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De: Gabriel Ibarra [mailto:gIbarra@ibarra.legal]  
Enviado el: viernes, 14 de mayo de 2021 18:32 
Para: Radicacion Correspondencia Mincit <radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho
Nieto <ccamacho@mincit.gov.co> 
CC: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Natalia Torres <ntorres@ibarra.legal> 
Asunto: SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES - Efecto sobre costos de construcción. ED-215-53-114
 
Respetados señores, 
 
Por la presente me permito radicar, en versión pública, el memorial adjunto relativo al impacto en
los costos de construcción de las medidas solicitadas en la investigación de la referencia, al cual les
solicito comedidamente remitirse. 
 
Atentamente, 
 

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
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OBSERVACIONES TECNICAS DE LA SECRETARÍA DEL COMITÉ DE 

PRÁCTICAS COMERCIALES SOBRE LOS COMENTARIOS DE LAS PARTES 

INTERESADAS AL DOCUMENTO DE HECHOS ESENCIALES DE LA 

INVESTIGACIÓN DE EXAMEN QUINQUENAL Y MEDIDA ANTI ELUSIÓN A 

LOS DERECHOS ANTIDUMPING IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES DE 

LÁMINA LISA GALVANIZADA, CLASIFICADA POR LA SUBPARTIDA 

ARANCELARIA 7210.49.00.00, ORIGINARIAS DE LA REPÚBLICA POPULAR 

CHINA 

1. ANTECEDENTES 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 1750 de 2015, la 
Subdirección de Prácticas Comerciales el 27 de noviembre de 2020 envió a las 
partes interesadas en la investigación administrativa por dumping a las 
importaciones de lámina lisa galvanizada, clasificada por la subpartida 
arancelaria 7210.49.00.00, originarios de la república popular china, el 
documento que contiene los Hechos Esenciales presentados al Comité de 
Prácticas Comerciales en su sesión No. 345 del 24 de marzo de 2021. 
 
En consecuencia, según lo establecido en el mismo artículo 37 del Decreto 1750 
de 2015, las sociedades COLMALLA S.A., ICOMALLAS S.A., TRADECO 
SOLUTIONS SAS, PDEACERO ZONAFRANCA SAS, FÁBRICA NACIONAL DE 
AUTOPARTES S.A. FANALCA S.A.,  CONSORCIO METALÚRGICO 
NACIONAL S.A.S. COLMENA S.A.S. METALMECÁNICAS DEL SUR S.A. 
METALSUR S.A., ARME S.A., METAZA S.A. AGOFER S.A.S., LA CAMPANA 
SERVICIOS DE ACERO S.A., FAJOBE S.A.S., CENTRO ACEROS DEL 
CARIBE LTDA, STECKERL ACEROS S.A.S., CÁMARA DEL SECTOR DE 
ELECTRODOMÉSTICOS – ANDI, TODO HIERRO S.A.S., presentaron por 
escrito a la Subdirección de Prácticas Comerciales sus comentarios al 
documento de Hechos Esenciales, dentro del plazo de 10 días hábiles 
establecido contados a partir de su envío el 30 de marzo de 2021, es decir, hasta 
el 15 de abril de 2021. 
 
A su vez, la Subdirección de Prácticas Comerciales, en atención a lo dispuesto 
en el mencionado artículo 37, en su calidad de Secretaría Técnica del Comité de 
Prácticas Comerciales presenta a este último sus comentarios técnicos sobre lo 
dicho por las diferentes partes interesadas en relación con el documento de 
Hechos Esenciales.  
 
Los comentarios, como se verá a continuación, serán abordados según los 
temas debatidos por las diferentes partes interesadas respecto a los cuales se 
ha encontrado la necesidad de emitir diferentes observaciones para que también 
sean consideradas por el Comité de Prácticas Comerciales. 
 
2. RESUMEN DE LOS COMENTARIOS DE LAS PARTES INTERESADAS 

 

2.1. Comentarios de COLMALLA S.A.  

COLMALLA S.A., en sus comentarios presentados por correo electrónico el 30 
de marzo de 2021, manifestó su posición en contra de la prórroga de los 
derechos antidumping vigentes, para lo que manifiesta que son una empresa 



transformadora de acero plano, lámina galvanizada, Aluzinc y aceros largos 
como el alambrón y que entra en competencia a los productos acabados que 
ingresan al país sin restricciones, mientras que las materias primas que 
requieren para su funcionamiento son tratadas con recelo – se le imponen 
aranceles. 
 
La prórroga de tales derechos únicamente beneficia a dos empresas y resulta 
lesiva para otras.  
 
2.2. Comentarios de ICOMALLAS S.A. 

Por medio de correo electrónico enviado el 13 de abril de 2021, expresaron que 
la empresa ACESCO DE COLOMBIA SAS no les suministra materia prima, sino 
que solo atienden a distribuidores mayoristas. 
 
La empresa importó por la subpartida 7210.49.00.00 800 kilos de materia prima, 
toda vez que afirma que en el mercado local no se suministra las calidades 
requeridas ni en cantidades pequeñas. Esta materia fue empleada para la puesta 
en funcionamiento, ensayo y fabricación de teja ondulada, cortasol, entre otros. 
 
Por último, considera la empresa que el derecho antidumping impuesto del 
47.62% es alto para la importación de dicho material y, adiciona, que en 
Colombia no existen molinos para la fabricación y procesos de diferentes aceros 
planos por lo que se hace necesario adquirir dichos bienes en el mercado 
internacional. 
 
2.3. Comentarios de TRADECO SOLUTIONS S.A.S. 

 

Mediante correo electrónico del 8 de abril de 2021, TRADECO presentó sus 

observaciones al documento de hechos esenciales, para lo cual manifiesta que 

no se observan los argumentos presentados por ellos en la etapa de respuestas 

a cuestionarios. 

 

Mediante correo electrónico del 13 de abril, remite nuevamente sus 

observaciones al documento de hechos esenciales, junto con los documentos 

que pretende se hagan valer dentro de la investigación, estos, a saber, 

corresponden a la respuesta a cuestionario que debió aportarse hasta el 3 de 

noviembre de 2020. 

 

Así, la Autoridad Investigadora a través de memorando con radicado 2-2021-

018529 del 15 de abril procedió a darle respuesta, indicando que la oportunidad 

para brindar la respuesta a cuestionarios, solicitar y aportar pruebas era hasta el 

vencimiento del plazo para contestar cuestionarios, por lo que en el presente 

momento no es posible tenerlos en cuenta, únicamente se procederá a analizar 

los comentarios hechos a al documento de hechos esenciales. 

 

Esta postura, fue ratificada en la respuesta al derecho de petición presentado el 

18 de abril, con radicado 2-2021-019773 de 2021, en el cual se explica que, 

verificada la herramienta de seguridad informática, el aludido correo del 3 de 



noviembre de 2020 no ingresó al servidor de correo electrónico por cuanto se 

detectó un posible malware (software malicioso) en los archivos adjuntos. 

 

Dentro de los argumentos presentados dentro del plazo legalmente establecido, 

aduce que el precio del acero hace improcedente la aplicación del derecho 

antidumping, por estar en un rango de precio entre 950 y 1000 USD/tonelada, 

frente a 824.57 USD/tonelada que se refiere la Resolución 0072 del 23 de abril 

de 2013. 

 

ACESCO no produce acero galvanizado aleado, por lo que existe diferencia 

entre sus productos y los clasificados en la subpartida arancelaria 

7225.92.00.90. En igual sentido, las subpartidas 7210.61.00.00 y 7210.69.00.00 

emplean aluminio y no cinc para el recubrimiento. 

 

Las láminas de la subpartida 7210.49.00.00 usan acero sin alear, de acuerdo 

con las notas explicativas de la subpartida, lo que la hace diferente de la 

subpartida 7225.92.00.90, 7225.99.00.90, 7226.99.00.00. 

 

Presenta controversia frente la capacidad de la rama de producción nacional de 

producir las subpartidas 7225.92.00.90 y 7225.99.00.90, toda vez que el proceso 

no difiere en el proceso de laminado o recubrimiento, sino al momento de fundir 

el acero y, como quiera que ACESCO no funde el acero, no puede producir las 

ya mencionadas subpartidas. 

 

Frente a las importaciones que efectuó CORPACERO y que se reflejan en la 

página 46 del documento de hechos esenciales, sostiene que el peticionario 

“automáticamente bloquearía sus propias importaciones (78.82% que vienen de 

China), afectando la oferta de acero en el país”. 

 

Como mencionó anteriormente, el precio del acero hace improcedente la 

aplicación de la medida y la prórroga únicamente beneficiaría a dos empresas, 

para lo que, de manera retórica, enuncia el número de empleo que estas genera 

frente a los que generan los importadores. 

 

Aduce también, que la finalidad de las medidas antidumping es darle a la rama 

de producción nacional la oportunidad de implementar medidas productivas, 

tecnológicas, comerciales, para brindarles una mayor competitividad, para lo 

cual se han establecido dichas medidas desde el 2014. 

 

Plantea que la finalidad de la solicitud de la medida anti elusión es la de bloquear 

el ingreso de materiales como el galvalume y Aluzinc, productos que no son 

producidos en el país. 

 

Frente a los bienes de producción nacional, observa que los peticionarios no se 

encuentran en capacidad de suministrar materiales con un espesor inferior a 

0.17mm de espesor. 

 



Además, sostiene que se establecería un oligopolio y como consecuencia se 

daría un alza en los precios al consumidor final, que iría de $17.500 incluido IVA 

a $28.927 incluido IVA para una teja calibre 35 de 3.05m de largo. 

A su juicio, los derechos antidumping se imponen cuando hay un “daño profundo 

y tangible”, pero que actualmente se desconoce la labor de 400 empresas que 

hacen parte de CAMACERO, con afectación a 30.000 empleos directos e 

indirectos en beneficio de 2 empresas. 

 

De otro lado, mediante escrito del 3 de noviembre de 2020, presentó su escrito 

de oposición de la medida, la cual se procede a hacer resumen de la siguiente 

manera: 

 

Las empresas solicitantes conforman el 100% de la rama de producción 

nacional, además no solo son productores de lámina galvanizada, sino también 

de producto terminado como tubos y teja galvanizada (también producida por 

TRADECO). 

 

Ante la posición dominante en el mercado, afirma que las solicitantes pueden 

“actuar sin consideración alguna de competidores y consumidores e influyendo 

preponderantemente en el mercado, sin tener en cuenta a otros argentes 

económicos”. 

 

Así, sostiene que tanto ACESCO como CORPACERO con su petición, en vez 

de proteger el interés general se genera un acto restrictivo de competencia y un 

oligopolio legal. 

 

Reiteran en su escrito, que la posición dominante alegada es resultado de la 

protección del mercado a través de los derechos antidumping a las importaciones 

de la subpartida 7210.49.00.00, por lo que resulta necesario un análisis de las 

consecuencias que ello acarrea, como por ejemplo la vulnerabilidad a la libre 

competencia (artículo 333 superior) y el establecimiento de un mercado 

inelástico por virtud de la ampliación de la medida a las demás subpartidas. 

 

2.4. Comentarios de PDEACERO ZONA FRANCA S.A.S. 

En su escrito procede a hacer un recuento de las etapas del procedimiento 
administrativo especial de examen quinquenal que se ha adelantado hasta su 
momento, para lo cual hace énfasis en que su posición se ha centrado en 
desvirtuar la posibilidad de ocasionar daño a la rama de producción nacional, 
debido a que pasados siete (7) años de entrada en vigencia de los derechos 
antidumping a la lámina lisa galvanizada proveniente de China, no existen los 
elementos que dan lugar a una prórroga de los mismos: similaridad y nexo 
casual. 
 
El observante también presenta unas precisiones sobre la investigación que se 
pueden resumir de la siguiente manera: 
 

A. EXAMEN QUINQUENAL LÁMINA LISA GALVANZIADA 7210.49.00.00 
 



Hace alusión a la página 61 del documento de hechos esenciales, en el cual 
se hace claridad de la finalidad del examen quinquenal y sus diferencias 
respecto a una investigación inicial. 
 
Siguiendo con esa línea de razonamiento, estima que a través del examen 
quinquenal que se está adelantando se incluya un análisis de las subpartidas 
7210.61.00.00, 7210.69.00.00, 7212.30.00.00, 7225.92.00.90, 7225.99.00.90 
y 7226.99.00.00 originarias de China a través de un estudio por presunta 
elusión, lo que estima no solo violatorio del debido proceso por tratarse de 
una investigación distinta en virtud del parágrafo del artículo 50 del Decreto 
1750 de 2015, que establece: 
 

“Los hechos descritos anteriormente podrán ser evaluados en una investigación 
que se iniciará mediante resolución motivada de la Dirección de Comercio 
Exterior a solicitud de parte, y en la cual se podrá exigir la constitución de 
garantías para las importaciones de los productos provenientes de los orígenes 
bajo investigación. La solicitud deberá contener elementos de prueba suficientes 
sobre los factores que producen la elusión. Las investigaciones serán efectuadas 
por la Subdirección de Prácticas Comerciales, que podrá solicitar concepto a las 
autoridades aduaneras antes o durante la apertura de la investigación. La 
investigación deberá ser concluida en un plazo máximo de 5 meses. Cuando los 
hechos justifiquen la ampliación de las medidas, ello será decidido por la 
Dirección de Comercio Exterior que podrá establecer derechos antidumping 
definitivos, previo concepto del Comité de Prácticas Comerciales. Para tal efecto 
se observarán, en lo que resulten aplicables, las disposiciones de procedimiento 
del Capítulo IV del presente decreto relativas a la apertura y desarrollo de las 
investigaciones.” (Subrayas por fuera del texto original) 

 
De conformidad con la norma transcrita, estima el observante que no hay 
autorización para que la Autoridad Investigadora acumule la investigación del 
examen quinquenal con la correspondiente a la medida anti elusión. Para ello 
sostiene que se trata de “dos procesos con naturaleza, objetivo y metodología 
diferente”. 
 
Debido al alza de los precios del acero, los más altos en 14 años, sumando 
el arancel más el derecho antidumping hace que el valor se vuelva 
exorbitante para el volumen importando, tanto para el importador como para 
el consumidor final. 
 
Para demostrar lo anterior, en la observación presenta el siguiente cuadro: 
 

 
 
Del cual concluye que del 2016 al 2019 hay un incremento de precios del 
44%, lo que haría innecesaria la aplicación de un derecho antidumping, 



debido a que el precio del mercado corrigió lo que antes se pudiera considerar 
como dumping. 
 
En cuanto a la aludida elusión por otras subpartidas, indica que a las otras 
seis (6) subpartidas mencionadas por ACESCO no cuentan con análisis y el 
estudio que se requiere para establecer si son productos asimilables y “si 
también sufren de distorsión por la manipulación, discriminación o alteración 
de los precios mejor conocido como dumping”. 
 
B. ARGUMENTOS PARA LA NO AMPLIACIÓN DE LOS DERECHOS 

ANTIDUMPING DE LA SUBPARTIDA 7210.49.00.00 A LAS 
SUBPARTIDAS 7210.61.00.00 Y 7225.92.00.90 

 
Sostiene en sus observaciones que la solicitud de la medida se encuentra 
alejada de la realidad y se trata de una afirmación infundada. 
 
Las importaciones al país de las otras subpartidas son de productos que son 
totalmente diferentes a la subpartida 7210.49.00.00 y no son producidos por 
la rama de producción nacional, que solo produce aceros planos revestidos 
cincados en caliente. 
 
Luego de hacer una transcripción del artículo 50 del Decreto 1750 de 2015, 
concluye que los siguientes son los supuestos necesarios para la aplicación 
de la medida: 
 

“1. Debe producirse cambio de características del comercio entre China y 
Colombia. 
2. El cambio debe derivarse de una práctica, proceso o trabajo para el que 
no exista una causa o justificación económica adecuada distinta del 
establecimiento del derecho antidumping. 
3. Debe existir pruebas de que están anulando los efectos correctores del 
derecho por lo que respecta a precios o cantidades del producto similar.” 

 
De conformidad con lo anterior, correspondía al peticionario aportar las 
pruebas suficientes sobre los factores que producen la elusión y que no 
suministró. 
 
Por el contrario, sostiene que PDEACERO ha aportado pruebas tendientes a 
demostrar que la subpartida 7210.61.00.00 (“galvalum”) es incomparable con 
la lámina lisa galvanizada por sus beneficios, además que el galvalum no es 
producido por la rama de producción nacional. Así, también procede a señalar 
la composición del recubrimiento del galvalum, junto con los beneficios y 
aplicaciones. 
 
Frente a lo señalado en el Documento de Hechos Esenciales de la 
investigación, sostiene que la Autoridad Investigadora solo tuvo en cuenta los 
elementos del Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales para 
determinar la similitud entre las subpartidas objeto de estudio, pero no los 
elementos diferenciadores que se pasan a transcribir: 
 



“(…) por otro lado se diferencian en cuanto al elemento base para realizar 
el recubrimiento a razón que la subpartida arancelaria 7210.49.00.00 
emplea cinc y las subpartidas arancelarias 7210.61.00.00 y 7210.69.00.00 
aluminio o aleaciones de aluminio” (Énfasis del observante) 

 
Aclara, además, que los motivos por los cuales el consumidor adquiere uno 
u otro producto es por los beneficios que la materia prima ofrece y resalta que 
el concepto del Grupo de Producción de Bienes Nacionales establece la 
diferencia entre las subpartidas, tan es así que en la página web de ACESCO 
establece cuáles son las diferencias entre los productos. 
 
Asimismo, reitera el argumento que ACESCO y CORPACERO no producen 
aceros planos revestidos de la subpartida 7225.92.00.90, ni tienen planes de 
producirlos en un futuro cercano. 
 
C. AUSENCIA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRESENTADAS 
 
En el presente numeral, el observante poner de presente la argumentación y 
el acervo probatorio tendiente a demostrar la falta de nexo causal entre el 
daño que declara la rama de producción nacional y las importaciones de las 
demás subpartidas, a lo que recalca la falta de pruebas sobre la presunta 
elusión. 
 
Sostiene que de los argumentos presentados por quienes se oponen a la 
prórroga de la medida, la Autoridad Investigadora solo hizo mención de dos 
argumentos que no lograron ser probados, pero se guardó silencio frente a 
los demás, sin especificar los mismos. 
 
Como eje central del argumento probatorio, destaca la diferenciación entre la 
subpartida 7210.61.00.00 y la 7210.49.00.00 y que el objeto de una medida 
anti elusión es el de “detener las importaciones a precios de dumping y 
reparar el daño acorte (sic) a su naturaleza es correctiva”. 
 
Se reitera que en la página 47 del documento de hechos esenciales se 
encuentra demostrado la carencia del nexo causal entre las importaciones de 
las demás subpartidas y el dumping, lo que desacredita la teoría de los 
peticionarios que se están eludiendo los derechos antidumping vigentes. Esto 
por cuanto las importaciones se han incrementado de manera 
paulatinamente previa a la imposición de la medida correctiva. 
 
Para sustentar lo anteriormente dicho, presenta dos gráficas que resultan 
ilegibles, no obstante, enuncia que las mismas son realizadas por la DIAN y 
demuestran la tendencia de importación de las distintas subpartidas objeto 
de la investigación, y que dichos patrones de consumo se ven afectados no 
por la medida antidumping impuesta, sino por tratarse de un insumo de mayor 
calidad que la lámina lisa galvanizada. 
 
Finalmente, sostiene que, en lo referente a la investigación por la elusión de 
los derechos antidumping, se debió incluir en el documento de hechos 
esenciales el análisis de las variaciones en la estructura de consumo, 



evolución tecnológica en la industria y productividad de la rama de producción 
nacional tendientes a justificar el cambio de las características del comercio 
y que el mismo es distinto a la aplicación del derecho antidumping (principio 
de no atrinución). 

 
Por último, presentan sus conclusiones de la siguiente manera: 
 
“1) La investigación que se realiza para un examen quinquenal tiene diferente 
naturaleza, método y propósito que la investigación por elusión. 
2) La imposición de medidas antielusión a pesar de contemplar la ampliación de unos 
derechos antidumping ya establecidos o impuestos, ello no implica que puedan 
imponerse o ampliarse sin realizar la respectiva investigación con cumplimiento de 
todos los requisitos y términos de ley. 
3) Un derecho antidumping por naturaleza busca contrarrestar el efecto perjudicial 
sobre la producción nacional de importaciones con el potencial de causar tal efecto, 
que según las consideraciones planteadas, no es el caso de las importaciones chinas. 
4) 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 antes de ampliar derechos antidumping 
vigentes. 
5) La autoridad investigadora concluiría que no se cumplen los supuestos para ampliar 
la medida antidumping, si hubiese realizado la correspondiente investigación en 
concordancia con el art 50 del Decreto 1750 de 2015 y ahora Artículo 2.2.3.7.7.9. 
Decreto 1794 de 2020. 
6) La entidad investigadora no presenta como hechos esenciales pruebas primordiales 
para tomar la mejor decisión para la economía colombiana. 
7) La lamina lisa galvanizada clasificada en la subpartida 7210.49.00.00 no puede 
considerarse producto idéntico o similar de acuerdo con la ley pues tiene 
características químicas que hacen la diferencia indiscutible. 
8) La sola existencia de importaciones chinas de productos de acero, que es materia 
prima de múltiples productos, no es elemento suficiente para aducir daño o 
posibilidad de daño a la producción nacional de Colombia y mucho menos la elusión 
de una medida correctiva impuesta. 
9) No se está eludiendo el DA vigente, el consumidor prefiere y exige un producto de 
mejor calidad que la producción nacional NO produce. 
10) La venta de lámina lisa galvanizada no se va a ver afectada en el sentido que 
seguirá necesitándose con destino comercial. Sin embargo, el mercado de uso 
industrial no se ve suplida por la oferta nacional, y es este mercado el que 
abastece las importaciones que se realizan. 
11) Las ventas de la peticionaria no han caído por la presunta elusión en las 
importaciones de la materia prima, sino por falta de competitividad al no producir 
productos que el mercado comercial e industrial exige. 
12) El daño que sufre la rama de la producción nacional no se debe a ingreso de materia 
prima con manipulación de precios o dumping, sino por competitividad frente a la 
demanda nacional de producto de mayor calidad. 
13) En un Estado de Derecho y de libre competencia como Colombia, los industriales 
tienen que buscar las mejores condiciones para sus empresas, haciendo ajustes 
permanentemente y buscando las mejores oportunidades para competir, lo que 
incluye la importación de materias primas, sin incurrir en elusión de medidas 
antidumping vigentes.” 
 

 



 
 

2.5. Comentarios de FAJOBE S.A.S. 

FAJOBE SAS en su escrito de observaciones, sostiene que, de conformidad con 
la información suministrada en la investigación, concluye que no persisten las 
causas que originaron la imposición de la medida y, en consecuencia, no se da 
el supuesto que exige el artículo 49 del Decreto 1750 de 2015 para prorrogar la 
misma. 
 
Advierte que no encuentra la discusión de la similaridad en el documento de 
hecho esenciales que estima necesario para la ampliación del derecho 
antidumping impuesto, para lo cual señala las diferencias entre la subpartida 
7210.61.00.00 y la 7210.49.00.00 – galvalume y galvanizada, respectivamente. 
 
De otro lado, sostiene que existe una ilegalidad al hacer una acumulación de los 
procedimientos del examen quinquenal y de medida anti elusión, lo que además 
vulnera el principio del debido proceso por tratarse de dos procedimientos con 
propósito y estudio distinto. 
 
Por último, señala que las subpartidas objeto de investigación son utilizadas para 
la construcción, cubiertas, electrodomésticos, automóviles y en el sector rural 
para vivienda y propósitos agropecuarios, y se verían encarecidas por el 47.62% 
adicional al 10% del arancel vigente. 
 
Por estas razones, solicita que no se prorrogue la medida vigente, así como que 
tampoco se acepte la solicitud para la medida anti elusión. 
 
2.6. Comentarios de FANALCA S.A., COLMENA SAS, METALSUR SA, 

ARME S.A., METAZA S.A., AGOFER S.A.S., LA CAMPANA SERVICIOS DE 

ACERO S.A., FAJOBE S.A., CENTRO ACEROS DEL CARIBE LTDA Y 

STECKERL ACEROS S.A.S. 

A través de escrito del 13 de abril de 2021, las empresas antes mencionadas 
presentan sus comentarios de manera conjunta y se resumen así: 
 
Hace recuento de las etapas concluidas en el procedimiento, dentro de las cuales 
resalta los siguientes puntos a saber:  
 

• Es primordial determinar si se prorrogan los derechos antidumping para 
luego decidir de fondo sobre la medida anti elusión;  

• a través de la Resolución 162 de 2020 se dio apertura al presente 
procedimiento administrativo especial de examen quinquenal, frente a lo 
cual no procede el recurso de reposición;  

• por petición con radicado 1-2020-021279, la rama de producción nacional 
solicitó la adición de la Resolución 162 de 2020, toda vez que no se 
decidió la apertura de la investigación por posible elusión de los derechos 
antidumping; 

• conforme lo anterior, se expide la Resolución 171 de 2020, en la cual se 
aclara que, en el examen quinquenal iniciado en la resolución del punto 
anterior, se investigará la aplicación de las medidas anti elusión por las 



importaciones de 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 originarias de China; 

• El procedimiento a que se refiere el Decreto 1750 de 2015 para las 
medidas anti elusión es el contemplado en Capítulo IV del mismo. 

 
Manifiesta también su inconformidad de cara al derecho al debido proceso, 
fincado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 13 
del Código General del Proceso, específicamente en la observancia de los 
procedimientos propios de lo que denomina “juicios”. Para sustentar su alegato, 
presenta una transcripción de la sentencia C-407/97, que aborda el derecho a la 
igualdad y que todas las personas sean juzgadas de conformidad con el mismo 
procedimiento, de conformidad con las normas pre existentes, con las 
oportunidades para presentar las pruebas, alegaciones, excepciones, análisis, 
etc., desterrando la posibilidad de la arbitrariedad por parte de la administración 
de justicia, como desarrollo también al derecho a la defensa. 
 
