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RV: Alegatos de Conclusion solicitud Dumping Acesco - Corpacero

Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co>
Mar 15/12/2020 16:32

Para:  Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>

1 archivos adjuntos (3 MB)

Acesco alegato de conclusion.pdf;

Carlos Andrés y Liliana,
Para su conocimiento demás fines per�nentes.
 
Cordial saludo,
 
Coordinador Grupo Dumping y Subvenciones
LUCIANO CHAPARRO BARRERA
Subdirección de Prácticas Comerciales
Dirección de Comercio Exterior
lchaparro@mincit.gov.co
Calle 28 No.13ª-15/53 Edificio CCI – Piso 16
(571) 6067676 ext. 1601
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. 

 
De: Benjamin Schmulson [mailto:Benjamin.schmulson@steckerlaceros.com]  
Enviado el: martes, 15 de diciembre de 2020 12:00 p.m. 
Para: Radicacion Correspondencia Mincit 
CC: Eloisa Fernandez; Luciano Chaparro; Maria Puello S 
Asunto: Alegatos de Conclusion solicitud Dumping Acesco - Corpacero
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Para:  Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>
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Acesco alegato de conclusion.pdf;

Carlos y Liliana,
Para su conocimiento.
 
Cordial saludo,
 
Coordinador Grupo Dumping y Subvenciones
LUCIANO CHAPARRO BARRERA
Subdirección de Prácticas Comerciales
Dirección de Comercio Exterior
lchaparro@mincit.gov.co
Calle 28 No.13ª-15/53 Edificio CCI – Piso 16
(571) 6067676 ext. 1601
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. 

 
De: Luisa Ibanez [mailto:luisaibanez@lacampana.co] 
Enviado el: martes, 15 de diciembre de 2020 05:15 p.m. 
Para: Radicacion Correspondencia Mincit 
CC: Eloisa Fernandez; Luciano Chaparro; puellos@outlook.com 
Asunto: Re: Expediente ED-215-53-114 de la Subdirección de Prác�cas Comerciales.
 
Buenas tardes,
 
En correo anterior no sé adjunto el documento así que nuevamente envío correo.
 
Pido disculpas por cualquier molestia causada.
 
Cordialmente,
Luisa Ibañez
 
El mar., 15 de dic. de 2020, 12:08 p. m., Luisa Ibanez <luisaibanez@lacampana.co> escribió:

Apreciada Doctora: 
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A continuación, me permito enviar alegatos de conclusión examen quinquenal de
derechos antidumping de lamina Galvanizada.
 
Cordialmente

 



Diciembre 14 de 2.020 

 

 

 

Doctora 

ELOÍSA FERNÁNDEZ DE DELUQUE 

Subdirectora de Prácticas Comerciales 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

Bogotá, D.C. 

 

 

Ref.: Examen quinquenal de los derechos antidumping impuestos a las 

importaciones de lámina lisa galvanizada que se clasifica por la 

subpartida arancelaria 7210.49.00.00. 

Expediente ED-215-53-114 de la Subdirección de Prácticas Comerciales. 

 
 

Apreciada Doctora: 

Por medio del presente documento y dentro del término legal se presenta el alegato 

de conclusión dentro de la investigación de la referencia, reiterando las peticiones 

ya manifestadas: 

 

I. PETICIONES 

 

1. Que se cierre de manera inmediata el examen quinquenal abierto por medio 

de la Resolución 162 del 7 de septiembre del 2.020,  sin prórroga de los 

derechos antidumping vigentes, por que no existen fundamentos de hecho ni 

de derecho, para acceder a las peticiones de Acesco Colombia S.A.S. y de 

Corpacero S.A.S., como se ha demostrado. 

 

2. Que como consecuencia de lo anterior, y por los argumentos presentados y 

probados dentro de la investigación, no se acceda a las improcedentes 

pretensiones de Acesco Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S. de extender la 

medida antidumping vigente, a los productos que se clasifican 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, de acuerdo con la aclaración 

efectuada por la Resolución 171 del 23 de septiembre de 2.020. 
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II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES  

 

Solo en la permanente actitud de Acesco Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S., de 

bloquear y perseguir a los eficientes transformadores del acero en Colombia, para  

apoderarse de todos los mercados, puede caber el absurdo o la pretensión, de 

solicitar a la Dirección de Comercio Exterior del MINCIT, que prorrogue la 

medida antidumping hasta el año 2.025, para que la medida esté vigente 13 años. 

Adicionalmente solicitan que la medida se debe extender a todos los productos que 

se clasifican 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 inclusive sin 

producción nacional. 

 

Así mismo pretenden Acesco Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S.,  que si bien la 

Resolución 40 del 2.014 solo se refiere a las láminas no aleadas, el análisis de la 

solicitud de prórroga de los derechos debe hacerse considerando que la producción 

nacional comprende tanto las láminas no aleadas como las láminas aleadas. 1  

En consecuencia, Acesco Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S., piden, que por 

tratarse de sus empresas, en este examen quinquenal, la producción nacional de 

láminas lisas galvanizadas, debe comprender no solo el producto considerado 

señalado en la Resolución 40 del 2.014,  sino que se debe ampliar a láminas 

aleadas y láminas no aleadas, o sea de la subpartida 7210.49.00.00 se debe ampliar 

y abarcar toda los productos de las  partidas arancelarias 7210, 7211, 7212, 7224, 

7225, y 7226. 

 

Afirman también Acesco Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S. en la solicitud de 

prórroga de la medida antidumping a las importaciones de láminas de acero 

galvanizado que se clasifican por la subpartida arancelaria 7210.49.00.00, que 

estas láminas también se pueden clasificar por la subpartida arancelaria 

7225.92.00.90. 2  

 

De lo anterior se concluye que, ninguna de las absurdas solicitudes mencionadas 

por Acesco Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S., son viables ni a la luz de la 

Constitución, ni de ley alguna, ni a la normativa multilateral ni a la luz de la 

normativa interna del dumping, ni a ninguna otra norma dentro de un Estado de 

Derecho, que consagra el Derecho al Debido Proceso en su Constitución, como un 

Derecho Fundamental. 

                                                           
1
 Página 38 de la solicitud. 

2
 Página 10 de la solicitud. 
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Lo que si es cierto e incuestionable, es que si luego de 7 años de gozar de una 

protección arancelaria del 57.62%, queda plenamente probado que el 

problema hace 7 años, no era el dumping, sino la falta de competitividad de 

las 2 empresas mencionadas, circunstancia que todavía continúa. 

 

1. Los Aceros planos en Colombia 

 

De manera preliminar, es fundamental partir de la indiscutible realidad de que 

Colombia es un país que no produce ni un kilo de acero plano, de tal suerte que las 

láminas de acero plano galvanizado que dicen producir Acesco Colombia S.A.S. y 

Corpacero S.A.S., no lo producen, sino que importaban el acero laminado en 

caliente, luego lo laminaban en frío, lo introducían en una piscina con cinc y lo 

cortaban. 

 

Sin embargo, lo que hacen hoy en día, es importar el acero ya laminado en frío, lo 

meten en la piscina de cinc y lo cortan y adicionalmente también importan la 

lámina lisa galvanizada objeto de la presente solicitud de revisión quinquenal. 

 

En este orden de ideas, la precaria y supuesta producción nacional de láminas lisas 

galvanizadas, no puede atender la demanda interna, no solo en cantidad, sino en, 

dimensiones, normas técnicas, grado, oportunidad de entrega, entre otros aspectos. 

 

Esta incapacidad de atender la demanda interna, se limitará aún más con el anuncio 

de Acesco Colombia S.A.S. de que fabricará a partir de mediados del año 2.021 lo 

que se conoce como lámina de acero galvanizado aleado con aluminio ALUZINC 

a la cual desde ya le están solicitando medida antidumping para las subpartidas 

7210.61.0000 y 7210.69.0000, línea de productos  que en la actualidad no fabrican 

según consta en el documento circulado por ellos mismos y que  además, no 

producirán a mediados del 2.021, como anuncian. 

 

Esta nueva línea que están anunciando, utilizará los mismos trenes de laminación 

que Acesco Colombia S.A.S. posee a la fecha, de tal manera que no significa una 

ampliación de la capacidad instalada, sino una reducción de la misma, para los 

productos de la subpartida 7210.49.0000, como se evidencia en entrevista a la 

Presidencia de Acesco Colombia S.A.S. publicada en El Heraldo el 28 de 

septiembre de 2.020.3  

 

                                                           
3
https://www.elheraldo.co/economia/acesco-invierte-usd6-millones-para-producir-metalum-en-planta-de-malambo-761764 
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Acesco Colombia S.A.S. en los últimos 7 años se ha integrado hacia adelante para 

competir directamente con toda la industria del sector transformador de acero y por 

tanto, en el evento que prosperara la solicitud de prórroga de la medida 

antidumping, quedaría en absoluta desventaja toda la cadena metalmecánica del 

país, por que en ausencia de producción interna, no se podría acudir a todos los 

proveedores externos. 

 

Contrasta la falta de acceso que Colombia tiene a una materia prima, como es la 

lámina lisa galvanizada, con el absoluto acceso de los países de la región, como 

Perú, Ecuador, Chile, Costa Rica, etc., que importan con cero por ciento (0%) de 

arancel todo los productos correspondiente a la lámina galvanizada.  

 

Asociación Latinoamericana del Acero – ALACERO-. 

 

ALACERO que es la Asociación Latinoamericana del Acero, informó que, el 

consumo aparente de productos laminados de Colombia  en el año 2.019 fue de 

3.704 millones de toneladas, con un crecimiento del 1.9% frente al año anterior.4  

 

Así  mismo establece que las importaciones de aceros laminados a Colombia 

decrecieron en el año 2.019 en un 7% en relación con el año anterior y fueron de  

2.324 mil toneladas.  

 

Sobre este tema, el Director de la Cámara de Fedemetal de la ANDI en 

declaraciones a RCN radio, en marzo del 2.020, menciono que  Colombia en el año 

2.019 produjo 1.700.000 toneladas de acero y consumió 3.700.000, de tal suerte 

que se importaron 2.000.000 de toneladas o sea el 54% de la demanda nacional.
5
 

De acuerdo con cálculos efectuados por los transformadores del acero en 

Colombia, Acesco Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S.,  en el año 2.019 

galvanizaron alrededor de 220.000 toneladas, de las cuales auto - consumieron 

alrededor de 168.000 toneladas y vendieron a los transformadores de acero 52.000 

toneladas aproximadamente. 

Considerando las cifras de producción de los transformadores de acero en 

Colombia, se estima que anualmente requieren alrededor de 100.000 toneladas, por 

tanto, es necesario que importen más de 50.000 toneladas  de aceros planos, 

adicionales a las pocas toneladas de los aceros galvanizados que pueden adquirir  

de las 2 empresas mencionadas. 

                                                           
4
 https://www.alacero.org/sites/default/files/publicacion/america_latina_en_cifras_2019_es-en_web.pdf  (Página 23) 

5
 https://www.rcnradio.com/economia/alertan-por-deficit-en-la-produccion-de-acero-del-pais 
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Pero la mayor prueba de la insuficiencia de la producción nacional de lámina 

galvanizada, es la manera como Acesco Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S. 

tratan a los transformadores de acero del país. 

 

Dentro de los innumerables casos que enfrentan a diario los transformadores del 

acero, se mencionan algunos ocurridos en el año 2.020 como son por ejemplo que,  

Acesco Colombia S.A.S., no quiso venderle a una empresa muy grande y sólida en 

Colombia, argumentando, al cabo de los meses, que no le habían aprobado el 

crédito; a otra empresa transformadora que a lo largo de los años le ha solicitado 

que le venda el producto, siempre le contestan que no tienen producto o le dicen 

que se lo entregan en 4 meses; a otros de la Costa Caribe no les dan precios; a 

transformadores del interior del país si les dan precios, pero cuando revisan el 

precio al cual le venden a otros clientes, constatan que a los otros les dan mejores 

precios. 

 

Más grave aún, lo que en este momento le está pasando a un transformador que 

quedaron en despacharle en octubre y se acabó octubre y solo le despacharon el 

15% del pedido. Hoy lo están perjudicando por punta y punta, por que además de 

no entregarle el pedido, el industrial tiene en la fábrica todo el personal sin hacer 

nada, pagándoles un salario, en espera de que llegue la materia prima para 

producir.  

 

Pero adicionalmente este industrial le va a incumplir a los clientes que están 

esperando el producto, lo que le ocasionara, o la cancelación del pedido, o la 

pérdida total de ese cliente. 

 

De lo anterior solo se puede concluir: 

 Que Acesco Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S. no le quieren vender a las 

empresas transformadoras del acero, o  

 Que solamente producen para el autoconsumo. 

 

En cualquiera de los dos escenarios, los transformadores del acero en Colombia 

están en gran desventaja, si el Gobierno no toma las medidas para protegerlos, 

liberando todas las materias primas. 

 

Para efectos de poder informar a la autoridad investigadora sobre todas las 

dificultades que implica comprarle a Acesco Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S. 

la limitada oferta, se  solicitó, una reunión virtual con la Autoridad Investigadora, 

para que de viva voz, los representantes legales de las empresas  que suscriben este 
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documento, puedan informar todas las dificultades que viven con el supuesto 

suministro local de la lámina galvanizada, sin embargo esta prueba no fue 

concedida, aduciendo que este tipo de proceso no prevee la oralidad y solo se 

podrían reunir con los transformadores del acero para atender de forma virtual, 

para resolver las inquietudes sobre la investigación.6 

 

Al tener Acesco Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S. la supuesta producción de la 

materia prima que se clasifica por la subpartida arancelaria 7210.49.00.00, y al ser 

simultáneamente productores de las mercancías que se fabrican con esa materia 

prima, privilegian el autoconsumo o en el mejor de los casos, adoptan la política de 

vender la materia prima a los transformadores del acero, a un precio tal, que no sea 

posible competir con el precio que ellos dan del producto final. 

 

2. Limitaciones de la producción de Acesco Colombia S.A.S. y Corpacero 

S.A.S. de lámina lisa galvanizada. 

 

Pero la falta de producción nacional de lámina lisa galvanizada no es solo por la 

cantidad, sino por muchas limitaciones que tiene la industria nacional como se 

señala a continuación. 

 

De acuerdo con el Registro de Productores de Bienes Nacionales del MINCIT, la 

producción de Acesco Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S. se limita a lo 

siguiente: 

 

Acesco Colombia S.A.S. Corpacero S.A.S. 

Espesor: desde 0,17 mm hasta 0.25 mm       Espesor:  todos 

Ancho: de 900 mm hasta 1220 mm           Ancho: 1.000 mm y  1.220 mm 

 Calibre: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 

26, 30, 31. 

 Largo: 2.440 

Norma Técnica ASTM A63                     

                          NTC 4011 

 

 

Sobre este registro, se hacen las siguientes observaciones: 

 

1. Corpacero S.A.S. no debe hablar de calibres por que esa medida es para 

las barras de acero, para el diámetro. Los calibres indican un rango. La 

unidad de medida correcta son los mm. En este orden de ideas, Corpacero 

                                                           
6
 Tomo 27 Página 11 
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S.A.S. no produce calibre 12 y 14, produce  un espesor máximo de 1,5 

mm que equivale a calibre 16. 

2. Acesco Colombia S.A.S.  en rollo solo produce desde 0.27 mm  hasta 2 

mm. 

3. La producción de Acesco Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S. de láminas 

lisas galvanizadas es insuficiente y muy limitada en referencias que 

requiere la industria nacional, como son: 

 

 Lámina lisa galvanizada con recubrimiento de zinc de 275 gramos 

por metro cuadrado, que se utiliza para protecciones altas para 

ambientes altamente corrosivos. 

 Lámina lisa galvanizada con acabado sin flor. 

 Lámina lisa galvanizada con espesor entre 0.12 mm a 0.19 mm y 

espesores superiores a 2.0 mm. 

 Lámina lisa galvanizada con anchos entre 1.221 y 1.850 mm 

requeridas para productos terminados de la construcción. 

 Lámina lisa galvanizada con propiedades mecánicas superiores al 

grado 40, ya que lo producido en Colombia es solo calidad 

comercial. 

 

4. Acesco Colombia S.A.S. informa que produce bajo la Norma Técnica 

653, sin embargo esa norma es muy amplia y ni Acesco Colombia S.A.S. 

ni Corpacero S.A.S. producen muchos aceros que requiere la industria 

nacional y que están contemplados bajo esa norma como son:  
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De lo anterior se concluye que la producción de las dos empresas solicitantes no 

cubre las necesidades de los transformadores del acero, por todas las 

limitaciones mencionadas.7 

 

3. Los peticionarios auto-consumen el producto objeto de la investigación, 

para hacer productos con los cuales compiten con los transformadores de 

acero, afectados por la medida de dumping. 
 

Pero adicional a la insuficiencia de la producción nacional, es fundamental que la 

autoridad investigadora tenga presente, que Acesco Colombia S.A.S. y Corpacero 

S.A.S.,  auto-consumen esa lámina lisa galvanizada, para hacer los mismos 

productos finales, que los transformadores de aceros fabrican, convirtiéndose en 

competencia directa para todos. 

 

En este escenario, resulta claro que los transformadores necesitan proveedores 

externos para poder atender su proceso productivo, en la medida que los 

peticionarios siempre van a privilegiar el autoconsumo, frente a la solicitud de 

compra que se les coloque, como sucede en la práctica. 

 

                                                           
7
 Tomo 21 Página 104 
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A continuación se relaciona un portafolio de productos que fabrican los 

transformadores de acero en Colombia, y que en su gran mayoria, también 

producen Acesco Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S. 

 

Estos productos son: 

 

 Perfiles en C (perlin) 

 Perfil Drywall 

 Tubería estructural para cerramiento 

 Cubiertas Standing Seam 

 Lámina colaborante (Deck Steel) 

 Perfiles para la construcción liviana 

 Tejas y Cubiertas 

 Tubería Mecánica 

 Tubería de Cerramiento 

 Tubería Estructural 

 Sistema Perlosa 

 Tubería Metálica Corrugada 

 Tunnel Liner 

 Defensas para Seguridad Vial 

 Postes de Acero Galvanizado 

 Gabinetes para lavadoras (HW) 

 Cocinas 

 Refrigeradores 

 Tableros eléctricos 

 

En este orden de ideas si los transformadores se quedan sin los proveedores 

externos de lámina, o si les encarecen por una medida antidumping la materia 

prima, como está ocurriendo, saldrán del mercado por el sobrecosto de la materia 

prima importada y por la imposibilidad de que los peticionarios les vendan la 

lámina, ya que siempre van a preferir el autoconsumo como ocurre actualmente. 

4. Oportunidades que perdería el sector metalmecánico de Colombia, si se 

prorroga la medida antidumping. 
 

Desde este año,  el sector metalmecánico de Colombia tiene  las dos  más grandes 

oportunidades de las últimas décadas, para generar miles de empleos, para ampliar 

sus capacidades productivas, para enfrentar grandes retos tecnológicos, para 

consolidar la gran cadena de valor que representa para un país el sector 
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metalmecánico, con la construcción del Metro de Bogotá y con la inversión que 

por 62 billones de pesos va a hacer el Gobierno Nacional en construcción e 

infraestructura. 

