE MEJORES CARACTERISTICAS 

 
El 18 de septiembre ACESCO SAS días después de radicar la solicitud de 
aplicación de medidas antielusión, anuncia mediante comunicado que en el 2021 
ingresara al mercado colombiano su nueva línea METALUM® marca de productos 
recubiertos en aluminio – zinc (galvalum/aluzinc), la que en palabras del 
presidente ejecutivo de esta empresa, es una “propuestas innovadoras que 

potencialicen el desarrollo de productos y servicios de los más altos estándares de calidad (…) 
buscamos mejorar constantemente nuestra competitividad y nuestra propuesta de valor, 

entregando soluciones integrales (…)”. Asimismo, ha calificado la producción e ingreso 
al mercado de productos galvalum como un hito para su empresa y afirma que 
“METALUM® será un producto ganador que encontrará su propósito a la par de los productos 

galvanizados que seguiremos produciendo con el mismo ímpetu y calidad de siempre (…)” 
reconociendo que el galvalum coexiste con el galvanizado, a saber: 
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(resaltado por fuera del texto original) 
 

Lo anterior permite deducir que la verdadera intención para solicitar al ampliación 
de los DA impuestos a la subpartida 7210.49.00.00 a las subpartidas galvalum es 
proteger desde este momento el producto que considera los llevara a un futuro 
exitosos e incrementar los precios del galvalum importado para así asegurar un 
ingreso prospero de METALUM® con precios a los que no podrán competir los 
importadores.    
 
Ahora bien, es prudente realizarse las siguientes preguntas: ¿si el galvalum 
configura una elusión al galvanizado por qué empezar a producirlo?¿si el galvalum 
es similar o idéntico al galvanizado por qué calificar el inicio de su producción 
como innovadora? ¿por qué empezar a producir galvalum si ya produce 
galvanizado? Las respuestas a estas preguntas nos darán la razón respecto de la 
improcedencia de la ampliación solicitada por ACESCO. 

 

4.3.1.5 INCAPACIDAD A CORTO Y MEDIANO PLAZO DE ABASTECER LA 
DEMANDA LOCAL DE LOS PRODUCTOS CLASIFICADOS EN LA 
SUBPARTIDA 7210.61.00.00 

Contrario a lo que pretende ACESCO, nosotros, los distintos importadores de este 
producto buscamos cubrir la demanda local en condiciones de competencia justa, 
brindándole al cliente final la posibilidad de utilizar un producto de mejor calidad y 
resistencia en sus distintos usos a precios competitivos, pues es el consumidor o 
cliente final el realmente afectado al tener que asumir el incremento del precio del 
galvalum y deberá decidir entre pagar el valor incrementado o no comprar el 
producto de mejor calidad que no le ofrece la producción nacional hasta ahora., 
sin mencionar las consecuencias negativas para la imagen y competitividad de 
Colombia, puesto que un país se vuelve económicamente interesante para otros 
mercados siempre que mantenga una política de apertura y estabilidad para los 
distintos usuarios aduaneros. 

Pese a el comunicado de ACESCO acerca del inicio de producción de productos 
galvalum en Colombia planeado para el 2021, es pertinente mencionar que le 
tomara unos cuantos años lograr cubrir al menos el 50% de la demanda local de 
este producto, lo anterior teniendo en cuenta la capacidad industrial con la que 
cuenta a la fecha no logra suplir en mercado con ninguno de sus productos.  
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4.3.2 NO HAY PRODUCCIÓN NACIONAL DEL PRODUCTO CLASIFICADO EN 
LA SUBPARTIDA 7225.92.00.90 

Igualmente, la rama de la producción nacional constituida por ACESCO y 
CORPACERO no se produce aceros planos aleados revestidos en caliente pues 
las dos empresas que constituyen la Rama de la Producción nacional no están 
registradas como productoras y a diferencia de la subpartida 7210.61.00.00 no hay 
intención de producirla en un futuro cercano. 

4.3.3 NO SE INCREMENTARON SUSTANCIALMENTE LAS IMPORTACIONES 
DE LAS SUBPARTIDAS 7210.61.00.00 Y 7225.92.00.90 DESDE LA 
APERTURA DE LA INVESTIGACIÓN ANTIDUMPING O JUSTO ANTES 
DE SU APERTURA  

El solicitante aspira la ampliación de los DA aplicados a las importaciones de los 
productos de la posición 7210.49.00.00, como se ha mencionado a lo largo de 
esta oposición, argumentando la elusión de dichos DA por supuestos incrementos 
en las importaciones de las subpartidas 7210.61.00.00 y 7225.92.00.90. 