Expresa, como indicó en los hechos contenidos en el documento de 
observaciones, que la adición o aclaración hecha en virtud de la Resolución 171 
de 2020 no era posible, toda vez que trata la petición hecha mediante oficio 1-
2020-021279 se trata de un recurso que se encuentra proscrito en virtud del 
artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo – CPACA. Así, al no 
existir una norma que expresamente habilitara la aclaración de la Resolución, la 
Autoridad Investigadora estaría vulnerando el ordenamiento jurídico. 
 
Sobre la petición hecha por ACESCO y por CORPACERO, afirma que no se 
puede sustentar bajo el artículo 287 del Código General del Proceso – CGP, toda 
vez que dicha norma versa sobre la adición de sentencias y no sobre los actos 
administrativos. 
 
Cuestiona, además, que la aclaración de la Resolución 162 de 2020 obedezca 
al interés general por haber accedido a la petición de la rama de producción 
nacional. 
 
Sin embargo, agrega el escrito de observaciones al documento de hechos 
esenciales que la vulneración al debido proceso no solo se limita a lo antes 
enunciado, sino que al adelantar de manera paralela la investigación por examen 
quinquenal y por la medida anti elusión por el mismo procedimiento resulta lesivo 
para las normas procesales por cuanto el primero corresponde al establecido en 
el Capítulo VIII y el segundo corresponde al establecido en el artículo IV, por 
expresa remisión del artículo 50 del Decreto 1750 de 2015. 
 
Concretamente, la vulneración se manifiesta en que los plazos son diferentes, 
así como no era posible acumular las dos investigaciones, en especial cuando 
una había iniciado dieciséis (16) días antes. 
 
De otro lado, en lo referente al análisis de las pruebas que reposan en el 
expediente, sostiene que dentro de las pruebas aportadas a la investigación 
tendientes a demostrar la ausencia de similaridad entre los productos importados 



y aquellos que son de producción nacional, solicita que se haga una valoración 
de cada una de las pruebas y no hacerlo de manera global. 
Adiciona, además, que a lo largo del proceso se ha demostrado que hay láminas 
galvanizadas que no son producidas por ACESCO y CORPACERO, debido a 
sus características físicas, químicas, mecánicas, etc., por lo que no es posible la 
utilización del producto nacional. 
 
Para ilustrar lo anterior, presenta la analogía entre un vehículo de 100 toneladas 
con un Renault 4 y, pese a compartir características como chasis, ruedas, motor, 
fabricados en acero, etc., concluye que no son similares, ni directamente 
competidores, porque no se usan para los mismos fines. 
 
De acuerdo con el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en cual se 
establecen las características de aquellos productos que se producen en el país, 
también se menciona las limitaciones que tiene la Rama de Producción Nacional 
para satisfacer necesidades específicas, como es el caso de:  
 

• “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. 

• Lo producido en Colombia es solo calidad comercial o sea no superior al grado 

40.” 
 
Asimismo, reitera que ACESCO y CORPACERO únicamente producen acero de 
calidad comercial y no otros que requiere la industria nacional, para lo que señala 
los siguientes: 
 

 



 
Ahora, de frente a lo sostenido por la Autoridad Investigadora en el documento 
de hechos esenciales respecto la argumentación presentada frente a la 
presencia de plomo, o flor, en la lámina, sostiene que no se adelantó el debido 
análisis y que el mismo no ha sido controvertido por ACESCO ni por 
CORPACERO.  
 
Hace énfasis, que la presencia de flor o lentejuela en las láminas conlleva a que 
no pueda ser empleado en la industria de electrodomésticos de línea blanca, 
como en su momento argumentó la ANDI. 
 
Frente a lo expuesto por la Autoridad Investigadora, en la que se hizo la 
observación que la rama de producción nacional no emplea el plomo en su 
proceso productivo, lo debate afirmando que esto no es la génesis de la 
lentejuela, sino, que, esta surge por el proceso que se aplica en el recubrimiento 
de la lámina con cinc. Es decir, el plomo no se encuentra en la lámina de acero, 
sino en el recubrimiento que se le aplica, por lo que concluye que se desvirtúa lo 
sostenido por la Autoridad Investigadora. 
 
Como argumento adicional, sostiene que la acumulación de los procedimientos 
de examen quinquenal y de medida anti elusión es una flagrante ilegalidad que 
viola el derecho al debido proceso, para lo cual cita el artículo 61 del Decreto 
1750 de 2015, para señalar cual es el objeto del examen quinquenal y que no se 
aborda el tema de la similaridad, así como tampoco el dumping. 
 
Añade, no existe norma legal que le permita a la Autoridad Investigadora hacer 
la acumulación de procedimientos, en especial cuando las 6 subpartidas 
adicionales no hacen parte del examen quinquenal. 
 
Las observaciones presentadas no solo se limitan a la indebida acumulación de 
los procedimientos, sino que también añado un numeral al que denomina 
“inexistencia de la figura de la elusión en la normativa multilateral de la OMC”, 
que fundamenta en la ausencia de regulación en el artículo VI del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, ni por el Acuerdo 
Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994. 
 
Aunque normativamente no hay reglamentación de la materia, trae a colación un 
pronunciamiento ministerial, en el cual se deja por sentado que no hay consenso 
para la redacción del texto normativo, y, en consecuencia, “deciden remitir la 
cuestión para su resolución, al Comité de Prácticas Antidumping establecido en 
dicho Acuerdo”. 
 
Resaltan los opositores, que no hubo acuerdo entre los estados negociadores “y 
por lo tanto no se incluyó esta figura en la normativa multilateral”, y dicha tarea 
fue asignada a un grupo informal creado por el Comité de Prácticas Antidumping. 
 
Para el caso que nos atañe, señala que el párrafo del Artículo XVI, que establece: 
“Cada miembro se asegurará de la conformidad de sus leyes, reglamentos y 
procedimientos administrativos con las obligaciones que le impongan los 



Acuerdos Anexos”, se debe leer juntamente con lo dispuesto en el artículo 3 del 
Decreto 1750 de 2015, que reza: 
 

“Artículo 3. FUNDAMENTO DE LAS DECISIONES. Solo se aplicarán 
derechos antidumping en virtud de investigaciones iniciadas y realizadas 
de conformidad con las disposiciones aquí previstas. Este decreto se 
aplicará e interpretará en concordancia con lo establecido en el Acuerdo 
Relativo a la aplicación del artículo VI del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1.994 de la OMC. 
 
En las decisiones a que hace referencia el presente Decreto se tendrán 
en consideración los acuerdos comerciales internacionales que resulten 
aplicables. Los informes de grupos especiales y del Órgano de Apelación 
adoptados por el Órgano de Solución de Controversias de la OMC, podrán 
ser considerados en el desarrollo de las investigaciones.” (Subrayas del 
observante) 

 
Así las cosas, sostiene que no se puede dar aplicación a lo dispuesto en el 
artículo 50 del Decreto 1750 de 2015 por tratarse de una herramienta que no se 
encuentra contenida en el Acuerdo Antidumping de la OMC. Asimismo, no se 
hace mención de esta situación en el documento de hechos esenciales. 
 
A continuación, sostiene que la aplicación de lo dispuesto en el artículo 50 del 
decreto 1750 de 2015, no solo se puede limitar al caso del numeral 1, como se 
expresó en el documento de hechos esenciales, sino que se deben cumplir los 
siguientes: 
 

“1. Que haya un cambio de las características del comercio entre el país 
sujeto al derecho antidumping o de terceros países y Colombia 
2. Que ese cambio este, representado o derivado en una práctica, proceso 
o trabajo. 
3. Que esta práctica proceso o trabajo, no tenga una justificación 
económica distinta del establecimiento del derecho antidumping. 
4. Que existan pruebas de que esa práctica, proceso o trabajo, se hizo 
a raíz o como consecuencia de la imposición del derecho antidumping 
y se prueba también que están anulando los efectos correctores del 
derecho.” (Negrillas del observante) 

 
Es así, como señala el observante que en el expediente de la investigación o hay 
prueba para cada uno de los elementos presentados en el artículo 50 ibidem 
para ampliar la medida a aquellos productos similares. 
 
En cuanto al crecimiento de las subpartidas que se investigan por posible 
elusión, sostiene que las cifras contenidas en el documento de hechos 
esenciales demuestran que estas se encontraban en incremento, incluso desde 
un año y seis meses antes de la aplicación de los derechos antidumping a las 
importaciones de la subpartida 7210.49.00.00. 
 
Frente a las pruebas aportadas para demostrar la elusión, las mismas son 
relativas a la actividad de METALSUR S.A. en la zona franca del Cauca, quien 



inició sus actividades en ese lugar desde 1996 bajo el régimen de la Ley del Río 
Páez. 
 
A su vez, menciona que dentro de las pruebas solicitadas por la Autoridad 
Investigadora se encuentran los requerimientos hechos a la DIAN y a la 
Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas, “obteniendo 
como respuesta que la empresa mencionada se encontraba registrada como 
Usuario Industrial de Bienes y Servicios, indicando las actividades para las que 
registra, incluidos la elaboración de flejes”. Sobre el particular, indica que 
METALSUR suministró a la Autoridad Investigadora los certificados de 
integración correspondientes a los productos fabricados con los flejes 
nacionalizados en el mismo lugar. 
 
Concluye así, respecto la medida anti elusión, que la misma es violatoria del 
derecho al debido proceso, para lo cual cita al artículo 29 superior y resalta la 
pre existencia de normas y la observancia de las formas de cada juicio, en 
conjunto con la libre competencia, iniciativa privada del artículo 333 ibidem. 
 
Por último, presenta argumentación que denomina “ausencia de relación causal 
entre las importaciones”, para lo cual cita el numeral 4.2.3.1 “comportamiento de 
los indicadores económicos” del documento de hechos esenciales. 
 
Sobre el referido numeral, observa que tanto en el escenario de prórroga de la 
medida, como en el de eliminación de la misma, son similares, por lo que 
concluye que las importaciones no son la causa del daño, lo que además hace 
improcedente la adición de las 6 subpartidas arancelarias. Es decir, no hay nexo 
de causalidad entre el daño y las importaciones. 
 
Por todos estos argumentos, solicita la no prórroga de la medida antidumping a 
las importaciones de lámina lisa galvanizada procedentes de China, subpartida 
arancelaria 7210.49.00.00, ni se haga extensiva la misma a las demás 
subpartidas. 
 
2.7. Comentarios de la CÁMARA DEL SECTOR DE 

ELECTRODOMÉSTICOS – ANDI 

A través de documento con fecha del 15 de abril de 2021, enviado mediante 
correo del 14 de abril de 2021, presenta sus observaciones en nombre de los 
fabricantes de electrodomésticos de línea blanca, en el sentido de no aplicar la 
medida antidumpin a las 6 subpartidas adicionales, por tratarse de la materia 
prima de su sector. 
 
Sobre el particular, sostiene que en un mundo que se encuentra en medio de 
una pandemia, se debe tener especial consideración al momento de hacer un 
análisis prospectivo de la medida, teniendo en cuenta que no se está ante el 
escenario del 2017, sino que hoy por hoy también han incrementado los precios  
del acero. 
 
De igual manera, pretende mostrar que no hay elementos de prueba que 
permitan llegar a la conclusión que hay una práctica de elusión del derecho 



antidumping a la lámina lisa galvanizada, ni similaridad entre la subpartida 
7210.49.00.00 y las otras 6 a las cuales se pretende ampliar la medida. 
 
Encuentra la Cámara que no es claro si en la presente investigación se “mezcla 
la solicitud de revisión quinquenal con la investigación inicial por elusión”. No 
observa cómo el ordenamiento jurídico le permite adelantar simultáneamente el 
análisis de dos solicitudes distintas, so pretexto del principio de economía 
alegado por el peticionario. 
 
Encuentra que la Resolución 171 de 2020, en su artículo 1, hay dos pretensiones 
que no puede coexistir por su naturaleza: la investigación por examen quinquenal 
y la medida anti elusión. De igual manera, afirma que no se encuentra previsión 
alguna en el Acuerdo Relativo a la aplicación del Artículo VI del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 que permita la acumulación de 
las investigaciones. 
 
Siendo ambos trámites objeto de análisis distintos, se deben valorar de 
conformidad con las reglas de cada investigación. Para complementar, 
manifiesta no compartir la posición del peticionario de dar aplicación al principio 
de economía, pese a que se cita la jurisprudencia para dar sustento a la 
acumulación. 
 
Frente a los elementos de la anti elusión, sostiene que las importaciones de las 
demás subpartidas obedecen a una justificación distinta al ánimo de eludir los 
derechos antidumping vigentes. Aduce que es públicamente conocido los 
incentivos del gobierno para la construcción y el desarrollo rural, lo que conlleva 
que se incrementen las importaciones, no como sostiene la parte peticionaria 
con el análisis que hace del comportamiento en el tiempo. 
 
Ahora, de cara al dumping de China, su observación inicia indicando que, debido 
a la imposibilidad de comprobar el dumping de dicho país, por lo que se recurre 
a un tercer país, pero que no es realmente comparable con China. No obstante, 
cuando la medida lleva 8 años y se solicita la prórroga por 5 más, se pone en 
duda la utilidad y legitimidad de la aplicación de la misma. 
 
Agrega, frente a la realidad de la industria, que no se abordó un nuevo cálculo 
del margen de dumping, sino que “se concluye que es indiferente mantener o 
eliminar al no existir vínculo causal lo que compartimos plenamente”. 
 
De otro lado, observa que no hay un análisis de fondo de similaridad de las 6 
subpartidas a las cuales se solicita la extensión de la medida. Se debe tener en 
cuenta también que el peticionario es también importador de acero que lamina 
en frío para luego aplicar el recubrimiento de cinc, y, además, no se encuentra 
en capacidad de suplir la demanda del sector de electrodomésticos. 
 
Insiste que el peticionario parte de una premisa falsa, ya que, si bien las láminas 
son hechas de acero, presentan diferencias físicas y químicas lo que les da usos 
distintos. Así, no comparte la posición del peticionario quien adujo que por las 
similaridad de los productos de la subpartida 7210.49.00.00 se pueden catalogar 



por la subpartida 7225.92.00.90, debido a que los productos solo pueden estar 
catalogados en una sola subpartida. 
 
De igual manera, al hablar del ancho de las láminas se debe tener en cuenta que 
esto confiere usos y eficiencias de los procesos “que pareciera que debe pagar 
la cadena metalmecánica y no el peticionario que tiene limitaciones de anchos 
en el laminado y galvanizado”. 
 
Admite que hay usos generales similares para las láminas, pero no por ello se 
puede llegar a la conclusión que hay similaridad para efectos de la presente 
investigación. Las láminas aleadas y las no aleadas no son directamente 
sustituibles, por ejemplo, no es posible fabricar una nevera con lámina 
galvanizada por cuanto generaría pérdida de hermeticidad y contaminación. 
 
Para sustentar la interpretación restrictiva del término “similaridad”, presenta una 
transcripción de un aparte del Órgano de Apelación de la OMC, que fue incluido 
en el documento de hechos esenciales (WT/DS84/AB/R Corea – Bebidas 
alcohólicas). 
 
Sustenta que sobre el particular tampoco hay una causalidad entre las 
importaciones y el daño alegado por la parte peticionaria, por cuanto estaría 
enfrentando un mismo escenario con o sin la aplicación de los derechos 
antidumping. 
 
Por último, sostiene que de aplicarse la medida anti elusión a las demás 
subpartidas arancelarias, se afectaría a los fabricantes locales de 
electrodomésticos, quienes deben competir con México quien es el mayor 
exportador de línea blanca del mundo y cuyos productos ingresan a Colombia 
sin arancel. En igual sentido, alega que tampoco se aborda el efecto generado 
en otros sectores, como la construcción urbana y rural. 
 
2.8. Comentarios de TODO HIERRO S.A.S. 

Mediante escrito presentado el 15 de abril de 2021, la empresa Todo Hierros 
S.A.S., presenta las siguientes observaciones al documento de hechos 
esenciales: 
 
Luego de hacer una presentación de su empresa, señala que en el giro de sus 
negocios son importadores de “lámina Aluzinc y pre pintada en rollo con la 
posición arancelaria 7210 61 00”. 
 
No obstante, frente a las empresas peticionarias manifiesta que las mismas no 
aceptan pequeños competidores en el mercado, incrementando los costos de los 
productos y que su objetivo es lograr el monopolio del mercado colombiano. 
Razones por las que la parte peticionaria “no aceptan que ingrese al país 
materiales igual, parecido, o que sirve para lo mismo”. 
 
 
 
 
 



2.9. Comentarios de ACESCO COLOMBIA S.A.S. 

Mediante escrito enviado por el apoderado especial de la empresa ACESCO 
COLOMBIA S.A.S., a través de correo electrónico del 15 de abril de 2021, 
presenta sus observaciones al documento de hechos esenciales. 
 
Respecto a las etapas adelantadas en la presente investigación, así como lo 
consignado en el documento de hechos esenciales no presenta discusión 
alguna, pero procede a precisar sobre el escenario de la prórroga de la medida: 
 

“(…) como se explicó en detalle en la solicitud, el escenario de prórroga de la 
medida en el que las importaciones bajo la subpartida 7210.49.00.00, 
cubierta por el derecho antidumping, se mantienen constantes en niveles muy 
bajos, similares a los presentados en vigencia de la medida, refleja 
precisamente la elusión que continuaría presentándose a través de los 
productos similares. En efecto, las importaciones seguirían ingresando en 
ingentes cantidades, no por la subpartida cubierta por la medida objeto de 
prórroga, sino por las posiciones de los productos similares mediante las 
cuales se elude el pago de los derechos.”  

 
En respuesta a los argumentos de los opositores, expresa que no pretende que 
con la solicitud presentada se cierren las importaciones de láminas a Colombia, 
sino que busca igualar el “campo de juego” frente a las importaciones 
procedentes de China, tampoco busca cerrar las oportunidades del sector 
metalmecánico. Asimismo, manifiesta que si están en capacidad de abastecer la 
demanda nacional. 
 
En lo concerniente a la aplicación de la medida anti elusión, solicita la aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 3 del decreto 637 de 2015 para que se “establezca 
que las importaciones bajo las subpartidas arancelarias 7210.49.00.00, 
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, sujetas a los derechos antidumping, estarán cometidas al 
cumplimiento de reglas de origen no preferenciales”, en concordancia con lo 
dispuesto en los artículos 1 y 4 del mismo decreto. 
 
Por lo anterior, expresa que para que a los importadores no se le apliquen 
derechos antidumping, se debe aportar el certificado de origen no presencial de 
las distintas subpartidas originarias de países diferentes a China y que cumpla 
con los siguientes: 
 

“a) Haber sido elaborada exclusivamente a partir de materiales producidos 
en ‘el país de origen declarado’; o 
b) Haber sido elaborada a partir de materiales no producidos en el ‘país de 
origen declarado’ que hayan sufrido transformación sustancial, en los 
términos del artículo 4.2 del Decreto 637 de 2018, en el ‘país de origen 
declarado’.” 

 
3. OBSERVACIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS 

COMERCIALES  
 

• Sobre la similitud de los productos 



 
En el desarrollo de la investigación, los cuestionamientos sobre la similitud de 
los productos resultaron recurrentes y no dejaron de ser así hasta los 
comentarios al documento de Hechos Esenciales, en los que las partes 
interesadas insistieron en las diferencias existentes entre los distintos tipos de 
lámina de acero.  
 
Sobre el particular, se reitera, como se expuso en el documento de hechos 
esenciales, que esta discusión no se admite en el procedimiento administrativo 
especial de examen quinquenal, bajo el amparo del Decreto 1750 de 2015, por 
haberse definido desde la investigación inicial que impuso los derechos 
antidumping. 
 
No obstante, y como se abordará más adelante, la presente investigación reviste 
una característica especial y es que, con una solicitud de inicio del examen 
quinquenal, se solicitó además la aplicación de medida anti elusión para 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 
 
Al respecto, la Autoridad Investigadora resalta que, si bien por su naturaleza el 
examen quinquenal no admite discusión alguna frente a la similitud de los 
productos importados y los producidos por la rama de producción nacional, lo 
mismo no se puede predicar de la medida anti elusión, toda vez que, como se 
plantea en el caso objeto de la investigación, dadas las similitudes entre los 
productos se busca una clasificación distinta a la 7210.49.00.00 para evadir el 
pago de los derechos antidumping impuestos. 
 
No obstante, si bien se ha planteado una discusión tendiente a 
acreditar/desvirtuar la similaridad entre las subpartidas, lo es también que el 
debate no solo se debe enmarcar en dicho elemento. Lo primero que entrará en 
estudio será la procedencia de la medida anti elusión, si se determina que es 
procedente y se encuentra acreditada como lo dispone el artículo 50 del Decreto 
1750 de 2015, será ampliada la medida a los productos similares. 
 
Lo anterior, dicho de otra manera, establece que la similaridad no hace parte del 
elemento estructural para determinar si hay elusión o no per sé, sino que es un 
elemento para identificar cuales son las subpartidas a las cuales se ampliarán 
las medidas antidumping para evitar la elusión a través de las mismas. 
 
Dentro de este tema, es importante señalar que si bien existe diferencia entre el 
elemento base usado para el recubrimiento de las láminas en el baño químico, 
no se debe olvidar que el objetivo principal de los recubrimientos es la protección 
contra la corrosión del metal base, tanto en el proceso de Zn (galvanizado) como 
el de 55%Al-Zn (galvalume), en los cuales estos  recubrimientos metálicos sean 
sacrificados creando una barrera protectora para el acero base cuando este se 
expone al aire, al ambiente y la humedad, evitando así que las sustancias 
corrosivas lleguen a la parte más delicada del metal, es posible obtener laminas 
con propiedades similares por cualquiera de los dos procesos ya sea Zn 
(galvanizado) o 55%Al-Zn (galvalume), sin olvidar que el hecho de que el 



espesor del recubrimiento seleccionado está directamente relacionado con la 
resistencia a la corrosión atmosférica y protección del acero base. 
 
Considerando la definición de producto similar en el Decreto 1750 de 2015 del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo: 
 

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

 
No se podría descartar la similaridad entre los productos por la diferencia de un 
elemento en el baño químico en los procesos de producción que en los cuales 
se ha dejado claro existe similaridad, “aunque no sea igual en todos los aspectos, 
tenga características muy parecidas a las del producto considerado.”  
 
Además, que existe similaridad entre los procesos, las materias primas, 
propiedades físicas y algunos usos donde la elección entre galvalume versus 
galvanizado depende de las preferencias del consumidor, como se menciona en 
la respuesta anterior por parte del importador “el consumidor que adquiría 
productos galvanizados se moviliza y adquiere productos con las características 
antes descritas, mejor conocido como Galvalum, es por su calidad superior y 
porque dadas sus características tiene una demanda en el mercado diferente, 
ya que no solo tienen usos comerciales sino también industriales”. 
 
Frente a los argumentos presentados por la Cámara de Electrodomésticos de la 
ANDI, en los que explica que las láminas galvanizadas y las aleadas no son 
directamente sustituibles, debido a la diferencia de propiedades químicas y 
físicas que las hacen aptas para la fabricación de electrodomésticos de línea 
blanca es un argumento que se pondrá a consideración del Comité de Prácticas 
Comerciales. No obstante, se aclara que dicho argumento si bien demuestra las 
diferencias entre unas y otras láminas, no resuelve de fondo la posible elusión 
de derechos antidumping. 
 

• Sobre la aclaración de la Resolución 162 de 2020 mediante Resolución 
171 de 2020 

 
Los opositores a la prórroga de la medida antidumping y a la medida anti elusión 
sustentan que la aclaración de la Resolución 162 de 2020 fue objeto de un 
recurso de reposición, en contravía de lo dispuesto en el artículo 70 del CPACA 
por tratarse de un acto administrativo de trámite y como en efecto se establece 
en la parte resolutiva del mismo. 
 
Aunado a lo anterior, encuentran improcedente, además, que el presunto recurso 
se haya fundamentado en el artículo 287 del Código General del Proceso – CGP, 
relativo a la adición de sentencias. 



Se le aclara a los observantes, que si bien la parte solicitante presentó un escrito 
que fundamentó en el Código General del Proceso, por remisión del artículo 36 
del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo 
– CPACA, la Autoridad Investigadora no fundamentó la decisión de aclarar la 
mentada Resolución en el articulado objeto de reproche, sino que lo hizo en aras 
de aclarar la incongruencia entre la parte motiva del acto y la parte resolutiva, 
dado que en la primera parte se hace alusión a que se entrará a resolver la 
petición de la aplicación de la medida anti elusión, mientras que en la parte 
resolutiva no se incluyó. 
 
De otro lado, no se trató de un recurso de reposición, no solo por que la solicitud 
hecha por el apoderado de la parte solicitante no repuso de manera taxativa el 
acto en comento, sino que presentó una petición para que la administración 
resolviera de fondo todas las peticiones hechas a esta, a fin que no se materialice 
una vulneración al debido proceso para que se decidan todos los asuntos que 
pone en conocimiento de la Autoridad Investigadora.  
 

• Sobre la acumulación de procedimientos de examen quinquenal y 
medida anti elusión 

 
Alegan las partes opositoras que hay una incompatibilidad de procedimiento y 
de metodología en ambas investigaciones. 
 