 El Metro de Bogotá 

 

La Cámara de Fedemetal, el Comité de Productores de Acero de la ANDI, y 

representantes de las industrias metalmecánicas  y siderúrgicas del país, aseguran 

que la construcción del Metro de Bogotá, “…generará oportunidades a la 

producción y mano de obra local, además de fortalecer el crecimiento de la 

economía nacional, así como la calidad, la competitividad y la sostenibilidad de  

los productos colombianos”
 
 

El Director de la Cámara de Fedemetal agrego que: “la construcción del metro 

representa una enorme oportunidad para la reactivación de la cadena de acero y 

metalmecánica colombiana, la cual representa el 9.3% del PIB colombiano, 

siendo la tercera más grande  de la manufactura nacional.” (Negrilla fuera de 

texto). 

 

Agrego el Director gremial que: “Esta cadena productiva genera el 13% del total 

del empleo industrial.”(Negrilla fuera de texto). 

 

Sobre la generación de empleo, es importante considerar que las empresas que 

representamos, generan 3.588 empleos directos y 2.952 empleos indirectos, 

empleos que se verían seriamente afectados, si el acero requerido para los 

diferentes procesos productivos que se llevan a  cabo en las respectivas empresas, 

se encarece con mayores costos, especialmente si se considera que los países de la 

región tienen arancel “0” para la materia prima. 

 

“El metro va a requerir la construcción de infraestructura, de la cual la industria 

metalmecánica colombiana puede ofrecer materias primas, bienes intermedios y 

bienes finales en cerca de 50 líneas de productos para abastecer distintos procesos 

de la megaobra de la capital, que incluyen desde casas y casinos de los 

campamentos prefabricados en acero, puentes vehiculares y de acceso a las 

estaciones, hasta transformadores eléctricos construidos en Colombia y 

elevadores.” 8 
 

A su turno, la Cámara Colombiana del Acero – CAMACERO -manifestó “que se 

necesitarían 15.680 toneladas exclusivamente para la estructura y las cubiertas 

                                                           
8
 http://www.andi.com.co/Home/Noticia/15826-construccion-del-metro-de-bogota-abre-o 
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metálicas de las 16 estaciones y el patio taller de 32 hectáreas.” La República 8 de 

octubre del 2.020.9 

 

En INFOACERO  de noviembre 28 de 2.019, CAMACERO, declaro sobre el 

metro de Bogotá, que: 

 

“…Uno de los principales insumos que se utilizaran para esta mega obra será el 

acero,… ya que necesitaría cerca de 228.950 toneladas.” 

 

 Según Camacero “15.680 toneladas será de estructura metálica y otras 46.320 

toneladas serán para los edificios complementarios y todos los elementos de 

urbanismo que contengan acero. 

 

Para las cubiertas metálicas y las estructuras que las soportarán al metro, serán 

necesarias 15.680 toneladas de las cuales 11.000 se irán en las cerca de 32 

hectáreas de cubierta del patio taller y cerca de 4.480 se irán en los techos de las 

16 estaciones.”10  

 

 Presupuesto de  62 Billones de Pesos para construcción e infraestructura. 

 

En efecto, la Ministra de Transporte anuncio, que dentro del “Programa 

Compromiso por Colombia” hay  62 billones de pesos para invertir en 79 

proyectos de construcción e infraestructura y generar 900.000 empleos directos e 

indirectos.11  

 

No tendría razonabilidad económica, que se siguiera protegiendo a dos empresas 

ineficientes, sacrificando no solo a todo el sector de la construcción y 

metalmecánico, sino a todo el país, sobre pagando una materia prima que no se 

produce en Colombia ni en cantidad ni en todas las calidades, ni con oportunidad 

de entrega.  

 

Lo anterior, partiendo del supuesto que el aprovechamiento que se haga en estos 

dos desarrollos, generaría un número importante de nuevos empleos en la medida 

que haya materia prima con que atender la demanda tan alta que representan, pero 

si no es posible importar la materia prima, esos productos serán importados ya 

                                                           
9
https://www.larepublica.co/economia/metro-de-bogota-demandaria-mas-de-220000-toneladas-de-acero-para-su-

construccion-2918608 
10

 http://infoacero.camacero.org/los-aceros-que-utilizara-el-metro-de-bogota/ 
11

 www.mintransporte.gov.co 
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terminados de cualquiera de los países vecinos que tienen arancel “0” para la 

importación por la subpartida arancelaria 7210.49.00.00. 

 

 

5. Medidas de defensa comercial solicitadas históricamente por Acesco 

Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S. 

 

Colombia adhirió a la OMC en 1.994 y el Acuerdo empezó a regir en 1.995. 

 

A los 3 años, Acesco Colombia S.A.S. radicó su primera solicitud de dumping. 

 

5.1. Dumping solicitado por Acesco Colombia S.A.S. al acero laminado en 

frío. 

 

Acesco Colombia S.A.S. en el año 1.998, solicito una medida antidumping para las 

importaciones de acero laminado en frío, originario de Rusia, Ucrania y 

Kazajistán, para los productos que se clasifican por las siguientes subpartidas 

arancelarias: 

 

7209.16.00.00 

7209.17.00.00 

7209.26.00.00 

7209.27.00.00 

 

La media fue solicitada fundamentándose en que esas importaciones le estaban 

causando un retraso importante en la rama de producción nacional del acero 

laminado en frío, cuya inversión todavía no se habían completado y mucho menos 

la producción.  

 

Así mismo desde esta primera solicitud, se inició la costumbre de pedir una medida 

antidumping, para países con economías centralmente planificadas, como eran en 

ese momento, Rusia, Ucrania y Kazajistán, con el fin de acudir de manera ficticia, 

para efectos de determinar el valor normal, al precio de otro país con precios 

domésticos altos.  

 

La investigación concluyó con la imposición de derechos antidumping por 5 años a 

todas las subpartidas arancelarias  y a todos los países mencionadas, en porcentajes 

que oscilaban del 43.03% hasta el 64.42%. 
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Paradójicamente,  en esta investigación, Corpacero S.A.S. no fue aliado de Acesco 

Colombia S.A.S., sino contraparte.   

 

5.2. Solicitud de Salvaguardia de Acesco Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S. 

a la lámina ondulada. 

 

Pero Acesco Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S. no se limitan a solicitar medidas 

de defensa comercial para la materia prima que se clasifica por la subpartida 

arancelaria 7210.49.00.00, sino que adicionalmente solicitan medidas de defensa 

comercial para lo que ellos producen con esa materia prima como es la teja 

ondulada, que también es producida por los transformadores del acero en 

Colombia. 

 

En efecto, Corpacero S.A.S.,  solicitó en mayo del  2.013 una salvaguardia al 

amparo del Decreto 1407 de 1.999, para la lámina ondulada que se clasifica por la 

subpartida arancelaria 7210.41.00.00. 

En julio del 2.013 la subdirección de Prácticas Comerciales realizo el respectivo 

informe técnico, que puso a consideración del Comité de Asuntos Aduaneros, 

Arancelarios y de Comercio Exterior, en las sesiones del 5 de agosto y el 29 de 

noviembre del 2.013  y el Comité considero que no se configuraban los elementos 

requeridos por el Decreto 1407 de 1.999 y por tanto no recomendó adoptar la 

medida de salvaguardia. 

Así lo comunicaron por escrito a todos los interesados y participantes de la 

investigación. 

Sin embargo y a pesar de que la decisión ya estaba adoptada, el Gobierno pasado, 

“acogiendo una recomendación del Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y 

de Comercio Exterior del 23 de junio de 2.015”,  expidió dos años después de 

acabada la investigación, el Decreto 1537 del 21 de julio de 2.015, por medio del 

cual estableció un gravamen arancelario adicional de 11 puntos porcentuales, a las 

importaciones de láminas onduladas clasificadas por la subpartida 7210.41.00.00. 

Y adicionalmente fijo un gravamen arancelario de 16 puntos porcentuales a las 

importaciones de láminas aleadas, clasificadas por la subpartida 7225.92.00.90 

subpartida de la cual no existía, ni existe producción nacional, ni eran similares 

entre sí como en su momento lo conceptúo el Grupo de Producción Nacional del 

MINCIT. 
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Por esta razón, en la página del MINCIT, aparece la reseña histórica de esta 

investigación de salvaguardia concluida, en los siguientes términos: 

 

“Determinación Final: 

El Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior en sus 

sesiones 261 de agosto 5 de 2013 y 267 de noviembre 29 de 2013, tras llevar a 

cabo la evaluación del informe técnico presentado por la Subdirección de 

Prácticas Comerciales, recomendó no aplicar la medida de salvaguardia a las 

importaciones de Lámina Ondulada, clasificada por la subpartida arancelaria 

7210.41.00.00, por cuanto no encontró mérito para la imposición de la medida de 

salvaguardia solicitada. 

El Gobierno Nacional, acogiendo la recomendación del Comité de Asuntos 

Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, en su sesión 284 del 23 de junio 

de 2015, mediante el Decreto 1537 del 21 de julio de 2015,  estableció un 

gravamen arancelario adicional de 11 puntos porcentuales, a las importaciones de 

láminas onduladas clasificadas por la subpartida 7210.41.00.00 y de 16 puntos 

porcentuales a las importaciones de láminas aleadas, clasificadas por la 

subpartida 7225.92.00.90 del Arancel de Aduanas, por un año a partir de la 

publicación en el Diario Oficial del decreto que impone la medida, la cual se 

realizó el 21 de julio de 2015.” 

 

5.3. Solicitud de Acesco Colombia S.A.S. para imponer una medida 

antidumping a las importaciones de lámina lisa galvanizada, clasificada 

por la subpartida arancelaria 7210.49.00.00. 
 

Como se mencionó en el punto relativo a los antecedentes de la revisión 

quinquenal que nos ocupa, en el 2.013, las empresas mencionadas solicitaron una 

medida antidumping a la lámina lisa galvanizada clasificada por la subpartida 

arancelaria 7210.49.00.00, y por medio de la Resolución 167 de julio de 2.013, se 

impusieron derechos antidumping provisionales a las importaciones de lámina lisa 

galvanizada, clasificada por la subpartida arancelaria 7210.49.00.00., originarias de 

China,  derechos que se convirtieron en definitivos en el 2.014. 

 

5.4. Revisión Quinquenal de la medida antidumping mencionada en el punto 

anterior. 
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En marzo del 2.017, se inició la revisión quinquenal de la medida antidumping 

adoptada en el 2.014 a las láminas lisas galvanizadas que se clasifican por la 

subpartida arancelaria 7210.49.00.00, y esta investigación concluyó con la 

prórroga de la medida por 3 años más. 

 

5.5. Segunda Revisión Quinquenal a la medida antidumping a las 

importaciones de lámina lisa galvanizada, clasificada por la subpartida 

arancelaria 7210.49.00.00, impuesta desde el 2.014. 
 

Nuevamente se inicia otra Revisión Quinquenal en el 2.020, con la pretensión de 

Acesco Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S., que sea prorrogada hasta el 2.025. 

 

Solo en el criterio de Acesco Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S., cabe la 

pretensión de mantener una medida de defensa comercial desde el año 2.013, hasta 

el año 2.025, o sea 12 años. 

 

5.6. Solicitud de extensión del dumping a la subpartida arancelaria 

7210.61.00.00 

 

Pero las medidas que desean Acesco Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S., no se 

limitan al presente, sino que van por el futuro, que sienten que también les 

pertenece. 

 

Esta afirmación está claramente reflejada en dos hechos insólitos. 

 

Por una parte, la absurda solicitud de extender la medida antidumping a 6 

subpartidas arancelarias, incluyendo 2 subpartidas que no tienen producción 

nacional registrada en Colombia, como son los productos que se clasifican por la 

subpartidas arancelarias 7210.61.00.00 y 7210.69.00.00, que corresponden a 

productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual 

a 600 mm, chapados o revestidos de aluminio, en aleaciones de aluminio y cinc o 

de los demás revestimientos de aluminio. 

 

Pero adicionalmente, incluyen productos de la 7225.99.00.90, 7225.99.00.90 y 

7226.99.00.00, que no producen a la luz del Decreto 2680 de 1.999, como ya se 

mencionó, por que importan el acero ya laminado en frío. 

 

Y por otra parte, de manera simultánea con la solicitud de la revisión quinquenal,  

el representante legal de Acesco Colombia S.A.S. ha estado muy expresivo en los 
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medios de comunicación,  anunciando en publirreportajes, sobre el Metalum, que 

se clasifica por la subpartida arancelaria 7210.61.00.00,  QUE NO SE FABRICA 

EN COLOMBIA, diciendo que: 

 

“…la compañía proyecta realizar una inversión de USD 6 millones para 

reconversión en su planta ubicada en Malambo, en el Atlantico. La empresa 

comenzará a producir un nuevo producto llamado Metalum. 

 

Con este nuevo producto la compañía de productos de acero mejora y amplía su 

oferta de valor en el mercado de Colombia… 

 

Además, al ampliar su portafolio genera crecimiento y defensa ante los productos 

de acero importados de China. 

 

La inversión que se realizara a comienzos del 2.021, permitirá hacer la 

reconversión de una de sus líneas de productos de galvanización, para comenzar a 

producir Metalum, una lámina de acero que cuenta con un recubrimiento 

adicional que le da mayor resistencia…”12 

 

Este producto se denomina “Alucin” (Metalum es la marca de Acesco Colombia 

S.A.S.) y se clasifica por la subpartida arancelaria 7210.61.00.00, subpartida, que 

no tiene producción nacional registrada,  por que no hay producción nacional, ni 

registrada, ni no registrada, pero Acesco Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S., 

como es la filosofía que los anima siempre, ya quieren bloquearla  incluyéndola 

entre las seis subpartidas arancelarias, a las cuales aspiran  que se extienda la 

medida antidumping y así poder perjudicar más al sector metalmecánico de 

Colombia. 

 

Esta finalidad parte del mentiroso título del publirreportaje que afirma  que 

“Acesco invierte U.S.D.6 millones para producir Metalum en planta de 

Malambo”.13  

 

Ese es el título del publirreportaje, o sea una reseña periodística pagada por ellos 

mismos, donde el verbo “invertir” se conjuga en presente como si ya hubieran 

invertido, lo que no es cierto. 

 

Ese es el estilo de esas empresas que se sienten dueñas del pasado, del presente y 

del futuro de todo el acero plano de Colombia, que es inexistente. 

                                                           
12https://www.elheraldo.co/economia/acesco-invierte-usd6-millones-para-producir-metalum-en-planta-de-malambo-761764 
13https://www.elheraldo.co/economia/acesco-invierte-usd6-millones-para-producir-metalum-en-planta-de-malambo-761764 
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Por esta razón es que, supuestamente en algún momento futuro, tendrán 

producción nacional,  y ese hecho soñado, pero no realizado, les otorga desde ya, 

la propiedad sobre esa subpartida arancelaria. 

 

III. EXAMEN QUINQUENAL 

 

Una vez establecidas y documentadas las diferentes circunstancias que rodean la 

inexistente oferta doméstica de láminas lisas galvanizadas, de acero no aleado y 

aleado, a continuación se hará referencia a la solicitud del Examen Quinquenal. 

1. Marco Normativo 

 

El artículo 11 del Acuerdo Antidumping de la OMC consagra que: “un derecho 

antidumping sólo permanecerá en vigor durante el tiempo y en la medida 

necesarios para contrarrestar el dumping que esté  causando daño”, 

Consagra el Párrafo 11.3 del Acuerdo mencionado que; 

 

“11.3 No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, todo derecho antidumping 

definitivo será suprimido, a más tardar, en un plazo de cinco años contados 

desde la fecha de su imposición (o desde la fecha del último examen, realizado 

de conformidad con el párrafo 2, si ese examen hubiera abarcado tanto el 

dumping como el daño, o del último realizado en virtud del presente párrafo), 

salvo que las autoridades, en un examen iniciado antes de esa fecha por propia 

iniciativa o a raíz de una petición debidamente fundamentada hecha por o en 

nombre de la rama de producción nacional con una antelación prudencial a 

dicha fecha, determinen que la supresión del derecho daría lugar a la 

continuación o la repetición del daño y del dumping. El derecho podrá seguir 

aplicándose a la espera del resultado del examen.” 14
 (Negrilla fuera de texto). 

 

A su turno el artículo 61 del Decreto 1750 de 2.015 establece que: 

“ARTÍCULO 61. EXAMEN QUINQUENAL. No obstante lo dispuesto en las 

anteriores disposiciones, todo derecho antidumping definitivo será suprimido a 

más tardar en un plazo de 5 años, contados desde la fecha de su imposición o 

desde la fecha de la última revisión, si la misma hubiera abarcado tanto el 

                                                           
14

   Cuando la cuantía del derecho antidumping se fije de forma retrospectiva, si en el procedimiento más reciente de 

fijación de esa cuantía de conformidad con el apartado 3.1 del artículo 9 se concluyera que no debe percibirse 

ningún derecho, esa conclusión no obligará por sí misma a las autoridades a suprimir el derecho definitivo. 
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dumping como el daño, o desde el último examen a que se refiere el presente 

artículo, a menos que de conformidad con un examen iniciado antes de esa fecha 

por propia iniciativa o a raíz de una petición debidamente fundamentada, hecha 

por o en nombre de la rama de producción nacional con una antelación 

prudencial a dicha fecha, se determine que la supresión del derecho antidumping 

impuesto permitiría la continuación o la repetición del daño y del dumping que se 

pretendía corregir. 

   

El examen se podrá iniciar de oficio, a más tardar 2 meses antes del quinto año, 

contado de conformidad con lo dispuesto en el inciso anterior, o a petición de la 

rama de producción nacional, mínimo 4 meses antes del vencimiento del quinto 

año.  

   

Los derechos antidumping definitivos continuarán aplicándose hasta que se 

produzca el resultado del examen.”  

 

De acuerdo con las normas transcritas, se concluye: 

 

1. Que un derecho antidumping definitivo solo puede estar vigente 5 años 

contados desde la fecha de su imposición 

2. Que antes del vencimiento de los 5 años, se puede iniciar un examen para 

determinar si la supresión del derecho daría lugar a la continuación o la 

repetición del daño y del dumping. 

3. Que para estos efectos, los peticionarios deben probar a la autoridad 

investigadora, con elementos objetivos y cuantificados, que de no 

continuar con la medida antidumping, continuaría el daño y el dumping. 
  

Sin embargo, en el caso que nos ocupa, el derecho antidumping provisional se 

impuso en julio del 2.013 y el definitivo,  el 5 de marzo del 2.014 y continuo 

vigente durante el primer examen quinquenal abierto el 6 de marzo del 2.017, y al 

final del primer examen quinquenal se prorrogaron los derechos antidumping en 

diciembre del 2.017 por 3 años más sin solución de continuidad, y a la fecha 

continúan vigentes mientras se adelanta el segundo examen quinquenal, hasta 

aproximadamente, febrero del 2.021, o sea que van a estar vigentes por 7 años 

consecutivos, superando así los 5 años que señala la norma; lo anterior sin 

considerar que en el improbable escenario que se prorrogara la medida por 5 años 

más o sea hasta el 2.026, la medida estaría vigente por 13 años.  

 

En este orden de ideas, las peticionarias, para poder acceder a otra prórroga 

superior a los 7 años ya transcurridos,  tendrían que probar en el presente examen 
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quinquenal, que si se suprime el derecho antidumping del 47.62% más el 10% de 

arancel, para una protección total de 57.62%, continuaría el daño y la práctica del 

dumping, lo que dista totalmente de la realidad. 

 

2. No recurrencia del dumping. 

 

Para acceder a la nueva prórroga,   Acesco Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S. 

argumentan: “En el presente caso, existen sendos elementos que permiten entrever 

las nocivas consecuencias que acarrearía la eliminación de la medida. 