Lo anterior es un análisis parcializado y equivocado del mercado porque como se 
evidencia en la grafica 1 realizada por la DIAN, las importaciones de la subpartida 
7210.61.00.00 desde el 2009 venia en aumento paulatino y solo hasta 2017 
empieza una subida notoria para caer en el ultimo año (2019). Contrario a las 
importaciones de la 7210.49.00.00 las que venían desde 2011 en caída inminente. 
Con lo anterior queremos demostrar al Grupo de Practicas Comerciales que el 
incremento en las importaciones de la subpartida 7210.61.00.00 no encuentra su 
origen en la imposición de DA a la subpartida 7210.49.00.00 sino porque se 
consume mas, por ser un producto diferente y mejor.  

Grafica 1 

 

A su vez, la subpartida 7225.92.00.90 empieza un aumento significativo desde 
2012, estabilizándose en el 2014 y posteriormente en caída paralela con las 
importaciones de la subpartida 7210.49.00.00. que desde el 2012 venia en caída 
estrepitosa. Si la mediante la subpartida 7225.92.00.90 se estuviese eludiendo el 
DA, la lógica es que se incrementaran mientras la 7210.49.00.00 seguía cayendo, 
lo que no ocurre como se evidencia en la grafica 2 realizada por la DIAN. 

Grafica 2 
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En conclusión, efectivamente se han importado otros productos, pero no porque 
se este dejando de traer el clasificado en la subpartida 7210.49.00.00. lo cual 
desvirtúa el supuesto nexo causal y desplazamiento con el fin de eludir el DA, 
como pretende mostrar el solicitante. Hoy se consumen los productos de ambas 
subpartidas, mucho más galvalum pero no porque se haya eludido uno con el otro 
sino porque simplemente es un mejor producto.  

4.3.4 ACESCO SAS PROMUEVE LA DESINFORMACIÓN 

Con mucha sorpresa, quieren estamos en la industria del acero con frecuencia 
encontramos noticias que carecen de veracidad respecto al mercado internacional 
del acero apoyadas por ACESCO, generando inestabilidad y especulación 
perjudicial para nosotros los importadores y confusión en el consumidor.  

La finalidad de estas fake news no es otra que desinformar, manipular la opinión 
publica y obtener beneficios económicos a través de afirmaciones carentes de 
certeza. La Republica Popular de la China no nos va a llenar y saturar el mercado 
nacional con importaciones masivas, el gran país productor de acero en los 
últimos tiempos se ha convertido en el 2020 en el mayor importador de acero del 
mundo nuevamente por la necesidad de suplir su propia demanda interna.  

Lo anterior resulta una gran paradoja, mientras en Colombia que busca la prorroga 
de un DA y ampliación de este a 6 subpartidas mas de productos de acero 
originarios de la China, este gran país productor actualmente es el mayor 
importador de aceros planos dada su demanda interna. 

4.4 CONSIDERACIONES FINALES 

Dicho esto, consideramos que este examen quinquenal debería finalizar 
declarando la no procedencia de la prorroga de la medida antidumping existente a 
las importaciones de la subpartida 7210.49.00.00 porque no subsisten las 
condiciones de dieron inicio a su imposición en 2014 y  por tanto, la no extensión 
de la DA para aplicarse a las importaciones de las subpartidas 7210.61.00.00, 
7210.69.00.00, 7212.30.00.00, 7225.92.00.90, 7225.99.00.90 y 7226.99.00.00 
respecto a las que se le solicita la ampliación de los mismos DA como derechos 
antielusión.  

En el caso que la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo decida declarar la procedencia de la prorroga de los DA, que 
estos no sean ampliados a las subpartidas 7210.61.00.00 y 7225.92.00.90.  

Subsidiariamente que no sean aplicados a las importaciones ya negociadas y 
contratadas que no han llegado al territorio nacional aduanero, lo anterior teniendo 
en cuenta que el mercado internacional del acero marcha con contratos de 
mediano y largo plazo, lo suficiente que entre el pedido y el despacho, median 
aproximadamente seis (6) meses.  
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5. SOLICITUD DE PRÁCTICA DE PRUEBAS  

Solicitamos al Comité de Practicas Comerciales se practique la siguiente prueba 
que consideramos son útil, necesaria y eficaz para la probar lo manifestado en 
esta oposición:  

1. Visita de verificación a las instalaciones de ACESCO SAS con el objetivo de 
corroborar la capacidad de producción así como la planta de producción 
para material aleado. 

Finalmente, lo que pretendemos con esta exposición de argumentos es enriquecer 
la discusión aportando elementos facticos, teniendo plena confianza en el buen 
criterio y juicio del Ministerio de Comercio Industria y Turismo para que tome la  
decisión apropiada que apoye el desarrollo y competitividad del mercado 
colombiano, propendiendo por el manteniendo de competencia leal propia de un 
mercado libre.  

 

Atentamente, 

 

 
________________________________ 

LAURA BETANCOURT AZCARATE 
Representante Legal 
PDEACERO ZONA FRANCA S.A.S 
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