No obstante, como se explicó en la parte motiva de la Resolución 171 de 2020 
se expuso que: 
 

“El artículo 209 de la Constitución Política señala que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en 
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 
(…) 
Que de conformidad con lo establecido en el numeral 11 del artículo 4 de la 
Ley 1437 de 2011, en virtud del principio de eficacia ‘las autoridades buscarán 
que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de 
oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, 
dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las 
irregularidades que se presenten, en procura de la efectividad del derecho 
material objeto de la actuación administrativa.’ 
(…) 
Que frente a la acumulación de expediente, el inciso primero del artículo 36 
de la Ley 1437 de 2011 dispone que ‘Los documentos y diligencias 
relacionados con una misma actuación se organizarán en un solo expediente, 
al cual se acumularán, con el fin de evitar decisiones contradictorias, de oficio 
o a petición de interesado, cualesquiera otros que se tramiten ante la misma 
autoridad.’ 
 
Que en el presente asunto, se trata de una pretensión principal (examen 
quinquenal) y otra accesoria (medidas anti-elusión) de competencia de la 
Dirección de Comercio Exterior, las pretensiones no se excluyen entre sí y se 



pueden desarrollar bajo un solo procedimiento, razón por la cual se procederá 
a realizar una aclaración al respecto” 

 
Para resumir lo sostenido en lo transcrito anteriormente, tanto el procedimiento 
que corresponde al examen quinquenal como el de la medida anti elusión se 
regirán según el procedimiento establecido en el capítulo IV del Decreto 1750 de 
2015, además que versan sobre los mismos fundamentos jurídicos y de facto, 
involucra a las mismas partes interesadas y ambos asuntos son de competencia 
de la Autoridad Investigadora. 
 
De conformidad con el ordenamiento jurídico, lo que se busca con la aplicación 
de las medidas antidumping es la protección del interés público, buscando 
además la corrección de las distorsiones que se pueden ocasionar por la práctica 
restrictiva de comercio – dumping, mientras que las medidas anti elusión buscan 
garantizar la efectividad de las primeras. Por lo que no es de recibo de la 
Autoridad Investigadora que ambas investigaciones busquen la prohibición de 
las importaciones de determinados productos. 
 

• Sobre la inaplicación del artículo 50 del Decreto 1750 de 2015 y el debido 
proceso 

 
Dentro de los distintos escritos con observaciones al documento de hechos 
esenciales se critica la decisión de la Autoridad Investigadora de aclarar la 
Resolución 162 de 2020, a través de la Resolución 171 de 2020. Para lo cual se 
contestarán todos los argumentos de las partes en el presente punto. 
 
Si bien es cierto, el GATT de 1994 ni el Acuerdo Antidumping de la OMC, no 
traen de manera expresa el procedimiento para la aplicación de medidas anti 
elusión, queda a disposición de cada estado miembro de la OMC el establecer 
las reglas procedimentales para su aplicación. Es en virtud de esta libertad que 
se estructuró el artículo 50 del Decreto 1750 de 2015. 
 
Ahora, en gracia de discusión, dicho artículo goza de una presunción de 
legalidad y no le es dado hacer una excepción de constitucionalidad o de 
legalidad. 
 
Sobre el particular sostiene la Corte Constitucional en sentencia T-136-19: 
 

“27. Las autoridades estatales se comunican a través de actos 
administrativos, los cuales para su formación requieren el cumplimiento 
de ciertos requisitos. Así mismo, para que presenten efectos jurídicos 
vinculantes se requiere la satisfacción de determinadas pautas 
(competencia, publicidad, entre otras).  
  
Una de las reglas establecidas por el ordenamiento jurídico es que 
dichos actos se presumen legales hasta tanto no sean declarados de 
forma contraria por las autoridades competentes para ello, función 
que le fue otorgada por el legislador a los jueces de la jurisdicción 
contenciosa administrativa. En relación con la concepción básica del 



acto administrativo como manifestación Estatal, resulta muy ilustrativo el 
siguiente pronunciamiento de esta Corporación: 
  

“El acto administrativo definido como la manifestación de la 
voluntad de la administración, tendiente a producir efectos jurídicos 
ya sea creando, modificando o extinguiendo derechos para los 
administrados o en contra de éstos, tiene como presupuestos 
esenciales su sujeción al orden jurídico y el respeto por las 
garantías y derechos de los administrados. 
  
Como expresión del poder estatal y como garantía para los 
administrados, en el marco del Estado de Derecho, se exige que el 
acto administrativo esté conforme no sólo a las normas de carácter 
constitucional sino con aquellas jerárquicamente inferiores a ésta. 
Este es el principio de legalidad, fundamento de las actuaciones 
administrativas, a través del cual se le garantiza a los administrados 
que en ejercicio de sus potestades, la administración actúa dentro 
de los parámetros fijados por el Constituyente y por el legislador, 
razón que hace obligatorio el acto desde su expedición, pues se 
presume su legalidad”.  

  
28. Ahora bien, el artículo 88 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo -CPACA- hace alusión a la presunción 
de legalidad en los siguientes términos: “Los actos administrativos se 
presumen legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de 
lo Contencioso Administrativo. Cuando fueren suspendidos, no podrán 
ejecutarse hasta tanto se resuelva definitivamente sobre su legalidad o se 
levante dicha medida cautelar”. (Resalto fuera del texto). 
  
Esta determinación del legislador es razonable en el sentido de brindar 
certeza y estabilidad en el tráfico de relaciones jurídicas que emprende la 
administración con los administrados. Por un lado, la autoridad que los 
emite comprende que los actos a través de los cuales se manifiesta, una 
vez hayan cobrado ejecutoria, tienen efectos jurídicos, luego, deben ser 
acatados hasta tanto no sea declarada una situación contraria. Por el otro, 
el conglomerado social puede estar seguro de que las relaciones que se 
hayan consolidado serán respetadas, y por tanto, cumplirán sus efectos 
sin que de manera arbitraria e intempestiva dejen de ser reconocidos sin 
ningún tipo de aviso previo o de contar al menos con la posibilidad de 
oponerse a dicha situación.” (Negrillas por fuera del texto) 

 
Ahora, frente a la acusación de una presunta vulneración sobre el debido 
proceso contenido en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, se 
responde que en la investigación administrativa llevada a cabo brindó todas las 
garantías procesales para que las diferentes partes interesadas ejercieran su 
derecho de defensa para argumentar, presentar y solicitar pruebas. Sin 
embargo, a pesar de haber otorgado etapas procedimentales en las que las 
partes interesadas pudieron sustentar sus posturas, se encontró que la postura 
de los opositores fue principalmente argumentativa y no probatoria.  
 



De otro lado, frente a la aplicación del artículo 13 del Código General del Proceso 
y lo dispuesto en la sentencia C-407/97, se recuerda a los observantes que 
dichas disposiciones aplican para cuestiones de naturaleza procesal (judicial), 
mientras lo que aquí se trata es de naturaleza procedimental (administración). 
 
Llama la atención a la Autoridad Investigadora la postura de los opositores, 
quienes inician explicando por qué, a su consideración, no se puede dar 
aplicación al artículo 50 del Decreto 1750 de 2015, para luego establecer que se 
debe dar cumplimiento taxativo de los numerales contenidos en dicho artículo. 
Dicho sea de paso, los numerales no son taxativos, sino enunciativos, los cuales 
sirven como elementos para la Autoridad Investigadora para determinar si existe 
o no elusión de derechos antidumping. 
 

• Sobre el daño y la relación causal 
 
Frente a los argumentos sobre el contexto del análisis prospectivo del daño y la 
situación del mercado mundial del acero, desde los cambios en la producción en 
China como de la producción y la demanda en el mundo entero, en el documento 
de hechos esenciales numeral 4.1.1, la autoridad investigadora realiza un 
análisis respecto a la sobrecapacidad y exceso de producción de acero en China.  
 
Adicionalmente, los cambios de la producción de acero en China se consideran 
coyunturales, como lo señalan algunos importadores en sus alegatos de 
conclusión1: 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.  
 
De acuerdo al panel de la OMC del asunto Corea – Barras de Acero inoxidable, 
el Grupo Especial consideró lo siguiente:  

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

 
1 Expediente ED-215-53-114, Tomo 31, folio 33 



continuación o la repetición del daño si se suprimiera el derecho 
antidumping.”2 (Subrayado por fuera de texto original).  
 

En este sentido, en un examen como el presente no es necesario que la relación 
causal entre el dumping y el daño se vuelva a establecer, sin que esto excluya 
la posibilidad de que las partes interesadas intenten refutar este aspecto. En 
consecuencia, se recuerda que las proyecciones de las variables económicas y 
financieras planteadas por las peticionarias se realizaron tomando como base un 
solo escenario, toda vez que alegan y sustentan la continuación o reiteración del 
daño por las importaciones de los productos clasificados por las seis subpartidas.  
 

• Sobre la acumulación de las subpartidas 
 
En cuanto al comportamiento individual de la importaciones de las subpartidas 
7210.61.00.00 y 7225.92.00.90 frente al de las importaciones de la subpartida 
7210.49.00.00.00, en un primer término, es importante aclarar, que los análisis 
de las seis subpartidas se hicieron de forma acumulada, ya que de acuerdo con 
el concepto de producción nacional, estos productos son similares a los 
importados por la subpartida 7210.49.00.00. No obstante, en la página 48 del 
documento de hechos esenciales, se muestra una tabla que relaciona las 
importaciones por subpartida, las cuales según la base oficial y depurada, las 
importaciones originarias de la República Popular China de la subpartida 
7210.61.00.00, registró incrementos significativos y sostenidos a partir de 2014. 
En el caso de la subpartida 7225.92.00.90, tales incrementos se dieron a partir 
de 2013. 
 
Las empresas Fábrica Nacional de Autopartes S.A. FANALCA S.A., Consorcio 
Metalúrgico Nacional S.A.S. COLMENA S.A.S., Metalmecánicas del Sur S.A. 
METALSUR S.A., ARME S.A., METAZA S.A., AGOFER S.A.S., La Campana 
Servicios de Acero S.A., FAJOBE S.A.S., Centro Aceros del Caribe Ltda y 
Steckerl Aceros S.A.S. en sus comentarios al Documento de Hechos Esenciales 
– DHE señalan que la Autoridad Investigadora “realizo una indebida acumulación 
de las importaciones de las seis subpartidas para las que se solicitó la extensión 
de la medida antidumping, con las importaciones de la subpartida arancelaria 
7210.49.00.00 que es la única subpartida que podía ser objeto del examen 
quinquenal” 3 
 
Al respecto, es preciso aclarar que el análisis del comportamiento de las 
importaciones plasmado en el documento de hechos esenciales, se presenta en 
tres partes:  
 

1. Análisis de las importaciones en el marco de la solicitud de la medida 
antielusión (numeral 2.3.1 del documento de hechos esenciales), el cual 
comprendió cifras reales desde 2010 hasta el primer semestre de 2020, 
comparando el comportamiento de las importaciones originarias de la 
República Popular China de la subpartida 7210.49.00.00, frente al 
acumulado de las seis subpartidas (ver Gráfica de la página 47 del 

 
2 Corea - Examen por Extinción de los Derechos Antidumping sobre las Barras de Acero Inoxidable, 

Informe del Grupo Especial WT/DS553/R del 30 de noviembre de 2020.   
3 Expediente ED-215-53-114, Tomo 34, folio 79 



documento de hechos esenciales). No obstante, en la tabla de la página 
48 del documento de hechos esenciales, se presentan los kilogramos 
importados por subpartida; así como su correspondiente análisis.  

 
2. Análisis del comportamiento de las cifras reales de la subpartida 

7210.49.00.00, en el marco del examen quinquenal de los derechos 
antidumping (numeral 4.2.2 del documento de hechos esenciales), el cual 
muestra los volúmenes importados específicamente para la citada 
subpartida (ver Gráficas de las páginas 70 y 72 del documento de hechos 
esenciales). La Gráfica de la página 70, muestra las importaciones de esta 
subpartida desde 2010 hasta 2020, y la Gráfica de la página 72 presenta 
el comportamiento de las importaciones durante el periodo en que ha 
estado vigente el Decreto Antidumping (2018 a 2020) impuesto mediante 
Resolución 226 de 2017. 

 
3. La tercera parte del análisis de importaciones, también se da dentro del 

marco del examen quinquenal de los derechos antidumping, en éste, se 
analizan las cifras proyectadas tanto para el escenario de prórroga de la 
medida, como para el escenario de no prórroga. En el escenario de no 
continuar con la medida, es predecible que los niveles de importación de 
la subpartida que ha sido objeto de los derechos antidumping, se 
incrementen, por lo que las metodologías que se aportan se enfocan en 
mostrar un comportamiento de las importaciones sin presencia de los 
derechos antidumping. 

 
Es así, que para el caso de las proyecciones de las importaciones originarias de 
la República Popular China de la subpartida 7210.49.00.00, en el escenario de 
no continuar con la medida, el peticionario planteó como metodología realizar un 
traslado de un porcentaje de las importaciones proyectadas para las subpartidas 
7210.61.00.00, 7210.69.00.00, 7212.30.00.00 y 7225.92.00.90, tal como se 
describe en la página 68 del documento de hechos esenciales. Esta metodología 
fue revisada y aceptada por la Autoridad Investigadora, teniendo en cuenta que 
los resultados de la misma arrojaban volúmenes similares a los registrados en 
los semestres anteriores a la adopción de los derechos antidumping.  
 
De acuerdo con lo anterior, estos traslados para obtener las cifras proyectadas, 
no pueden entenderse como una acumulación de volúmenes importados entre 
la subpartida 7210.49.00.00, y las subpartidas objeto del estudio de la posible 
elusión de la medida; ya que los mismos hacen parte del planteamiento de una 
metodología, que lleva a demostrar lo que podría suceder si no se prorrogan los 
derechos antidumping que hoy en día tienen las importaciones de la subpartida 
7210.49.00.00 originarias de la República Popular China. 
 
Desde el punto de vista normativo, si bien es cierto que la finalidad del examen 
quinquenal contenido en el artículo 61 del Decreto 1750 de 2015 es el determinar 
“que la supresión del derecho antidumping impuesto permitiría la continuación o 
la repetición del daño y del dumping que se pretendía corregir.” Ahora bien, los 
observantes manifiestan en su escrito que las presuntas acumulaciones hechas 
por la Autoridad Investigadora violan lo establecido en el Decreto 1750 de 2015, 
el Acuerdo Antidumping de la OMC y el derecho al debido proceso consagrado 



en el artículo 29 superior, cuya respuesta se procede a elaborar desde el artículo 
50 del Decreto 1750 de 2015, así: 
 

“ARTÍCULO 50. MEDIDAS ANTIELUSIÓN. Se entiende que hay elusión 
cuando se produce un cambio de características del comercio entre el país 
sujeto al derecho antidumping o de terceros países y Colombia, derivado 
de una práctica, proceso o trabajo para el que no exista una causa o 
justificación económica adecuada distinta del establecimiento del derecho 
antidumping, y existan pruebas de que están anulando los efectos 
correctores del derecho por lo que respecta a precios o cantidades del 
producto similar. 
 
En caso de elusión de las medidas en vigor, los derechos antidumping 
establecidos con arreglo al presente Decreto podrán ser ampliados para 
aplicarse a las importaciones de productos similares o a partes de los 
mismos procedentes de terceros países o del país sujeto al derecho. (…)” 

 
Como se puede observar, de la norma transcrita, los elementos para iniciar una 
investigación por elusión son: a. Que exista una medida antidumping vigente, b. 
Existe una práctica que altera las características de comercio, sin justificación 
económica, y c. Anula los efectos correctores del derecho impuesto. 
 
De otro lado, al tratarse de un procedimiento administrativo especial se está 
sujeto a preceptos constitucionales y legales que rigen la actividad de la 
administración pública, entre ellos se tiene el de economía (artículo 209 
constitucional), el cual busca la optimización del tiempo y de los recursos de la 
administración para decidir de fondo los asuntos que son puestos a su 
consideración. Así, al partir que los hechos aquí debatidos –Examen quinquenal 
y medida antielusión– parten de los mismos hechos, atañe a las mismas partes 
interesadas, se puede adelantar de manera paralela bajo el mismo 
procedimiento (capítulo IV del Decreto 1750 de 2015) y se puede decidir en el 
mismo acto administrativo ambas cuestiones. 
 
Es por lo anterior, que en la Resolución 171 del 23 de septiembre de 2020 se 
hizo la claridad que la medida antielusión se encuentra sujeta a la procedencia 
favorable de prorrogar los derechos antidumping a las importaciones de la 
subpartida 7210.49.00.00 provenientes de China, dado que en el hipotético caso 
que no exista prórroga de los mismos haría inocua la petición de medidas 
antielusión. 
 
Por lo anterior, se da cumplimiento a lo establecido en la norma que establece el 
procedimiento, se dan los presupuestos para que las partes tengan conocimiento 
de las actuaciones que se adelantan, así como solicitar y aportar pruebas, 
presentar y exponer argumentos, así como debatir aquello que se presenta en 
contra de ellas, con sujeción a los tiempos y formalidades de ley. Es por esto, 
que con la presente investigación lejos de vulnerar el artículo 29 de la 
Constitución Política de Colombia, como afirman los observantes, sino que, por 
el contrario, se les brinda garantías constitucionales y que el asunto encontrará 
una culminación de manera más pronta a que si se adelantaran dos 
procedimientos por aparte. 



Ahora, para dar respuesta a las observaciones hechas por la ANDI sobre el 

particular, se tiene que en su escrito sostiene: 

“En efecto, no se cumple el requisito de razón única para calificar las 

importaciones como prácticas de elusión. Existen razones distintas que 

explicarían las importaciones y que no fueron evaluadas. Se afirmó sin 

sustento, solo a partir de comportamiento en el tiempo que había elusión y 

no se dio complimiento a lo que claramente señala la norma.”4 

El análisis de importaciones en el marco de la medida anti elusión, numeral 2,3 
del documento de hechos esenciales, se enfocó estudiar el cambio en las 
características del comercio desde la óptica de los volúmenes importados, es 
así, que el resultado de las cifras mostró que entre 2013 y 2020 paralelo a la 
disminución de las importaciones de la subpartida 7210.49.00.00, las 
importaciones de las subpartidas 7210.61.00.00, 7210.69.00.00, 7212.30.00.00, 
7225.92.00.90, 7225.99.00.90 y 7226.99.00.00 se incrementaron. 
 
Asimismo, es importante recordar que, en el documento de hechos esenciales, 
se incluyó para su análisis y evaluación cada uno de los argumentos emitidos 
por las partes interesadas numerales 1.3.1.12 y 2.1. Tales argumentos fueron 
evaluados por la autoridad investigadora (numeral 1.3.1.13 del documento de 
hechos esenciales). 
 

“De la observación de la reducción de las importaciones de China se concluyó 
la elusión sin probar que no hubo alguna causa alternativa ni parcial y 
desconociendo que también se presentó reducción de las importaciones de 
otros países no sometidos a medidas, situación que consideramos ha debido 
ser analizada.”5 

 
La autoridad investigadora si analizo las cifras de importación de orígenes 
diferentes a la República Popular China, de la subpartida 7210.49.00.00, tal 
como se detalla en las páginas 47, 52 y 53, 70 y 72 del documento de hechos 
esenciales.  

 
“Por otra parte, incurre en un error inexplicable para un experto como lo es el 
peticionario la afirmación que “un producto puede clasificarse en dos 
posiciones arancelarias y que por tanto son similares” La afirmación es 
contraria al principio de clasificación arancelaria, parte de una premisa errada 
para llegar a una conclusión aún más equivocada. Un producto solo clasifica 
por una posición y no puede ser de otra manera. Por lo anterior no aceptamos 
que se trate del mismo bien que se clasifica por dos posiciones arancelarias 
y menos aún que mediante tal sofisma se entienda probada la similaridad.”6 

 
Al respecto, es importante tener en cuenta que el numeral 1 del artículo 50 del 
Decreto 1750 de 2015, habla de “importaciones procedentes del país sujeto al 
derecho de otro producto que tiene las mismas características y usos 
generales que el producto considerado.”, lo que deja claro que el producto 

 
4 Expediente ED-215-53-114, Tomo 35, folio 36 
5 Expediente ED-215-53-114, Tomo 35, folio 37 
6 Expediente ED-215-53-114, Tomo 35, folio 39 



por el que posiblemente se pueda dar una elusión de la medida no tiene que ser 
idéntico al producto objeto de los derechos antidumping. (Resaltado fuera del 
texto) 
 

“Lo mismo sucede en el numeral 4.2.2 de Análisis de las Importaciones, se 
analizan 7 posiciones arancelarias y no una, como corresponde.”7 

 
Es preciso aclarar que en el numeral 4.2.2 del documento de hechos esenciales 
muestra los volúmenes importados específicamente para la subpartida 
7210.49.00.00 (ver Gráficas de las páginas 70 y 72 del documento de hechos 
esenciales). La Gráfica de la página 70, muestra las importaciones de esta 
subpartida desde 2010 hasta 2020, y la Gráfica de la página 72 presenta el 
comportamiento de las importaciones durante el periodo en que ha estado 
vigente el derecho Antidumping (2018 a 2020) impuesto mediante Resolución 
226 de 2017. 
 
Adicionalmente la Gráfica de la página 72, presenta las cifras proyectadas tanto 
para el escenario de prórroga de la medida, como para el escenario de no 
prórroga. En el escenario de no continuar con la medida, es predecible que los 
niveles de importación de la subpartida que ha sido objeto de los derechos 
antidumping, se incrementen, por lo que las metodologías que se aportan se 
enfocan en mostrar un comportamiento de las importaciones sin presencia de 
los derechos antidumping. 
 
Es así, que para el caso de las proyecciones de las importaciones originarias de 
la República Popular China de la subpartida 7210.49.00.00, en el escenario de 
no continuar con la medida, el peticionario planteó como metodología realizar un 
traslado de un porcentaje de las importaciones proyectadas para las subpartidas 
7210.61.00.00, 7210.69.00.00, 7212.30.00.00 y 7225.92.00.90, tal como se 
describe en la página 68 del documento de hechos esenciales. Esta metodología 
fue revisada y aceptada por la Autoridad Investigadora, teniendo en cuenta que 
los resultados de la misma arrojaban volúmenes similares a los registrados en 
los semestres anteriores a la adopción de los derechos antidumping.  
 
De acuerdo con lo anterior, estos traslados, para obtener las cifras proyectadas 
no pueden entenderse como un análisis agregado de las 7 subpartidas; ya que 
es una metodología, planteada para proyectar lo que podría suceder si no se 
prorrogan los derechos antidumping que hoy en día tienen las importaciones de 
la subpartida 7210.49.00.00 originarias de la República Popular China. 
 

• Sobre el principio de no atribución 
 
Respecto a que se debió haber analizado el principio de no atribución: Estructura 
de costos, evolución tecnológica de la industria y productividad de la rama de 
producción nacional, al respecto se indica que dentro del Documento de Hechos 
Especial vertido en el expediente ED-215-53-114, tomo 33 folio 116, se realiza 
un análisis respecto a la composición de los costos de producción.  
 

 
7 Expediente ED-215-53-114, Tomo 35, folio 42 



Respecto a la productividad, como se observa en el numeral 4.2.3.1 del DHE 
esta hace parte de las variables económicas que examina la autoridad 
investigadora para el análisis de la probabilidad de continuación o reiteración del 
daño, adicionalmente, en el mismo documento (pág. 92), se realiza el análisis 
específico sobre esta variable.  
 

• Sobre la conformación de un oligopolio de parte de la rama de 
producción nacional 

 
Dentro de los argumentos presentados por los opositores a la medida, se plantea 
la preocupación que tienen frente a las limitaciones que se pueden generar en el 
mercado nacional al existir únicamente dos productores de la subpartida 
7210.49.00.00. 
 
De acuerdo con las competencias dadas por el Decreto 1750 de 2015, 
corresponde a la Autoridad Investigadora adelantar el procedimiento para 
determinar si “la supresión del derecho antidumping impuesto permitiría la 
continuación o la repetición del daño y del dumping que se pretendía corregir”. 
Por lo tanto, por lo que las discusiones derivadas de un duopolio y el abuso de 
tal posición son disciplinas que se presentan ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio, de conformidad con lo establecido en el Decreto 4886 de 
2011. 
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INTRODUCCION 

 
 

 
El presente documento contiene los resultados técnicos del examen quinquenal de 
los derechos antidumping impuestos a las importaciones de lámina lisa galvanizada 
originarias de la República Popular China clasificadas en la subpartida arancelaria 
7210.49.00.00, mediante Resolución 162 del 7 de septiembre de 2020, publicada 
en el Diario Oficial 51.431 del 8 de septiembre de 2020. El examen quinquenal 
adelantado por la Subdirección de Prácticas Comerciales - SPC, de la Dirección de 
Comercio Exterior- DCE, tiene por objeto determinar si la supresión del derecho 
antidumping permitiría la continuación del daño y del dumping que se pretendía 
corregir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.mincit.gov.co/descargar.php?id=64963
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CAPITULO I 
 

EVALUACION TÉCNICA PARA LA DETERMINACIÓN FINAL DEL EXAMEN 
QUINQUENAL DE LOS DERECHOS ANTIDUMPING IMPUESTOS A LAS 
IMPORTACIONES DE LÁMINA LISA GALVANIZADA, ORIGINARIAS DE LA 
REPÚBLICA POPULAR CHINA CLASIFICADAS EN LA SUBPARTIDA 
ARANCELARIA 7210.49.00.00. 
 
1. ANTECEDENTES 

 
1.1 INVESTIGACIÓN INICIAL DE LÁMINA LISA GALVANIZADA  

 

Mediante Resolución 072 del 23 de abril de 2013, publicada en el Diario Oficial 
48.772 del 25 de abril de 2013, la Dirección de Comercio Exterior, ordenó el inicio 
de una investigación por supuesto “dumping” en las importaciones de lámina lisa 
galvanizada, clasificada por la subpartida arancelaria 7210.49.00.00, originaria de 
la República Popular China. 
 