Especialmente, nos permitimos dirigir la atención del despacho en relación con: 

(i) la enorme capacidad excedentaria de la industria siderúrgica china que genera 

una sobreoferta de productos de acero en el mercado global y; (ii) el importante 

número de medidas antidumping que pesan sobre el producto objeto de la presente 

solicitud alrededor del mundo, lo que demuestra que los precios distorsionados de 

los exportadores chinos es una política reiterada y consistente, y hace prever 

además que, si no se  cuenta con las medidas de defensa comercial eficaces, los 

excedentes de producción chinos se desviarán a los mercados desprotegidos. 

 

Todo lo anterior indica la necesidad de mantener los derechos antidumping 

existentes y prorrogar su vigencia por cinco años pues, de lo contrario, los 

ingentes excedentes de producción de China se redirigirían a mercados 

vulnerables como lo sería el colombiano, afectando gravemente a la industria 

nacional.” 

 

Acesco Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S., para tratar de  probar “la enorme 

capacidad excedentaria de la industria siderúrgica china que genera una 

sobreoferta de productos de acero en el mercado global” se basó en la siguiente 

información: 

 

 “Entre los años 2.000 y 2.018, la capacidad mundial de producción de 

acero se ha duplicado, al pasar de 1.070 toneladas métricas a 2.234”. 

 

Sobre esta cita se precisa que la información se refiere a la capacidad 

mundial de producción de acero y no de China y adicionalmente, cuando se 

visualiza el pie de página no coincide la cita transcrita, sino que es la página 

principal de la OECD. STAT., y es información de hace 2 años. 
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 En la gráfica sin número continua sobre la capacidad de producción del 

acero crudo del mundo entre 2.000 y 2.018 y no se refiere a  China.15
  

 

Y agrega que “lo más preocupante  es que se espera que los proyectos de 

inversión alrededor del mundo aumenten la capacidad en un 5% hacia 

2.021” 

 

En este caso sigue refiriéndose al acero en general y al año 2.018, o sea una 

información de hace 2 años  y el pie de página no coincide con la 

información.  

 

 Luego presenta un cuadro con información de los años 2.017 y 2.018, o sea 

de hace 2 y 3 años, sobre la capacidad nominal de producción de acero 

crudo de continentes y regiones, en inglés sin traducción oficial y sin 

información sobre China y sin información del producto considerado, de 

China.16 

 

En este caso es sobre el acero crudo. 

 

 En la misma página mencionada en el punto anterior aparece un cuadro  

sobre la capacidad de producción de acero de China hasta el 2.018, o sea 

hace 2 años y lo que se advierte en el cuadro es que la capacidad de 

producción de acero de China ha disminuido. 

 

 En el folio 22 del mismo tomo aparece una gráfica en barras y otra en torta 

con información hasta el año 2.018, o sea hace 2 años, de la producción 

mundial del acero y luego aparece otra, con información de China sobre la 

producción mundial de acero en el año 2.019 y continua con más gráficas 

todas relativas a la producción de acero en general, sin mencionar el 

producto considerado. 

 

 Y también con información del 2.018, afirman los solicitantes que existe una 

tendencia creciente en las exportaciones mundiales de lámina galvanizada, 

lo que tampoco es pertinente, ya que el análisis no es del mundo, sino de 

China solamente.17
  

 

                                                           
15

 Tomo 1, folio 20, Página 3 
16

 Tomo 1, folio 21, página 14 
17

 Página 20 de la solicitud 
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 A folio 18 concluyen los peticionarios,  que todo lo anterior “se traduce en 

un excedente de producción del 5% que incrementa los inventarios y lleva a 

los productores a colocarlos en otros mercado a precios artificialmente 

bajos. 

 

En este sentido a pesar de los esfuerzos a nivel mundial para solventar la   

sobreoferta en el mercado global, son todavía precarias e insuficientes las 

acciones de los principales contribuyentes al exceso de capacidad, como 

China,  para contrarrestar esta problemática y las distorsiones que la 

generan e incentivan todavía persisten”, citando como fuente, un documento 

de ALACERO del 2.017, o sea una fotografía de hace 3 años. 

 

 Pero adicionalmente, la afirmación relativa a que “… lleva a los 

productores a colocarlos en otros mercado a precios artificialmente 

bajos…”no tiene ningún sustento real, es sacado del sombrero, ya que como 

se presentó en el folio  132 y 133 del tomo 21, la realidad es otra como se 

puede observar en los siguientes cuadros: 
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En el cuadro anterior se encuentra el precio de importación desde el 2.014 hasta 

julio del 2.020 de todos los orígenes y si se hace un análisis del precio de 

importación de 6.5 años, de todos los orígenes, se concluye,  que el producto 

originario de China se encuentra dentro del rango de precio de todos los orígenes, 

registrando un precio inclusive superior al de la India, la República de Corea, 

Brasil, Japón y Bélgica, entre otros. 

 

En este orden de ideas, si no existiera la ficción legal, para los países calificados  

como de economías centralmente planificadas para efectos de calcular  el precio de 

 PAÍS DE ORIGEN 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019

2.020            

hasta 

Julio

INDIA 0,74        0,66        0,56        0,74        0,85        0,72        0,64        

COREA 0,75        0,64        0,57        0,64        0,80        0,70        0,56        

MEXICO 0,87        0,80        0,67        0,97        0,87        0,84        

CHINA 0,84        0,82        0,82        0,84        0,86        0,73        0,68        

FRANCIA 0,81         0,69        0,77        0,96        0,80        0,80        

BRASIL  0,66        0,68        0,86        0,84        0,81        0,69        

JAPON 0,73        1,40        0,54        0,68        0,59        

VENEZUELA 0,79        

COSTA RICA  0,72        0,82        

Z F PERM DEL CAUCA   0,89        0,68        

BÉLGICA  0,68        0,39        0,58        0,91        

ALEMANIA  0,70        0,96        0,78        0,68        

GUATEMALA  0,72        0,84        0,87        

Z F  PERM LA CAYENA 1,29        0,89        0,82        

RUSIA 1,73        0,79        

TAIWAN 0,89        1,06        1,17        

VIETNAM 0,74        

PORTUGAL 0,48        0,85        1,04        1,17        0,86        0,85        

HONG KONG  0,47        

TURQUIA 0,64        

UCRANIA 0,64        

LUXEMBUERGO 0,97        

ESTADOS UNIDOS 1,79        0,89        

ESPAÑA 0,82        2,49        

REINO UNIDO 1,18        

ARABIA SAUDITA

Fuente:  DIAN

CUADRO No. 1
IMPORTACIONES POR PAÍS
SUBPARTIDA 7210.49.00.00

PRECIO USD
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exportación, como es el caso de China, con base en el precio doméstico más alto 

del mercado, el precio que realmente pagan los importadores en Colombia por el 

producto Chino, no solo no difiere del de los demás países, sino que es superior a 

los demás países y por tanto, el precio de importación de los productos originarios 

de China, no han podido nunca producir  ningún daño a la producción nacional, ni 

por cantidad ni por precio.  

 

 
 

Adicionalmente, como se puede observar en el cuadro anterior, donde se registran 

los precios de los países que exportan los mayores volúmenes del producto 

considerado a Colombia, se observa que en los años 2.014, 2.015, 2.016, 2.017, 

2.018, 2.019 y 2.020, el precio de importación de China que es el  tercer proveedor, 

es superior  en todos los años  a los de India y Corea. 

 

En este orden de ideas, no es cierto, numéricamente probado, lo afirmado por 

Acesco Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S.  que: “…la enorme capacidad 

excedentaria de la industria siderúrgica china que genera una sobreoferta de 

productos de acero en el mercado global…” “…se traduce en un excedente de 

producción del 5% que incrementa los inventarios y lleva a los productores a 

colocarlos en otros mercado a precios artificialmente bajos.” 

 

A Colombia no ha entrado ni un kilo de acero clasificado por la subpartida 

arancelaria 7210.49.00.00 a precios ni real ni artificialmente bajos. 

En este orden de ideas, el argumento de Acesco Colombia S.A.S. y Corpacero 

S.A.S., relativo a la capacidad excedentaria de China en la producción de acero 

queda totalmente desvirtuada por lo siguiente: 

 

 PAÍS DE 

ORIGEN 
2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019

2.020            

hasta 

Julio

INDIA 0,74        0,66        0,56        0,74        0,85        0,72        0,64        

COREA 0,75        0,64        0,57        0,64        0,80        0,70        0,56        

CHINA 0,84        0,82        0,82        0,84        0,86        0,73        0,68        

Fuente:  DIAN

CUADRO No. 2
IMPORTACIONES POR PAÍS
SUBPARTIDA 7210.49.00.00

PRECIO USD
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 Se fundamenta en información sobre la producción de acero en el mundo y 

otras regiones, no sobre el producto considerado. 

 Adicional a ser una información del acero en general, la información es 

obsoleta por que las fuentes citadas datan de hace 3 y 2 años. 

 A Colombia no ha entrado el producto considerado a precios bajos, por el 

contrario ha sido superior al precio de otros  proveedores y siempre ha 

estado dentro del rango de los precios de importación. 

 

3. Exportaciones de China por la subpartida arancelaria 7210.49.00.00.  

 

 
 

En el cuadro anterior relativo a las exportaciones que China ha realizado de 

láminas no aleadas galvanizadas que se clasifican por la subpartida arancelaria 

7210.49.00.00, se advierte como desde el año 2.015 hasta el 2.019, esas 

exportaciones han decrecido sistemáticamente, pasando de 8.214.620.129 kilos en 

el 2.015 a  7.800.773.486 kilos en el año 2.019. 

 

 

4. Estado actual del mercado del acero de China 

 

En artículos de Steel Business Briefing (S&P Global Platts); de ALACERO y de  

KALLANISH STEEL y la Circular de Acesco Colombia S.A.S., se sustenta la 

realidad actual del 2.020 del mercado del acero Chino y se evidencia que no es 

cierto lo que afirma Acesco Colombia S.A.S. sobre la oferta de acero. 

 

4.1. Steel Business Briefing (S&P Global Platts) 

2015 2016 2017 2018 2019
EXPORTACIONES  

TOTALES DE CHINA
8.214.620.129 9.024.277.648 8.468.005.842 7.927.583.474 7.800.773.486 

IMPORTACIONES DE 

COLOMBIA 

ORIGINARIAS DE 

CHINA

3.732.723        2.859.436        108.280           662.475           81.680             

IMPORTACIONES DE 

COLOMBIA / 

EXPORTACIONES 

TOTALES DE CHINA

0,05% 0,03% 0,001% 0,01% 0,001%

FU EN TE: C OM TR A D E ( Export aciones de C hina)

FU EN TE: D IA N  ( Import aciones de  C o lombia Orig inarias de C hina)

CUADRO No. 3

SUBPARTIDA 7210.49.00.00

KILOS
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A continuación se transcriben las publicaciones del boletín Steel Business Briefing 

(S&P Global Platts), de los días 28 de julio, 27 de agosto, 8 de septiembre y 11 de 

noviembre de 2.020. 

 

 

“28 de Julio: China se convierte en importador neto de acero en junio por 

primera vez en once años. 

 

China se convirtió en junio en importador neto de acero por primera vez en once 

años, a pesar del récord de producción diaria de acero bruto que registró en el 

mes. 

 

Este dato indica el alcance de la recuperación económica impulsada por las 

medidas de estímulo de China, que han favorecido el aumento de los precios 

nacionales del acero. Mientras tanto, otros mercados siguen en la senda de 

recuperación de los efectos de la pandemia de coronavirus. 

 

China importó 2,48 millones de toneladas de productos de acero semiacabados en 

junio, principalmente palanquilla y planchón, según informaciones de medios de 

comunicación estatales que citan los datos de las aduanas chinas publicados el 25 

de julio. Esta cifra sumada a las importaciones de acero acabado sitúa las 

importaciones de China en los 4,358 millones de toneladas en junio, por encima de 

las exportaciones de acero acabado de 3,701 millones de toneladas ese mes. Así 

las cosas, China se convirtió en un importador neto de acero por primera vez 

desde el primer semestre de 2009. 

 

Fuentes del mercado han señalado que las importaciones de acero semiacabado 

de China seguirán siendo elevadas en julio y agosto, mientras que las 

exportaciones de acero se mantendrán bajas. Esta tendencia significa que el papel 

de China como importador neto de acero podría continuar mucho más tiempo. 

China produjo 574 millones de toneladas de acero bruto en 2009 y exportó 24,6 

millones de toneladas ese año, según datos de las aduanas del país. 

En junio, la producción diaria de acero bruto de China alcanzó un máximo 

histórico de 3,053 millones de toneladas, una tasa anualizada de 1,114 millones de 

toneladas, según los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas. Se calcula que 

la utilización de la capacidad de las acerías fue del 91% el mes pasado. 
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S&P Global Platts prevé que la producción de acero bruto de China aumentará un 

2% interanual en 2020. 

 

Sin embargo, el aumento de las importaciones está dentro de las expectativas del 

mercado, ya que China fue el primer país en salir del confinamiento. Por lo tanto, 

su recuperación económica y la demanda de acero superó temporalmente a los 

mercados extranjeros, de ahí la abundancia de flujos de acero. 

 

Lo que es más importante, la relajación monetaria y las medidas destinadas a 

facilitar el acceso al crédito de China en el primer semestre de 2020 han 

impulsado los sectores de la infraestructura y la construcción inmobiliaria. Los 

operadores de acero han realizado algunas compras especulativas en previsión de 

un nuevo impulso de la liquidez que promovería la demanda de viviendas e 

infraestructuras en el segundo semestre del año. 

 

Estos dos sectores representan más del 55% del consumo total de acero en China. 

Los operadores con flujos de caja abundantes han estado más que dispuestos a 

comprar material de acerías nacionales e internacionales, incluso a costa de 

mantener un alto nivel de existencias de acero. Han estado esperando a que el 

mercado de acero saque provecho del aumento de la demanda de los sectores de 

la infraestructura y la vivienda. 

 

Sin embargo, el alto nivel de las importaciones de acero de China podría 

disminuir gradualmente en el cuarto trimestre, no sólo porque es probable que la 

demanda de acero en los mercados extranjeros se recupere, sino también porque 

el Gobierno de China ha comenzado a abordar el aumento de los precios del 

mercado inmobiliario. 

 

La propiedad no sólo es un importante consumidor de acero, sino que también es 

una herramienta crucial para la creación de crédito en China. La determinación 

del país de frenar los precios de la propiedad podría ralentizar el acceso al 

crédito, especialmente en el cuarto trimestre, lo que mermaría la demanda interna 

y también las compras especulativas de los operadores, según algunas fuentes del 

mercado.18 

 

27 de Agosto: China se convierte en importador neto de acero en julio por 

segundo mes consecutivo. 
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 S & P Global Platts - Boletín Diario de PLATTS SBB del 28 de julio de 2.020 
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China se convirtió en julio en importador neto de acero por segundo mes 

consecutivo, a pesar de que la producción de acero bruto aumentó un 9% 

interanual durante el mes, según los datos de las aduanas publicados el 26 de 

agosto. 

 

Puede que China siga siendo un importador neto de acero en agosto, pero podría 

volver a ser un exportador neto de acero en el cuarto trimestre, según fuentes del 

mercado. 

 

China importó 2,46 millones de toneladas de productos de acero al carbono 

semiacabados en julio, principalmente palanquilla y planchón, un 4% más que en 

junio. Junto con las importaciones de acero acabado, el total de las importaciones 

de acero de China fue de 5,06 millones de toneladas el mes pasado, por encima de 

los 4,18 millones de toneladas exportadas ese mismo mes, según los datos de las 

aduanas. 

 

Las importaciones de acero en julio correspondieron principalmente a los pedidos 

realizados en mayo, cuando la demanda interna china de acero se recuperó 

significativamente, ya que los sectores de la infraestructura y la construcción 

inmobiliaria se vieron impulsados gracias al estímulo fiscal y monetario. 

 

En ese momento, otros mercados seguían sometidos a medidas de confinamiento o 

se estaban recuperando del impacto de la pandemia del coronavirus, lo que 

convirtió a China en un destino muy atractivo para el acero, según varias 

fuentes.19 

 

8 de Septiembre Las exportaciones de acero acabado de China caen en agosto 

hasta su nivel más bajo en siete años. 

 

Las exportaciones de acero acabado de China retrocedieron un 12% intermensual 

en agosto, hasta los 3,678 millones de toneladas, un 27% por debajo del volumen 

del mismo periodo del año pasado y la cifra más baja desde febrero de 2013, 

según los datos de las aduanas chinas, publicados el 7 de septiembre.  

 

Sin embargo, las fuentes del mercado esperan que los volúmenes de exportación 

de acero se recuperen este mes a medida que los mercados extranjeros vayan 

reanudando gradualmente sus operaciones después de la pandemia. 
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 S & P Global Platts - Boletín Diario de PLATTS SBB del 27 de agosto de 2.020 
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Mientras tanto, China ha endurecido sus medidas de estímulo monetario y ha 

reforzado las restricciones en el sector inmobiliario desde julio, lo que ejercerá 

una presión a la baja en el mercado nacional del acero en la segunda mitad de 

2020 y aumentará las oportunidades de exportación respecto al primer semestre. 

 

Las importaciones de acero acabado en China también disminuyeron un 14% 

intermensual en agosto, pero se duplicaron con creces en comparación con el 

mismo mes de 2019, hasta alcanzar los 2,24 millones de toneladas, debido al auge 

de la demanda local. El volumen de importación de agosto ha sido el más elevado 

en lo que va de 2020. 

 

Fuentes del mercado afirmaron que las importaciones de acero semiacabado del 

país deberían mantenerse altas en agosto, y China podría volver a ser un 

importador neto de acero por tercer mes consecutivo, tras ostentar este papel en 

junio por primera vez en once años. 

 

Las aduanas de China publicarán el 25 de septiembre los datos de las 

exportaciones e importaciones de acero semiacabado de agosto. 

 

Sin embargo, fuentes del mercado esperan que los volúmenes de importación de 

acero acabado y semiacabado sigan disminuyendo a partir de septiembre, lo que, 

combinado con la mejora del mercado de exportación, podría hacer que China 

vuelva a ser un exportador neto de acero en el cuarto trimestre. 

 

Las exportaciones de acero acabado de China durante el periodo comprendido 

entre enero y agosto descendieron un 19% interanual, hasta los 36,557 millones 

de toneladas, mientras que las importaciones de acero acabado aumentaron un 

60% interanual, hasta los 12,189 millones de toneladas, según los datos de las 

aduanas. 

 

Las exportaciones netas de acero acabado cayeron un 35% interanual, hasta los 

24,368 millones de toneladas en los primeros ocho meses de 2020.20 

 

11 de noviembre del 2020: Sube el precio de exportación de la BLF de China por 

el auge del mercado nacional. 

 

Los precios de exportación de la bobina laminada en frío (BLF) de China 

volvieron a subir el 10 de noviembre frente a la semana anterior, en consonancia 
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 S & P Global Platts - Boletín Diario de PLATTS SBB del 8 de septiembre de 2.020 

VERSIÓN PÚBLICA 
V

E
R

S
IÓ

N
 P

Ú
B

L
IC

A
 



29 
 

con el aumento del mercado de la bobina laminada en caliente (BLC) ante la 

solidez de la demanda interna. 

 

La evaluación de S&P Global Platts de la BLF SPCC de 1 mm de espesor se situó 

el 10 de noviembre en los 628 USD/t FOB China, lo que supone un incremento de 

15 dólares en comparación con la semana pasada. 

 

El diferencial entre los precios de exportación de la BLF y la BLC de grado 

comercial se estableció en 91 USD/t, lo que supone una contracción intersemanal 

de 2 USD/t. 

