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Caloto, 3 de noviembre de 2020 
  
  
Doctora 
ELOISA FERNANDEZ DE LUQUE 
Subdirectora de Practicas Comerciales 
Ministerio de Comercio Industria Y Turismo 
 
 
Asunto: Examen quinquenal de Derechos Antidumping impuestos a la subpartida 

7210.49.00.00 y ampliación de Derechos Antidumping a las subpartidas 
7210.61.00.00 y 7225.92.00.90. – OPOSICIÓN – 

 
 
Aprecida Doctora, 
 
A traves de la presente manifestamos nuestra oposición a la solicitud de la empresa ACESCO 
SAS de prorrogar la medida antidumping impuesta a la subpartida 7210.49.00.00 y nuestra 
oposición a ampliación de estos derechos a 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, originarios 
de la República Popular China, en la medida que no se están cumpliendo los supuestos de 
hecho necesarios para su procedencia, por la siguientes razones: 
 
 

4.1 MARCO NORMATIVO  

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 19951 y firmante del Protocolo de 
enmienda del Acuerdo de Marrakech2 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 

 
1 Ley aprobatoria 170 de 1994 
2 Ley 1879 de 9 



Antidumping (en adelante “DA”) podrá prorrogarse siempre que persistan las causas que lo 
originaron3 y se determine que la supresión del DA permitiría la repetición o continuación 
del daño que se pretendía corregir4., 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. 

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 

 
3 Art 49, Decreto 1750 de 2015. 
4 Art 61, Ibidem  



 

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. 

 

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 

 

 

 

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 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 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 oC5, 
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).6 

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. 

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

 
5 CARLSSON, P. Surface Engineering in Sheet Metal Forming. Dissertation, Uppsala University, 2005. 
6 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. 



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.   

 

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  

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.  
 
 

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


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: 
 
 

 
(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.  

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 

 

 

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.  

 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Caloto, 4 de noviembre de 2020 
 
   
Doctora 
ELOISA FERNANDEZ DE LUQUE 
Subdirectora de Prácticas Comerciales 
Ministerio de Comercio Industria Y Turismo 
 
 
Asunto: ALCANCE comunicación confidencialidad de la información proporcionada 

en el cuestionario para importadores – Examen Quinquenal Lamina Lisa 
Galvanizada 2020  

 
 
Apreciada Doctora Fernandez: 
 
 
El presente comunicado lo envío con el fin de dar alcance a la comunicación enviada el 
martes 3 de noviembre.  
 
Reitero que la información confidencial corresponde a la relación de socios y participación 
accionaria proporcionada en el cuestionario confidencial en el punto 2.2. Asimismo, es 
confidencial aquella proporcionada en los punto 3.1 a 3.7 de los Anexos titulados 
confidenciales, ya que como se mencionó en el comunicado objeto de alcance, esta 
constituye información estratégica reservada de la empresa en especial lo concerniente a 
la composición accionaria, cantidades importadas, valor pagado por el producto importado 
que posteriormente es transformado por PDEACERO,  información de nuestros clientes y 
proveedores internacionales, así como las facturas de ventas nacionales del último año, 
siendo esta información sensible que podría acarrear un menoscabo a mi representada en 
caso de hacerse pública. 
 
Cordialmente, 
 

 
________________________ 
Representante legal                                                                      
                                          

                            

 

 

 