La Dirección de Comercio Exterior convocó a quienes acreditaran interés en la 
investigación para que en el término de un (1) mes, contado a partir de la publicación 
del aviso de convocatoria en el Diario Oficial 48.772 del 25 de abril de 2013, 
expresaran su opinión debidamente sustentada, facilitando dentro del mismo 
término la información que para tales efectos consideraran pertinente, incluyendo la 
respuesta a cualquier cuestionario. Igualmente, deberían aportar las pruebas que 
soportaran sus afirmaciones. 
 

1.1.1.1 Determinación preliminar 
 

Mediante la Resolución 0167 del 23 de julio de 2013, publicada en el Diario Oficial 
48.862 del 25 de julio de 2013, la Dirección de Comercio Exterior determinó 
continuar con la investigación administrativa iniciada con la Resolución 0072 del 23 
de abril de 2013, con imposición de derechos antidumping provisionales a las 
importaciones de lámina lisa galvanizada, clasificada por la subpartida arancelaria 
7210.49.00.00, originarias de la República Popular China, consistente en un valor 
correspondiente a la diferencia entre el precio base FOB de USD$ 824,57/tonelada 
y el precio FOB declarado por el importador, siempre que este último sea menor al 
precio base.   
 
Mediante la Resolución No. 0324 del 21 de noviembre de 2013, publicada en el 
Diario Oficial 48.982 del 22 de noviembre de 2013, la Dirección de Comercio 
Exterior, determinó prorrogar por el término de dos (2) meses la aplicación de 
derechos antidumping provisionales establecidos mediante Resolución No. 0167 del 
23 de julio de 2013 a las importaciones de lámina lisa galvanizada, clasificadas por 
la subpartida arancelaria 7210.49.00.00, originarias de la República Popular China. 
 

http://www.mincit.gov.co/descargar.php?id=65394
http://www.mincit.gov.co/descargar.php?idFile=4024
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1.1.1.2 Determinación Final 
 
Mediante la Resolución No. 040 del 5 de marzo de 2014, publicada en el Diario 
Oficial 49.084 del 6 de marzo de 2014, la Dirección de Comercio Exterior dispuso la 
terminación de la investigación administrativa abierta mediante Resolución No. 0072 
del 23 de abril de 2013, con imposición de derechos antidumping definitivos a las 
importaciones de lámina lisa galvanizada, clasificada en la subpartida arancelaria 
7210.49.00.00 originarias de la República Popular China, consistente en un valor 
correspondiente a la diferencia entre el precio base FOB de USD 824,57/Tonelada 
y el precio FOB declarado por el importador, siempre que este último sea menor al 
precio base.  
 
En el artículo 3° de la Resolución No. 040 del 5 de marzo de 2014, se precisó que 
los derechos antidumping allí impuestos, estarían vigentes por el término de tres (3) 
años, contados a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.    
 

1.2 EXAMEN QUINQUENAL RESOLUCIÓN No. 226 DEL 19 DE DICIEMBRE 
DE 2017 

 

1.2.1.1 Apertura del Examen Quinquenal 
 

Mediante Resolución No. 021 del 3 de marzo de 2017, publicada en el Diario Oficial 
50.167 del 6 de marzo de 2017, la Dirección de Comercio Exterior, determinó 
ordenar el inicio del examen quinquenal con el objeto de determinar si la supresión 
del derecho antidumping impuesto mediante la Resolución No. 040 el 5 de marzo 
de 2014 a las importaciones de lámina lisa galvanizada, clasificadas por la 
subpartida arancelaria 7210.49.00.00, originarias de la República Popular China, 
permitiría la continuación o la repetición del dumping y del daño que se pretendía 
corregir.  
 
Los derechos definitivos establecidos en la Resolución No. 040 del 5 de marzo de 
2014, permanecieron vigentes durante el examen quinquenal ordenado por el citado 
acto administrativo para la subpartida arancelaria 7210.49.00.00, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 61 del Decreto 1750 de 2015.  
 
La Dirección de Comercio Exterior convocó a quienes acreditaran interés en la 
investigación para que dentro de 30 días hábiles, contados a partir de la publicación 
del Aviso de Convocatoria, publicado en el Diario Oficial 50.167 del 6 de marzo de 
2017, expresaran su interés de participar, facilitando dentro del mismo término la 
información para tales efectos, debidamente sustentada, incluyendo la respuesta a 
cualquier cuestionario.  
 
 
 
 

http://www.mincit.gov.co/descargar.php?id=70626
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1.2.1.2 Determinación Final Examen Quinquenal 
 
Mediante la Resolución No. 226 del 19 de diciembre de 2017, publicada en el Diario 
Oficial No. 50.453 del 20 de diciembre de 2017, la Dirección de Comercio Exterior, 
dispuso terminar la investigación administrativa abierta con Resolución 021 del 3 de 
marzo de 2017, por medio de la cual se realizó el examen quinquenal de los 
derechos antidumping impuestos a las importaciones de lámina lisa galvanizada, 
clasificadas por la subpartida arancelaria 7210.49.00.00, originarias de la República 
Popular China y decidió mantener el derecho antidumping definitivo impuesto 
mediante Resolución 040 del 5 de marzo de 2014, en la forma de un gravamen ad-
valorem del 47,62%, el cual se liquidaría sobre el valor FOB declarado por el 
importador, adicional al 10% de arancel vigente en el Arancel de Aduanas Nacional 
para la mencionada subpartida.  
 
En el artículo 3° de la Resolución No. 226 del 19 de diciembre de 2017, se precisó 
que los derechos antidumping allí impuestos, estarían vigentes por el término de 
tres (3) años, contados a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial. 
 

1.3 EXAMEN QUINQUENAL AÑO  2020 
 

1.3.1.1 Marco Legal 
 

El presente examen se inició al amparo del marco normativo de Ley 170 de 1994 
que incorporó a la legislación nacional el Acuerdo Relativo a la aplicación del 
Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio de 1994 
OMC (Acuerdo Antidumping de la OMC) y el Artículo VI del GATT DE 1994, y el 
Decreto 1750 de 2015 norma vigente en esta materia.  
 
En la determinación del mérito para iniciar una revisión o un examen quinquenal, se 
evalúa que la solicitud sea presentada oportunamente, por quien tiene la legitimidad 
para hacerlo, por la rama de producción nacional o en nombre de ella, que esté 
debidamente fundamentada y en la medida de lo posible, la exactitud y pertinencia 
de la información y pruebas aportadas y decidir sobre la existencia de mérito para 
abrir investigación, con el objeto de determinar si la supresión del derecho 
antidumping impuesto permitiría la continuación o la repetición del daño y del 
dumping que se pretendía corregir.  
 
Adicionalmente, para el examen quinquenal y la determinación de la probabilidad 
de continuación o reiteración del daño y del dumping, la Subdirección de Prácticas 
Comerciales, al amparo de lo dispuesto en los artículos 61 y 76 del Decreto 1750 
del 2015, realizará la correspondiente evaluación.    
 
Si bien el 30 de diciembre de 2020 se expidió el Decreto 1794 de 2020, el cual 
modifica el procedimiento administrativo especial para adelantar las investigaciones 
por dumping y exámenes de extinción, lo es también que la presente investigación 
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inició en vigencia del decreto 1750 de 2015 y adelantó todas sus etapas con dicha 
norma, por lo tanto, el procedimiento terminará con la norma de 2015. 
 

1.3.1.2 Antecedentes  
 

1.3.1.3 Solicitud  
 
La empresa ACESCO COLOMBIA S.A.S., con fundamento en el artículo 61 del 
Decreto 1750 de 2015, mediante comunicación radicada el 30 de junio de 2020 en 
el Aplicativo de Investigaciones por Dumping y Salvaguardia - Trámite Electrónico, 
complementada el 6 de agosto de 2020, solicitó: 
 
i) Iniciar la actuación administrativa relativa al examen de los derechos 

antidumping impuestos a través de la Resolución No. 040 del 5 de marzo de 
2014, publicada en el Diario Oficial 49.084 del 6 de marzo de 2014, a las 
importaciones de lámina lisa galvanizada, originarias de la República Popular 
de China, clasificadas por la subpartida arancelaria 7210.49.00.00, 
prorrogada mediante la Resolución No. 226 del 19 de diciembre de 2017, 
publicada en el Diario Oficial 50.453 del 20 de diciembre de 2017. 

 
ii) Prorrogar por un término de cinco años a partir de su renovación, el derecho 

antidumping impuesto a través de la Resolución No. 040 de 2014 y prorrogado 
mediante la Resolución No. 226 de 2017, consistente en un gravamen ad 
valorem del 47,62% sobre el valor FOB declarado por el importador. 

 
Dicha solicitud se presentó con cinco (5) meses y diecisiete (17) días con 
anterioridad al vencimiento del último año, conforme lo establece el mencionado 
artículo 61 del Decreto 1750 de 2015, y se fundamentó en los argumentos de hecho 
y de derecho que se relacionan en la solicitud y hacen parte de presente informe. 
 

1.3.1.4 Representatividad  
 

En las Resoluciones  0072 del 23 de abril de 2013 y 167 del 23 de julio de 2013, 
por medio de las cuales se dio apertura y se adoptó la determinación preliminar 
en la investigación inicial a las importaciones de lámina lisa galvanizada, 
clasificadas por la subpartida arancelaria 7210.49.00.00, originarias de la 
República Popular China, la Subdirección de Prácticas Comerciales encontró que 
la solicitud cumplió con los requisitos establecidos en los artículos 21, 23 y 24 del 
Decreto 1750 de 2015, en concordancia con el artículo 5.4 del Acuerdo 
Antidumping de la OMC, debido a que las empresas peticionarias ACESCO DE 
COLOMBIA – ACESCO S.A.S y CORPACERO S.A., representaban el 100% de 
la producción total de la industria nacional lámina lisa galvanizada. 
Adicionalmente, se reiteró dicha representatividad mediante la Resolución 021 del 
3 de marzo de 2017.  
 

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-concluidas/laminas-lisas-galvanizadas/resolucion-0072-2013.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-concluidas/laminas-lisas-galvanizadas/resolucion-167-del-23-de-julio-de-2013.aspx


 

 8 

Ahora bien, en su solicitud de un examen quinquenal radicado en el Aplicativo de 
Investigaciones por Dumping y Salvaguardia - Trámite Electrónico el 30 de junio 
de 2020, complementada el 6 de agosto de 2020, la empresa peticionaria indicó 
que existe una adecuada representatividad de la rama de producción nacional, de 
conformidad con el artículo 21 del Decreto 1750 de 2015, el cual dispone que la 
solicitud sea presentada por o en nombre de la rama de producción nacional, 
cuando esté apoyada por productores nacionales cuya producción represente 
más del 50% de la producción total del producto similar.  
 
De esta manera, en dicha solicitud la peticionaria argumenta que representa más 
del 50% de la rama de la producción nacional. Asimismo, la solicitud cuenta con 
el apoyo de la empresa CORPACERO S.A.S. Estas dos empresas en conjunto 
representan el 100% de la rama de producción nacional del producto objeto de la 
solicitud, información que puede ser verificada mediante la consulta a la página 
web del registro de productor nacional de la subpartida arancelaria 7210.49.00.00, 
que administra el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
 
En consecuencia, la Autoridad Investigadora encuentra que para efectos del 
examen quinquenal solicitado por la peticionaria, la solicitud cumple con los 
requisitos establecidos en los artículos 21, 23 y 24 del Decreto 1750 de 2015, en 
concordancia con los artículos 4.1 y 5.4 del Acuerdo Antidumping de la OMC.  
 

1.3.1.5 Apertura 
 
Que mediante la Resolución No. 162 del 07 de septiembre de 2020, publicada en el 
Diario Oficial 51.431 del 08 de septiembre de 2020, la Dirección de Comercio 
Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo determinó ordenar el inicio 
del examen quinquenal, con el objeto de determinar si la supresión de los derechos 
antidumping impuestos mediante la Resolución 040 del 05 de marzo de 2014 y 
prorrogados a través de la Resolución 226 del 19 de diciembre de 2017, a las 
importaciones de lámina lisa galvanizada, clasificadas por la subpartida arancelaria 
7210.49.00.00, originarias de la República Popular China, permitirían la 
continuación o la repetición del dumping y del daño que se pretendía corregir.  
 
Por medio de correo electrónico del 11 de septiembre de 2020, se le comunicó a las 
demás partes interesadas sobre el inició de la investigación, la vigencia de los 
derechos antidumping impuestos mediante la Resolución 040 del 5 de marzo de 
2014 y prorrogados mediante la Resolución 226 del 19 de diciembre de 2017 en el 
desarrollo de la misma, y la URL en la cual se encontraba el expediente conformado 
por la Autoridad Investigadora para su consulta.  
 
Mediante Resolución 171 del 23 de septiembre de 2020, la Dirección de Comercio 
Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, aclara que en el examen 
quinquenal que se inicia por virtud del artículo 1° de la Resolución 162 del 07 de 
septiembre de 2020, se investigará la procedencia de la aplicación de medidas anti-
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elusión consistentes en la ampliación de los derechos antidumping impuestos 
mediante la Resolución 040 de 2014 y prorrogados a través de la Resolución 226 
de 2017, a las importaciones de productos clasificados 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, originarios de la República Popular China.  
 
Por medio de correo electrónico del 25 de septiembre de 2020, se le comunicó a las 
demás partes interesadas sobre la Resolución 171 del 23 de septiembre de 2020. 
 
Que en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 28 y 68 del Decreto 1750 de 
2015 y en el artículo 4 de la Resolución 162 del 14 de agosto de 2020, la Dirección 
de Comercio Exterior envió cuestionarios a la Embajada de la República Popular 
China. 
 

1.3.1.6 Similaridad e identificación del producto 
 

Frente a la similaridad, la peticionaria señala que el producto objeto de investigación 
es la lámina lisa galvanizada, y reiteran que la Resolución 040 de 2014 impuso los 
derechos antidumping a las importaciones de lámina lisa galvanizada clasificada 
bajo la subpartida arancelaria 7210.49.00.00, sin embargo, el producto también 
puede clasificarse por la posición 7225.92.00.90 cuando se trata de lámina de acero 
aleado.  
 
Así mismo informan que no se han presentado cambios en las características de las 
láminas lisas galvanizadas producidas por ACESCO y no se conocen cambios con 
respecto al producto importado originario de China, bajo la posición arancelaria 
7210.49.00.00. 

 
Respecto a la similaridad, la Autoridad Investigadora incorpora a este examen 
quinquenal parte del  expediente D-215-22-64 de la investigación inicial en lo 
correspondiente al concepto emitido por el Grupo Registro de Productores de 
Bienes Nacionales según memorando GRPBN del 19 de abril de 2013, en la cual 
conceptuó que de acuerdo con las características físicas, químicas, proceso de 
producción, normas técnicas y usos consignados en la solicitud, se concluye que 
existe similaridad entre la lámina lisa galvanizada de producción nacional y la 
importada de la República Popular China.   
 

1.3.1.7 Similaridad entre el producto clasificado por la subpartida 
7210.49.00.00 y los clasificados por las subpartidas 
7210.61.00.00, 7210.69.00.00, 7212.30.00.00, 7225.92.00.90, 
7225.99.00.90 y 7226.99.00.00. 

 
La peticionaria en la solicitud de examen quinquenal sostiene que la medida 
antidumping impuesta se está eludiendo a través de importaciones clasificadas por 
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las subpartidas 7210.61.00.00, 7210.69.00.00, 7212.30.00.00, 7225.92.00.90, 
7225.99.00.90 y 7226.99.00.00 originarias de la República Popular China, por las 
cuales se importan productos similares al producto clasificado por la subpartida 
arancelaria 7210.49.00.00. Por lo tanto, solicita se apliquen medidas anti-elusión.     
 
Al respecto, la Subdirección de Prácticas Comerciales elevó una solicitud de 
concepto de similaridad al Grupo Registro de Productores de Bienes Nacionales 
mediante el memorando SPC-2020-000040. Mediante memorando GRPBN-2020-
000030 del 6 de agosto de 2020, se dio respuesta en la cual se concluyó lo 
siguiente: 
 

1. Los productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura 
superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos: Cincados de otro modo: 
Los demás, clasificados por la subpartida arancelaria 7210.49.00.00 de 
fabricación nacional y los importados de la república popular china son 
similares en cuanto al nombre técnico, subpartida arancelaria, materias 
primas, proceso productivo y usos, por otro lado con relación a las diferencias 
que se pudieran presentar dimensionalmente, estas pueden estar 
relacionadas con los requerimientos establecidos por los clientes, las cuales 
no cambian la naturaleza del producto. 

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

3. En relación con las subpartidas arancelarias 7210.49.00.00 y 7212.30.00.00 
el arancel de aduanas establece como principal similitud en la descripción de 
mercancía que los productos clasificados por estas deben tener como 
material base acero sin alear y ser planos, igualmente se puede encontrar 
similaridad en cuanto a proceso productivo y uso, ya que se emplea el 
proceso de laminación para la obtención de las láminas las cuales pueden 
ser recubiertas con cinc mediante el proceso de inmersión en caliente y sus 
aplicaciones se encuentran en los sectores de la construcción, refrigeración 
y metalmecánica entre otros, sin embargo se presentan diferencias en cuanto 
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a sus dimensiones a razón que los bienes clasificados por la subpartida 
arancelaria 7210.49.00.00 deben tener un ancho superior a 600 mm y la 
subpartida arancelaria 7212.30.00.00 inferior o igual, la característica anterior 
puede estar relacionada con los requerimientos establecidos por los clientes, 
las cuales no cambian la naturaleza del producto.    

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

 
Mediante memorando SPC-2020-000064 del 23 de noviembre de 2020, la 
Subdirección de Prácticas comerciales solicito al Grupo de Productores Nacionales 
corroborar si la empresa ACESCO S.A.S., tiene capacidad de producción, así como 
la planta de producción para material aleado o si es el caso realizar visita de 
verificación. 
 
El Grupo de Productores Nacionales, mediante memorando GRPBN-2020-000047 
del 02 de diciembre de 2020, informa que mediante comunicación con radicado No. 
2-2020-032591 del 18 de noviembre del 2020, se dio respuesta a la empresa 
AGOFER S.A.S., sobre la solicitud de Revisión del Registro de Productores de 
Bienes Nacionales que lleva el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de las 
subpartidas arancelarias, entre otras, 7225.92.00.90 Los demás productos 
laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600 
mm, Cincados de otro modo y 7225.99.00.90 Los demás productos laminados 
planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600 mm, y como 
resultado de la consulta de la información en la base de datos “Registro de 
Productores de Bienes Nacionales” para la empresa ACESCO DE COLOMBIA 
S.A.S. con NIT 860026753, se identificaron los siguientes bienes: 
   
7225.92.00.90 LAMINA PREPINTADA ALEADA EN ESP DESDE 0.30 HASTA 0.80 
MM Y ANCHOS 900 HASTA 1220 MM con vigencia hasta el 2021-02-06  
 
7225.92.00.90 ACERO ALEADO GALVANIZADO CON ESP. DESDE 0.17 HASTA 
2MM Y ANCHOS 900 HASTA 1220 MM. con vigencia hasta el 2021-08-28  
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7225.99.00.90 LAMINA GALVANIZADA ONDULADA ALEADA con vigencia hasta 
2021-02-17 
 
Al revisar la información contenida en los registros mencionados anteriormente se 
encuentra lo siguiente: 
 
Para los productos clasificados por la subpartida arancelaria 7225.92.00.90, las 
materias primas relacionadas en los registros como productores de bienes 
nacionales hacen referencia a los siguientes productos: Material nacional fabricado 
por la empresa ACESCO DE COLOMBIA S.A.S. acero galvanizado aleado, 
registrado en la base de datos de productores de bienes nacionales y el material 
extranjero acero laminado en caliente, así mismo, se verifico que para la fabricación 
del acero galvanizado aleado se realizan las etapas de decapado, laminado en frio, 
recocido (tratamiento térmico para recuperar las características mecánicas como 
ductilidad, fluencia, resistencia y dureza para hacerlos aptos para usos industriales) 
y galvanizado, las cuales son iguales a las utilizadas para galvanizar el acero 
laminado en caliente aleado, además, se pudo determinar que adicional a los 
proceso mencionados anteriormente, se puede realizar el proceso de pintura, por 
otro lado, los productos clasificados por la subpartida arancelaria 7225.99.00.90 
emplean las mismas materias primas y el proceso productivo es igual hasta la etapa 
de galvanizado para los bienes registrados por la subpartida arancelaria 
7225.92.00.90 con la diferencia que se adiciona la etapa de corrugado con el fin de 
dar a las láminas las ondulaciones requeridas. 
 
Los bienes registrados como de Bienes de Producción Nacional mencionados 
anteriormente se caracterizan por el hecho de presentar un recubrimiento con zinc 
sobre su superficie (galvanizado), con lo cual se busca evitar la oxidación y 
corrosión del acero en ambientes que presenten demasiada humedad.  
 
Con relación a la información del proceso productivo y de conformidad con las 
visitas realizadas a la empresa ACESCO DE COLOMBIA S.A.S. para la fabricación 
de los bienes clasificados por las subpartidas arancelarias 7225.92.00.90 y 
7225.99.00.90, se pudo establecer que la empresa mencionada tiene la 
infraestructura, las máquinas y las herramientas necesarias para realizar los 
procesos de corte, decapado, laminado en frio, recocido y de galvanización sobre 
las láminas, así mismo se pudo identificar que este proceso requiere de personal 
capacitado entre los que se encuentran ingenieros y técnicos que adelantan las 
operaciones mencionadas.  
 
Finalmente, los bienes mencionados anteriormente clasificados por las subpartidas 
arancelarias 7225.92.00.90 y 7225.99.00.90 son fabricados por la empresa 
ACESCO DE COLOMBIA S.A.S., y se registraron como bienes de producción 
nacional cumpliendo con los criterios y disposiciones establecidas en el decreto 
2680 de 2009 y la Resolución 331 de 2010.  
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Teniendo en cuanta lo anterior, se corrobora que la empresa ACESCO DE 
COLOMBIA S.A.S. tiene la capacidad y la planta de producción para productos 
laminados planos galvanizados de los demás aceros aleados de las subpartidas 
arancelarias 7225.92.00.90 y 7225.99.00.90. 
 

1.3.1.8 Comunicaciones a la Embajada de la República Popular China 
 
La Subdirección de Prácticas Comerciales por medio del escrito radicado con el 
número 2-2020-025331 del 11 de septiembre de 2020, le informó al señor 
Embajador de China en Colombia sobre la apertura del examen quinquenal con la 
Resolución 162 de 2020, con el fin de comunicarle la importancia de la participación 
de los productores y exportares de su país, y a su vez para ponerle de presente la 
URL en la cual se encontraba el expediente con los documentos y la pruebas 
relativas a la investigación.  
 
Así mismo, por medio del escrito radicado con el número 2-2020-026987 del 25 de 
septiembre de 2020, la Subdirección de Prácticas Comerciales, le informó al Señor 
Embajador de China en Colombia que mediante Resolución 171 de 2020, se hacía 
una aclaración respecto al examen quinquenal.    
 

1.3.1.9 Respuestas a cuestionarios  
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 y 66 del Decreto 1750 de 2015, 
el plazo de 30 días otorgado a las partes interesadas para que declaren su 
disposición de participar en el examen, den respuesta a los cuestionarios y alleguen 
las pruebas que soporten sus afirmaciones, se encontraba previsto para el 26 de 
octubre de 2020.  
 
Las empresas LA CAMPANA SERVICIOS DE ACERO S.A. – LA CAMPANA S.A., 
AGOFER S.A.S., FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. – FANALCA S.A., 
METALMECANICAS DEL SUR S.A. – METALSUR S.A., PDE ACERO ZONA 
FRANCA, solicitaron ampliación del termino para dar respuesta a los cuestionarios.  
 
Mediante la Resolución 197 del 15 de octubre de 2020, publicada en el Diario Oficial 
51.469 del 16 de octubre de 2020, la Dirección de Comercio Exterior, del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo prorrogó, hasta el 03 de noviembre de 2020, el 
plazo con que cuentan todas las partes interesadas para dar respuesta a los 
cuestionarios dentro del presente examen quinquenal.  
 

 ACEROS MAPA S.A. 
 
La sociedad COLMALLAS S.A. por medio de correo electrónico enviado el día 30 
de septiembre de 2020, remitió la respuesta al cuestionario para importadores, en 
la que relacionó su objeto social, sistema de distribución, importaciones. La 

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-lamina-lisa-galvanizada-2020/resolucion-197-del-15-de-octubre-de-2020.aspx
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sociedad no requirió la práctica de pruebas. 
 

 COLMALLAS S.A. 
 

La sociedad COLMALLAS S.A. por medio de correo electrónico enviado el día 05 
de octubre de 2020, remitió la respuesta al cuestionario para importadores, en la 
que relacionó su objeto social, entre otras cosas, sistema de distribución, producto, 
importaciones, la sociedad no suministró información adicional relevante a la 
solicitada en el cuestionario ni requirió la práctica de pruebas.  
 

 

 CERRO MATOSO S.A. 
 
La empresa CERRO MATOSO S.A., por medio de correo electrónico enviado el día 
26 de octubre de 2020, remitió comunicación como respuesta a cuestionario e 
informa que solo realizaron una importación de las láminas descritas en el año 2018, 
las cuales no fueron objeto de comercialización y que en la actualidad la empresa 
no es importadora.  
 

 COMERCIALIZADORA GOYJUL S.A.S 
 
La empresa COMERCIALIZADORA GOYJUL S.A.S., por medio de correo 
electrónico enviado el día 28 de octubre de 2020, remitió respuesta a cuestionario 
de importadores, en el cual relacionan el objeto social de la empresas, sus sistemas 
de distribución, importaciones. No solicita práctica de pruebas.   
 