 

Los precios en el mercado interno chino han subido muy rápido y las ofertas de las 

acerías han mantenido al margen a los compradores, según fuentes del mercado. 

Las ofertas de los productores chinos han subido hasta los 655 USD/t FOB, envío 

en enero. 

 

"Estoy esperando algunas oportunidades de exportación en las próximas dos 

semanas. Las siderúrgicas no tienen prisa por exportar debido a la solidez del 

mercado interno", señaló un operador chino. 

 

Las acerías siguen bien posicionadas para subir sus precios, ya que la demanda 

de los sectores del procesamiento, como los vehículos y los electrodomésticos de 

China, ha mejorado tanto en los mercados nacionales como en los extranjeros, y 

los precios de las materias primas siguen siendo más elevados, apuntaron fuentes 

del mercado. 

 

En el mercado de intermediarios por cuenta propia de Shanghái, la evaluación de 

S&P Global Platts de la BLF del mismo grado alcanzó los 5.000 CNY/t (759 

USD/t) en almacén, incluido el IVA, un aumento de 100 yuanes en términos 

intersemanales. Los precios del mercado han estado tendiendo al alza desde 

finales de abril.”21 

 

 

4.2. Asociación Latinoamericana del Acero – ALACERO-. 

 

En concordancia con la información del Boletín Diario de PLATTS SBB, 

ALACERO, informa que: “la economía de China ha cumplido con las 

expectativas del FMI, y se espera un crecimiento del PIB del 6.2% para 2.019. La 
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 S & P Global Platts - Boletín Diario de PLATTS SBB del 11 de noviembre de 2.020 
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producción y el consumo de acero bruto chinos crecieron un 6.5% y un 7.9%, 

respectivamente, en 2.018, totalizando 924 Mt y 870 Mt. Desde 2.016 la capacidad 

instalada de China se redujo, llegando a 1.013 millones de toneladas en 2.018, un 

2,9% menos que el año anterior, según las cifras de la OCDE.”
 22 

 

De acuerdo con información de ALACERO, sobre el año 2.019 estima que  “la 

previsión de consumo de China es de crecimiento del 6.2%, por encima no solo del 

promedio mundial proyectado, sino también de del aumento del 2.1% para el 

consumo de América del Norte”23  

 

4.3. Kallanish Steel.  

 

En concordancia con las dos fuentes mencionadas, el boletín de KALLANISH 

STEEL, del 10 de agosto del 2.020, titulado: 

“LAS EXPORTACIONES DE CHINA CAEN, PERO LAS IMPORTACIONES 

SE DISPARAN” 

 

Informa, refiriéndose a China, que “se espera que el país siga siendo un 

importador neto de acero…”; 

 

Así mismo menciona que las exportaciones durante los primeros siete meses del 

año disminuyeron un 17.6% interanual. 

 

“Con los altos precios de acero en China, los mercados de exportación se han 

moderado este año. Ahora que los precios internos están aumentando y se espera 

que la demanda interna alcance su punto máximo en los próximos meses, es 

probable que haya pocas oportunidades para aumentar las exportaciones. 

 

“Entre enero y julio, las importaciones de acero acabado ascienden ahora a 9.948 

millones de toneladas, un 49.3% más interanual y cerca de los 12.3 millones de 

toneladas importados durante todo 2019.” (Este boletín de KALLANISH STEEL  

fue radicado bajo el No. 1-2020-027923 del 27 de noviembre de 2.020). 

 

4.4. Circular de Acesco Colombia S.A.S. de noviembre de 2.020. 
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 https://www.alacero.org/sites/default/files/publicacion/america_latina_en_cifras_2019_es-en_web.pdf - Página 35 
23

https://www.alacero.org/sites/default/files/publicacion/america_latina_en_cifras_2019_es-en_web.pdf - Página 22 
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Como consecuencia de haberse convertido China en un país netamente importador 

de acero, y como consecuencia de que muchos países como China y Colombia, han 

optado para lograr la recuperación económica, hacer inversiones en infraestructura 

y construcción generando una gran demanda de acero, Acesco Colombia S.A.S. se 

vio obligada en Circular expedida en noviembre del 2.020, a reconocer estos 

hechos en los siguientes términos:24 

 
 

Como se puede observar, la información de la Circular enviada por Acesco 

Colombia S.A.S. coincide con la información ya presentada y sustentada dentro de 

la investigación, concluyendo que: 

                                                           
24

 Esta circular fue radicada bajo el número 1-2020-028301 del 1 de diciembre de 2.020. 

VERSIÓN PÚBLICA 
V

E
R

S
IÓ

N
 P

Ú
B

L
IC

A
 



32 
 

1. El mercado del acero, como consecuencia de la pandemia ha generado un 

incremento de la demanda. 

2. Este incremento de la demanda está ocasionada por el incremento de las 

inversiones destinadas por todos los países en su infraestructura. 

3. Esto ha ocasionado una escasez de productos. 

4. Ha incrementado el precio del mineral de hierro. 

5. Como consecuencia del incremento del mineral de hierro, la cadena de todos 

los productos que se derivan de este material, también se han encarecido. 

6. También por esa razón se registran unos incrementos significativos en el 

precio del cinc, que es la materia prima que se usa para el galvanizado. 

7. Por todas las razones mencionadas, Acesco Colombia S.A.S. avisa a sus 

clientes que a partir del 25 de noviembre se incrementan en un 6% todos sus 

productos. 

 

5. Medidas de defensa comercial impuestas a China, a las importaciones 

por la subpartida arancelaria 7210.49.00.00. 

  

En lo que toca con las medidas de defensa comercial, mencionan las empresas 

peticionarias del examen quinquenal, como causal para continuar  con la medida 

antidumping, que Australia, Estados Unidos, India, Malasia, México, Pakistán, 

Rusia, Tailandia, Taipéi Chino, Ucrania y Vietnam tiene medidas antidumping 

vigentes a las importaciones Chinas de láminas no aleadas galvanizadas que se 

clasifican por la subpartida arancelaria 7210.49.00.00. 

 

Sobre este punto que quieren resaltar Acesco Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S., 

hay que recordarles que los 10 países mencionados,  son grandes productores de 

acero en el mundo, tanto de largos como de planos y por lo tanto SI tienen una 

producción nacional que defender.  

 

Por otra parte y en cuanto a la cantidad de países que han impuesto medidas 

antidumping al producto considerado, resulta claro que no es significativo que solo 

10  de los 164 países miembros de la Organización Mundial de Comercio, sean los 

que han impuesto medidas antidumping al producto considerado. 

 

De lo anterior se concluye que la significancia de esos 10 países en el mercado del 

acero en el mundo es alta, en la medida que producen eficientemente todas las 

referencias y calidades de aceros planos, aunque su representatividad sobre el 

número de países miembros de la OMC es del  6%. 
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Las medidas de defensa comercial son unas medidas previstas para atender de 

manera puntual o coyuntural, un problema en el comercio mundial de un producto, 

defendiendo una real y eficiente producción nacional, del mismo producto; sin 

embargo el caso que nos ocupa no responde a esos preceptos concebidos en la 

normativa multilateral, por que lo único que han perseguido Acesco Colombia 

S.A.S. y Corpacero S.A.S., no es realmente proteger  la ineficiente e insuficiente 

producción nacional de lámina galvanizada, sino, no darle a los transformadores 

del acero en Colombia, acceso a la materia prima para producir bienes, que en su 

gran mayoría tambien producen las empresas mencionadas, como son: 

 

 Perfiles en C (perlin) 

 Perfil Drywall 

 Tubería estructural para cerramiento 

 Cubiertas Standing Seam 

 Lámina colaborante (Deck Steel) 

 Perfiles para la construcción liviana 

 Tejas y Cubiertas 

 Tubería Mecánica 

 Tubería de Cerramiento 

 Tubería Estructural 

 Sistema Perlosa 

 Tubería Metálica Corrugada 

 Tunnel Liner 

 Defensas para Seguridad Vial 

 Postes de Acero Galvanizado 

 

 

  

Conclusión 

Las dos circunstancias especiales,  que Acesco Colombia S.A.S. y Corpacero 

S.A.S., presentan por tercera vez consecutiva como ocasionales, coyunturales, 

puntuales para probar la recurrencia del dumping, se encuentran totalmente 

desvirtuadas en la medida que, por una parte la información presentada en la 

solicitud es obsoleta por referirse a fuentes de hace 3 y 2 años y por ser una 

información genérica del acero en el mundo, con lo que no se sustentó nada. 
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Pero con información del año 2.020, incluida como fuentes tres publicaciones 

internacionales sobre el acero y una circular de Acesco de noviembre del 2.020, se 

concluye que hoy China es un país considerado importador neto de acero. 

Así mismo como se advierte en el cuadro transcrito en el punto III, del presente 

documento, las exportaciones de China al mundo de las láminas que se clasifican 

por la subpartida arancelaria 7210.49.00.00 han decrecido desde el año 2.015 hasta 

la fecha.  

Así mismo, la participación histórica de las exportaciones de China a Colombia, 

sobre el total de las exportaciones, demuestra la insignificancia que representa 

Colombia en sus exportaciones. 

Y, en lo que toca con las medidas de defensa comercial impuestas por 10 países de 

los 164 países miembros de la OMC, es claro que esas medidas impuestas por estos 

países que si son productores de aceros planos, no tienen la capacidad de desviar 

un flujo de comercio, ni medianamente importante a Colombia, desde la China, 

que además hoy es importador neto de acero como se mencionó. 

 

La diferencia que existe  entre la utilización que Acesco Colombia S.A.S. y 

Corpacero S.A.S. hacen de las medidas de defensa comercial, frente a otros países 

es, que las otras empresas entienden que la adopción de las mismas, tiene por 

finalidad proteger de manera puntual y coyuntural una producción nacional, pero,  

en el caso que nos ocupa, ni es puntual, ni coyuntural, ni existe realmente una 

producción nacional, suficiente, competitiva, con oportunidad de entrega, de todas 

las calidades y dimensiones y cumpliendo todas las normas técnicas que exige el 

mercado. 

 

Y al ser esos países grandes productores de las láminas galvanizadas de la 

7210.49.00.00, no existe la competencia que existe en Colombia con los 

transformadores del acero. 

 

Por lo anterior se reitera: 

 

Si luego de transcurridos más de 7 años  contando con una protección vía 

arancel del 57.62%, y Acesco Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S., necesitan 

más tiempo y más protección, es claro que el problema hace 7 años no era el  

dumping, sino la ineficiencia de las 2 empresas mencionadas, situación que 

continúa. 
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IV. IMPORTACIONES POR LA SUBPARTIDA ARANCELARIA 

7210.49.00.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 PAÍS DE ORIGEN 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019
2.020             

hasta Julio

INDIA 23.760.486 3.233.507   6.676.080   9.037.208   6.023.879   3.064.846   452.355     

COREA 784.772       5.287.530   4.594.924   1.677.818   1.743.110   4.447.212   1.456.740 

MEXICO 6.515.342   3.635.243   3.928.730   1.827.659   1.093.635   1.946.564 

CHINA 10.270.934 3.732.723   2.859.436   108.280       662.475       81.680         256.066     

FRANCIA 349.930       2.210.280   4.006.605   2.732.538   4.700.565   539.820     

BRASIL 3.418.180   3.601.674   3.419.150   616.355       956.850       1.541.230 

JAPON 82.060         1.245            404.450       494.470       1.139.710 

VENEZUELA 1.074.614   

COSTA RICA 346.170       422.220       

Z. F. PERM DEL CAUCA  501.292       252.829       

BÉLGICA 466.700       74.982         41.181         128.374       

ALEMANIA 26.360         113.835       269.720       200.730     

GUATEMALA 351.382       45.863         85.543       

Z F  PERM LA CAYENA 269.576       119.882       68.755         

RUSIA 1.746            369.140       

TAIWAN 18.814         271.286       17.726         

VIETNAM 244.240       

PORTUGAL 26                  39.724         49.496         30.370         88.527         21.138       

HONG KONG 104.370       

TURQUIA 100.345     

UCRANIA 81.680         

LUXEMBUERGO 56.289         

ESTADOS UNIDOS 8.751            9.870            

ESPAÑA 10.830         1.190            

REINO UNIDO 1.959            

ARABIA SAUDITA

TOTAL 43.362.451 20.766.524 25.454.391 19.382.194 14.305.983 14.750.088 7.740.241 

Fuente:  DIAN

KILOS

CUADRO No.  4

IMPORTACIONES  POR PAÍS

SUBPARTIDA 7210.49.00.00
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De acuerdo con el cuadro anterior, relativo a las importaciones realizadas por la 

subpartida arancelaria 7210.49.00.00, desde el año 2.014 hasta el mes de julio del 

2.020,  se observa, que el mayor proveedor de la lámina lisa galvanizada ha sido 

India con 52.248.361 kilos, le sigue Corea con 19.992.106 kilos, luego México con  

18.947.174 kilos y China con 17.971.594 kilos. 

 

Pero si se observa el volumen de las importaciones originarias de China, es claro 

que estas han disminuido de manera importante y constante desde el año 2.014, 

hasta julio del 2.020. 

 

En el Cuadro No. 5, que se encuentra a continuación,  se observan las 

importaciones que Acesco Colombia S.A.S. ha realizado en el período del 2.014 al 

2.020., durante la vigencia de la medida antidumping. 

 

En efecto,  se observa que, durante el período mencionado ha importado 

12.180.253 kilos de lámina lisa galvanizada que se clasifica por la subpartida 

7210.49.00.00 por valor de USD 7.889.262.  

 

 

 PAÍS DE 

ORIGEN 
2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019

2.020  

hasta Julio

INDIA 883.261     404.190    1.425.280  1.796.733 284.119    104.145    

COREA 4.663.300 529.690     439.700    503.490    277.670    

COSTA RICA 346.170     422.220     

TURQUIA 100.285    

TOTAL 883.261     5.067.490 2.301.140  2.218.953 723.819    503.490    482.100    

Fuente: DIAN

CUADRO No. 5
 IMPORTACIONES  DE ACESCO COLOMBIA  S.A.S.

SUBPARTIDA 7210.49.00.00
KILOS
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Y en el Cuadro No. 7 que aparece a continuación, se advierte que  el precio de 

estas importaciones de Acesco Colombia S.A.S.,  ha sido inferior al precio de las 

demás importaciones de otros países, incluido China. 

 

 
 

En este escenario, Acesco Colombia S.A.S., se estaría auto-infligiendo un daño,  

importando a precios más bajos de lo que se importa de todos los demás países, 

incluida  China, o tal vez estarían aprovechando ofertas en el mercado mundial del 

acero. 

 

De acuerdo con la tesis de Acesco Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S. sobre la 

elusión, Acesco Colombia S.A.S., elude la medida antidumping, durante toda su 

 PAÍS DE 

ORIGEN 
2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019

2.020  

hasta Julio

INDIA 646.962   212.069     745.802     1.275.470 216.519   63.551     

COREA 2.905.859 306.074     355.341   334.451   166.477  

COSTA RICA 249.718     346.645    

TURQUIA 64.324     

TOTAL 646.962   3.117.928 1.301.594 1.622.115 571.860   334.451   294.352  

Fuente: DIAN

CUADRO No. 6
 IMPORTACIONES  DE ACESCO COLOMBIA  S.A.S.

SUBPARTIDA 7210.49.00.00
FOB USD

 PAÍS DE ORIGEN 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019
2.020               

hasta Julio

INDIA 0,73              0,52              0,52              0,71              0,76              0,61              

COREA 0,62              0,58              0,81              0,66              0,60              

COSTA RICA 0,72              0,82              

TURQUIA 0,64              

PRECIO IMPORTACIONES 

DE CHINA
0,84              0,82              0,82              0,84              0,86              0,73              0,68              

Fuente: DIAN

CUADRO No.7

 IMPORTACIONES  DE ACESCO COLOMBIA  S.A.S.

SUBPARTIDA 7210.49.00.00
PRECIO USD
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vigencia, por que importa la lámina lisa galvanizada, que ellos dicen producir, que 

se clasifica por la subpartida arancelaria 7210.49.00.00, pero para eludir el pago 

del derecho antidumping por ellos solicitados, importan de países diferentes a 

China, e importan a precios más bajos que los de China  y así no paga los derechos 

antidumping. 

 

Exportaciones de Acesco Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S. por la 

subpartida arancelaria 7210.49.00.00. 

 

 
 

De acuerdo con el cuadro anterior, relativo a las exportaciones de Acesco 

Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S., desde el año 2.017  hasta la fecha, se observa 

que las empresas mencionadas, son exportadoras de lámina lisa galvanizada, que se 

clasifica por la subpartida arancelaria 7210.49.00.00. 

 

Así mismo, si se promedia el precio del período que va del 2.017 al 2.020, resulta 

que para ese periodo, el precio promedio fue de USD 0,77/kilo. 

 

Si esos USD de 0.77/ kilo, se liquidan a la TRM promedio del 2.019, que fue de 

$3.281 el valor en pesos colombianos sin descuentos,  sería de $ 2.526/kilo. 

 

Y si se liquida a la TRM promedio hasta octubre de 2.020, que fue de $3.719  el 

valor en pesos colombianos, sin descuentos,  sería de $2.863/kilo. 

 

Si ese precio de exportación se compara con el precio promedio al cual vendieron 

Acesco Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S. ex – fabrica en el 2.019 la lámina 

galvanizada calidad comercial, que se clasifica por la subpartida arancelaria 

7210.49.00.00., que fue de $3.550, promedio, resulta que las empresas 

mencionadas exportan a un precio inferior al que venden en el mercado interno.  

 

Pero, lo que es más  significativo, es que  el precio al cual exportan las dos 

empresas mencionadas, es inferior al precio de exportación de China a Colombia, 

CANTIDAD
 VALOR FOB 

USD 
 PRECIO  CANTIDAD

 VALOR FOB 

USD 
 PRECIO  CANTIDAD

 VALOR FOB 

USD 
 PRECIO  CANTIDAD

 VALOR FOB 

USD 
 PRECIO  

TOTAL 23.593.955  19.019.012 0,81       17.742.311 16.002.778 0,90       7.808.948  5.430.615  0,70       3.340.202 2.274.211  0,68       

FUENTE: DIAN

CUADRO No. 8

EXPORTACIONES DE ACESCO COLOMBIA S.A.S. Y CORPACERO S.A.S.

SUBPARTIDAD 7210.49.00.00

KILOS

2020 (Agosto)2017 2018 2019
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durante los años 2.016, 2.017, 2.019 y en el año 2.020 es igual el precio FOB de 

exportación de ambos países, como se advierte en el cuadro siguiente. 

 

 
 

 

V. COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DE LA 

7210.49.00.00  DESDE EL I SEM DEL 2.017 HASTA EL I SEM DEL 

2.020. 

 

AÑO CHINA
ACESCO Y 

CORPACERO

2.016 0,82 0,68

2.017 0,84 0,81

2.018 0,86 0,90

2.019 0,73 0,70

2.020            

hasta Julio
0,68 0,68

FUENTE: CUADRO 1 Y CUADRO 8

CUADRO No.  9

PRECIO CHINA VS PRECIO DE ACESCO 

COLOMBIA S.A.S. Y CORPACERO S.A.S.

SUBPARTIDAD 7210.49.00.00

PRECIO USD
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Como se observa en el cuadro anterior, el volumen de las importaciones de China 

es decreciente durante el período analizado del I SEM del 2.017 al I SEM del 

2.020. 

 

Por el contario, los orígenes de Francia, Brasil y Corea, que gozan de preferencia 

arancelaria, han tenido un comportamiento creciente durante el período 

mencionado. 