 CONSTRUCCIONES LIVIANAS G&R S.A.S 
 
La empresa CONSTRUCCIONES LIVIANAS G&R S.A.S., por medio de correo 
electrónico enviado el día 28 de octubre de 2020, remitió respuesta a cuestionario 
de importadores, en el cual relacionan el objeto social de la empresas, sus sistemas 
de distribución. No solicita práctica de pruebas.   
 

 ARCOE S.A.S 
 
La empresa ARCOE S.A.S., por medio de correo electrónico enviado el día 29 de 
octubre de 2020, remitió respuesta a cuestionario de importadores, en el cual 
relacionan el objeto social de la empresas, sus sistemas de distribución, 
importaciones. No solicita práctica de pruebas.  
 

 FERRETERIA TUBOLAMINAS S.A. 
 
La empresa FERRETERIA TUBOLAMINAS S.A. por medio de correo electrónico 
enviado el día 29 de octubre de 2020, remitió respuesta a cuestionario de 
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importadores, en el cual relacionan el objeto social de la empresas, sus sistemas de 
distribución, importaciones. No solicita práctica de pruebas.  
 

 CENTRO ACEROS S.A.S 
 
La empresa CENTRO ACEROS S.A.S., por medio de correo electrónico enviado el 
día 29 de octubre de 2020, remitió respuesta a cuestionario de importadores, en el 
cual relacionan el objeto social de la empresa, sistemas de distribución, clientes. No 
solicita práctica de pruebas.  
 

 METALMECANICAS DEL SUR S.A. – METALSUR S.A 
 

La empresa METALMECANICAS DEL SUR S.A. – METALSUR S.A., por medio de 
correo electrónico enviado el día 30 de octubre de 2020, remitió respuesta a 
cuestionario de importadores, en el cual relacionan el objeto social de la empresa, 
sus sistemas de distribución, características técnicas proceso productivo, 
importaciones, otra información relevante. Solicita práctica de pruebas entre las que 
están reindagar registro de productores nacionales e indagar costos logísticos. 
 

 ICOPERFILES S.A. 
 
La empresa ICOPERFILES S.A. por medio de correo electrónico enviado el día 30 
de octubre de 2020, remitió respuesta a cuestionario de importadores, en el cual 
relacionan el objeto social de la empresas, sus sistemas de distribución, 
importaciones. No solicita práctica de pruebas.  
 

 LA CAMPANA SERVICIOS DE ACERO S.A. 
 
La empresa LA CAMPANA SERVICIOS DE ACERO S.A. por medio de correo 
electrónico enviado el día 30 de octubre de 2020, remitió respuesta a cuestionario 
de importadores, en el cual relacionan el objeto social de la empresa, sus sistemas 
de distribución, normas técnicas, importaciones.  
 

 FANALCA 
 
La empresa FANALCA por medio de correo electrónico enviado el día 30 de octubre 
de 2020, remitió respuesta a cuestionario de importadores, en el cual relacionan el 
objeto social de la empresa, sus sistemas de distribución, importaciones. Solicitan 
como pruebas: (i) verificar si Acesco tenía registro de productor nacional para la 
subpartida 7212.30.00.00 con vigencia anterior a junio de 2019, (ii) investigar 
algunas referencias que dicha empresa usa en sus procesos industriales. (iii) 
evaluar e investigar algunas entrevistas dadas por la presidencia de Acesco,  (iv) 
revalidar la capacidad de producción de las 7 subpartidas del peticionario Acesco 
(v) revisar y revalidar el registro de productores nacionales.  
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 METAZA 
 
La empresa METAZA por medio de correo electrónico enviado el día 30 de octubre 
de 2020, remitió respuesta a cuestionario de importadores, en el cual relacionan el 
objeto social de la empresa, sus sistemas de distribución, importaciones. No solicita 
práctica de pruebas.  
 

 AGOFER 
 
La empresa AGOFER por medio de correo electrónico enviado el día 30 de octubre 
de 2020, remitió respuesta a cuestionario de importadores, en el cual relacionan el 
objeto social de la empresa, sistemas de distribución. No solicita práctica de 
pruebas.  
 

 TREFILADOS DE COLOMBIA S.A.S. 
 
La empresa TREFILADOS DE COLOMBIA S.A.S., por medio de correo electrónico 
enviado el día 02 de noviembre de 2020, remitió respuesta a cuestionario de 
importadores, en el cual relacionan el objeto social de la empresa, sistemas de 
distribución, información relevante. No solicita práctica de pruebas.  
 

 ARDISA S.A. 
 
La empresa ARDISA S.A., por medio de correo electrónico enviado el día 03 de 
noviembre de 2020, remitió respuesta a cuestionario de importadores, en el cual 
relacionan el objeto social de la empresa, sistemas de distribución, importaciones. 
No solicita práctica de pruebas.  
 

 FERRETERIA ANDRES MARTINEZ S.A.S. 
 
La empresa FERRETERIA ANDRES MARTINEZ S.A.S., por medio de correo 
electrónico enviado el día 03 de noviembre de 2020, remitió respuesta a 
cuestionario de importadores. No solicita práctica de pruebas.  
 

 TODO HIERROS S.A.S. 
 
La empresa TODO HIERROS S.A.S., por medio de correo electrónico enviado el 
día 03 de noviembre de 2020, remitió respuesta a cuestionario de importadores, en 
el cual relacionan el objeto social de la empresa, sistemas de distribución, 
información relevante. No solicita práctica de pruebas.  
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 LAMINADOS DEL CARIBE S.A.S. 
 
La empresa LAMINADOS DEL CARIBE S.A.S., por medio de correo electrónico 
enviado el día 03 de noviembre de 2020, remitió respuesta a cuestionario de 
importadores, en el cual relacionan el objeto social de la empresa, sistemas de 
distribución, importaciones. No solicita práctica de pruebas.  
 

 PDEACERO ZONA FRANCA S.A.S 
 
La empresa PDEACERO ZONA FRANCA S.A.S., por medio de correo electrónico 
enviado el día 03 de noviembre de 2020, remitió respuesta a cuestionario de 
importadores, en el cual relacionan el objeto social de la empresa, sistemas de 
distribución, información relevante, importaciones. Solicita como prueba visita de 
verificación a las instalaciones de ACESCO SAS.  
 

 GYJ FERRETERIAS S.A. 
 
La empresa GYJ FERRETERIAS S.A., por medio de correo electrónico enviado el 
día 03 de noviembre de 2020, remitió respuesta a cuestionario de importadores, en 
el cual relacionan el objeto social de la empresa, sistemas de distribución. No solicita 
práctica de pruebas.  
 

 CONSORCIO METALURGICO NACIONAL S.A.S 
 
El CONSORCIO METALURGICO NACIONAL S.A.S., por medio de correo 
electrónico enviado el día 03 de noviembre de 2020, remitió respuesta a 
cuestionario de importadores, en el cual relacionan el objeto social de la empresa, 
sistemas de distribución. No solicita práctica de pruebas.  
 

 MULTIOBRAS SISTEMA DRYWALL S.A.S 
 
La empresa MULTIOBRAS SISTEMA DRYWALL S.A.S., por medio de correo 
electrónico enviado el día 03 de noviembre de 2020, remitió respuesta a 
cuestionario de importadores, donde informan que no registran importaciones bajo 
las subpartidas objeto de investigación. No solicita práctica de pruebas.  
 

 LIDER EXPORT S.A.S. 
 
La empresa LIDER EXPORT S.A.S., por medio de correo electrónico enviado el día 
03 de noviembre de 2020, remitió respuesta a cuestionario de importadores, en el 
cual relacionan el objeto social de la empresa, sistemas de distribución, 
importaciones. No solicita práctica de pruebas.  
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 AGROHIERROS 
 
La empresa LIDER EXPORT S.A.S., por medio de correo electrónico enviado el día 
03 de noviembre de 2020, remitió respuesta a cuestionario de importadores, en el 
cual relacionan el objeto social de la empresa, sistemas de distribución, catálogos, 
importaciones. No solicita práctica de pruebas.  
 

 Las empresas que allegaron respuesta a cuestionarios por fuera del plazo 
establecido son: FAJOBE S.A.S., MATERIALES EMO S.A.S., INDUSTRIAS 
HACEB S.A. 

 
1.3.1.10 Otras Comunicaciones 

 
Mediante correo electrónico del 03 de noviembre de 2020, la Cámara del Sector 
Electrodomésticos de la ANDI, envía comentarios frente a la investigación, en la 
cual solicitan excluir de la investigación las láminas de las partidas 7210.69.00.00, 
7210.61.00.00, 7212.30.00.00, 7225.92.00.90, 7225.99.00.90, 7226.99.00.00 
porque no hay similaridad respecto del producto objeto de la solicitud de prórroga, 
no hay evidencia de elusión y no hay amparo jurídico para hacerlo en la oportunidad 
que se solicita, y así mismo excluir de la investigación todas las láminas respecto 
de las cuales se afirma y no prueba que hay elusión porque afectan la competitividad 
de la industria nacional de electrodomésticos. 
 
Mediante correo electrónico del 13 de noviembre de 2020, las sociedades AGOFER 
S.A., ARME S.A., CENTRO ACEROS DEL CARIBE LTDA., CONSORCIO 
METALÚRGICO NACIONAL S.A.S. – COLMENA S.A.S., FABRICA NACIONAL DE 
AUTOPARTES S.A. – FANALCA S.A., FAJOBE S.A.S., LA CAMPANA SERVICIOS 
DE ACERO S.A., METALMECANICAS DEL SUR S.A. – METALSUR S.A., METAZA 
S.A., STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, solicitan 
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. Asi mismo que 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. 
 
Mediante correo electrónico del 19 de noviembre de 2020, allega escrito de 
oposición a la solicitud de examen quinquenal e imposición de medida antielusión 
extensible a la aplicación de los derechos antidumping impuestos mediante 
resolución N° 040 de 2014, a las importaciones de lámina lisa al amparo de las 
subpartidas arancelarias 7210.61.00.00, 7210.69.00.00, 7212.30.00.00, 
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7225.92.00.90, 7225.99.00.90 y 7226.99.00.00, originarias de la República Popular 
China. 
 
Mediante correo electrónico del 27 de noviembre de 2020, AGOFER allega un 
escrito donde relaciona una publicación del 10 de agosto de 2020 de Kallanish Steel, 
relativo al hecho que las exportaciones de acero de China caen y las importaciones 
aumentan.  
 
Mediante correo electrónico del 27 de noviembre de 2020, las sociedades AGOFER 
S.A., ARME S.A., CENTRO ACEROS DEL CARIBE LTDA., CONSORCIO 
METALÚRGICO NACIONAL S.A.S. – COLMENA S.A.S., FABRICA NACIONAL DE 
AUTOPARTES S.A. – FANALCA S.A., FAJOBE S.A.S., LA CAMPANA SERVICIOS 
DE ACERO S.A., METALMECANICAS DEL SUR S.A. – METALSUR S.A., METAZA 
S.A., STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, allegan 
escrito reiterando  la petición ya formulada de 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. 
 
Mediante correo electrónico del 27 de noviembre de 2020, la empresa LA 
CAMPANA SERVICIOS DE ACERO, envía comunicación con información que 
consideran relevante para la investigación.  
 
Mediante correo electrónico del 27 de noviembre de 2020, la empresa FANALCA, 
envía una breve reseña de la empresa.  
 
Mediante correo electrónico del 27 de noviembre de 2020, AGOFER, envía una 
breve reseña de la empresa.  
 
Con escrito del 27 de noviembre de 2020, la empresa CONSORCIO 
METALURGICO NACIONAL S.A.S. – COLMENA S.A.S., envía escrito donde 
solicita se decrete y practique visita a las instalaciones de Acesco Colombia S.A y 
Corpacero S.A.S., con el fin de verificar capacidad instalada para producir láminas 
galvanizadas y si producen láminas con las siguientes especificaciones: (i) Acero 
galvanizado aleado al boro, (ii) Acero Aluzinc, (iii) Acero galvanizado en bobinas de 
ancho 1250mm y (iv) Acero galvanizado en espesores de 1.9 en adelante.  
 
Con radicado 2-2020-027919 del 27 de noviembre de 2020, AGOFER, envió escrito 
en el que anexan foto de la diferencia de las láminas objeto de investigación.   
 
Mediante correo electrónico del 28 de noviembre de 2020, la empresa STECKERL 
ACEROS, envía una breve reseña de la empresa.  
 
Mediante correo electrónico del 30 de noviembre de 2020, la empresa CENTRO 
ACEROS DEL CARIBE LTDA, envía una breve reseña de la empresa.  
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Mediante correo electrónico del 30 de noviembre de 2020, la empresa ARME S.A., 
envía una breve reseña de la empresa.  
 
Mediante correo electrónico del 30 de noviembre de 2020, la empresa METAZA 
S.A., envía una breve reseña de la empresa.  
 
Mediante correo electrónico del 01 de diciembre de 2020, el presidente ejecutivo de 
FAJOBE S.A.S., envía carta firmada por varios representantes legales de las 
empresas del sector en la cual sustentan petición de no prorroga de los derechos 
antidumping solicitados a la subpartida arancelaria 7210.49.0000. En esta 
comunicación se adjunta carta de ACESCO, enviada a sus clientes el 25 de 
noviembre de 2020 por el vicepresidente comercial y señala “Las condiciones del 
mercado internacional del ACERO, como consecuencia de la pandemia, 
posteriormente aumento de la demanda por las inversiones de los países en 
infraestructura, gasto público, etc., han ocasionado una escasez de productos, 
incremento de los precios del mineral de hierro y toda la cadena de productos que 
se derivan de estos materiales.  
 
Adicionalmente el ZINC, materia prima básica para la producción del acero 
galvanizado, también registra unos incrementos significativos en sus precios. Ante 
esta situación, nos vemos en la necesidad de realizar un incremento de precios en 
todos nuestros productos, del 6%, a partir del 25 de noviembre 2020.  
 
Este incremento de precio, se aplicarán con un desmonte del 6% en los descuentos 
comerciales.  
 
Los pedidos que están pendientes de despacho se mantendrán con los precios 
actuales.” 
 
Mediante correo electrónico del 02 de diciembre de 2020, la empresa FANALCA, 
envía carta de solicitud de pruebas, en la cual las empresas FABRICANACIONAL 
DE AUTOPARTES S.A. – FANALCA S.A, y METALMECÁNICAS DEL SUR S.A. – 
METALSUR S.A., solicitan se decrete y practique como prueba visita de verificación 
a las instalaciones de Acesco Colombia S.A. y Corpacero S.A.S. 
 
Mediante correo electrónico del 02 de diciembre de 2020, la empresa FANALCA, 
envía reseña histórica de la empresa. 
 
Mediante correo electrónico del 03 de diciembre de 2020, la empresa ACESCO 
COLOMBIA S.A.S, mediante su apoderado especial, envía memorial en el que 
solicita no se tengan en cuenta respuestas a cuestionarios allegados con 
posterioridad al 03 de noviembre de 2020.  
 
Mediante correo electrónico del 03 de diciembre de 2020, la empresa ACESCO 
COLOMBIA S.A.S, mediante su apoderado especial, envía memorial en el que da 
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respuesta a información adicional solicitada por la Subdirección de Prácticas 
Comerciales. 
 
Con fecha 28 de diciembre de 2020, TUBOS COLMENA, envió comunicación donde 
expresan que existe una situación adicional que está afectando de manera grave el 
mercado del acero en el mundo y en particular a Colombia y es lo concerniente al 
suministro y consecución de las diversas calidades de acero plano, materias primas 
indispensables para abastecer la cadena metalmecánica del país, que hoy más que 
nunca requiere reactivarse y aportar a nuestra economía, con la generación de 
empleo y desarrollo de los diversos sectores donde interviene, Industrial, 
Construcción e Infraestructura. Esta materia prima esencial considerada motor 
clave de progreso y dinámica económica está escasa y con precios demasiados 
altos. En efecto, la pandemia ocasiono de manera directa un desabastecimiento de 
las materias primas fundamentales para la producción del acero, como son el 
mineral de hierro y el carbón siderúrgico, agravado por la escasez de la chatarra 
como consecuencia de la inactividad del sector. 
 
Así mismo señalan que la falta de oferta de estas materias primas, ha generado una 
situación de escasez de los aceros largos y de los aceros planos, estos últimos que 
no son producidos en Colombia y deben ser importados en su totalidad, por ser la 
materia prima para miles de productos que se transforman a partir de esta materia 
prima, como son las láminas galvanizadas. 
 

1.3.1.11  Audiencia entre intervinientes  
 
La audiencia pública entre interviniente no fue solicitada por las partes interesadas 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 34 y 70 del Decreto 1750 de 2015, 
razón por la cual, en el desarrollo de la investigación no fue adelantada dicha 
diligencia.   
 

1.3.1.12 Alegatos de conclusión  
 
1.3.2.10.1 ALEGATOS DE LA CAMPANA SERVICIOS DE ACERO S.A., ARME 
S.A., CENTRO ACEROS DEL CARIBE LTDA., CONSORCIO METALURGICO 
NACIONAL S.A.S. – COLMENA S.A.S., FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES 
S.A. – FANALCA S.A., AGOFER S.A.S., FAJOBE S.A.S., METALMECANICAS 
DEL SUR S.A. – METALSUR S.A., METAZA S.A., STECKERL ACEROS 
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 

 
Mediante correo electrónico del 15 de diciembre de 2020, las empresas LA 
CAMPANA SERVICIOS DE ACERO S.A., ARME S.A., CENTRO ACEROS DEL 
CARIBE LTDA., CONSORCIO METALURGICO NACIONAL S.A.S. – COLMENA 
S.A.S., FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. – FANALCA S.A., AGOFER 
S.A.S., FAJOBE S.A.S., METALMECANICAS DEL SUR S.A. – METALSUR S.A., 
METAZA S.A., STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCIONES 
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SIMPLIFICADA, envían alegato de conclusión, en los que solicitan 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, 
porque 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. 
 
Sostienen 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. 
 

 Aceros planos en Colombia 
 
Sostienen que es fundamental mencionar 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 zinc 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 
 
Así mismo señalan que la 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. 
 
Mencionan que se debe tener en cuenta que para esta nueva línea (ALUZINC), 
Acesco Colombia S.A.S., utilizará los mismos trenes de laminación que posee a la 
fecha, de tal manera que no significa una ampliación de la capacidad instalada, sino 
una reducción de la mismas, respecto de los productos de la subpartida 
7210.49.00.00.  
 

 Asociación Latinoamericana del Acero – ALACERO 
 

Señalan que 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. Así mismo 
establece que las importaciones de aceros laminados a Colombia decrecieron en el 



 

 23 

año 2.019 en un 7% en relación con el año anterior y fueron de 2.324 mil toneladas. 
 
Así mismo informan que 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. 
 

 Limitaciones de la producción de Acesco Colombia S.A.S y Corpacero 
S.A.S. de lámina lisa galvanizada.  

 
Señalan que 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, lámina lisa galvanizada con acabado 
sin flor, lámina lisa galvanizada con espesor entre 0.12 mm a 0.19 mm y espesores 
superiores a 2.00 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.  
 

 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.  

 
Aducen, que además de la insuficiencia de la producción nacional, es 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. 
 

 Oportunidades que perdería el sector metalmecánico de Colombia, si 
se prorroga la medida antidumping. 

 
Informan que, 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  
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. 
 
Además aseguran que respecto al metro de Bogotá, el Director de la Cámara de 
Fedemetal aseguro que: “la construcción del metro representa una enorme 
oportunidad para la reactivación de la cadena de acero y metalmecánica 
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colombiana, la cual representa el 9.3% del PIB colombiano, siendo la tercera más 
grande de la manufactura nacional.” Y que así mismo la Cámara Colombiana del 
Acero – CAMACERO -manifestó “que se necesitarían 15.680 toneladas 
exclusivamente para la estructura y las cubiertas metálicas de las 16 estaciones y 
el patio taller de 32 hectáreas.”  
 
Respecto al presupuesto de 62 billones de pesos para construcción e 
infraestructura, informan que 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 y que por ende no tiene razonabilidad económica, que se siguiera 
sacrificando a todo el sector de la construcción y metalmecánico.  
 

 Medidas de defensa comercial solicitadas históricamente por Acesco 
Colombia S.A.S. y Corpacero S.A.S. 

 
Señalan que Acesco en 1998, solicito una medida antidumping para importaciones 
de acero laminado en frio y que estas medidas fueron fundamentadas en que las 
importaciones le estaban causando un retraso importante en la rama de producción 
nacional del acero laminado en frío. Esta investigación concluyó con la imposición 
de derechos antidumping por 5 años en porcentajes que oscilaban del 43.03% hasta 
el 64.42%. 
 
Así mismo resaltan que en 2013, Corpacero S.A.S., solicitó una salvaguardia al 
amparo del Decreto 1407 de 1999, para lámina ondulada que se clasifica por la 
subpartida 7210.41.00.00, sin embargo el Comité considero que no se configuraban 
los elementos requeridos por el Decreto 1407 de 1999 y por tanto no recomendó 
adoptar la medida, sin embargo el 2015 se expidió el Decreto 1537 de 2015, por 
medio del cual estableció un gravamen arancelario adicional de 11 puntos 
porcentuales, a las importaciones de la subpartida 7210.41.00.00 y adicionalmente 
fijo un gravamen arancelario de 16 puntos porcentuales a la subpartida 
7225.92.00.90. 
 
Informan que el 2013, Acesco S.A.S., solicitó medida antidumping para la subpartida 
7210.49.00.00 y que mediante Resolución 167 de 2013 se impusieron derechos 
antidumping provisionales, los cuales en 2014 pasaron a ser definitivos, así mismo 
sostienen que en 2017 se hizo la revisión quinquenal de esta medida, y se prorrogo 
por 3 años más la medida.   
 
Así mismo advierten que 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 2015 hasta la fecha, así como que 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. 
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Señalan que 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 sí 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. 
 
Sostienen que 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 empresas entienden que la adopción de las mismas, tiene 
por finalidad proteger me manera puntual y coyuntural una producción nacional. 
 
Frente a las importaciones señalan que 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, 
y que 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. 
 

Concluyen sosteniendo que la producción de aceros planos en Colombia no es 
suficiente para atender la demanda nacional y por ello se requiere importar. La 
producción nacional, no sola es insuficiente en cantidad, sino en muchas 
especificaciones requeridas por los transformadores, incluidos otros aceros 
cobijados por la NT 653, que dicen cumplir. 
 
1.3.2.10.2 ALEGATOS DE ACESCO COLOMBIA S.A.S. 
 
Mediante correo electrónico del 28 de diciembre de 2020, la empresa ACESCO 
COLOMBIA S.A.S., mediante su apoderado especial, envió alegatos de conclusión 
en los que señalan que la eventual supresión del derecho antidumping impuesto 
mediante la Resolución No. 040 de 2014, o su prórroga sin la aplicación de una 
medida anti-elusión que neutralice las prácticas implementadas para eludir su pago, 
acarrearían inexorablemente la repetición del dumping y del daño constatados por 
la Autoridad en la investigación inicial que pretendieron corregir, en virtud de las 
condiciones de la industria siderúrgica/metalmecánica china, las decisiones de otras 
economías que han impuesto medidas de defensa comercial al producto 
investigado, el volumen real y potencial de las importaciones y las proyecciones de 
las variables económicas y financieras del peticionario. 
 
Así mismo aducen que en el transcurso de la actuación ha quedado debidamente 
acreditado que: i) existe un derecho antidumping vigente contra las importaciones 
de lámina clasificadas por la posición arancelaria 7210.49.00.00, ii) existe un cambio 
en el patrón del comercio a partir de la imposición de la referida medida, consistente 
en el desplazamiento de las importaciones de la lámina cobijada por el derecho 
hacia otras subpartidas, cuyas importaciones eran mínimas o inexistentes antes de 
la imposición de los derechos antidumping y que exhibieron un aumento significativo 
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a partir de su adopción, y iii) que los bienes clasificados por esas subpartidas son 
similares, al producto sujeto al derecho antidumping en la medida en que comparten 
características y usos generales.  
 
Frente a las afirmaciones hechas por la parte opositora en sus alegatos, se 
manifestó en contra de ellos por carecer de un sustento probatorio o por que 
presenta argumentos tendientes a su desacreditación como se pasa a resumir: 
 
Las respuestas a formularios que presentaron las empresas que se oponen a la 
medida anti elusión solicitada, son calificadas como meras argumentaciones y que 
no se presentan pruebas tendientes a desvirtuar la elusión. 
 
Aunado a lo anterior, solicita Acesco que la Autoridad Investigadora desestime la 
información presentada por los opositores de manera extemporánea y que fue 
incorporada en sus alegatos. 
 
Frente a las señalaciones de que con la prórroga de los derechos antidumping y la 
imposición de una medida anti elusión, contesta que no es del interés de Acesco el 
cerrar el mercado de forma tal que se prohíban las importaciones, sino que lo que 
se busca es la defensa comercial para corregir las distorsiones del mercado. El 
motivo por el cual se solicitó la medida anti elusión es porque se evidencia un 
desplazamiento de la importación de bienes hacia una subpartida similar. 
 
Así, continua en su argumentación, que contrario a lo expresado por los opositores, 
la medida anti elusión sí se encuentra contemplada en el ordenamiento jurídico –
Decreto 1750 de 2015, artículo 50– y que la jurisprudencia contencioso 
administrativa ha explicado la aplicación del principio de economía procesal al 
simplificar los trámites y procedimientos al contemplar la acumulación de 
pretensiones. 
 
Ahora bien, frente a lo expresado por la cámara de electrodomésticos, desestima 
sus argumentaciones al afirmar (i) que no se trata de una conveniencia sino por la 
necesidad jurídica de garantizar que los derechos impuestos tengan un efecto útil y 
(ii) que la posibilidad de agrupar dos investigaciones (examen quinquenal y anti 
elusión) en una sola brinda mayor economía para las partes y para la 
administración. 
 
Frente al argumento que el problema no es el dumping sino la competitividad de la 
rama de producción nacional, manifiesta que esta argumentación se descarta por 
cuanto en efecto subsisten las condiciones del dumping, además de una distorsión 
en los precios de exportación de China. 
 
Es así como los derechos antidumping buscan es un restablecimiento del equilibrio 
del mercado, toda vez que los precios chinos no obedecen a las dinámicas de un 
mercado abierto, sino que se trata de una economía centralmente planificada. Esto, 
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a su vez, ha llevado que otros países impongan derechos antidumping al acero 
proveniente de China y genera un riesgo para mercados como el colombiano, por 
convertirse en importadores de la sobreoferta de acero. 
 
Para ilustrar lo anterior, manifiesta que la producción mundial de acero en el 2019 
tiene una participación del 54% de China, según afirma es reconocido por la OCDE 
y el G20. Esta tendencia de producción va en aumento pese a la pandemia del 
COVID-19. En el mes de octubre de 2020, de acuerdo con los datos de South East 
Asia Iron and Steel Institute y las estadísticas de la Administración General de 
Aduanas de China, las exportaciones de acero fueron de 4.04 millones de toneladas 
y las importaciones se redujeron en 33.2% mensual a 1.93 millones de toneladas. 
 
En cuanto a la imposición de derechos antidumping por parte de otros países, 
concretamente que solo el 10% de los países miembros de la OMC lo han hecho, 
manifiesta que tal comparación no es un requisito para la solicitud e imposición de 
derechos antidumping. Por el contrario, alega que de eliminarse la medida vigente 
se prevé la reproducción de nuevo de los elementos que ameritaron inicialmente su 
imposición. Asimismo, si existen economías que buscan defender su economía de 
la práctica del dumping es natural que Colombia busque protegerse. 
 
De otro lado, el análisis que se hace por parte de los importadores a la solicitud de 
la medida anti elusión es parcial, toda vez que se centra en la subpartida 
7210.49.00.00 y no tiene en cuenta los datos de las demás subpartidas. Así, resalta 
que al hacer una comparación con las subpartidas 7225.92.00.90, 7225.99.00.90, 
7212.30.00.00, 7226.99.00.00, 7210.61.00.00, 7210.69.00.00 y 7212.300.00.00 
originarios de la ZFP del Cauca, se puede ver una tendencia decreciente de la 
subpartida con un derecho antidumping y creciente en aquellas subpartidas 
similares que no cuentan con medida vigente: 
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Ante lo señalado por PDEAcero Zona Franca S.A.S., respecto al aumento de los 
precios internacionales del acero, contesta ACESCO que las mismas no desvirtúan 
la práctica del dumping ni mucho menos suplen el fin perseguido con los derechos 
antidumping. Es decir, el dumping no deja de existir porque sube el precio del acero. 
 
En lo que atañe a las importaciones y exportaciones de la rama de producción 
nacional bajo la posición arancelaria 7210.49.00.00, manifiesta la parte solicitante 
que la misma no es el objeto de la presente investigación administrativa especial, 
pero aclara que las importaciones que hace no son para competir con los demás 
importadores, sino que obedece a: (i) vigilancia tecnológica y pruebas de 
laboratorio, (ii) atender necesidades específicas por paros de mantenimiento y (iii) 
atender necesidades específicas de bajo volumen. En todo caso, dichas 
importaciones representan el 0.99% del volumen de producción. 
 
Ante los señalamientos de la parte opositora de contradicciones en la solicitud del 
presente examen y solicitud de medida anti elusión; por afirmar que el derecho 
antidumping ayudó a corregir el daño, pero página seguida afirma que es suficiente; 
así como la no acreditación probatoria de la inminencia del daño importante a la 
rama de producción nacional como lo exige el artículo 24 del Decreto 1750 de 2015, 
contesta el solicitante que en ningún modo hay contradicción en su petición, por 
cuanto el derecho antidumping impuesto en efecto corrigió el daño, pero que se ha 
tornado insuficiente por las prácticas de elusión. En cuanto la exigencia de los 
requisitos de la precitada norma, sostiene que en sede de examen quinquenal no 
se deben acreditar los mismos requisitos de la investigación inicial, pues ya se 
trataron en ella, sino que, por el contrario, se trata de “realizar un análisis con miras 
al futuro y tratar de resolver la cuestión de qué ocurrirá si se suprimiera el derecho”. 
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Para sostener el anterior punto, cita al Informe del Órgano de Diferencias de la OMC, 
en el asunto Estados Unidos – Examen por extinción: acero resistente a la corrosión, 
el cual establece: 
 

“(…) las investigaciones iniciales y los exámenes por extinción son procesos 
distintos que tienen propósitos diferente. La naturaleza de la determinación que 
debe efectuarse en un examen por extinción por petición difiere en algunos 
aspectos fundamentales de la naturaleza de la determinación que corresponde 
realizar en una investigación inicial”. 

 
Seguidamente, desvirtúa la falta de eficiencia de la parte solicitante por cuanto la 
parte opositora no presenta medios probatorios en tal sentido y que el proceso de 
fabricación de lámina lisa galvanizada no solo corresponde a “meter el acero en una 
piscina de cinc”, sino que corresponde a un proceso más elaborado que requiere de 
infraestructura y tecnología como se estableció desde la investigación inicial. 
 
Sostiene, además, que el argumento que el derecho antidumping y la medida anti 
elusión restringe las oportunidades de participar en los proyectos de construcción e 
infraestructura, para lo cual se menciona a modo de ejemplo la construcción del 
Metro de Bogotá y el monto de inversión previsto por el Ministerio de Transporte, 
carece de sustento. En lo referente a la construcción del Metro, señala que el 
análisis de la Cámara Colombiana de Acero estima que se requiere de aceros 
largos, acero estructural no galvanizado, mientras que el acero galvanizado será 
empleado en cubiertas, lámina de cerramiento, instalaciones de aires 
acondicionados y steel deck, haciendo que la participación relativa de estos últimos 
son una porción pequeña frente a las 220 mil toneladas que se requieren para el 
proyecto. 
 
Aunado a lo anterior, señala que los opositores traen a discusión una serie de datos 
como los empleos que generan y que estarían en riesgo de continuarse con la 
medida, pero que al igual que los argumentos anteriores, desestima por carecer de 
una prueba dentro de la investigación, así como señala que el encarecimiento de 
los costos de los importadores no es una causal para impedir que se imponga un 
derecho antidumping. 
 
De otro lado, ante el debate de la similitud de los productos de las subpartidas 
arancelarias 7210.49.00.00, 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, afirma que a lo largo de la 
investigación se ha acreditado que los productos son similares pese a que 
presentan características que permiten clasificarlos en otras subpartidas. 
 
Sostiene sobre el particular que, (1) es procedente legalmente la petición de la 
medida anti elusión, por aplicación del artículo 50 del Decreto 1750 de 2015 y, (2) 
la parte opositora no esgrimió argumentos ni aportó pruebas que permitan desvirtuar 
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la ocurrencia de elusión del derecho antidumping impuesto. 
 
En lo atinente al segundo punto anterior, lo relaciona con el concepto emitido por el 
Grupo de Registro de Productores Bienes Nacionales en el cual se hace una 
diferenciación entre una subpartida y la otra por los elementos que deben contener, 
según las notas explicativas del arancel de aduanas, pero no por ello se desacredita 
la similitud entre los productos, por cuanto el literal q del artículo 1 del Decreto 1750 
de 2015 establece: 
 

“(…) cuando no exista ese producto, (…) aunque no sea igual en todos los 
aspectos, tenga características muy parecidas a las del producto 
considerado. Para efectos de probar la similaridad, se podrá considerar las 
características físicas y químicas, los criterios de materias primas empleadas, 
proceso de manufacturación o producción, canales de distribución, 
clasificación arancelaria, entre otros.” 

 
En igual sentido se extrae lo dicho por la Cámara de Electrodomésticos de la ANDI, 
según lo cual no se acepta la similaridad de las subpartidas por cuanto al sector que 
representa no le es lo mismo usar lámina galvanizada que láminas aleadas, láminas 
recubiertas de cinc tampoco son similares con láminas al boro, además la 
similaridad “no debe considerarse de manera amplia sino al contrario, restrictiva”. 
No obstante, la parte solicitante cuestiona tal raciocinio al manifestar que carece del 
estudio normativo sistemático para definir la similaridad. 
 
Frente al señalamiento hecho por PDEACERO que ACESCO y CORPACERO no 
produce el producto de la subpartida 722.92.00.90, se defiende argumentando que 
en los Anexos 11, 12 y 13 de la solicitud se demuestra que ambas empresas se 
encuentran registradas como productores de lámina lisa aleada y, que no obstante 
este argumento, resulta irrelevante para el análisis de similaridad entre las láminas 
aleadas y sin alear. 
 
En similar manera, presenta el peticionario sus contrargumentos frente a lo 
expuesto por la parte opositora sobre el galvalumen (aleación que contiene aluminio 
y zinc) y las láminas con un ancho inferior a 600mm, toda vez que estas últimas 
proceden de los mismos procesos de producción, usos y empleos por parte del 
consumidor. 
 
En lo referente a la capacidad para abastecer al mercado nacional, expresa que los 
argumentos fueron presentados de manera extemporánea y que carecen de 
sustento. No obstante, afirma que la capacidad instalada de la industria local es de 
[XXXX XXXX] toneladas anuales, el consumo nacional aparente fue en promedio 
de [XXXX XXX] toneladas anuales (cifras de 2014-2019), por lo que la producción 
nacional cuenta con un margen más que suficiente para el abastecimiento del 
mercado nacional. Por lo que la aplicación de un derecho antidumping no conlleva 
al desabastecimiento del mercado. 
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Asimismo, se defiende frente a los argumentos según los cuales no venden el 
producto a los aquí opositores y que, además, cuentan con limitaciones para 
producir ciertos espesores, anchos, grados, etc., para lo cual enuncia las 
características de los productos que tienen capacidad de producir. No obstante, 
como los argumentos fueron presentados por fuera de la oportunidad procesal para 
aportarlos, solicita a la Autoridad Investigadora desestimarlos. 
 
En lo tocante al registro de como productor nacional, al amparo del Decreto 2680 
de 2009, sostiene que es un requisito que se acreditó en la investigación inicial y 
que no es objeto de debate en el examen quinquenal. 
 
Ahora, respecto la elusión a través de la zona franca, se muestra una gráfica con la 
tendencia de importaciones de FANALCA y METALSUR respecto las subpartidas 
arancelarias objeto de investigación: 
 

 
 
Esta gráfica busca demostrar que las importaciones hechas por FANALCA y 
METALSUR de la subpartida 7210.49.00.00 cesaron a favor de la subpartida 
7225.92.00.90 a partir del 2014 y 2015, respectivamente. En este sentido, sostiene 
que a la zona franca ingresa el producto de la subpartida 7210.49.00.00 y a través 
de una operación elemental se transforma para que al ingresar al país sea la 
subpartida 7212.30.00.00 que no tiene derecho antidumping impuesto. 
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(CONFIDENCIAL) 
 
 
 
Por último, concluye el solicitante que la eventual supresión del derecho 
antidumping vigente, o su prórroga sin medida anti elusión, conlleva a la repetición 
del dumping y daño a la producción nacional. Además, que en la investigación se 
han acreditado los requisitos para la prórroga del derecho (por cinco años) y la 
imposición de la medida anti alusión solicitada. 
 

1.3.1.13 Comentarios de la Autoridad Investigadora  
 

 Similaridad de las láminas: Al respecto, la Autoridad Investigadora advierte 

dos situaciones de cara al argumento a la similaridad de productos: (I) La 

investigación que se adelanta corresponde a un examen quinquenal, por lo 

que las discusiones en este aspecto no se debaten por tratarse de un 

elemento ya discutido en la investigación inicial, (II) se admite la discusión 

frente a las subpartidas a las cuales se les quiere hacer extensivo el derecho 

antidumping a través de la figura de medida anti elusión. 

Ahora bien, en cuanto al segundo punto mencionado, cabe recalcar que la 

similaridad o similitud entre los productos objetos de la investigación está 

prevista en el literal q del artículo 1 del Decreto 1750 de 2015 así: 

“Es un producto idéntico, es decir, igual en todos los aspectos al 

producto considerado de que se trate, o, cuando no exista ese 

producto, otro producto que, aunque no sea igual en todos los 

aspectos, tenga características muy parecidas a las del producto 

considerado. Para efectos de probar la similaridad, se podrá 

considerar las características físicas y químicas, los criterios de 

materias primas empleadas, proceso de manufacturación o 

producción, canales de distribución, clasificación arancelaria, entre 

otros.” 

Aunado a lo que prevé la norma nacional, el Órgano de Apelación en informe 

WT/DS84/AB/R Corea – Bebidas alcohólicas sostiene que: 

“… Los productos “similares” son una subcategoría de los productos 

directamente competidores o directamente sustituibles entre sí: todos 

los productos similares son, por definición, productos directamente 

competidores o directamente sustituibles entre sí, mientras que no 

todos los productos “directamente competidores o directamente 

sustituibles entre sí” son productos “similares”. El concepto de 

producto similar debe interpretarse en sentido restringido, pero la 

categoría de productos directamente competidores o directamente 
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sustituibles entre sí es más amplia. Mientras que los productos 

perfectamente sustituibles entre sí están comprendidos en la primera 

frase del párrafo 2 del artículo III, los productos imperfectamente 

sustituibles entre sí pueden considerarse comprendidos en la segunda 

frase del párrafo 2 del artículo III.” 

Adicionalmente, conforme al asunto CE – Salmón (Noruega), se insiste en 
que el Acuerdo Antidumping de la OMC permite tratar como producto similar 
otro producto no idéntico, lo cual tiene sentido “porque es perfectamente 
posible, por ejemplo, que los productos fabricados en el país importador no 
sean idénticos a los productos considerados que se importan” 1.  
 

En gracia de discusión, se alega de la existencia de productos que presentan 

mayores bondades frente a la lámina lisa galvanizada, como es el 

galvalumen, que es utilizado en la producción de paneles solares, carros 

eléctricos (que no tienen producción en Colombia), cubiertas de viviendas, 

etc. Pero como trata de poner en evidencia la parte solicitante, es que se 

hace la importación de otras subpartidas arancelarias, que, si bien presentan 

unas características físicas distintas, lo es también que estas pueden 

reemplazar directamente por aquel producto con derecho antidumping 

vigente, con independencia de la manipulación o desperdicio que de genere. 

Finalmente, la Autoridad Investigadora señala que el concepto de similaridad 

remitido mediante memorando GRPBN-2020-000030 del 6 de agosto de 

2020, cuyas conclusiones se mencionaron anteriormente, demuestran la 

similaridad entre los productos clasificados por la subpartida 7210.49.00.00 

y los clasificados 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, lo cual no fue desvirtuado por las partes interesadas, así 

como tampoco fueron desvirtuadas las conclusiones del Dictamen Pericial 

aportado por los peticionarios, que concluyen en igual sentido sobre la 

similaridad.  

 Frente a las alegaciones sin sustento probatorio: Observa la Autoridad 

Investigadora que algunos de los argumentos presentados por la parte 

opositora no contienen el medio de prueba idóneo, necesario, conducente y 

pertinente que le de sustento.  

 

Por ejemplo, frente a lo expresado a los proyectos de construcción e 

infraestructura del Ministerio de Transporte y la construcción del Metro de 

                                                           
1 Comunidades Europeas - Medida antidumping sobre el salmón de piscifactoría procedente de noruega, 

informe del grupo especial, WT/DS337/R del 16 de noviembre de 2007 (adoptado el 15 de enero de 2008), 
párrafo 7.56.  
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Bogotá, simplemente se menciona la posible ocurrencia que no puedan 

participar como proveedores de acero para ellos, pero no se aporta prueba 

tendiente a acreditar que se encuentran en relaciones negociables con los 

contratistas que deben ejecutar las obras, o la obligación de aquellos de 

adquirir bienes de los transformadores locales. 

 

Otro caso de argumentos sin sustento es el expuesto sobre la existencia de 

lámina con flor o lentejuela, para lo cual la parte opositora presenta 

bibliografía explicando que esta se genera por la presencia de plomo y sus 

efectos nocivos para la salud, y concluye que la producida en Colombia es 

así. No obstante, no se aporta documento técnico o peritaje que certifique la 

presencia de plomo en la lámina lisa de producción nacional. 

 

Adicionalmente, la Autoridad Investigadora, al hacer la consulta interna al 

Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales de este Ministerio, 

sobre las materias primas empleadas por las empresas peticionarias 

productoras nacionales, no observó el uso de plomo como insumo para el 

proceso de producción. 

 

 Efectos del Covid-19 en la producción mundial de acero: Es un hecho 

conocido que los efectos de la pandemia han generado el cierre temporal de 

algunas industrias y la desaceleración de las economías, entre los cuales 

encontramos sectores como la construcción de edificaciones, automotores, 

etc. 

 

Ahora, también es sabido que China es el primer país en reactivar su 

economía en el mundo, por lo que sus industrias requieren un consumo de 

materias primas que no alcanzaron a ser suplidas de manera interna, por lo 

que de manera coyuntural se convirtieron en importadores netos de acero2. 

 

En la medida que la economía global empieza a recuperarse, las relaciones 

comerciales buscaran establecerse en niveles pre covid, al igual que los 

índices de producción. Es por ello que la Autoridad Investigadora realiza una 

proyección de los precios del acero, de acuerdo con la metodología que 

estima pertinente, para llegar a la conclusión de la posible repetición o 

continuación del dumping que se pretende corregir. 

 

                                                           
2 http://www.sino-unicorn.com/es/china-se-convierte-en-importador-neto-de-acero-por-primera-vez-en-11-

anos-en-junio/ 
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Como se observa en el gráfico de producción anual de acero bruto3, según 

la información obtenida de WorldSteel, la producción de China ha mostrado 

una tendencia de crecimiento desde el 2015, por lo que el hecho que se haya 

convertido en importador neto de acero entre junio y septiembre de 2020, 

encuentra explicación por algo extraordinario como lo es una pandemia y no 

en condiciones normales de mercado global. 

 

 Argumentos que no se definen en la presente investigación: Dentro de los 

argumentos presentados por las partes, se encuentran algunos que no son 

competencia para que la Autoridad Investigadora dirima, como son: el uso de 

los derechos antidumping a las importaciones para bloquear el mercado, las 

relaciones comerciales entre las partes (si el uno no le vende al otro), ya que 

esto escapa a la órbita de las funciones de la Autoridad Investigadora y son 

propias de un juez o de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

A continuación se desarrollará los análisis técnicos relacionados con los aspectos 

solicitados por la empresa peticionaria, en relación con la medida antielusión y los 

análisis prospectivos sobre la posibilidad de la continuación del dumping  y del daño, 

en caso de eliminarse el derecho antidumping impuesto a las importaciones de 

lámina lisa galvanizada clasificada por la subpartida 7210.49.00.00:  

 

 

 

 

 

                                                           
3 https://www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2020/Global-crude-steel-output-increases-by-3.4--

in-2019.html 
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CÁPITULO II 
 

2. EVALUACION TECNICA SOBRE LA SOLICITUD DE MEDIDAS ANTI-
ELUSIÓN 

 

2.1 Antecedentes 
 
La empresa ACESCO S.A., con el apoyo de CORPACERO S.A.S., presentó una 
solicitud de examen quinquenal sobre los derechos antidumping impuestos a las a 
las importaciones de Láminas Lisas Galvanizadas, clasificadas por la subpartida 
arancelaria 7210.49.00.00, originarias de la República Popular de China mediante 
la Resolución 040 de 2014, prorrogados por la Resolución 226 de 2017. 
 
En esta misma solicitud, y en el marco del artículo 50 del Decreto 1750 de 2015, 
solicitó imponer una medida anti-elusión que extienda la aplicación de los derechos 
antidumping impuestos a las importaciones de láminas lisas galvanizadas de la 
7210.49.00.00, a las importaciones de lámina lisa al amparo de subpartidas 
arancelarias 7210.61.00.00 (revestida de aleaciones de aluminio y cinc), 
7210.69.00.00 (las demás revestidas de aluminio), 7212.30.00.00 (sin alear de 
anchura inferior a 600 mm), 7225.92.00.90 y 7225.99.00.90 (aleada superior o igual 
a 600 mm) y 7226.99.00.00 (aleada de anchura inferior a 600 mm), originarias de la 
República Popular China. 
 
El artículo 50 del Decreto 1750 de 2015, establece:  
 

“ARTÍCULO 50. MEDIDAS ANTIELUSIÓN. Se entiende que hay elusión 
cuando se produce un cambio de características del comercio entre el país 
sujeto al derecho antidumping o de terceros países y Colombia, derivado de 
una práctica, proceso o trabajo para el que no existan 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. 
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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. 
  
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. 
  
PARÁGRAFO. Los hechos descritos anteriormente podrán ser evaluados en 
una investigación que se iniciará mediante resolución motivada de la 
Dirección de Comercio Exterior a solicitud de parte, y en la cual se podrá 
exigir la constitución de garantías para las importaciones de los productos 
provenientes de los orígenes bajo investigación. La solicitud deberá contener 
elementos de prueba suficientes sobre los factores que producen la elusión. 
Las investigaciones serán efectuadas por la Subdirección de Prácticas 
Comerciales, que podrá solicitar concepto a las autoridades aduaneras antes 
o durante la apertura de la investigación. La investigación deberá ser 
concluida en un plazo máximo de 5 meses. Cuando los hechos justifiquen la 
ampliación de las medidas, ello será decidido por la Dirección de Comercio 
Exterior que podrá establecer derechos antidumping definitivos, previo 
concepto del Comité de Prácticas Comerciales. Para tal efecto se 
observarán, en lo que resulten aplicables, las disposiciones de procedimiento 
del Capítulo IV del presente decreto relativas a la apertura y desarrollo de las 
investigaciones.” 

 
Descripción Arancelaria 
 
En la siguiente tabla se aprecia la descripción arancelaria de cada una de las citadas 
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subpartidas supuestamente elusivas, incluyendo la subpartida 7210.49.00.00 que 
es objeto del derecho antidumping: 
 

Subpartida Descripción 

7210.49.00.00 Los demás productos laminados planos de hierro o de acero 
sin alear, cincados de otro modo, de anchura superior o igual 
a 600 mm. 

7210.61.00.00 Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, 
revestidos de aleaciones de aluminio y cinc, de anchura superior o 
igual a 600 mm. 

7210.69.00.00 Los demás productos laminados planos de hierro o de acero, 
revestidos de aluminio, de anchura superior o igual a 600 mm. 

7212.30.00.00 Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, de 
anchura inferior a 600 mm, cincados de otro modo. 

7225.92.00.90 Los demás productos laminados planos, de los demás aceros 
aleados, de anchura superior o igual a 600 mm, cincados de otro 
modo. 

7225.99.00.90 Los demás productos laminados planos de los demás aceros 
aleados, de anchura superior o igual a 600 mm. 

7226.99.00.00 Los demás productos laminados planos de los demás aceros 
aleados, de anchura inferior a 600 mm. 

 
 
Argumentos del Peticionario 
 
Dentro de los argumentos expuestos por el peticionario como sustento de esta 
solicitud, se encuentran (Expediente ED-215-53-114, Tomo 1, folios 91  al 112): 
 
 “El ingreso de láminas bajo las referidas subpartidas elude el pago de los 

derechos antidumping y, en consecuencia, impide que estos logren su objetivo 
de suprimir y contrarrestar los efectos perjudiciales del dumping en la rama de 
producción nacional, que se sigue viendo perjudicada.” 

 
 “Las láminas importadas que no están cubiertas por el derecho antidumping 

vigente registran diferencias menores en sus características…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 
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subpartidas 7210.61.00.00 y 7210.69.00.00 (revestidos de aluminio)” 
 
 “Al analizar la diferencia en el volumen importado por la posición arancelaria 

cubierta por el derecho antidumping con respecto al total de las demás 
subpartidas, se observa que, antes de 2014, este diferencial era positivo, 
mientras que se vuelve cada vez más negativo a partir del segundo semestre de 
2014, alcanzando -38.571 toneladas en el segundo semestre de 2019. Lo 
anterior evidencia claramente que la medida antidumping que se impuso sobre 
la subpartida 7210.49.00.00 produjo el efecto de sustituir las importaciones en el 
mercado en favor de otras posiciones arancelarias para la importación de lámina 
lisa.” 

 
 Señalan “la existencia de una práctica adicional que se traduce en la elusión de 

los derechos antidumping vigentes, las importaciones de flejes sin alear, 
subpartida 7212.30.00.00, 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 de 2014. En el primer semestre 
de 2019 estas importaciones incrementaron en un 148% frente al segundo 
semestre de 2018 y superaron a las de China en un 1.616%. Con anterioridad a 
la adopción de la medida, esto es entre 2010 y 2013 no se registraron 
importaciones desde la Zona Franca Permanente del Cauca. Tampoco 
ingresaron importaciones en 2014 ni el primer semestre de 2015.” 

 
 “En efecto, la lámina ingresa a la Zona Franca Permanente del Cauca bajo la 

subpartida arancelaria 7210.49.00.00, originaria de la China, sin que se le 
apliquen los derechos antidumping vigentes para esta posición arancelaria, en 
virtud del artículo 1° de la Ley 1004 de 2005. Una vez en la zona franca, la lámina 
china es cortada en anchuras inferiores a 600 mm y clasificada bajo la subpartida 
arancelaria 7212.30.00.00 para ser importada en el territorio aduanero nacional 
sin pagar derechos antidumping.” 