 

El mayor volumen de las importaciones sumando el total del período han sido 

originarias de la India, país que en el periodo analizado envío a Colombia 

18.578.288 kilos y de estas importaciones, Acesco Colombia S.A.S. importo  

4.897.728 kilos, como se advierte en el Cuadro No. 5 del presente documento. 

 

2.020

SEM I SEM II SEM I SEM II SEM I SEM II SEM I

INDIA 5.564.847   3.472.361 3.189.764 2.834.115 2.323.885 740.961    452.355    18.578.288 

FRANCIA 3.483.035   523.570    1.007.485 1.725.053 2.463.805 2.236.760 539.820    11.979.528 

COREA 1.125.460   552.358    649.030    1.094.080 1.288.732 3.158.480 1.452.100 9.320.240   

BRASIL 859.680      2.559.470 503.775    112.580    956.850    1.308.810 6.301.165   

MEXICO 1.827.659 1.093.635 1.946.564 4.867.858   

JAPON 494.470      1.120.050 1.614.520   

CHINA 370             107.910    342.514    319.961    79.310      2.370        255.226    1.107.661   

ALEMANIA 5.930          20.430      113.835    246.240    23.480      200.730    610.645      

COSTA RICA 422.220      422.220      

RUSIA 242.340    126.800    369.140      

PORTUGAL 18.891        30.605      11.950      18.420      7.903        80.624      21.138      189.531      

BELGICA 41.181      128.374    169.555      

GUATEMALA 45.863      85.543      131.406      

TURQUIA 100.345    100.345      

UCRANIA 81.680      81.680        

LUXEMBURGO 56.289      56.289        

TAIWAN 17.726      17.726        

REINO UNIDO 1.959        1.959          

ESPAÑA 1.190        1.190          

TOTAL 11.974.903 7.407.291 5.948.817 8.357.166 7.503.510 7.246.578 7.482.681 55.920.946 

Fuente:  DIAN

IMPORTACIONES POR PAÍS

SUBPARTIDA 7210.49.00.00

VOLUMEN

 PAÍS DE ORIGEN 
2.017 2.018 2.019

TOTAL

KILOS

CUADRO No.  10
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Sobre el tema de las importaciones de la lámina galvanizada que se clasifica por la 

subpartida arancelaria 7210.49.00.00, Acesco Colombia S.A.S. y Corpacero 

S.A.S., afirman en la solicitud de la nueva Revisión Quinquenal que: 

 

“Las importaciones originarias de China muestran una tendencia descendente 

constante en los últimos tres años. Si bien la disminución paulatina de las 

importaciones chinas se puede apreciar desde la imposición de la medida 

antidumping, en el primer semestre de 2.014, lo cierto es que esta disminución es 

tan solo aparente, pues las importaciones de lámina continúan ingresando al 

amparo de otras subpartidas arancelarias lo que lleva a eludir el pago de los 

derechos antidumping.”25  

                                                           
25

 Página 28 de la solicitud. 

2.020

SEM I SEM II SEM I SEM II SEM I SEM II SEM I

INDIA 0,73         0,76         0,81         0,90         0,73         0,68         0,64         

FRANCIA 0,76         0,83         0,93         0,97         0,81         0,78         0,80         

COREA 0,58         0,76         0,82         0,78         0,80         0,65         0,56         

BRASIL 0,78         0,88         0,83         0,88         0,81         0,69         

MEXICO 0,97         0,87         0,84         

JAPON 0,68         0,59         

CHINA 0,86         0,84         0,86         0,86         0,75         0,31         0,68         

ALEMANIA 0,65         0,72         0,96         0,78         0,77         0,68         

COSTA RICA 0,82         

RUSIA 0,79         0,79         

PORTUGAL 0,91         1,12         1,18         1,16         1,10         0,83         0,85         

BELGICA 0,58         0,91         

GUATEMALA 0,84         0,87         

TURQUIA 0,64         

UCRANIA 0,64         

LUXEMBURGO 0,97         

TAIWAN 1,17         

REINO UNIDO 1,18         

ESPAÑA 2,49         

Fuente:  DIAN

 PAÍS DE 

ORIGEN 

2.017 2.018 2.019

CUADRO No. 11

IMPORTACIONES POR PAÍS

SUBPARTIDA 7210.49.00.00

PRECIO USD
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Las cantidades y valores de las  importaciones relativas a una solicitud de Revisión 

Quinquenal, es una información pública registrada por la DIAN, perfectamente 

cuantificable, de tal suerte que la única realidad objetiva sobre las mismas, es que 

las importaciones de las láminas lisas galvanizadas que se clasifican por la 

subpartida arancelaria 7210.49.00.00 originarias de China han disminuido 

ostensible y constantemente desde el año 2.014, cuando se impuso la primera 

medida antidumping. 

 

En este orden de ideas, la disminución no es solo de los últimos 3 años, como 

afirman Acesco Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S.  

 

Pero hay que precisar que la disminución de las importaciones no es solo aparente, 

como afirman los solicitantes de la Revisión. La disminución es cuantificada, real 

y probada. 

 

Además de disminuir en cantidad, el comportamiento del precio, de las 

importaciones Chinas ha sido estable, registrando un precio promedio de USD 

0.86/kilo entre el I SEM de 2.017 y I SEM de 2.020., excluyendo la importación 

registrada  en el II SEM de 2.019, que debió corresponder a una muestra. 

 

Sin embargo, y en abierta contradicción con la tesis presentada por Acesco 

Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S. de que las importaciones de China han 

disminuido por que están importando por otras subpartidas arancelarias,  cuando se 

refieren a las importaciones por la subpartida 7210.49.00.00 sostienen todo lo 

contrario cuando afirman que, “de suprimirse la medida, se presentaría una 

recurrencia de las importaciones a precios de dumping originarias de la China, 

bajo la subpartida arancelaria 7210.49.00.00, lo que llevaría a que las 

importaciones se incrementen de nuevo a niveles similares a los que existían antes 

de imponerse el derecho, en razón de los mayores excedentes de producción con 

que cuenta China hoy en día, dadas las medidas de defensa comercial que han 

establecido países como Australia y Estados Unidos y las consecuencias derivadas 

de la pandemia.”26  

 

Este argumento si bien ya quedo desvirtuado en puntos anteriores cuando se 

citaron varios informes de Steel Business Briefing (S&P Global Platts); de 

ALACERO y de  KALLANISH STEEL y la Circular de Acesco Colombia S.A.S., en 

los que afirman que China en este momento es un país netamente importador y 

adicionalmente,  las medidas de defensa comercial impuestas por 10 de los 164 

                                                           
26

 Página 33 de la solicitud. 
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países miembros de la OMC, países realmente productores de aceros planos, no se 

compadece con Colombia que no produce ni un kilo de aceros planos. 

 

Sin embargo, el planteamiento circular y contradictorio de Acesco Colombia 

S.A.S. y Corpacero S.A.S. es que  las importaciones de la China por la subpartida 

arancelaria 7210.49.00.00, si han disminuido desde la adopción de la medida 

antidumping, por que están importando por otras subpartidas arancelarias, pero que 

de suprimirse la medida se incrementaría las importaciones por la 7210.49.00.00. 

 

Pero a pesar de aceptar los peticionarios que el volumen de las importaciones de 

China  ha decrecido  desde el año 2.014, y que el precio registrado de las mismas 

es superior al de los otros países, concluyen, con  un argumento nuevamente 

sacado de un sombrero, afirmando que esto concuerda con “un aumento rápido y 

sostenido de subpartidas 7225.92.00.90 y la 7210.61.00.00. Así mismo,  un año 

más tarde, ganan participación en el mercado otras posiciones como la 

7210.69.00.00 y la 7225.99.00.90 que antes de la medida no registraban 

importaciones.” 

 

Pero la conclusión magistral y brillante de Acesco Colombia S.A.S. y Corpacero 

S.A.S., que lo apoya en la solicitud,  es la que registran a continuación de este 

cuadro: 

 

 
“Como se aprecia en el cuadro anterior, es más rentable para un importador 

ingresar lámina por cualquier subpartida distinta a la 7210.49.00.00, no solo 

porque no están cubiertas por el derecho antidumping impuesto mediante la 

Resolución 040 de 2.014, sino además por que el arancel vigente es más bajo.”27 

(Negrilla fuera de texto). 

 

                                                           
27

 Página 33 de la solicitud. 
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De la afirmación anterior se concluye que la falta de competitividad de Acesco 

Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S., pareciera obedecer a que esas empresas 

buscan las oportunidades menos rentables para sus empresas y consideran que así 

lo deben hacer los demás empresarios. 

 

 

VI. AUSENCIA DE DAÑO A LA PRODUCCIÓN NACIONAL. 

 

En este punto, insisten Acesco Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S., que por 

tratarse de ellos no se debe dar cumplimiento a la normativa vigente sobre 

dumping, ya  que la autoridad investigadora debe considerar en este momento, que 

la producción nacional supuestamente afectada no es sola la señalada en la 

investigación por dumping y su respectiva prórroga, sino, que como ellos no 

pueden distinguir en su contabilidad  las láminas de acero aleado, frente a las 

láminas de acero sin alear, la autoridad investigadora debe ampliar la producción 

nacional a todas las láminas aleadas y no aleadas. 

Realmente esta solicitud no merece ni un comentario por lo absurda y contraria a la 

ley, como lo expresa contundentemente la DIAN en la Resolución de Clasificación 

Arancelaria No 010513 del 29 de diciembre del 2.017  que se encuentra en el punto    

6 del presente documento. 

 

Así mismo los solicitantes de manera expresa reconocen, que “los derechos 

antidumping ayudaron a corregir el daño en algunas de las variables de la rama 

de la producción nacional”28 (Negrilla fuera de texto). 

 

Y, a renglón seguido afirman: 

 

 “Las cifras de los indicadores económicos y financieros de la rama de producción 

nacional en vigencia de la medida, analizados en el acápite anterior, demuestran 

que los derechos antidumping no han sido suficientes para contrarrestar el daño 

generado a la industria en razón de las importaciones del producto considerado”29 

(Negrilla fuera de texto). 

 

Las dos afirmaciones transcritas son contradictorias, ya que primero consideran 

que los derechos antidumping si ayudaron a corregir el daño y en la página 

siguiente dicen todo lo contrario, afirmando que no son suficientes. 

 

                                                           
28

 Página 41 de la solicitud. 
29

 Página 49 de la solicitud. 
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Sobre esta consideración se reitera lo ya manifestado: 

 

Si luego de transcurridos más de 7 años  contando con una protección vía 

arancel más medida antidumping del 57.2%, y Acesco Colombia S.A.S. y 

Corpacero S.A.S., necesitan más tiempo y más protección, es claro que el 

problema hace 7 años no era el  dumping, sino la ineficiencia de las 2 

empresas mencionadas. 

 

VII. SUPUESTO ANÁLISIS PROSPECTIVO DE LAS IMPORTACIONES. 

 

El planteamiento circular de las 2 empresas solicitantes de la revisión quinquenal, 

parte del supuesto de que “de suprimirse la medida se presentaría una recurrencia 

de las importaciones a precios de dumping, originarios de la China, bajo la 

subpartida arancelaria 7210.49.00.00., lo que llevaría a que las importaciones se 

incrementen de nuevo a niveles similares a los que existían antes de imponerse el 

derecho, en razón de  los mayores excedentes de producción con los que cuenta 

China hoy en día, dadas las medidas de defensa comercial que han establecido 

países como Australia y Estados Unidos y las consecuencias derivadas de la 

pandemia.” 

 

Esta afirmación ya se encuentra desvirtuada en el presente documento. 

 

Para estos efectos, consideran que hay que incrementar el porcentaje de 

crecimiento anual del sector de construcción previsto por Fedesarrollo hasta el 

2.022 y añaden otros factores del crecimiento, para concluir: 

 

“ De esta manera, en un escenario de prorroga de la medida se prevee que la 

práctica de elusión de los derechos antidumping se va a seguir perpetrando, por lo 

que los volúmenes importados bajo la posición arancelaria 7210.49.00.00 van a 

registrar un crecimiento muy leve.” 

 

Pero agregan los solicitantes que si los industriales han sustituido sus materias 

primas  por productos como el galvalum, que actualmente resulta mejor y más 

económico, por que no pagan los derechos antidumping, entonces no van a 

importar láminas por la 7210.49.00.00. 

 

Como conclusión, lo único que persiguen Acesco Colombia S.A.S. y Corpacero 

S.A.S., es acabar en Colombia con la competencia de los productos que se hacen a 

partir de la lámina lisa galvanizada, por que ese es el mercado que realmente 

quieren abastecer en un 100% y así no tener competencia alguna. 
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Todo pareciera indicar que quieren que continúen pensando que la única materia 

prima que existe en el mundo y a la que deben acudir, es a la lámina lisa 

galvanizada que ellos producen, pero eso sí, que no la importen por que hacen 

dumping, o que sí la importen y paguen 57.2% de arancel. 

 

Pero a renglón  seguido afirman, “que con la supresión de la medida puede 

preveerse un incremento exponencial en el volumen que pasaría  de 82.170 

kilogramos en 2.020 a 16.974 toneladas en 2,021.”
 30 

 

Después de tantas contradicciones, no sustentadas por Acesco Colombia S.A.S. y 

Corpacero S.A.S., la única conclusión es que ningún escenario les sirve, excepto 

que los transformadores se quiebren, para anular toda competencia. 

 

VIII. IMPROCEDENCIA DE LA EXTENSIÓN DE LA MEDIDA 

ANTIDUMPING. 

 

1. Acuerdo Antidumping de la OMC.  
 

De acuerdo con el artículo 2.1. del Acuerdo Antidumping de la OMC, “…se 

considerará que un producto es objeto de dumping, es decir, que se introduce en el 

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

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

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

destinado al consumo en el país exportador”. 

 

A su turno, el artículo 2.6. del Acuerdo Antidumping define “… se entenderá que 

la expresión "producto similar" ("like product") significa un producto que sea 

idéntico, es decir, igual en todos los aspectos al producto 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”. 

 

De las anteriores definiciones se concluye: 

 
                                                           
30

 Página 36 de la solicitud. 
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1. El dumping es una práctica desleal en la importación de “un producto” 

 y tiene que ser probada de acuerdo con la normativa del Acuerdo 

Antidumping de la OMC. 

2. El producto que se importa a precio de dumping es originario de un país 

extranjero que se exporta a otro país, haciéndole daño a un producto idéntico 

de producción nacional. 

3. El dumping lo hacen las empresas. 

 

En este orden de ideas, una medida antidumping impuesta en el año 2.014 luego de 

una investigación ya cerrada, a un producto que es la lámina galvanizada que se 

clasifica por la subpartida arancelaria 7210.49.00.00, originario de un país, que es 

la China, no se puede extender ni a otras subpartidas ni a otros productos, ni a la 

China, ni a ningún otro país. 

En el caso que nos ocupa: 

1. No se ha probado el dumping de los productos que se clasifican por las 6 

subpartidas arancelarias a las que solicitan que se extienda la medida 

antidumping. 

2. El producto nacional no es “like product” de los que se clasifican por las 

subpartidas arancelarias a las que solicitan que se extienda la medida 

antidumping. 

3. Los productos a los que se les pretende extender la medida no tienen 

producción nacional. 

4. Al no haber producto nacional que sea idéntico al importado, no puede haber 

daño a una producción nacional inexistente. 

5. Y adicionalmente hay casos en los cuales no hay importaciones. 

  

2. Ausencia de Normativa Multilateral sobre la Elusión.  

 

Ni el Artículo VI del GATT de 1.994, ni el “Acuerdo relativo a la Aplicación del 

Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 

1.994”,  contemplan regulación alguna sobre el concepto de elusión. 

Sin embargo, en el “Glosario de Términos” de la OMC, se encuentra la siguiente 

definición de elusión:   

“Elusión. Consiste en evadir el cumplimiento de compromisos en la OMC, tales 

como los compromisos de limitación de las subvenciones a la exportación de 

productos agropecuarios. Por ejemplo: evitar la imposición de contingentes y 

otras restricciones modificando el país de origen de un producto; medidas 
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adoptadas por los exportadores para evadir la imposición de derechos 

antidumping o compensatorios.”31 

Aunque no existe regulación alguna sobre el tema de la elusión en la normativa 

multilateral, existe un pronunciamiento Ministerial sobre el tema de la elusión,  en 

los siguientes términos:  

“Los Ministros, 

Tomando nota de que, aun cuando el problema de la elusión de los derechos 

antidumping ha sido uno de los temas tratados en las negociaciones que ha 

precedido al Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1.994, 

los negociadores no han podido llegar a un acuerdo sobre un texto concreto. 

 

Conscientes de la conveniencia de que puedan aplicarse  normas uniformes en 

esta esfera lo más pronto posible. 

 

Deciden remitir la cuestión para su resolución, al Comité de Prácticas 

Antidumping establecido en virtud de dicho Acuerdo.”32 

 

En este orden de ideas, lo manifestado por los Ministros, hace referencia a que el 

tema de la elusión, fue objeto de negociaciones previas a la aprobación y adopción 

del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1.994, y no hubo 

acuerdo entre los países negociadores del Acuerdo por el que se estableció la 

Organización Mundial de Comercio y sus Anexos. 

 

La ausencia de Acuerdo sobre el tema de la elusión resulta consecuente con el 

hecho que lo que se denomina “Acuerdo Antidumping”, el cual forma parte de los 

Acuerdos Multilaterales sobre el Comercio de Mercancías, incluido en el Anexo 

1A del “Acuerdo por el se establece la Organización Mundial de Comercio” se 

denomina precisamente “Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del 

GATT de 1.994” y el Artículo VI del GATT de 1.994,  no contempla la elusión. 

Sin embargo, los Ministros, conscientes de que la figura de la elusión,  no forma 

parte del Acuerdo Antidumping, toman nota de que los negociadores no han 

podido llegar a un acuerdo sobre un texto concreto en relación con el problema de 

la elusión, reconocen la conveniencia de que puedan aplicarse normas uniformes 

                                                           
31

 https://www.wto.org/spanish/thewto_s/glossary_s/glossary_s.htm 
32

 https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/39-dadp1_s.htm 
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en esta esfera lo más pronto posible, y remite la cuestión, para su resolución, al 

Comité.  

 

Siguiendo el mandato recibido por los Ministros, El Comité de Prácticas 

Antidumping,  creo un Grupo Informal sobre las medidas contra la elusión, abierto 

a la participación de todos los Miembros, para desempeñar la tarea asignada por 

los Ministros. 

 

De lo anterior se concluye, que a la fecha no existe en la normativa multilateral, 

norma alguna que permita extender unos derechos antidumping por una supuesta 

elusión. 

 

Por lo anteriormente expuesto y de acuerdo con el párrafo 1 del Artículo II, del 

“Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio”, la 

OMC es el marco institucional común, para el desarrollo de las relaciones 

comerciales entre sus miembros en los asuntos relacionados con los acuerdos e 

instrumentos jurídicos conexos, incluidos en sus anexos. 

 

Así mismo, el párrafo 4 del Artículo XVI del Acuerdo mencionado, establece que 

“cada miembro se asegurara de la conformidad de sus leyes, reglamentos y 

procedimientos administrativos, con las obligaciones que le impongan los Acuerdo 

anexos”  

 

Por lo anterior, la elusión planteada por Acesco Colombia S.A.S. y Corpacero 

S.A.S., pidiendo extender una medida antidumping a otros productos, aplicando 

legislaciones extranjeras no tiene fundamento legal. 

 

Sin embargo a manera ilustrativa, a continuación se relacionan los planteamientos 

que algunos países miembros de la OMC han enviado al Comité de Prácticas 

Antidumping de esa Organización, tratando de unificar los criterios que se podrían 

considerar para lograr una legislación uniforme sobre la elusión. 

 

Pero, considerando que ese tema fue objeto de estudio, antes del Acuerdo de 

Marrakech de 1.994, sin llegar a ningún Acuerdo y que desde entonces han 

transcurrido 26 años, no se ve cercana la regulación uniforme de la elusión para 

que rija las relaciones comerciales entre los países miembros de la Organización 

Mundial de Comercio. 
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Conceptos sobre elusión contenidos en los documentos enviados por países 

miembros de la OMC, al Comité de Prácticas Antidumping 

 

En términos generales, los países coinciden en la necesidad de que haya una 

legislación uniforme sobre la elusión. 

 

Unos plantean tener una lista negativa y otros una lista positiva. 

 

Muchos coinciden que el tema de elusión es un tema aduanero, que debe ser 

contrarrestado con las normas aduaneras de cada país. 

 

Documento enviado por Japón. 

 

Japón considera que el tema de elusión, “no debe conducir a la ampliación del 

alcance de las medidas antidumping.”  

 

Considera que se debe evitar que las normas de elusión, “puedan desalentar las 

actividades económicas legítimas de las empresas y los nuevos progresos 

tecnológicos.” 

 

Sugiere que se deben excluir modificaciones que reflejen prácticas comerciales 

legítimas y que por tanto no debe considerarse que constituyen elusión 

 

Plantea que es “discutible que las autoridades de un país importador se basen en 

criterios económicos inadecuados y a menudo subjetivos para decidir si una 

actividad determinada constituye o no elusión.”  

 

Afirma que los casos reales presentados por quienes utilizan normas contra la 

elusión demuestran “que hay poca o ninguna necesidad  practica de contar con 

normas especiales relativas a la elusión”. 

 

Concluye que “el propósito de la imposición de derechos antidumping no es frenar 

las importaciones de un producto que no es objeto de dumping, sino detener las 

importaciones a precio de dumping”. 

 

Sostiene que en caso “de que parezca haber dumping de productos ligeramente 

modificados, productos procedentes de nuevas  fuentes o partes y piezas de 

productos, debería realizarse otra investigación antidumping.” 33 

                                                           
33

 https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=S:/G/ADPIG/w15.pdf&Open=True 
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Documento presentado por Estados Unidos.  

 

Estados Unidos  opina que “la actual falta de normas uniformes amenaza con 

llevar a una situación en que la transparencia, la previsibilidad y las debidas 

garantías procesales sufran debido a esa falta.” 

 

Afirma  que existe consenso sobre el hecho de que puedan tomarse medidas contra 

la elusión de derechos antidumping mediante prácticas fraudulentas. 

 

Los Estados Unidos consideran que “el Acuerdo Antidumping y el Acuerdo SNC 

deberían aclararse en dos aspectos:1) mediante el reconocimiento explícito de las 

dos formas de elusión tradicionalmente reconocidas por los Miembros que aplican 

medidas comerciales correctivas y 2) mediante la adopción de procedimientos 

uniformes y transparentes para la realización de las investigaciones en materia de 

elusión.” 

 

Sobre las dos formas de elusión que dice Estados Unidos que se deben reconocer 

de manera explícita, menciona las “alteraciones menores y formas posteriormente 

desarrolladas del producto abarcado por la medida y la sustitución del comercio 

de un producto por el comercio de sus subcomponentes.” 34 

 

Documento presentado por Nueva Zelandia. 

 

Este país considera que no constituye elusión si el importador decide abastecerse 

de las mismas mercancías o de otras similares de una fuente totalmente distinta. 

 

Considera que si hay elusión cuando hay “importaciones de productos acabados 

sujetos a una determinación antidumping que se reemplaza por mercancías 

desmontadas  o parte de ellas expedidas a un tercer país para su ensamblaje y 

posterior exportación.” 35 

 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se concluye que hasta la fecha no existe 

dentro del marco de la Organización Mundial de Comercio, y de sus Acuerdos, 

disposición alguna que regule las relaciones entre los miembros de la OMC sobre 

el tema de la elusión. 

                                                           
34

 https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=S:/G/ADPIG/w44.pdf&Open=True 
35

 https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=S:/G/ADPIG/w49.pdf&Open=True 
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3. Marco Normativo Nacional  
 

4. Dentro de la legislación colombiana y en el mismo decreto que regula el 

dumping, existe un artículo relativo a las medidas antielusión en los siguientes 

términos: 

 

Artículo 50 del Decreto 1750 de 2.015: 

“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.  

 Sin perjuicio de otras manifestaciones de elusión, se considera que una operación 

de montaje en Colombia o en un tercer país elude las medidas vigentes, cuando se 

presentan alguna de las siguientes condiciones:  

1. Importaciones procedentes del país sujeto al derecho de otro producto que tiene 

las mismas características y usos generales que el producto considerado.  

2. Las piezas o componentes se han obtenido en el país sometido al derecho 

vigente del exportador o del productor al que se le aplica el derecho definitivo, de 

proveedores del exportador o del productor o de una parte del país exportador que 

suministra en nombre del exportador o productor.  

3. El producto montado o terminado con esas piezas o componentes en Colombia, 

es similar al producto objeto de derechos definitivos.  

4. Existen pruebas de dumping en el producto producido con estas piezas, 

resultante de comparar el precio del producto una vez montado o terminado en 

Colombia o en un tercer país y el valor normal previamente establecido del 

producto similar, cuando fue sometido al derecho antidumping definitivo.  
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5. La operación comenzó o se incrementó sustancialmente desde el momento de 

apertura de la investigación antidumping o justo antes de su apertura.  

6. Las partes constituyen el 60% o más del valor total de las piezas del producto 

montado. Sin embargo, no se considerará que exista elusión cuando el valor 

añadido conjunto de las partes utilizadas durante la operación de montaje, sea 

igual o superior al 40% del costo de producción o cumpla con la regla de origen 

del respectivo Acuerdo de Libre Comercio vigente para Colombia”. (Negrilla 

fuera de texto) 

En los puntos que se desarrollan a continuación se prueba: 

 Que no existe ninguna práctica proceso o trabajo para el que no exista una 

causa o justificación económica adecuada distinta a la importación de 

materias primas. 

 Que por tanto, al no existir prueba de una práctica, proceso o trabajo, 

diferente a la importación de materias primas,  no existen pruebas de que se 

están anulando los efectos correctores del derecho. 

  

5. Improcedencia de extender una medida antidumping a materias primas 

similares o no similares, que no se importan a precio de dumping, que no 

tienen producción nacional o que no se importan al país y que no 

corresponden a ninguna práctica proceso o trabajo, diferente a la 

importación de materias primas. 

 

A continuación se hará referencia a la improcedencia de la solicitud de Acesco 

Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S., de extender  a  6 subpartidas arancelarias una 

medida antidumping adoptada hace 6 años a un producto que se clasifica por la 

subpartida arancelaria 7210.49.00.00 pretendiendo soportar la solicitud en que  las 

importaciones por la subpartida arancelaria 7210.49.00.00 han disminuido por que 

se han aumentado las importaciones 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. 

A la Subdirección de Prácticas Comerciales se enviaron las muestras físicas de las 

siguientes láminas: 

 

1. Lámina galvanizada no aleada regular spangle. – Corpacero. 

Esta lámina se clasifica por la subpartida arancelaria 7210.49.00.00. 

2. Lámina galvanizada aleada al boro - zero spangle. 

Esta lámina se clasifica por la subpartida arancelaria 7225.92.00.90 
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3. Lámina aluzinc.- ondulada.  

Esta lámina se clasifica por la subpartida arancelaria 7210.61.00.00. 

4. Lámina aluzinc. - formada en Colombia. 

Esta lámina se clasifica por la subpartida arancelaria 7210.61.00.00. 

 

Como se puede observar en las muestras físicas enviadas y en la foto que se 

reproduce a continuación, la solo textura y apariencia física de las láminas,  hacen 

evidente la diferencia entre ellas, no solo en esos aspectos, sino también en sus 

propiedades y por tanto en sus usos, como se ha probado en los diferentes 

documentos presentados por los transformadores del acero. 
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5.1. Lámina plana no aleada galvanizada con cinc que se clasifica por la 

subpartida arancelaria 7210.49.00.00 con flor o lentejuela. 

 

Adicional a las consideraciones presentadas sobre la precaria producción de 

Acesco Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S., es importante hacer referencia al 

tema de la presencia de flor o lentejuela.  

Acorde con el movimiento mundial tendiente a que se consuman productos más 

amables con  el medio ambiente y a preservar la salud humana, el acero también ha 

sido objeto de mejoras en sus productos, con el fin de atenuar, cambiar o eliminar, 

elementos que no resulten compatibles con el medio ambiente y la salud humana, 

como se mencionó.  

La lámina plana no aleada galvanizada con cinc, no ha sido la excepción, en la 

medida que los productos galvanizados, fabricados con la técnica de inmersión en 

caliente y que se identifican por una apariencia de “flor o lentejuela”, han sido 

objeto de cuestionamientos, por que esa apariencia de “flor o lentejuela”, obedece 

a la presencia de plomo en la lámina. 

GalinfoNote, realizo un estudio denominado “La flor sobre Chapa de Acero 

Galvanizado en Caliente” (Rev. 2.1. DIC 2017), que se anexa en su texto original 

en inglés, con la respectiva traducción oficial al español.36  

Afirma el estudio que pocas hojas de acero galvanizado en caliente fabricado hoy 

en día tiene una flor visible y lo atribuyen a: 

 Las demandas del mercado y 

 A problemas de salud. 

 

La “flor o lentejuela” que aparece en la superficie de una lámina de acero 

galvanizada significa “el típico patrón de estrella de simetría séxtuple o de copo de 

nieve que es visible a simple vista”37 

Menciona el estudio que las flores o lentejuelas, se desarrollan en la lámina de 

acero, cuando el cinc fundido que se adhiere a la hoja de acero se enfría por debajo 

del punto de fusión del cinc y explica detalladamente este proceso.38  

                                                           
36

 Anexo No. 1 Tomo 27 (Folio 96) 
37

 Anexo No. 1 Tomo 27 (Folio 103) 
38

 Anexo No. 1 Tomo 27 (Folio 104 y 105) 
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Explica el estudio que “hay otro aspecto del proceso solidificación que conduce al 

patrón de copos de nieve en los recubrimientos galvanizados, a saber, el 

crecimiento “dendrítico” (en forma de árbol)”. 

Continúa el estudio señalando que “en el caso de recubrimientos galvanizados 

sobre chapa de acero, la razón más común del patrón de crecimiento dendrítico 

bien definido fue la presencia de plomo en el recubrimiento.”39 (Negrilla fuera de 

texto).  

 

En este orden de ideas, resulta claro que las láminas galvanizadas que producen 

tanto Acesco Colombia S.A.S. como Corpacero S.A.S., son con “flor o 

lentejuela.” 

 

Esta lámina  durante los últimos 50 años ya no se comercializan en  Norte 

América, Europa y Japón donde usan cinc sin plomo.  

 

En efecto, la Directiva 2011/65/UE, que establece restricciones a la utilización de 

sustancias peligrosas, incluye que en los aparatos electrodomésticos grandes y 

pequeños, en los equipos de comunicaciones, en los aparatos eléctricos y en las 

máquinas expendedoras, entre otros, el nivel máximo permitido de plomo es del 

0.1%.  

 

En este orden de ideas, la lámina que tienen que utilizar los proveedores nacionales 

en Colombia o en el exterior, de empresas extranjeras de electrodomésticos o 

equipos de refrigeración o muebles de cocina etc., tiene que ser una lámina sin flor, 

de tal suerte que la materia prima tiene necesariamente que ser importada. 

 

Dentro de este grupo de industriales están los productores de línea blanca, por 

ejemplo.  

 

5.2. Lámina plana de acero sin alear de anchura superior a 600 mm revestida 

de aleaciones de aluminio y cinc que se clasifica por la subpartida 

arancelarias 7210.61.00.00.  

 

Este producto se conoce comercialmente como ALUZINC- GALVALUME. 

  

                                                           
39

 Anexo No. 1 Tomo 27 (Folio 108) 
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FUENTE: DIAN 

Como se observa en el cuadro anterior, las importaciones de la lámina revestida de 

una aleación de aluminio y cinc, se registran de manera ascendente desde el año 

2.010, con 2.552 kilos. 

 

En el año 2.012,  las importaciones  ya ascendían a 3.296 kilos y continuaron 

creciendo paulatinamente hasta el año 2.019 como se observa en la gráfica 

anterior. 

 

Sin embargo,  este hecho contrasta con el hecho de que  las importaciones por la 

7210.49.00.00, venían cayendo de manera sostenida desde el año 2.012 cuando 

pasaron de 54.131 kilos a 51.180 kilos en el año 2.013 y continuaron cayendo hasta 

el 2.015 a 15.700 kilos.  

 

Por lo anterior  y como se observa en la gráfica,  no existe ninguna relación 

numérica ni de sustitución en las importaciones de ambos productos, ya que la 

7210.61.00.00 ha tenido un crecimiento paulatino durante 10 años, como 

corresponde a un producto con mayor tecnología y mejores propiedades que la 

lámina de Acesco Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S.  
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Lo que si llama la atención es que al año siguiente de  haberse adoptado la medida 

antidumping contra China, las importaciones de Acesco Colombia S.A.S. del 

producto considerado, crecieron  17.4%, cuando pasaron de 883 kilos en el 2.014 a 

5.067 kilos en el 2.015.  

 

Los productos revestidos de una aleación de aluminio y cinc, que son los que se 

clasifican por la subpartida arancelaria 7210.61.00.00 son productos que se usan 

para cubiertas, carrocerías, fachadas y aplicaciones que queden a la intemperie, por 

que tiene mayor duración, superior calidad  y  mejor desempeño, que las 

nacionales. 

 

En la página de Acesco de Ecuador se encuentran descritas las bondades de este 

producto, en los siguientes términos: 

 

“¿Por qué no es lo mismo trabajar con planchas de zinc que con planchas de 

galvalume? 

 

El galvalume al tener en su composición aluminio, es un recubrimiento que refleja 

el 85% de los rayos solares y por tanto la plancha fabricada con este tipo de 

característica, permite obtener es un producto fresco, característica que no la 

posee el zinc ya que su recubrimiento es galvanizado. 

 

La excelente resistencia del galvalume a las condiciones climáticas lo hace un 

producto de superior calidad frente al galvanizado, por esto, cada producto tiene 

aplicaciones y usos diferenciados. 

 

El espesor de un recubrimiento galvanizado tiene una influencia directa en el 

comportamiento frente a la corrosión y en  durabilidad o vida útil del producto, es 

decir, entre más grueso el recubrimiento, más larga su vida útil.”40 

 

Pero adicional a la página de Acesco  Ecuador, Felipe Gonzalez, presidente 

ejecutivo de Acesco en Colombia, manifestó en entrevista en el periódico El 

Heraldo de Barranquilla que:  

 

“…la compañía proyecta realizar una inversión de USD 6 millones para 

reconversión en su planta ubicada en Malambo, en el Atlantico. La empresa 

comenzará a producir un nuevo producto llamado Metalum. 

                                                           
40

 https://acesco.com.ec/faq/ Anexo No. 2 Tomo 27 (Folio 122) 
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Con este nuevo producto la compañía de productos de acero mejora y amplía su 

oferta de valor en el mercado de Colombia… 

 

Además, al ampliar su portafolio genera crecimiento y defensa ante los productos 

de acero importados de China. 

 

La inversión que se realizara a comienzos del 2.021, permitirá hacer la 

reconversión de una de sus líneas de productos de galvanización, para comenzar a 

producir Metalum, una lámina de acero que cuenta con un recubrimiento 

adicional que le da mayor resistencia…”41  

 

Como se puede concluir de las declaraciones del Presidente de Acesco en 

Colombia, el producto aluzinc o galvalume, es un producto de mejor calidad y 

resistencia que las láminas galvanizadas de la subpartida 7210.49.00.00., que 

producen Acesco Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S. y que importaron los 

transformadores del acero en Colombia, por lo menos desde el año 2.010, antes de 

que los productores nacionales se hubiera percatado  de su existencia y bondades 

en el 2.020, tanto así que están anunciando el montaje de la planta el 2.021.42  

 

Pero lógicamente, cuando los transformadores del acero en Colombia eligen 

productos de superior calidad y con mayor tecnología, o por que resultan más 

eficientes en su transformación, que las láminas de producción nacional, Acesco 

Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S. los  siguen, pero para impedirles que 

adquieran los mejores productos; aunque, como en el presente caso no exista 

producción nacional. 

 

De lo anterior se concluye que las importaciones por la subpartida 7210.61.00.00 

se iniciaron por lo menos desde el 2.010 y no tienen relación alguna con una 

medida adoptada en el año 2.014 a otro tipo de producto y no existe producción 

nacional. 

 

 

 

                                                           
41https://www.elheraldo.co/economia/acesco-invierte-usd6-millones-para-producir-metalum-en-planta-de-malambo-761764 

Anexo No. 3 Tomo 27 (Página 124) 
42

 Consultando el Registro Único Empresarial y Social – RUES, de la empresa Acesco de Colombia S.A.S., aparece 

que la  empresa MANUFACTURA S.A.-MATECSA S.A. es una empresa que forma parte del Grupo Empresarial 

de Acesco de Colombia S.A.S. y es una subordinada. 
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5.3. Láminas planas de acero sin alear de anchura superior a 600 mm 

revestida de los demás revestimientos de aluminio que se clasifican por la 

subpartida arancelarias 7210.69.00.00.  

 

FUENTE: DIAN 

Como se observa en la gráfica anterior, desde el año 2.010, existen importaciones 

de láminas no aleadas revestidas de aluminio, que se clasifican por la subpartida 

arancelaria 7210.69.00.00. y el comportamiento del volumen esas importaciones 

esta dentro del mismo rango y por tanto no tienen relación alguna con el 

comportamiento de las importaciones del producto considerado. 

 

Los mayores importadores de estas láminas son empresas de la industria 

automotriz y de refrigeración que requieren esas láminas recubiertas solo de 

aluminio para sus partes y piezas. 

 

Los mayores importadores son: 

 

Industrias Metálicas JB LTDA - Productos para la industria automotriz.  
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UMO S.A. - Sistemas de control de emisiones para vehículos. 

Ingeniería de Refrigeración Industrial Rojas Hermanos S.A. – fabricación de  

productos para la cadena de frío. 

Comercializadora Internacional Colombiana de Autopartes – COLAUTO -. 

 

Llama la atención en esta gráfica  que al año siguiente de  haberse adoptado la 

medida antidumping contra China, las importaciones de Acesco Colombia S.A.S. 

del producto considerado, crecieron  17.4%, cuando pasaron de 883 kilos en el 

2.014 a 5.067 kilos en el 2.015.  

 

Por esta subpartida arancelaria no existe producción nacional. 

 

5.4. Lámina plana aleada que se clasifica por la subpartida arancelaria 

7225.92.00.90 

  

 
FUENTE: DIAN 

Como se observa en la gráfica anterior, la lámina plana aleada de la subpartida 

7225.92.00.90 se ha importado desde el año 2.010, pero su volumen se incrementó 
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de manera importante desde el año 2.012, o sea 2 años antes de que se impusiera la 

medida antidumping, para atender otros mercados. 