 
 En los “Certificados de Integración de Productos elaborados de Metalsur se 

observa que la lámina que ingresó inicialmente a zona franca, bajo la posición 
arancelaria 7210.49.00.00 representa en promedio el 95% del producto que se 
remite bajo la subpartida 7212.30.00.00 de zona franca al territorio aduanero 
nacional o el resto del mundo. El porcentaje restante corresponde a la mano de 
obra que, en este caso consiste exclusivamente en cortar la lámina en una 
anchura inferior a 600 mm para clasificarla bajo la posición 7212.30.00.00.” 

 
 “En los últimos años los precios FOB de las láminas que ingresan al amparo de 

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, no solo son menores a los 
registrados para la lámina clasificada bajo la posición 7210.49.00.00, sino que, 
además, son considerablemente inferiores al valor normal calculado en la 
investigación inicial que culminó con la adopción de los derechos antidumping 
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vigentes, a saber USD$ 1,14/kilogramo (USD$ 1.144,8/tonelada).” 
 

 Según el Dictamen Pericial aportado, con título “Análisis de similitud de láminas 
importadas y de producción nacional” (Anexo 28 de la solicitud) rendido por Ana 
María Pérez Ceballos, Ingeniera Metalúrgica, Magister en Ciencia y Tecnología 
de Materiales, Doctora en Ingeniería, Profesora y Coordinadora de la Oficina de 
Extensión de la Escuela de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de Materiales de la 
Universidad Industrial de Santander, las láminas ya sean de acero aleado o sin 
alear, galvanizadas (Zn) o galvaluminizadas (55%Al-Zn) son similares, en los 
términos de la citada norma, en cuanto a sus características físicas y químicas 
esenciales, sus procesos de producción, sus usos y aplicaciones. 

 

Conforme a lo anterior, se resalta que el Dictamen Pericial en la página 44, 
concluyó lo siguiente: 
 
“(…) puede considerarse que existe similitud entre todas las láminas estudiadas 
pues, a pesar de existir diferencias en cuanto a la composición química 
(aceros aleados al B y no aleados), el análisis de la literatura especializada 
permitió evidenciar que existen criterios de similitud relacionados con los 
procesos de manufactura, canales de distribución y uso final de las 
láminas. Las Normas ASTM A1011, A653 y A792 no establecen un límite 
específico de boro para láminas recubiertas por procesos de galvanizado y 
galvaluminizado, por lo que este criterio no puede considerarse como 
diferenciador puesto que, en el caso de las láminas analizadas en este estudio, 
ni los procesos de manufactura, ni el uso final de las láminas, ni los canales de 
distribución serían afectados por la presencia o no de boro en la 
aleación” (Negrilla fuera del original). 
 
Así mismo, en su página 45 concluye lo siguiente: 
 
“De acuerdo con las Normas ASTM A653 y ASTM A 792 que establecen los 
requerimientos para el acero galvanizado y el acero galvaluminizado 
respectivamente y con la literatura especializada consultada, se estableció que 
la línea de producción de ambos procesos es idéntica. Toda vez que la 
composición química, microestructura, propiedades mecánicas y físicas de los 
materiales metálicos dependen del proceso de fabricación se encuentran 
evidencias suficientes, tanto desde el punto de vista teórico como experimental 
para afirmar que todas las láminas analizadas son similares y que sufrieron 
transformaciones de la misma naturaleza durante su procesamiento, 
independientemente del tipo de recubrimiento, dadas las similitudes encontrados 
entre ambos procesos. El proceso de recubrimiento (galvanizado o 
galvaluminizado) no debe alterar las propiedades químicas, metalúrgicas ni 
mecánicas del material y puede ser aplicado en aceros aleados al boro o no 
aleados” 
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En cuanto a los usos, el Dictamen Pericial (páginas 46 y 47), concluye que “las 
láminas de acero galvanizado y galvaluminizado, ya sean de aceros aleados al 
boro o aceros no aleados, son aptas para el mismo tipo de aplicaciones, de 
acuerdo con la literatura consultada, ambas se usan en las industrias de la 
construcción, transporte, agropecuaria y en la fabricación de electrodomésticos 
y sistemas de refrigeración y, son de común uso en techos, alcantarillas, 
revestimientos para viviendas y electrodomésticos”. 

 
Argumentos de los Importadores 
 
Dentro de los argumentos expuestos por las empresas importadores, se encuentra 
principalmente:  
 
 En sus alegatos de conclusión, dan a entender que el comportamiento de las 

importaciones de estas seis subpartidas obedece a que “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…”, y adicionalmente en cuanto a la subpartida  7210.61.00.00, indican 
que “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.” (Expediente ED-215-53-114, 
Tomo 31, folios 63 y 83) 

 
 METALSUR S.A., que es la empresa ubicada en Zona Franca del Cauca, y que 

transforma los bienes que ingresan por la subpartida 7210.49.00.00 en la 
mercancías clasificadas por la subpartida 7212.30.00.00, en su respuesta a 
cuestionarios informó “Que la actividad de procesar flejes de diferentes calidades 
y especificaciones que desarrolla METALSUR S.A. se empezó a hacer bajo el 
régimen de la Ley Río Páez (1996-2000) y no desde el 2.014 como lo afirma 
Acesco.” Y que  “Esta actividad de procesar flejes continuó bajo el régimen de 
Zonas Francas desde mayo del 2.012.” (Expediente ED-215-53-114, Tomo 13, 
folios 3 al 26) 

 
También en la respuesta a cuestionarios, remitió fotografías y de carácter 
confidencial la información sobre las especificaciones del producto de entrada y 
el de salida o elaborado, tal como se relaciona en la siguiente Tabla: 
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Material de Entrada (Rollo) Material de Salida (Fleje) 
 
 
CONFIDENCIAL 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
CONFIDENCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       Fuente: METALSUR S.A. 

 
2.2 Solicitud conceptos 

 

 Similaridad Grupo Registro de Productores de Bienes Nacionales 
 

Como se mencionó en el numeral 2.1.5 del presente documento de Hechos 
Esenciales, la Subdirección de Prácticas Comerciales elevó una solicitud de 
concepto de similaridad al Grupo Registro de Productores de Bienes Nacionales 
mediante el memorando SPC-2020-000040. Mediante memorando GRPBN-2020-
000030 del 6 de agosto de 2020, se dio respuesta en los términos en dicho numeral.  
 

 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN 
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Conforme lo establecido en el parágrafo del artículo 50 del Decreto 1750 de 20154, 
la Autoridad Investigadora, con el fin de contar con los elementos de prueba 
suficientes para la evaluación de la posible elusión, mediante comunicaciones con 
radicados 2-2020-023043 y 2-2020-024186 de agosto 21 y septiembre 1° de 2020, 
solicitó a la Dirección de Gestión de Aduanas de la DIAN, información sobre los 
siguientes aspectos: 
 
1. Si las subpartidas 7210.49.00.00, 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, se encuentran en módulo de 
selectividad, y si este módulo de selectividad aplica al régimen de Zona Franca. 

 
2. Confirmar si en los “Certificados de Integración de Productos” elaborados de 

Metalsur la lámina que ingresó inicialmente a zona franca, se realizó bajo la 
posición arancelaria 7210.49.00.00 y representa en promedio el 95% del 
producto que sale bajo la subpartida 7212.30.00.00 de zona franca al territorio 
aduanero nacional o al resto del mundo.  

 
3. si las operaciones realizadas por la empresa Metalsur desde la Zona Franca 

Permanente del Cauca: 
 

 Cumplen o están acordes con el régimen de Zonas Franca. 
 

 Cumplen con la reglamentación aduanera en materia de liquidación y pagos 
de tributos aduaneros. 

 
 Si el porcentaje de valor agregado por la empresa METALSUR de acuerdo 

con los Certificados de Integración de Productos Elaborados, representa un 
grado de elaboración sustancial económicamente justificado para considerar 
el producto importado por la subpartida 7212.30.00.00 como originario de la 
citada zona franca. 

 
En atención a las solicitudes de la Autoridad Investigadora, la Subdirección de 
Gestión de Comercio Exterior de la DIAN, mediante oficio No. 100210226- 1788 del 
24 de septiembre de 2020, emitió la siguiente respuesta: 
 
 En lo relacionado con el módulo de selectividad, la consulta fue contestada por 

la Coordinación de Administración y Perfilamiento de Riesgos, quien indicó que  
“La información solicitada goza de reserva atendiendo a lo establecido en esta 
Ley, por lo cual, considerando las consecuencias negativas que conllevaría la 

                                                           
4 “PARÁGRAFO…Las investigaciones serán efectuadas por la Subdirección de Prácticas 

Comerciales, que podrá solicitar concepto a las autoridades aduaneras antes o durante la apertura 
de la investigación…” 
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no estricta observancia de la reserva para los contribuyentes, la DIAN y la 
seguridad nacional, no es procedente informar si las subpartidas solicitadas se 
encuentran en el módulo de selectividad, y si este módulo de selectividad aplica 
al régimen de Zona Franca"  

 
 En lo que corresponde a los numerales  2 y 3, la citada Subdirección consideró 

“que se debe realizar un análisis de control posterior para determinar si se está 
cumpliendo o no con el régimen de zonas franca, motivo por el cual, este 
despacho da traslado a la Subdirección de Gestión de Fiscalización Aduanera 
para las investigaciones del caso.” 

 
Sobre las consultas  correspondientes a los numerales 2 y 3, a la fecha, no se 
ha recibido respuesta de parte de la Subdirección de Gestión de Fiscalización. 

 

 Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas 
 
Dentro de los argumentos expuestos por los peticionarios, señalan que a la Zona 
Franca Permanente del Cauca ingresa la lámina bajo la subpartida arancelaria 
7210.49.00.00, originaria de la China, sin que se le apliquen los derechos 
antidumping vigentes, y una vez, es cortada en anchuras inferiores a 600 mm, se 
importa desde esta Zona Franca al territorio nacional bajo la subpartida arancelaria 
7212.30.00.00, sin pagar derechos antidumping. 
 
En consideración a este comentario, la Autoridad Investigadora mediante correo 
electrónico del 8 de septiembre de 2020 y Memorando SPC-2020-59 del 9 de 
octubre de 2020, elevó consulta a la Secretaría Técnica Comisión Intersectorial de 
Zonas Francas de este Ministerio, solicitando información sobre: 
 
1. El tipo de usuario por el que se encuentra calificado la empresa Metalmecánicas 

del Sur S.A. – Metalsur, y las actividades está autorizado para desarrollar. 
 
2. Si el procesamiento de flejes, se encuentra dentro de las actividades permitidas 

por el Usuario Industrial de Bienes y Servicios METALSUR S.A. 
 
3. Si el porcentaje de valor agregado (5%) por la empresa METALSUR S.A., 

representa un grado de elaboración sustancial económicamente justificado para 
considerar el producto importado por la subpartida 7212.30.00.00 como 
originario de la citada zona franca. 

 
Al respecto, citada Secretaría Técnica informó que: 
 
1. Metalsur, “se encuentra registrada como Usuario Industrial de Bienes y 

Servicios, y que las actividades autorizadas para desarrollar en la Zona Franca 
son: fabricación y/o ensamble de partes de acero u otros materiales metálicos, 
partes para el sector automotriz, herramientas y matricería en general, partes de 
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acero estampadas, pintura y mecanizado, vehículos automotores y de tracción, 
de accesorios y repuestos y de elementos complementarios.” 

 
2. “La elaboración de flejes se encuentra dentro de las actividades del acto de 

calificación: fabricación y/o ensamble de partes de acero u otros materiales 
metálicos”. 

 
3. “…el Régimen Franco, no establece porcentajes mínimos frente al proceso que 

se elabora en zona franca y que de esta manera se determine si efectivamente 
un bien o materia prima ha sido objeto de transformación y/o se le ha agregado 
valor en su proceso de prestación de servicios” y que es pertinente realizar la 
consulta directamente con la DIAN. 

 
2.3 ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES DE LAS SUBPARTIDAS 

7210.49.00.00 VS 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 

 
El desarrollo del presente análisis se da en el marco del artículo 50 del Decreto 1750 
de 2015, el cual establece que: 
 

 “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 existan 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.” (Resaltado fuera del texto) 

 

 Metodología 
 
Teniendo en cuenta los señalamientos de la empresa peticionaria, el periodo de 
análisis del comportamiento de las importaciones de 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, comprende  desde el año 2010 al primer semestre de 2020, cifras 
que serán tomadas de las declaraciones de importación fuente DIAN, certificadas 
por el DANE.  
 
El comportamiento de las importaciones será analizado de forma anual, y  en 
toneladas. 
 
La base de importaciones, se depuró excluyendo las importaciones realizadas por 
ACESCO COLOMBIA S.A.S, empresa peticionaria,  CORPACERO S.A.S., empresa 
que apoya la solicitud, bajo la modalidad de Sistemas Especiales de Importación - 
Exportación (Plan Vallejo) y las originarias de Zona Franca. 
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 Las importaciones de ACESCO COLOMBIA S.A.S., representan el 1,55% 
(7.791.761 kilogramos) y corresponden en su totalidad a la subpartida 
7225.92.00.90, y fueron realizadas entre 2017 y  junio de 2020. Estas, tuvieron 
como orígenes Corea del Sur con un 69,10% e India con el 30,90%.          

 
 En lo que corresponde a CORPACERO S.A.S., registra importaciones en 2019 

y 2020, alcanzando  5.186.335 kilogramos, lo que representa dentro del total de 
la base un 1,03% y fueron realizadas bajo las subpartidas 7225.92.00.90 y 
7225.99.00.90. Los países proveedores de estas importaciones son República 
Popular China con un 72,82%, Brasil con el 16,17% r India con el 11,01%. 

 
 Las importaciones bajo la modalidad de Plan Vallejo, equivalen a 7.494.899 

Kilogramos, lo que representa un 1,50% del total importado, y tuvieron registros 
desde 2010 al primer semestre de 2020. 

 
 Las importaciones originarias de la Zona Franca Zona del Caribe. Estas 

importaciones se hicieron bajo las subpartidas 7212.30.00.00 y 7226.99.00.00, 
equivalen a 159.525 kilogramos, lo que representa un 0,03% del total importado, 
presentando registros para los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2017 y 2019. 

 
 Las importaciones originarias de la Zona Franca del Cauca. Estas importaciones 

se hicieron bajo las subpartidas 7210.61.00.00, 7212.30.00.00, 7225.92.00.90, 
y 7226.99.00.00, equivalen a 22.992.005 kilogramos, lo que representa un 
4,59% del total importado. Dentro del periodo analizado presentan registros 
desde 2015 al primer semestre de 2020. 
 
De acuerdo con lo indicado por el peticionario, en el  desarrollo del documento, 
se realizará un análisis específico  para las importaciones originarias de las Zona 
Franca del Cauca, correspondientes a la subpartida arancelaria 7212.30.00.00. 
 

Adicional a las cifras suministradas por las declaraciones de importación de la DIAN, 
se revisaran los precios internacionales de cada una de las seis subpartidas a partir 
de la base de datos de TradeMap, tomando como referencia el precio del principal 
exportador mundial,  el cual se confrontara con los precios a los que está exportando 
la República Popular China a Colombia.  
 

2.3.1 Volúmenes Importados 7210.49.00.00 vs 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  
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Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de la base de datos DIAN 

 
Las importaciones de la subpartida 7210.49.00.00, objeto de la medida antidumping, 
entre 2011 y 2012 se incrementaron en 179,32%, al pasar de 9.477 toneladas a 
26.471 toneladas, siendo este último, el mayor volumen registrado en todo el 
periodo de análisis.  
 
Estas importaciones, a partir de 2013, año en que empiezan la vigencia de los 
derechos antidumping, como producto del derecho provisional adoptado en julio de 
ese año, las importaciones comienzan a descender, siendo así que entre 2012 y 
2013 caen 37,31%, continuando con la tendencia sostenida a la baja hasta 2017 
cuando se importaron desde la República Popular China 2 toneladas. Luego, en 
2018, se recuperan llegando a 432 toneladas, pero en 2019, caen de nuevo, esta 
vez en un 81,10%. Para el primer semestre de 2020, se importó un monto superior 
(255 toneladas), que el ingresado durante el año completo de 2019 que 
correspondió a 82 toneladas. 
 
De otra parte, si nos remitimos a análisis de importaciones de la subpartida 
7210.49.00.00 para los demás orígenes realizada en el numeral 4.2.2 de este 
informe, se puede observar que las mismas, también presentaron una tendencia a 
la baja, principalmente a partir del año 2015, cuando frente al año anterior caen en 
63,58%, a pasar de 31.796 toneladas a 11.580 toneladas. Finalmente a 2019, 
registraron un volumen de 13.638 toneladas. 
  
Analizadas las importaciones de las subpartidas 7210.61.00.00, 7210.69.00.00, 
7212.30.00.00, 7225.92.00.90, 7225.99.00.90 y 7226.99.00.00, sobre las cuales 
argumenta el peticionario, se está dando la elusión de los derechos antidumping 
adoptados sobre la subpartida 7210.49.00.00, se observa que a partir de 2012 y 
hasta 2019, presentan un comportamiento marcado al alza, a excepción de una 
reducción del 8,49% entre 2017 y 2018, cuando los volúmenes cayeron de 53.684 
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toneladas a 49.124 toneladas. Como resultado de esta tendencia creciente las 
importaciones acumuladas de estas seis subpartidas, pasaron de 276 toneladas en 
2011 a 54.206 toneladas en 2019.  
 
Adicionalmente, se observa que las importaciones realizadas en el primer semestre 
de 2020 (25.969 toneladas), fueron superiores en 59,54% a las efectuadas en el 
mismo periodo de 2019 (16.277 toneladas). 
 
En lo que corresponde a las importaciones de la subpartida 7212.30.00.00, 
originarias de la Zona Franca del Cauca, dentro del periodo analizado, se observan 
registros a partir de 2015 y hasta el primer semestre de 2020, mostrando 
crecimientos a excepción de 2017, cuando frente al año anterior, se reducen 
65,86%. Esta tendencia género que estas importaciones, pasaran de 486 toneladas 
en 2015 a 9.085 toneladas en 2019. En lo corrido de enero a junio de 2020, 
ingresaron 3.198 toneladas un volumen inferior en un 46,57%, respecto al mismo 
periodo de 2019. 
 

 
Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de la base de datos DIAN 

 
Revisadas las importaciones originarias de la República Popular China por cada 
subpartida arancelaria, se observa que: 
 
 La subpartida 7225.92.00.90 fue la que tuvo mayor participación dentro del 

periodo analizado con un 58,03%. Esta subpartida en 2010, 2011 y 2012 registró 
184 toneladas, 199 toneladas y 1.895 toneladas, respectivamente. En 2013, 
estas importaciones crecieron 666,85% frente al año anterior, llegando a 14.529 
toneladas. Luego en 2014 y 2015, siguieron creciendo hasta llegar a 26.336 
toneladas en 2015.  

 
 En 2016, en presencia de la medida salvaguardia adoptada por un año mediante 

Decreto 1537 del 21 de julio de 2015, las importaciones de la subpartida 
7225.92.00.90, se reducen en 31,96%, ubicándose en 17.919 toneladas. 
Seguido de esto en 2017, registran 37.333 toneladas, siendo este, el valor más 
alto dentro del periodo analizado, lo que representó  un crecimiento de 108,84%. 
En los dos años siguientes, los volúmenes cayeron a 21.432 toneladas en 2018 
y a 20.327 toneladas en 2019. 
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 La segunda subpartida con mayor participación fue la 7210.61.00.00, con un 
35,53%, la cual registró un crecimiento sostenido al pasar de 246 toneladas en 
2013 a 32.250 toneladas, lo que equivale en términos porcentuales a 
12.991,72%.  

 
 En tercer lugar, se encuentra la subpartida arancelaria 7225.99.00.90, con una 

participación del 2,60%, con registros entre el 2014 y el primer semestre de 
2020. En el 2014 se dio el menor volumen, que correspondió a 272 toneladas y 
el volumen más alto fue 2018, con 1.950 toneladas. 
 

 Entre las subpartidas 7210.69.00.00 y 7212.30.00.00, ocuparon el 2,76%, la 
primera presentó movimientos a partir de 2012 y la segunda presentó registros 
en todo el periodo analizado. En el caso de la subpartida 7210.69.00.00, el 
volumen más representativo fue de 3.045 toneladas en 2016; mientras que para 
la subpartida 7212.30.00.00, el mayor volumen correspondió a 581 toneladas y 
se registró en 2019. 
 

 Finalmente, las subpartida 7226.99.00.00, dentro del periodo de estudio, 
presentó importaciones para los años 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 y 2018, 
ingresando el mayor volumen en 2016, equivaliendo a 2.603 toneladas. 

 
 

2.3.2 Precio FOB de la Tonelada Importada de la subpartida 7210.49.00.00 
vs 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  

 

 
Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de la base de datos DIAN 
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El precio FOB de la tonelada importada de la subpartida 7210.49.00.00, presentó 
un comportamiento fluctuante, que podría obedecer al cambio de los escenarios 
dadas las medidas antidumping adoptadas. De esta manera, antes de la vigencia 
del derecho antidumping, que comenzó a regir a partir de julio de 2013 en forma de 
un derecho provisional, específicamente entre 2011 y el mismo 2013, el precio 
presentó un descenso, pasando de USD 885,61/tonelada en 2011 a USD 
750,26/tonelada en 2013.  
 
Acto seguido, para el periodo entre 2014 y 2017, en que estuvo vigente el derecho 
en forma de un precio base (USD 824,57/tonelada), el precio mostró 
recuperaciones, situándolo en 2014 y 2017 por encima del precio base; ya que para 
los años 2015 y 2016, se mantuvo alrededor de los USD 815/tonelada. Asimismo, 
es de notar el precio de 2017, el cual podría considerarse como un valor atípico, 
teniendo en cuenta que en ese año sólo se importaron 2 toneladas.  
 
Para el periodo comprendido entre 2018 y el primer semestre de 2020, durante el 
cual han estado vigentes los derechos antidumping en forma de un gravamen 
arancelario adicional (47,62%), el precio se redujo hasta llegar a USD 
677,77/tonelada en el primer semestre de 2020.  
 
En lo que corresponde al precio promedio de las seis subpartidas, reflejó una 
tendencia continua a la baja, entre 2011 y 2016, lo hizo que pasara de USD 
902,35/tonelada a USD 558,49/tonelada. En los años 2017 y 2018, registró  
incrementos, ubicándolo en USD 666,23/tonelada y USD 816,68/tonelada, 
respectivamente. No obstante, en 2019 cae a USD 747,94/tonelada y en el primer 
semestre de 2020, se reduce a USD 695,30/tonelada. 
 
El precio de las importaciones de la subpartida 7212.30.00.00 que registraron como 
origen la Zona Franca del Cauca, y que presentó movimientos a partir de 2015, 
mostró un comportamiento irregular, ubicando el menor valor en 2015 con USD 
634,11/tonelada y nivel más alto se dio durante 2018, cuando alcanzó USD 
796,56/tonelada. 
 
Al comparar el precio promedio de las seis subpartidas frente al precio de la 
subpartida 7210.49.00.00 de las importaciones originarias de la República Popular 
China, se observa que desde 2012 hasta 2018, ha sido inferior; situación que 
cambia para 2019 y primer semestre de 2020, cuando el precio promedio de las seis 
subpartidas supera al de la subpartida 7210.49.00.00.  
 
Para el caso de las importaciones de la subpartida 7212.30.00.00 que registraron 
como origen la Zona Franca del Cauca, se dio el mismo comportamiento anterior, 
es decir, para los años comprendidos entre 2015 y 2018, el precio de estas 
importaciones fue inferior al precio de la subpartida 7210.49.00.00; mientras que 
para 2019 y  primer semestre de 2020, el precio de las importaciones de la 
subpartida 7212.30.00.00 desde Zona Franca del Cauca, fue superior al de la 
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7249.10.00.00 originaria de la República Popular China.  
 

 
Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de la base de datos DIAN 

 
La anterior tabla, muestra los precios de forma separada por cada subpartida 
arancelaria, encontrando para la subpartida 7226.99.00.00 en 2018, al parecer un 
precio atípico, pues al revisar los volúmenes registrados para ese año estos 
correspondieron a 1,30 toneladas, para el resto de los años en los que hubo 
registros, los precios de esta subpartida fueron menores a los de la subpartida 
7210.49.00.00, esto a excepción de 2010.   
 
Analizada la información, se puede resaltar, que los precios de la subpartida 
7225.92.00.90, que es la que tiene la mayor participación en volumen dentro del 
conjunto de las seis (58,03%), desde 2012 y hasta el primer semestre de 2020, 
fueron menores al de la subpartida 7210.49.00.00. 
 
Revisados los precios de 2019 y el primer semestre de 2020, se observa que a 
excepción de la subpartida 7225.92.00.90, el resto de subpartidas que registraron 
movimientos en esos periodos de tiempo, presentaron precios por encima del precio 
de la subpartida 7210.49.000.00. 
 

2.3.3 Análisis por empresas importadoras de lámina 
 
La Autoridad Investigadora, con el fin de revisar la dinámica de las importaciones 
por empresa tanto de la subpartida arancelaria 7210.49.00.00 como del grupo de 
las seis subpartidas, realizó una comparación entre los promedios semestrales del 
periodo anterior a la entrada en vigencia del derecho antidumping (primer semestre 
de 2010 al primero de 2013) y el periodo en presencia del derecho antidumping 
(segundo semestre de 2013 al primero de 2020). 
 
Para adelantar, esta verificación se tomó como punto de partida, las empresas que 
registraban mayor participación dentro del total importado de la subpartida 
7210.49.00.00, siendo estas LA CAMPANA SERVICIOS DE ACERO S.A., 
CONSORCIO METALURGICO NACIONAL SAS, FABRICA NACIONAL DE 
AUTOPARTES S.A.-FANALCA S. A., AGOFER S A S, G Y J FERRETERIAS S. A., 
ARME S.A. y METAZA S.A., que en conjunto representaron un 82,11%. 
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Por tanto, a continuación se presenta las toneladas importadas por las citadas 
empresas y subpartidas arancelarias, entre un periodo y otro: 
 
LA CAMPANA SERVICIOS DE ACERO S.A. 
 