 

Cuando la medida antidumping a la subpartida arancelaria 7210.49.00.00 se 

impuso en el año 2.014, las importaciones por la subpartida 7225.92.00.90 

ascendían a la cifra de 46.296 kilos, descendiendo  en el año 2.016 a 32.622 kilos y 

en el año 2.019 registró importaciones por solo 31.957 kilos. 

 

De acuerdo con las cantidades importadas, desde que se adoptó la medida 

antidumping, hasta el año 2.019, estas láminas aleadas disminuyeron en un 69%, 

cuando pasaron de 46.296 kilos en el 2.014 a 31.957 kilos en el 2.019. 

 

Sin embargo los que hoy posan de afectados por estas importaciones, como son 

Acesco Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S., tuvieron una conducta contraria a la 

de los demás importadores, ya que antes del 2.016 nunca habían realizado 

importaciones de estas láminas aleadas que se clasifican por la subpartida 

arancelaria 7225.92.00.90 y en el año 2.016, o sea 2 años después de haberse 

adoptado la medida antidumping,  nuevamente, siguiendo a los otros importadores 

mejor informados sobre los diferentes productos de acero, empezaron a importar 

este producto, pasando de 0 importaciones en el 2.016 a 5.602 kilos en el 2.019. 

 

Sobre los aceros aleados que se clasifican por esta subpartida arancelaria, es 

fundamental destacar, que muchas industrias requieren aceros aleados no solo por 

su apariencia física, por que son láminas “sin flor o lentejuela”  por las 

propiedades que estos tienen e inciden de manera sustancial en el producto final y 

por ningún motivo puede ser sustituidos por otros aceros como los galvanizados. 

 

El acero aleado al boro, le da mayor ductibilidad a la lámina, lo que permite un 

manejo más eficiente y versátil en  la fabricación de las diferentes mercancías, 

propiedad que no tienen tampoco las láminas galvanizadas de producción nacional. 

 

Sobre los aceros aleados, la Cámara de electrodomésticos de la ANDI, en 

comunicación enviada a la autoridad investigadora, que obra dentro del expediente 

de la referencia, se refirió a las diferencias entre un acero galvanizado y un acero 

aleado en los siguientes términos. 

 

“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 
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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.” 43 (Negrilla fuera de texto) 

 

En este caso nuevamente se concluye que las importaciones por la subpartida 

7225.92.00.90 nada tienen que ver con las importaciones por la subpartida 

arancelaria 7210.49.00.00, ni en volumen, ni en tiempo, ni en las diametralmente 

opuestas propiedades entre un acero aleado y un acero no aleado, con usos 

totalmente diferentes, como se advierte por ejemplo, en la comunicación de la 

ANDI. 

 

5.5. Lámina aleada que se clasifica por la subpartida arancelaria 

7225.99.00.90. 

 

                                                           
43

 ED-215-53-114 lámina lisa público Tomo 17- Página 1 
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FUENTE: DIAN 

Como se observa en la gráfica anterior, el único pico que se destaca en estas 

importaciones son los 5.067 kilos de importaciones de Acesco Colombia S.A.S. de 

la lámina galvanizada que se clasifica por la subpartida arancelaria 7210.49.00.00. 

Así mismo por  la  subpartida 7225.99.00.90. Corpacero S.A.S. registra 

importaciones hasta julio del 2.020 de 97.186 kilos.  

Por lo anterior, queda plenamente demostrado que no existe ninguna relación entre 

las importaciones por la subpartida 7210.49.00.00 y las importaciones  por la 

subpartida 7225.99.00.90 y se trata de productos diferentes. 
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5.6. Lámina aleada que se clasifica por la subpartida arancelaria  

7226.99.00.00. 

  

FUENTE: DIAN 

 

Las importaciones  por esta subpartida arancelaria 7226.99.00.00 resultan ínfimas 

desde el 2.010 cuando se importaron 478 kilos y aunque hubo unas pequeñas 

importaciones en el año 2.018 de 3.533 kilos, descendieron en el 2.019 a 503 kilos, 

años desde el cual no se han vuelto a registrar importaciones. 

 

Tampoco en este caso existe relación alguna entre las importaciones de ambas 

subpartidas, ni en tiempo ni en volumen. 
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5.7. Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura 

inferior a 600 mm, chapados o revestidos que se clasifican por la 

subpartida arancelaria  7212.30.00.00, cincados de otro modo. 

 

 
FUENTE: DIAN 

Por la subpartida arancelaria 7212.30.00.00 también ha habido importaciones 

desde el año 2.010. 

 

En lo que toca con la subpartida arancelaria 7212.30.00.00, es importante resaltar, 

que  Acesco Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S. acusaron a  METALSUR S.A., 

de haberse ubicado en la Zona Franca del Cauca para evadir el derecho 

antidumping impuesto en el 2.014 afirmando que: 

 

“…las importaciones de flejes sin alear originarias de la Zona Franca 

Permanente del Cauca han experimentado un aumento inusitado a partir de la 

entrada en vigencia de los derechos antidumping en el primer semestre del 

2.014.”44 

                                                           
44

 Página 97 de la solicitud. 
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“…los flejes que ingresan por la posición arancelaria 7212.30.00.00. son las 

mismas láminas lisas galvanizadas clasificadas por la subpartida arancelaria 

7210.49.00.00., cubierta por el derecho, cortadas con una anchura inferior a 600 

mm, que se emplean para los mismos usos.”45 

 

“…es claro que no existe causa o justificación económica distinta del 

establecimiento del derecho antidumping, mediante la Resolución 040 de 2.014, 

que explique las importaciones del producto al amparo de la subpartida 

arancelarias que no están cobijadas por el derecho.”46 

 

Pero como el ánimo que les acompañaba a las empresas solicitantes, era señalar a 

METALSUR S.A. de una acción deliberadamente incorrecta y evasiva, anexaron a 

su comunicación, solo los certificados de movimiento de mercancía relativos a la 

lámina de la 7210.49.00.00 y los certificados de integración de los flejes de la 

7212.30.00.00., de un año completo, pretendiendo demostrar su infundada tesis. 

 

Sin embargo para lograr su objetivo, deliberadamente, omitieron anexar con su 

acusación, los certificados de movimiento de mercancía y los certificados de 

integración, correspondientes a los productos fabricados en la misma Zona Franca 

del Cauca, con los flejes nacionalizados en el mismo lugar. 

 

La actividad industrial de METALSUR inició desde 1.996 hasta la fecha; siempre 

a realizado su proceso Industrial partiendo de flejes de acero menores de 600 mm 

de las más  diversas calidades y en algunas calidades de acero sin posibilidad de 

suministro local,  para atender los requerimientos de la Organización y clientes 

externos; METALSUR es usuario de la Zona Franca del Cauca (antes parque 

Industrial Ley Paez) según se registra en su calificación desde Mayo del 2012 , dos 

años antes de la adopción de la medida antidumping. 

 

METALSUR S.A. no se ubicó en una Zona Franca para evadir la medida 

antidumping como quisieron presentarlo las empresas solicitantes, METALSUR 

S.A. opera en el mismo lugar desde diciembre de 1.996 dentro del Parque 

Industrial y Comercial del Cauca Etapa III, fundado para ayudar a la región a 

recuperarse de la avalancha del río Páez, lugar que fue declarado posteriormente 

Zona Franca Permanente del Cauca en el año 2.009 y donde METALSUR S.A. al 

estar ubicada dentro de esa Zona Franca fue reconocido como Usuario Industrial 

de Bienes y de Servicios, el 10 de mayo del 2.012 por el Usuario Operador y 
                                                           
45

 Página 98 de la solicitud. 
46

 Página 103 de la solicitud. 
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cumplió y supero los compromisos de inversión y empleo requeridos,  continuando 

la misma actividad industrial que tiene desde 1.996, con tecnología de punta.  

 

Cuando no habían declarado la Zona Franca del Cauca, en el mismo lugar, 

compraban los flejes localmente.  

 

Al quedar ubicados en Zona Franca, ingresan la lámina a sus instalaciones, con el 

formulario de movimiento de mercancía,  la flejan, la nacionalizan y la procesan en 

el mismo lugar, en la producción de muchas referencias para los sectores de 

construcción, automotriz y metalmecánico, que luego introducen en el Territorio 

Aduanero Nacional (TAN), como producto terminado con su respectivo certificado 

de integración. 

 

En comunicaciones anteriores se le enviaron a la autoridad investigadora, todos las 

explicaciones y documentos, que prueban el correcto actuar de esa empresa. 

En estos términos, quedaron totalmente desvirtuadas los infundados señalamientos 

de los solicitantes.  

Y en lo que toca con la gráfica sobre las importaciones, resulta claro que no existe 

ninguna relación entre las importaciones del producto considerado y la de los 

flejes, ya que el incremento que hubo en el año 2.018, obedeció por una parte, a la 

llegada de una máquina de última tecnología para flejar, habilitando a 

METALSUR para desarrollar industrialmente este proceso para su auto 

abastecimiento, el cual hacia parte de los  compromisos de inversión para ser 

reconocidos como Usuario industrial de Bienes y Servicios de la Zona Franca del 

Cauca (Calificación hecha en  Mayo del 2012), y por otra parte a la adquisición de 

una entubadora más potente que permite la fabricación de tubos de mayor tamaño, 

mayor espesor y con mayores especificaciones de acero, permitiendo que la 

empresa participara desde entonces de un programa de sustitución de 

importaciones del sector carrocero, que importaba tubos del Brasil, por no haber 

producción en Colombia. 

 

CONCLUSIÓN 

La premisa de la cual se debe partir sobre el análisis efectuado en este punto, es 

que dentro del concepto de libre empresa,  los empresarios tienen libertad para 

elegir las materias primas que consideren óptimas para el desarrollo de su actividad 

industrial, cumpliendo todos los requisitos que la ley indique para su internación en 
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el Territorio Aduanero Nacional, importándolo por la ÚNICA subpartida 

arancelaria que le corresponde a esa mercancía. 

Y, este derecho no puede ser amenazado por dos empresas que además de no tener 

una real producción de la única clase de lámina de acero que ofrecen, pretenden 

señalar a los empresarios del país, de incurrir en conductas indebidas, por no 

aceptar ser arrasados por esas dos empresas, en la competencia de unos productos 

que se pueden fabricar con muchas materias primas, de mejor calidad, con más 

propiedades, entregadas oportunamente, etc. 

Pero adicional a estas consideraciones fundamentales y luego del análisis de las 

importaciones registradas por las 6 subpartidas arancelarias para las que esas 

empresas solicitaron la extensión de la medida antidumping vigente para la 

subpartida arancelaria 7210.49.00.00., se concluye que tampoco en este punto 

tienen la razón las empresas solicitantes por que esas importaciones de 

materias primas en ningún escenario se pueden considerar que haya existido 

una práctica, un proceso o un trabajo, diferente a la importación de las 

materias primas necesarias para la transformación del acero por parte del 

sector metalmecánico colombiano, en su habitual actividad industrial 

  

6.  Las diferencias menores 

  

Acesco Colombia S.A.S., apoyada por Corpacero S.A.S. solicitan que la medida 

antidumping, adoptada hace más de 7 años a la lámina galvanizada que se clasifica 

por la subpartida arancelaria 7210.49.00.00, sea extendida a los productos que se 

clasifican 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, ya que consideran 

que las láminas que se clasifican por estas  6 subpartidas arancelarias, “registran 

diferencias menores en sus características” con las de la 7210.49.00.00 y agregan: 

  “Estas diferencias menores en relación con el producto considerado consisten en 

la utilización de acero aleado al boro como materia prima (en el caso de la lámina 

clasificada por las subpartidas 7225.92.00.90 y 7225.99.00.90), la modificación 

del tamaño de la lámina a un ancho inferior a 600 mm, ya sea de acero aleado o 

sin alear de base (subpartidas 7212.30.00.00 y 7226.99.00.00), o la modificación 

en la composición del recubrimiento en el caso de la lámina clasificada por las 

subpartidas 721061.00.00 y 7210.69.00.00 (revestidos de aluminio). Todo lo 

anterior es suficiente para que la lámina se clasifique por una subpartida 

arancelaria que no está cubierta por la medida antidumping, aunque sigue 

siendo esencialmente el mismo producto objeto de la medida y, por consiguiente, 

es un producto idéntico o similar al producto considerado en la investigación 
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inicial en los términos del Decreto 1750 de 21015 y del Acuerdo Antidumping.”47 

(Negrilla fuera de texto). 

Estos comentarios de las empresas mencionadas, constituyen una afrenta al 

conocimiento más elemental  del Sistema Armonizado de Designación y 

Codificación de Mercancías, por lo cual los remitimos a las Notas del Capítulo 72 

del Arancel de Aduanas, que parecen no conocer y a la Clasificación arancelaria de 

la DIAN contenida en la  Resolución 010513 del 29 de diciembre de 2.017. 

 

Capítulo 72 del Arancel de Aduanas 

 
El capítulo 72 del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 

Mercancías relativo a la fundición de hierro y acero, trae las siguientes notas: 

CAPITULO 72 

Nota 

1. En este Capítulo y, respecto a los apartados d), e) y f) de esta Nota, en toda la 

Nomenclatura, se consideran: 

      

d)   Acero 

* las materias férreas, excepto las de la partida 72.03 que, salvo 

determinados tipos de aceros producidos en forma de piezas 

moldeadas, se presten a la deformación plástica y con un contenido 

de carbono inferior o igual al 2% en peso. Sin embargo, los aceros al 

cromo pueden tener un contenido de carbono más elevado. 

 

e)   Acero inoxidable 

 

* el acero aleado con un contenido de carbono inferior o igual al 1,2% 

en peso y de cromo superior o igual al 10,5% en peso, incluso con 

otros elementos. 

 

f)   Los demás aceros aleados 

 

                                                           
47

 Página 10 solicitud 
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* los aceros que no respondan a la definición de acero inoxidable y que 

contengan uno o varios de los elementos indicados a continuación en 

las proporciones en peso siguientes: 

 

* - superior o igual al 0,3% de aluminio 

* - superior o igual al 0,0008% de boro 

* - superior o igual al 0,3% de cromo 

* - superior o igual al 0,3% de cobalto 

* - superior o igual al 0,4% de cobre 

* - superior o igual al 0,4% de plomo 

* - superior o igual al 1,65% de manganeso 

* - superior o igual al 0,08% de molibdeno 

* - superior o igual al 0,3% de níquel 

* - superior o igual al 0,06% de niobio 

* - superior o igual al 0,6% de silicio 

* - superior o igual al 0,05% de titanio 

* - superior o igual al 0,3% de volframio (tungsteno) 

* - superior o igual al 0,1% de vanadio 

* - superior o igual al 0,05% de circonio 

* - superior o igual al 0,1% de los demás elementos considerados 

individualmente (excepto el azufre, fósforo, carbono y nitrógeno). 

 

ij)   Productos intermedios 

* los productos de sección maciza obtenidos por colada continua, 

incluso con un laminado grosero en caliente; y 

* los demás productos de sección maciza simplemente laminados 

groseramente en caliente o simplemente desbastados por forjado, 

incluidos los desbastes de perfiles. 

* Estos productos no se presentan enrollados. 

  

k)   Productos laminados planos 

* los productos laminados de sección transversal rectangular maciza 

que no respondan a la definición de la Nota ij) anterior, 

* - enrollados en espiras superpuestas, o 

* - sin enrollar, de anchura superior o igual a diez veces el espesor si 

éste es inferior a 4,75 mm, o de anchura superior a 150 mm si el 

espesor es superior o igual a 4,75 mm pero inferior o igual a la mitad 

de la anchura. 
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* Estos productos se clasifican como productos laminados planos 

aunque presenten motivos en relieve que procedan directamente del 

laminado (por ejemplo: acanaladuras, estrías, gofrados, lágrimas, 

botones, rombos), así como los perforados, ondulados o pulidos, 

siempre que estos trabajos no les confieran el carácter de artículos o 

manufacturas comprendidos en otra parte. 

* Los productos laminados planos de cualquier dimensión, excepto los 

cuadrados o rectangulares, se clasificarán como productos de 

anchura superior o igual a 600 mm, siempre que no tengan el 

carácter de artículos o manufacturas comprendidos en otra parte. 

 

2. Los metales férreos chapados con metal férreo de calidad diferente siguen el 

régimen del metal férreo que predomine en peso. 

 

Nota de Subpartida 

 

1. En este Capítulo, se entiende por: 

 

a) Fundición en bruto aleada 

 

* la fundición en bruto que contenga uno o varios de los elementos 

siguientes en las proporciones en peso que se indican: 

 

* - superior al 0,2% de cromo 

 

* - superior al 0,3% de cobre 

 

* - superior al 0,3% de níquel 

 

* - superior al 0,1% de cualquiera de los elementos siguientes: 

aluminio, molibdeno, titanio, volframio (tungsteno), vanadio. 

 

b) Acero sin alear de fácil mecanización 

 

* el acero sin alear que contenga uno o varios de los elementos 

siguientes en las proporciones en peso que se indican: 

 

* - superior o igual al 0,08% de azufre 

 

* - superior o igual al 0,1% de plomo 
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* - superior al 0,05% de selenio 

 

* - superior al 0,01% de telurio 

 

* - superior al 0,05% de bismuto. 

 

c) Acero al silicio llamado «magnético» (acero magnético al silicio) 

 

* el acero con un contenido de silicio superior o igual al 0,6% pero 

inferior o igual al 6%, en peso, y un contenido de carbono inferior o 

igual al 0,08% en peso, aunque contenga aluminio en proporción 

inferior o igual al 1% en peso, pero sin otro elemento cuya 

proporción le confiera el carácter de otro acero aleado. 

 

d) Acero rápido 

 

* el acero aleado que contenga, incluso con otros elementos, por lo 

menos dos de los tres elementos siguientes: molibdeno, volframio 

(tungsteno) y vanadio, con un contenido total superior o igual al 7% 

en peso para estos elementos considerados en conjunto, y un 

contenido de carbono superior o igual al 0,6% y de cromo del 3% al 

6%, en peso. 

 

e) Acero silicomanganeso 

 

* el acero aleado que contenga en peso una proporción: 

 

* - inferior o igual al 0,7% de carbono, 

 

* - superior o igual al 0,5% pero inferior o igual al 1,9%, de 

manganeso, y 

 

* - superior o igual al 0,6% pero inferior o igual al 2,3%, de silicio, sin 

otro elemento cuya proporción le confiera el carácter de otro acero 

aleado. 

 

2. La clasificación de las ferroaleaciones en las subpartidas de la partida 

72.02 se regirá por la regla siguiente: 
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*  Una ferroaleación se considerará binaria y se clasificará en la 

subpartida apropiada (si existe), cuando solo uno de los elementos de la 

aleación tenga un contenido superior al porcentaje mínimo estipulado en 

la Nota 1 c) del Capítulo. Por analogía, se considerará ternaria o 

cuaternaria, respectivamente, cuando dos o tres de los elementos de la 

aleación tengan contenidos superiores a los porcentajes mínimos 

indicados en dicha Nota. 

 

*  Para la aplicación de esta regla, los elementos no citados específicamente 

en la Nota 1 c) del Capítulo y comprendidos en la expresión los demás 

elementos deberán, sin embargo, exceder cada uno del 10% en peso. 

 

Como se puede concluir de la gran cantidad de especificidades que tienen los 

aceros que se clasifican en el Capítulo 72 del Arancel de Aduanas, resulta facilista 

y superficial afirmar que las diferencias son menores y que por tanto todos son 

similares, como afirman los solicitantes. 

De acuerdo con el concepto facilista de los solicitantes, todas las especificidades 

que se encuentran en el Capítulo 72 del Sistema Armonizado de Designación y 

Codificación de Mercancías relativo a la fundición de hierro y acero, resultan 

innecesarias, por que además, los solicitantes en muchos apartes del documento 

presentado a la autoridad investigadora, consideran que todas esas mercancías se 

pueden clasificar por la misma subpartida arancelaria. 

 

Si esas diferencias entre los productos que se clasifican por esas 6 subpartidas 

arancelarias y la 7210.49.00.00., son menores, cuál será la razón para que Acesco 

Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S. no las fabriquen,  si son diferencias pequeñas, 

ínfimas, menores, irrelevantes, etc. 

 
Resolución 010513 del 29 de diciembre de 2.017 de Clasificación Arancelaria 

de la DIAN. 

 

Sobre las reiteradas afirmaciones de  Acesco Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S. 

sobre la doble y triple clasificación arancelaria de una misma mercancía, y sobre 

las diferencias menores, la DIAN por medio de la Resolución 010513 del 29 de 

diciembre de 2.017 realizo una Clasificación Arancelaria, dejando sin piso la 

pretensión de Corpacero S.A.S. y Ternium de Colombia que solicitaron el 29 de 

diciembre de 2.017 (Expediente SA-02-74) una medida de salvaguardia para las 

“láminas galvanizadas corrugadas” que se clasificarían según los peticionarios, 
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por las subpartidas arancelarias 7210.41.00.00 y 7225.92.00.90, unificando lo no 

unificable, en la medida que la primera subpartida corresponde a un producto 

laminado plano, de acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, 

revestido, cincado y ondulado y la segunda subpartida corresponde a un producto 

laminado plano, de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600 

mm, cincado. 

 

Luego de las consideraciones que hace la DIAN, sobre la Regla General 

Interpretativa 1, la Nota 1. d), 1.f) 1.k) del Capítulo 72, relativas al acero  a los 

demás aceros aleados y a los productos laminados plano, respectivamente, en la 

parte  de los fundamentos de derecho cita el literal k) de la Nota 1 del Capítulo 72, 

de acuerdo con la Regla General Interpretativa 1: 

 

“Estos productos se clasifican como productos laminados planos aunque 

presenten  motivos en relieve que procedan directamente del laminado (por 

ejemplo acanaladuras, estrías, gofrados, lagrimas, botones, rombos), así como 

los perforados, ondulados o pulidos, siempre que estos trabajos no les confiera el 

carácter de artículos o manufacturas comprendidas en otra parte. 

 

Los productos laminados planos de cualquier dimensión, excepto los cuadrados 

o rectangulares, se clasificaran como productos de anchura superior o igual a 

600mm, siempre que no tengan el carácter de artículos manufacturas 

comprendidos en otra parte.” 

 

Sobre la Partida 72.25.  

 

“ Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o 

igual a 600 mm”, cita la regla Interpretativa 6: 

 

“La clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida está 

determinada legalmente por los textos de estas subpartidas y de la Notas de 

subpartida así como mutatis mutandi, por las Reglas anteriores, bien entendido 

que solo pueden comparase subpartidas del mismo nivel. A efectos de esta Regla, 

también se aplican las Notas de Sección y de Capítulo, salvo disposición en 

contrario”  

 

De acuerdo con las consideraciones mencionadas y luego del análisis que hace la 

DIAN sobre la forma, composición química, especificaciones, proceso productivo, 

y usos de las “láminas de acero corrugado galvanizado en caliente (aleado al 

boro)”, concluye:  
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“ …se establece que arancelariamente la mercancía corresponde a un producto 

laminado plano de acero, aleado con boro, ondulado, cincado y con una anchura 

de superior a 600mm, que en aplicación de la Regla general Interpretativa 1 y 

acorde con la partida 72.25 de la Nomenclatura del Sistema Armonizado y con 

fundamento en la Regla General Interpretativa 6, se clasifica en la subpartida 

7225.92.00.90 del Arancel de Aduanas.” 

 

Con esta clasificación arancelaria efectuada por la DIAN, queda totalmente 

descartada la pretensión de Acesco Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S., de 

pretender unificar las “láminas galvanizadas corrugadas” que se clasificarían 

según los peticionarios, por las subpartidas arancelarias 7210.41.00.00 y 

7225.92.00.90, unificando lo no unificable, en la medida que la primera subpartida 

corresponde a un producto laminado plano, de acero sin alear, de anchura superior 

o igual a 600 mm, revestido, cincado y ondulado y la segunda subpartida 

corresponde a un producto laminado plano, de los demás aceros aleados, de 

anchura superior o igual a 600 mm, cincado. 

 

Para la DIAN, existe diferencia sustancial entre una lámina sin alear y una lámina 

aleada; y también existe diferencia sustancial entre una lámina plana y una lámina 

ondulada.48 

 

IX. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con la información  presentada a lo largo de toda la Revisión 

Quinquenal, se concluye: 

1. Es evidente e incuestionable, que si luego de que Acesco Colombia S.A.S. 

y Corpacero S.A.S. han gozado por más de 7 años de una protección 

arancelaria del 57.62%, queda plenamente probado que el problema 

hace 7 años, no era el dumping, sino la falta de competitividad de las 2 

empresas mencionadas, circunstancia que todavía continúa. 

2. La producción de aceros planos en Colombia no es suficiente para atender la 

demanda nacional y se requiere importar. 

3. Colombia se encuentra en desventaja frente a  los países de la región que 

cuentan tiene arancel “0” en la importación del producto considerado. 

                                                           
48

 Anexo 4 Tomo 27 (Página 126) 

VERSIÓN PÚBLICA 
V

E
R

S
IÓ

N
 P

Ú
B

L
IC

A
 



78 
 

4. Acesco Colombia S.A.S. en los últimos 7 años se ha integrado hacia delante, 

auto-consumiendo la lámina, para competir con los transformadores del acero 

en Colombia, lo que se agravara cuando produzcan el “Metalum” como 

marca de ellos. 

5. La producción nacional, no solo es insuficiente en cantidad, sino en muchas 

especificaciones requeridas por los transformadores, incluidos otros acero 

cobijados por la NT 653, que dicen cumplir. 

6. Los peticionarios auto-consumen el producto considerado  para hacer los 

mismos productos de los transformadores del acero en Colombia. 

7. Si no se elimina el dumping, el país se perdería la posibilidad  de participar  

en los 2 proyectos más grandes que ha tenido Colombia en las últimas 

décadas, como son el Metro de Bogotá y la inversión que va a hacer el 

Ministerio de Transporte, de 62 billones de pesos en construcción e 

infraestructura. 

8. Si no se elimina el dumping, se verá muy afectada la cadena metalmecánica 

colombiana, que  representa el 9.3% del PIB y el 13% del empleo industrial 

de Colombia, incluidos los 3.588 empleos directos y 2.952 empleos 

indirectos, que actualmente tiene las empresas que suscriben este documento. 

9. No es cierto que se haya incrementado la producción, ni la capacidad 

instalada, ni las exportaciones de China, sino por el contrario, China es hoy 

día un país netamente importador de acero de acuerdo con Steel Busines 

Briefing (S&P Global Platts),  ALACERO, Kallanish Steel y la Circular de 

Acesco de Colombia S.A.S. de noviembre del 2.020. 

10. Las medidas de defensa comercial que han impuesto 10 países de los 164 

miembros de la OMC, que son los más grandes productores de acero del 

mundo, no tienen la capacidad de desviar ni medianamente un flujo de 

comercio a Colombia desde China que además hoy es importador neto de 

acero.  

11. Las importaciones de China del producto considerado, han disminuido de 

manera importante y constante desde el 2.014 hasta junio del 2.020, siendo 

ahora los mayores proveedores India, Corea y México.  

12. Las exportaciones de China al mundo de la lámina galvanizada que se 

clasifica por la subpartida arancelaria 7210.49.00.00 han disminuido desde el 

año 2.015 hasta la fecha.  

13. El precio de las importaciones de China desde el 2.014 se encuentra en el 

mismo rango de precio de los demás países, inclusive registra precios 

superiores a Corea, India, Japón y Bélgica, entre otros.  

14. Acesco Colombia S.A.S. ha sido un importador importante del producto 

considerado, de India, Corea, Costa Rica y Turquía y los precios de esas 

importaciones son inferiores a los de otras importaciones, incluida China.  
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15. Desde el 2.017 hasta junio del 2.020, las importaciones de China han sido 

sistemáticamente decrecientes, mientras Francia, Brasil y Corea han tenido un 

comportamiento creciente. 

16. Durante este período, Acesco Colombia S.A.S. importó 4.997.728 kilos de la 

lámina lisa galvanizada que se clasifica por la subpartida arancelaria 

7210.49.00.00.  

17. Acesco Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S. han sido exportadores del 

producto considerado durante el período que va del 2.014 a agosto del 2.020 y 

el precio promedio de exportación es inferior al precio de exportación de 

China a Colombia y al que venden esa lámina en el mercado interno. 

18. Sobre el daño a la producción nacional, los peticionarios sostienen simultánea 

y contradictoriamente que “…los derechos antidumping ayudaron a corregir 

el daño en algunas de las variables de la rama de la producción 

nacional…”49 y“…las cifras de los indicadores económicos y financieros de 

la rama de producción nacional en vigencia de la medida, analizados en el 

acápite anterior, demuestran que los derechos antidumping no han sido 

suficientes para contrarrestar el daño generado a la industria en razón de 

las importaciones del producto considerado”50(Negrilla fuera de texto). 

19. Sobre las importaciones también incurren en inconsistencia así:“… De esta 

manera, en un escenario de prorroga de la medida se prevee que la práctica 

de elusión de los derechos antidumping se va a seguir perpetrando, por lo 

que los volúmenes importados bajo la posición arancelaria 7210.49.00.00 

van a registrar un crecimiento muy leve.” Pero a renglón  seguido afirman, 

“…que con la supresión de la medida puede preveerse un incremento 

exponencial en el volumen que pasaría  de 82.170 kilogramos en 2.020 a 

16.974 toneladas en 2.021…”
 51 

20. Se reitera, que si Acesco Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S. tienen prueba 

de que algún importador en Colombia está importando láminas lisas 

galvanizadas que se clasifican por la subpartida arancelaria 7210.49.00.00, 

por una subpartida arancelaria diferente, deben presentar las pruebas a la 

DIAN, para que proceda de conformidad. 
21. Pero si a lo que se refieren los peticionarios es que si hay importadores, que 

buscan siempre las mejores y más moderna materias primas, amables con el 

medio ambiente y para la rentabilidad de sus empresas y que además de 

importar láminas  por la subpartida arancelaria 7210.49.00.00., importan otras 

mercancías que se clasifican por otras subpartidas arancelarias de los 

capítulos 72 y 73, la respuesta es sí. 

                                                           
49

 Página 41 de la solicitud. 
50

 Página 49 de la solicitud. 
51

 Página 36 de la solicitud. 
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22. No resulta claro cuál es el fundamento que creen tener Acesco Colombia 

S.A.S. y Corpacero S.A.S., para exigirles a los industriales colombianos, que 

solo pueden hacer industria, con los limitados productos de Acesco Colombia 

S.A.S. y Corpacero S.A.S. y si son importados, además deben ser de  los 

orígenes que ellos autoricen. 
 

La Constitución Colombiana, que en Colombia le obligan también a Acesco 

Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S., establece que: 

 

“ARTICULO 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, 

dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir 

permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. 

 

La libre competencia económica es un derecho de todos que supone 

responsabilidades. 

 

La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica 

obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el 

desarrollo empresarial. 

 

El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la 

libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o 

empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. (Negrilla 

fuera de texto). 

 

La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el 

interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.” 

 

En un Estado de Derecho como Colombia, y en un mercado de libre competencia, 

los industriales tienen que buscar las mejores condiciones para sus empresas, 

haciendo ajustes permanentemente y buscando las mejores oportunidades para 

competir. 

 

Ningún actor económico en el mundo, está obligado a continuar comprando un 

producto con el cual no puede producir eficientemente, máximo, cuando el 

proveedor local de esa materia prima es su competencia en el sector de la 

transformación y no se lo vende. 

 

Las tecnologías avanzan y todos los productos evolucionan. 
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La oferta de acero es abundante en el mundo y muy precaria en Colombia y las 

decisiones inteligentes indican que siempre hay materias primas más amables con 

el medio ambiente, o con propiedades superiores a las existentes, o sustituibles por 

razones de mercado o de gustos. 

 

 

X. PETICIONES 

 

De acuerdo con las consideraciones de hecho y de derecho presentadas en el 

presente documento, se reiteran las peticiones ya formuladas: 

1. Que se cierre de manera inmediata el examen quinquenal abierto por medio 

de la Resolución 162 del 7 de septiembre del 2.020,  sin prórroga de los 

derechos antidumping vigentes, por que no existen fundamentos de hecho ni 

de derecho, para acceder a las peticiones de Acesco Colombia S.A.S. y de 

Corpacero S.A.S., como se encuentra probado.  

2. Que como consecuencia de lo anterior, y adicionalmente por las 

consideraciones presentadas, no se acceda a las improcedentes pretensiones 

de Acesco Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S. de extender la medida 

antidumping vigente, a los productos que se clasifican 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. 

 

Cordialmente, 
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César Rubén Gómez 

CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL S.A.S. – COLMENA S.A.S 

conta@tuboscolmena.com 

 

 

 
Bernardo Ávila García  

FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. –  

FANALCA S.A. 

fanalca@fanalca.com 
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Francisco Betancourt Azcarate 

FAJOBE S.A.S. 

ventas@fajobe.com.co 
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RE: Reiteración Aclaración proyecciones Importaciones Examen Quinquenal Lámina lisa
galvanizada. Expediente ED-215-53-114.

Gabriel Ibarra <gIbarra@ibarra.legal>
Jue 17/12/2020 13:36

Para:  Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
CC:  Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea
Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Juan Andres Perez Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co>; Natalia Torres
<ntorres@ibarra.legal>; Myriam Castiblanco M. <mcastiblanco@ibarra.legal>

1 archivos adjuntos (1 MB)

2020.12.17. Respuesta solicitud de aclaración_publico.pdf;

Respetado doctor Camacho, adjunto me permito enviar la respuesta a la comunicación de fecha 11 de diciembre de
2020, rela�va al cálculo de las proyecciones de las importaciones originarias de China.

Quedamos atentos a cualquier inquietud adicional que puedan tener sobre el par�cular.
 
Cordial saludo, 

CONFIDENTIAL –

The issues addressed here are subject to the attorney-client privilege and should not be made known to any person, other than

those to whom this document is addressed, without the express written consent of a member of Ibarra Abogados SAS. This e-mail

and all attachments transmitted with it may contain legally privileged and confidential information intended solely for the use of

addressee. If the reader of this message is not the intended recipient or if you have received this message in error, please notify

the sender immediately and delete this message and all copies and backups thereof. Thank you.

De: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co> 
Enviado: miércoles, 16 de diciembre de 2020 11:30 
Para: Gabriel Ibarra <gIbarra@ibarra.legal>; Natalia Torres <ntorres@ibarra.legal>; Myriam Cas�blanco M.
<mcas�blanco@ibarra.legal> 
Cc: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Arantxa
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Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Juan Andres Perez Almeida - Cont
<jpereza@mincit.gov.co> 
Asunto: Reiteración Aclaración proyecciones Importaciones Examen Quinquenal Lámina lisa galvanizada.
Expediente ED-215-53-114.
 
Doctor
GABRIEL IBARRA PARDO
APODERADO ESPECIAL 
ACESCO S.A.S
IBARRA ABOGADOS
 
 
Respetado Doctor Ibarra, de manera atenta reiteramos la solicitud realizada por correo electrónico el pasado 11 de
diciembre de 2020 y que se encuentra en el correo precedente. 
  
Agradecemos su pronta respuesta. 

Cordial saludo, 
 
 
 
CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO
Coordinador Grupo de Salvaguardias, Aranceles y Comercio Exterior 
Subdirección de Prác�cas Comerciales
Dirección de Comercio Exterior
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
ccamacho@mincit.gov.co
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16
(571) 6067676 ext. 1365
Bogotá, Colombia
www.mincit.gov.co
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. 

De: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co> 
Enviado: viernes, 11 de diciembre de 2020 10:06 a. m. 
Para: mcas�blanco@ibarra.legal <mcas�blanco@ibarra.legal> 
Cc: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea
Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co> 
Asunto: Aclaración proyecciones Importaciones Examen Quinquenal Lámina lisa galvanizada. Expediente ED-215-
53-114.
 
Doctor
GABRIEL IBARRA PARDO
APODERADO ESPECIAL 

mailto:ccamacho@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
http://www.mincit.gov.co/
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ACESCO S.A.S
IBARRA ABOGADOS
 
 
Respetado Doctor Ibarra,
 
Me refiero a la información adicional remi�da el 3 de diciembre de 2020, específicamente sobre el cálculo realizado
para obtener las cifras proyectadas de la República Popular China, en el escenario con medida; conforme la
metodología propuesta (Anexo 5) y ejemplo ilustra�vo de Alemania, en los cuales indican:
 

1.      “Para calcular los volúmenes importados en 2020 desde los diferentes orígenes, incluido China, se tomaron
como referente los datos observados en 2019, a los cuales se les aplicó el incremento porcentual anual
previsto por Fedesarrollo para el crecimiento del sector edificador, en el informe Prospec�va Económica –
octubre de 2020 correspondiente al -20,4%".

 
2.      “A los volúmenes calculados para 2020 se aplica el porcentaje de crecimiento proyectado por Fedesarrollo

para 2021 (6,0%) y es�mar así los kilogramos esperados para ese año. Al resultado así obtenido se le aplica
el porcentaje de crecimiento correspondiente para 2022 (5,0%)”.
 

 
Al realizar el ejercicio para China, siguiendo los pasos de la metodología propuesta, se tomó como base el valor de
2019, que fue de 81.680 kilos, y se le aplicó los porcentajes de crecimiento de Fedesarrollo, tal como se observa en
la siguiente tabla. Los resultados para 2021 y 2022 darían unos volúmenes equivalentes a 68.918 y 72.364 kilos,
respec�vamente. No obstante, en el Anexo 3 de la información adicional, correspondiente a las importaciones
proyectadas para 2021 y 2022, sumados los semestres de cada año, registran unos valores de 270.540 y 284.067
kilos, respec�vamente.
 
  Proyecciones
 2019 2020 2021 2022
Crecimientos - Fedesarrollo  -20,4% 6% 5%
Cálculos Subdirección de Prác�cas
Comerciales                81.680                  65.017                68.918                  72.364 

Cálculos Pe�cionario               270.540                284.067 
 
De acuerdo con lo anterior, de manera atenta solicitamos nos aclare, en el menor �empo posible, el cálculo
realizado para obtener las cifras proyectadas para 2021 y 2022 de la República Popular China, en el escenario con
medida, presentadas en el Anexo 3, teniendo en cuenta que las mismas son la base para las proyecciones del
escenario de no prorrogar la medida.
 
Agradecemos su pronta respuesta. 

Cordial saludo,
 
 
 
CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO
Coordinador Grupo de Salvaguardias, Aranceles y Comercio Exterior 
Subdirección de Prác�cas Comerciales
Dirección de Comercio Exterior
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
ccamacho@mincit.gov.co
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16
(571) 6067676 ext. 1365

mailto:ccamacho@mincit.gov.co
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Bogotá, Colombia
www.mincit.gov.co
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. 

http://www.mincit.gov.co/
http://www.mincit.gov.co/