 
Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de la base de datos DIAN 
 

CONSORCIO METALURGICO NACIONAL SAS 
 

 
Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de la base de datos DIAN 
 

 
FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A.-FANALCA S. A. 
 

 
Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de la base de datos DIAN 

 
AGOFER S A S 
 

 
Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de la base de datos DIAN 
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G Y J FERRETERIAS S. A. 
 

 
Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de la base de datos DIAN 

 
 
ARME S.A.  
 

 
Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de la base de datos DIAN 

 
METAZA S.A. 
 

 
Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de la base de datos DIAN 

 
Los promedios semestrales por empresa entre un periodo y otro, muestran como 
las importaciones de lámina de la subpartida 7210.49.00.00.00 originarías tanto de 
la República Popular China como de los demás países, se redujeron drásticamente, 
y en el caso particular de CONSORCIO METALURGICO NACIONAL SAS, G Y J 
FERRETERIAS S. A. y METAZA S.A., no registraron importaciones desde la 
República Popular China, durante la presencia del derecho antidumping, es decir, 
entre el segundo semestre de 2013 al primero de 2020. 
 
En lo correspondiente a las importaciones registradas para el grupo de las seis 
subpartidas, entre un periodo y otro, se incrementaron desde todos los orígenes. 
Adicionalmente, se nota que empresas como FANALCA y METAZA, que antes de 
la adopción de la medida no importaban por estas subpartidas comenzaron a 
hacerlo durante la vigencia de los derechos antidumping. 
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2.3.4 Análisis de los precios internacionales de las subpartidas 
7210.61.00.00, 7210.69.00.00, 7212.30.00.00, 7225.92.00.90, 
7225.99.00.90 y 7226.99.00.00  

 
Como se enuncio en el punto de la descripción de la metodología, para adelantar 
este análisis se tomaron los precios de TradeMap para cada una de subpartidas 
arancelarias, y se tomó como base para la comparación el país que presentó la 
mayor participación dentro d las toneladas exportadas al mundo entre 2016 y el 
primer semestre de 2020.  
 
Precio Subpartida 7210.61.00.00 
 

 
Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de la base de datos DIAN y TradeMap 

 
Dentro del grupo de países exportadores de la subpartida 7210.61.00.00, el que 
presentó la mayor participación entre 2016 y el primer semestre de 2020, fue la 
República Popular China con un 47,07%, razón por lo cual se tomó el precio de la 
República de Corea, quien ocupó el segundo puesto, con el 15,89%. 
 
Al comparar el precio de exportación de la República Popular China hacia Colombia, 
de la citada subpartida frente al de exportación al mundo de la República de Corea, 
se observa que el de las exportaciones chinas a Colombia fue inferior en 2017, 2018 
y primer semestre de 2020. 
 
Precio Subpartida 7210.69.00.00 
 

 
Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de la base de datos DIAN y TradeMap 

 
En este caso el país base para la comparación es de nuevo la República de Corea, 
que es el principal exportador de la subpartida 7210.69.00.00 con una 
representatividad del 47,95%. 
 
Desde 2018 y hasta el primer semestre de 2020, los precios de exportación a 
Colombia de la República Popular China, fueron superiores al precio promedio de 
exportación al mundo de la República de Corea, lo contario sucedió en 2016 y 2017.  
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Precio Subpartida 7212.30.00.00 
 

 
Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de la base de datos DIAN y TradeMap 

 
En lo que corresponde a la subpartida 7212.30.00.00, el principal exportador 
mundial es Alemania, quien participa con el 15.23%. 
 
Los precios de las exportaciones chinas de esta subpartida a Colombia, fueron 
inferiores a los precios de exportación de Alemania al mundo en los años 2016, 
2017, 2018 y 2019; sin embargo en el primer semestre de 2020, el precio de la 
República Popular China fue superior al ofertado por Alemania. 
 
Precio Subpartida 7225.92.00.90 
 

 
Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de la base de datos DIAN y TradeMap 

 
En cuanto a la subpartida 7225.92.00.90, que refleja un desdoblamiento nacional, 
es necesario aclarar, que las cifras de exportaciones al mundo de TradeMap, en 
términos de subpartidas se obtienen a seis dígitos, por lo cual los datos del país 
referente que para este caso es Austria, quien participó con el 16,37% del total 
importado, corresponden a la subpartida 7225.92.00.00. 
 
 Para el periodo comprendido entre 2016 y primer semestre de 2020,  los precios 
de exportación de la República Popular China a Colombia de la subpartida 
7225.92.00.90 estuvieron por debajo  de los precios de exportación de Austria. 
 
Precio Subpartida 7225.99.00.90 
 

 
Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de la base de datos DIAN y TradeMap 

 
La subpartida 7225.90.00.90, al igual que el caso anterior, también es el resultado 
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de un desdoblamiento interno, por lo que los datos a utilizar para el país objeto de 
comparación serán los publicados por TradeMap para la subpartida 7225.90.00.00. 
 
El principal exportador mundial de la subpartida 7225.99.00.00, es Francia con una 
participación del 21,52%, y como lo relaciona la tabla anterior, el precio de las 
exportaciones chinas a Colombia de estos productos, fueron inferiores a los precios 
de Francia, durante todo el periodo de análisis.  
 
Precio Subpartida 7226.99.00.00 
 

 
Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de la base de datos DIAN y TradeMap 

 
Dentro del total de toneladas exportadas entre 2016 y el primer semestre de 2020, 
Austria ocupó el primer puesto como exportador de la subpartida 7226.99.00.00, 
con una participación del 20,99%. 
 
Desde la República Popular China, durante el periodo analizado, se registraron 
importaciones de la subpartida 7226.99.00.00 en los años 2016, 2017 y 2018, de 
estos datos, se excluye el de 2018, por considerarse un valor atípico. En este 
sentido, se nota que los precios promedios de las exportaciones de origen Chino a 
Colombia de los años 2016 y 2017, fueron menores a los precios de exportación de 
Austria al mundo.  
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CÁPITULO III 
 

3. DESEMPEÑO GENERAL DE LA RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL 
 

 

 ESTADO DE RESULTADOS 
 

 
 

Los ingresos por ventas netas anuales correspondientes a la totalidad de bienes 
producidos por ASESCO S.A.S., empresa representativa de la rama de producción 
nacional de láminas lisa galvanizada, presentan comportamiento creciente desde el 
año 2016, en el año 2019 el incremento fue equivalente a 1,31% con respecto al 
año anterior.  
 

Por su parte el costo de ventas registra en 2019 una caída equivalente a 3,13% 
respecto al año anterior. 
 
Como consecuencia de lo anterior, en el año 2019 la utilidad bruta muestra 
crecimiento del 41,48%.  
  
En cuanto a los resultados operacionales, se observa recuperación en el año 2019, 
por cuanto, de presentar pérdida operacional en 2016 y 2017 en (2019) registra 
utilidad con un crecimiento del 2479%, similar comportamiento muestra la utilidad 
neta con un incremento del 127,26%. 
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Como se observa en la tabla anterior, los niveles de endeudamiento y 
apalancamiento de ACESCO S.A.S. muestran descenso en el año 2019 con 
respecto al año inmediatamente anterior, se ubican en niveles del -10% y -25%, 
respectivamente. 
 

En cuanto a la capacidad para cancelar sus obligaciones de corto plazo se observó 
que en el año 2019 la razón de liquidez presenta descenso de 1,82 puntos 
porcentuales. 
 

El margen de utilidad bruta registra en el año 2019 aumento equivalente a 40 puntos 
porcentuales, comparado con el año inmediatamente anterior. 
 

Por su parte, el margen de utilidad operacional muestra en el año 2019 incremento 
en 2445 puntos porcentuales.  
 

 Cambios en el patrimonio  
 

 
 Fuente: Informes de Asamblea 
 

El patrimonio de ACESCO S.A.S. presenta crecimiento en el año 2019 equivalente 
a 2,2% respecto del año 2018.  
 
 Flujo de efectivo 
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Fuente: Informes de Asamblea 

 
El efectivo al final del año presenta crecimiento en 2019 equivalente a 54%. 
 

 Conclusión del análisis de total empresa (ACESCO S.A.S) 
 
En el año 2019 la rama de producción nacional presentó incremento en sus ingresos 
operacionales, utilidad bruta, utilidad operacional, utilidad neta y en el margen de 
utilidad bruta, margen de utilidad operacional y el patrimonio, el adicionalmente se 
observó reducción en sus niveles de endeudamiento y apalancamiento. Lo anterior 
evidencia un desempeño positivo de la rama de producción nacional. 
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CÁPITULO IV 
 

 

4. EVALUACION TECNICA PARA DETERMINAR SI LA SUPRESION DE 
LOS DERECHOS ANTIDUMPING IMPUESTOS, PERMITIRIA LA 
CONTINUIDAD DEL DUMPING Y DEL DAÑO.  

 

4.1 MARGEN DE DUMPING  
 

4.1.1 Investigación inicial 
 
En la investigación inicial, de conformidad con el artículo 6.10 del Acuerdo 
Antidumping de la OMC) y el Decreto 1750 de 2015, se determinó el margen de 
dumping absoluto y relativo para las importaciones de lámina lisa galvanizada 
clasificada por la subpartida arancelaria7210.49.00.00  originarias de la República 
Popular China, como se indica a continuación: 
 

 
 
En su momento la Autoridad Investigadora, al comparar el valor normal y el precio 
de exportación, en el nivel comercial FOB, se observó que el precio de exportación 
a Colombia de la lámina lisa galvanizada, clasificada por la subpartida arancelaria 
7210.49.00.00 de la República Popular China, se sitúo en USD 768.50/ton, mientras 
que el valor normal fue de USD 1.144,81/ton arrojando un margen absoluto de 
dumping de USD 376/ton, equivalente a un margen relativo de  48,97% con respecto 
al precio de exportación. 
 
Conforme a lo anterior, se concluyó que existen evidencias de la práctica de 
dumping de las importaciones de lámina lisa galvanizada, clasificada por la 
subpartida arancelaria 7210.49.00.00, originarias de la República Popular China. Y 
se impuso un derecho antidumping de un precio base FOB de USD/825,57/ton. 
 

4.1.2 Examen quinquenal Resolución  226 del 19 de diciembre de 2017 
 
En el examen por extinción donde se prorrogaron los derechos antidumping 
mediante  Resolución  226 del 19 de diciembre de 2017 , el peticionario solicitó que 
se mantuviera el derecho antidumping impuestos mediante Resolución no. 040 del 
5 de marzo de 2014, por lo tanto, no se modificó el margen de dumping. 

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/derechos-antidumping-vigentes/examen-quinquenal-de-lamina-lisa-galvanizada/resolucion-226-del-19-de-diciembre-de-2017.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/derechos-antidumping-vigentes/examen-quinquenal-de-lamina-lisa-galvanizada/resolucion-226-del-19-de-diciembre-de-2017.aspx
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Adicionalmente, se modificó el derecho antidumping de un precio base FOB de 
USD/825,57/ton a un gravamen advalorem del 47,62%. 
 

4.1.3 Examen Quinquenal 2020 
 
Para el presente examen quinquenal, la peticionaria solicita que se prorrogue por 
un término de cinco años a partir de su renovación, el derecho antidumping 
impuesto a través de la Resolución No. 040 de 2014 y prorrogado mediante la 
Resolución No. 226 de 2017, consistente en un gravamen ad valorem del 47,62% 
sobre el valor FOB declarado por el importador. 
 
Adicionalmente, solicitan que con el fin de contrarrestar la elusión de los derechos 
antidumping impuestos mediante la Resolución 040 de marzo de 2014, los mismos 
se extienda a las importaciones de lámina lisa galvanizada amparadas en las 
subpartidas arancelarias 7210.61.00.00 (revestida de aleaciones de aluminio y 
cinc), 7210.69.00.00 (las demás revestidas de aluminio), 7212.30.00.00 (sin alear 
de anchura inferior a 600 mm), 7225.92.00.90, 7225.99.00.90 (aleada superior o 
igual a 600 mm) y 7226.99.00.00 (aleada de anchura inferior a 600 mm), originarias 
de la República Popular China. 
 
De acuerdo con lo anterior, no se realizó el recalculo del margen de dumping. el 
Órgano de Apelación en el asunto Estados Unidos — Examen por extinción: acero 
resistente a la corrosión, en relación con la diferencia entre una investigación 
inicial y un examen: 
 

“106. Al examinar la naturaleza de una determinación de probabilidad en un 
examen por extinción realizado de conformidad con el párrafo 3 del artículo 11, 
recordamos la declaración que formulamos en Estados Unidos - Acero al carbono, 
en el contexto del Acuerdo SMC, de que:  
 
... las investigaciones iniciales y los exámenes por extinción son procesos distintos 
que tienen propósitos diferentes. La naturaleza de la determinación que debe 
efectuarse en un examen por extinción difiere en algunos aspectos fundamentales 
de la naturaleza de la determinación que corresponde realizar en una investigación 
inicial.  
 
107. Esta observación se aplica también a las investigaciones iniciales y a los 
exámenes por extinción previstos en el Acuerdo Antidumping. En una 
investigación inicial, las autoridades investigadoras deben determinar si existe 
dumping durante el período objeto de investigación. En cambio, en un examen por 
extinción de un derecho antidumping las autoridades investigadoras deben 
determinar si la supresión del derecho que se impuso al concluir la investigación 
inicial daría lugar a la continuación o la repetición del dumping”.  
 
(…) 
 



 

 62 

127. El artículo 2 establece las disciplinas convenidas en el Acuerdo Antidumping 
para calcular los márgenes de dumping. Como hemos observado anteriormente, 
no vemos que el párrafo 3 del artículo 11 imponga ninguna obligación a las 
autoridades investigadoras de calcular o basarse en márgenes de dumping al 
determinar la probabilidad de continuación o repetición del dumping. No obstante, 
si las autoridades investigadoras optan por basarse en márgenes de dumping al 
formular su determinación de probabilidad, el cálculo de estos márgenes debe ser 
conforme con las disciplinas del párrafo 4 del artículo 2”.5 (Subrayado por fuera de 
texto original). 

 
4.1.4 Sobrecapacidad y exceso de producción de acero en China 

 

Entre los años 2000 y 2018, la capacidad mundial de producción de acero se ha 
duplicado, al pasar de 1.070 millones de toneladas métricas a 2.2342, este 
incremento se explica principalmente por el crecimiento de la industria china. 
 
Según cifras de la Asociación Mundial del Acero, en 2018, China produjo el 51,3% 
del acero en el mundo, cifra que corresponde a un incremento del 4,6% respecto de 
la producción del año 2017 y que contrasta con la realidad de otras grandes 
economías como la Unión Europea, que experimentaron una contracción en sus 
volúmenes de producción. En 2019, la participación de China en la producción 
mundial de acero se incrementó al 54%. 
 
Adicionalmente, la producción de acero en el mundo excede la demanda de este 
commodity. En 2018, mientras que la demanda fue de 1.712 millones de toneladas, 
la producción alcanzó los 1.808 millones de toneladas. De esta producción China 
representó el 51%13. 
 
El exceso de capacidad de producción de acero de China ha ocasionado una 
permanente sobreoferta de bienes de acero, dentro de los que se encuentra el 
producto investigado, que, a su vez, ha llevado a que la participación de las 
exportaciones dentro del total producido se haya incrementado en los últimos años. 
De lo anterior, se colige que los productores buscan la manera de deshacerse de 
sus excedentes en los mercados internacionales, por lo general, a precios 
excesivamente bajos. 
 
Desde el año 2000, la República Popular China se mantiene como el principal factor 
que explica el exceso de capacidad en la industria del acero ya que ha 
experimentado un crecimiento exponencial en su capacidad de producción 
siderúrgica alcanzando cerca del 50% de la capacidad de producción global. En el 

                                                           
5 Estados Unidos - Examen por Extinción de los Derechos Antidumping sobre los Productos Planos de Acero al 
Carbono Resistentes a la Corrosión Procedentes del Japón, Informe del Órgano de Apelación, WT/DS244/AB/R 
del 15 de diciembre de 2003 (adoptado el 9 de enero de 2004), párrafos 106, 107 y 127.   
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año 2018 la capacidad de producción de acero de la República Popular China fue 
de 1.023,4 millones de toneladas (vs 2.233,7 toneladas en todo el mundo). 
 
Las exportaciones de productos de acero alcanzaron los 457,1 millones de 
toneladas en 2018, de las cuales 69 millones fueron de China, principal exportador. 
Adicionalmente, China es uno de los principales exportadores de la lámina 
clasificada por la subpartida arancelaria 7210.49, con 7,8 millones de toneladas 
exportadas en 2019 equivalentes al 26% de las exportaciones mundiales.  
 
Según el más reciente informe de la Asociación Mundial del Acero, emitido el 4 de 
junio de 2020, se pronostica que, en 2020, la demanda de acero se contraiga en un 
6,4%, cayendo a 1.654 millones de toneladas, debido a la pandemia. Sin embargo, 
se prevé que la reducción de la demanda mundial de acero en 2020 sea mitigada 
por la más rápida recuperación de China respecto al resto del mundo. 
 

4.1.5 Medidas de defensa comercial impuestas al producto considerado 
por parte de otras economías 

 
Un gran número de economías, algunas de considerable mayor envergadura que 
la colombiana, han expedido diversas medidas de defensa comercial, o tienen 
investigaciones en curso, en contra de las importaciones chinas de productos 
laminados de acero para contrarrestar, la enorme capacidad excedentaria de 
exportación que posee China y los precios predatorios a los que exporta sus 
productos. 
 
En actualidad, países como Australia, Estados Unidos, India, Malasia, México, 
Pakistán, Tailandia, Taipéi Chino y Vietnam, poseen derechos antidumping 
vigentes para productos de acero laminado dentro de los que se encuentra la 
subpartida 7210.49.00.00; así como de los productos a través de los cuales se 
busca eludir la aplicación del derecho antidumping.  
 
En el caso de Rusia y Ucrania, a la fecha se encuentran adelantando 
investigaciones para grupos de productos en los que se encuentra la lámina lisa 
galvanizada de la subpartida 7210.49.00.00. 
 
La cantidad de medidas antidumping impuestas a las importaciones chinas de los 
productos sobre los que versa esta solicitud, junto a las investigaciones en curso, 
permiten concluir la capacidad disruptiva y el daño que están generando los 
precios distorsionados de la China de manera generalizada a nivel mundial. 
 

4.2 ANALISIS PROSPECTIVO DE DAÑO 
 

4.2.1 Demanda nacional de lámina lisa galvanizda 
 

El Consumo Nacional Aparente incluye las ventas de las peticionarias y los demás 
productores, el autoconsumo y las importaciones de las subpartidas arancelarias 
7210.49.00.00, 7210.61.00.00, 7210.69.00.00, 7212.30.00.00, 7225.92.00.90 
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7225.99.00.90 y 7226.99.00.00. En el caso de las importaciones, se proyectaron de 
acuerdo a la metodología de proyección de los volúmenes suministrada por las 
peticionarias en el escenario de prórroga de la medida, detallado en el numeral 4.1 
del presente documento.  
 

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

 
El mercado nacional de lámina lisa galvanizada, para el periodo comprendido entre 
el primer semestre de 2018 y segundo de 2020, cifras reales, en presencia de 
derechos antidumping, presentó comportamiento fluctuante, disminuyendo en los 
primeros semestres y aumentando en los segundos de cada año. Se destaca la 
mayor demanda en el primer semestre de 2019, aumentando 19,8%. 
 
La peticionaria proyecta que al comparar el volumen promedio de lámina lisa 
galvanizada durante el primer semestre de 2018 y  segundo semestre de 2020, 
periodo de cifras reales, frente al promedio de las proyecciones de los semestres 
comprendidos entre el primer semestre de 2021 y segundo semestre de 2022 en el  
escenario de mantener o eliminar los derechos antidumping, presentaría un 
incremento de 8,21% al pasar de XXXXXXXXX a XXXXXXXXX kilogramos.  
 

 Participaciones de mercado de lámina lisa galvanizada 
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Fuente: Acesco S.A., Declaraciones de importación – DIAN 

 
La tabla anterior muestra que al comparar la participación promedio de las 
importaciones investigadas originarias de China con respecto al Consumo Nacional 
Aparente, en presencia de derechos antidumping, frente a la proyección de 
mantener o eliminar los derechos antidumping en el promedio del periodo 
comprendido entre el primer semestre de 2021 y segundo semestre de 2022, 
muestra disminución de 3,61 puntos porcentuales al pasar de XX% a XX%.  
 
En el caso de la participación promedio de las importaciones originarias de los 
demás países durante los mismos periodos, se observa disminución de 0,13 puntos 
porcentuales en el escenario de mantener o eliminar los derechos antidumping, 
al pasar de XX% a XX%.  
 
En el evento de mantener o eliminar los derechos antidumping, la participación 
promedio de las ventas del productor nacional peticionario con respecto al Consumo 
Nacional Aparente en dichos periodos muestra descenso de 0,23 puntos 
porcentuales, al pasar de XX% a XX%. 
 
En el evento de mantener o eliminar los derechos antidumping, la participación 
promedio de las ventas de los demás productores con respecto al Consumo 
Nacional Aparente en dichos periodos caería 2,88 puntos porcentuales al pasar de 
XX% a XX%.  
 
Por su parte, el autoconsumo de la peticionaria que ostenta la mayor participación 
del mercado, presentaría incremento de 6,85 puntos porcentuales en el escenario 
de mantener o eliminar los derechos antidumping, al pasar de XX% a XX% 
 

 

 

4.2.2 Análisis importaciones examen lámina lisa galvanizada 
 

Metodología  
 
Para analizar el comportamiento semestral en volumen y precios, de las 
importaciones de Lámina Lisa Galvanizada de la subpartida arancelaria 
7210.49.00.00, originarias de la República Popular China se consideraron dos 
periodos, por una parte, el comprendido entre el primer semestre de 2018 y el 
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segundo de 2020, correspondiente a cifras reales en presencia de los derechos 
antidumping adoptados mediante Resolución No.  226 del 19 de diciembre de 
2017, publicada en el Diario Oficial No. 50.453 del 20 de diciembre de 2017 y, por 
la otra, el transcurrido entre el primer semestre de 2021 y el segundo semestre de 
2022 con cifras proyectadas por los peticionarios, manteniendo o eliminando los 
derechos antidumping. 
 
En adelante, entiéndase la expresión “Demás Países”6 como los países diferentes 
a la República Popular China. 
 
I) En lo que corresponde a las cifras reales:  
 
El periodo de cifras reales que comprende desde el primer semestre de 2018 al 
segundo de 2020, se tomaron de las declaraciones de importación fuente DIAN, 
certificadas por el DANE. 
 
En lo que respecta al segundo semestre de 2020, se aclara que el mismo se incluye 
dentro del periodo de cifras reales, toda vez, que se contaron con datos para los 
meses de julio, agosto, septiembre y octubre. La estimación de los meses de 
noviembre y diciembre de 2020, corresponderían en cada caso, al volumen 
promedio registrado de los meses de julio a octubre de 2020. 
 
La base de importaciones, se depuró excluyendo: Las importaciones realizadas por 
la empresa peticionaria y bajo la modalidad de Sistemas Especiales de Importación  
 
- Exportación (Plan Vallejo)7. 
 
 Las importaciones realizadas por ACESCO COLOMBIA S.A.S., representan el 

4,32% (1.709.409 kilogramos) del total del volumen importado por la subpartida 
objeto del examen entre el primer semestre de 2018 y octubre de 2020. Estas, 
tuvieron como orígenes Corea del Sur con un 71,42%, India con el 22,71% y 
Turquía con el 5,87%. 

 
Sobre el particular, ACESCO, en su documento de Alegatos de Conclusión, 
informa que “las importaciones realizadas, entre el primer semestre de 2014 y el 
primer semestre de 2020, representan apenas el XXX% del volumen de lámina 
producido por esta empresa en el mismo periodo y obedecen principalmente a 
tres circunstancias que caracteriza la producción de lámina galvanizada: i) como 
vigilancia tecnológica para evaluación de espesores de lámina y de 

                                                           
6 Alemania Federal, Bélgica, Brasil, Corea del Sur, España, Francia, Guatemala, India, Japón, 
Luxemburgo, México, Portugal, Reino Unido, Rusia y Turquía  
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galvanización, así como pruebas de laboratorio, ii) para atender necesidades 
específicas por paros de mantenimiento, y iii) para atender necesidades 
específicas de productos, cuyo volumen mínimo complejiza y dificulta la 
programación y logística de su producción local” (Expediente ED-215-53-114, 
Tomo 32, folio 36). 

 
 Las importaciones bajo la modalidad de Plan Vallejo, equivalen a 831.980 

Kilogramos, lo que representa un 2,10% del total importado en el periodo de 
cifras reales. 
 

 La base de importaciones para las subpartidas arancelarias 7210.49.00.00, no 
presentó registros con valores FOB iguales a cero ni realizados por la empresa 
CORPACERO S.A.S., quien apoya la solicitud. 

 
II) En lo que corresponde a las Cifras Proyectadas 

 
Las cifras proyectadas comprenden desde el primer semestre de 2021 hasta el 
segundo semestre de 2022, las cuales fueron estimadas partiendo de la 
metodología planteada por los peticionarios, para los escenarios de prorroga y de 
no prorroga del derecho antidumping. (Expediente ED-215-53-114, Tomo 7, folios 
45 al 52 y Tomo 29, folios 182 al 189). 
  
Proyección Volúmenes Importados 
 
Para la proyección de las importaciones se tuvo en cuenta que la medida 
antidumping para la subpartida arancelaria 7210.49.00.00 se encuentra vigente 
hasta diciembre de 2020. En consecuencia, se plantea la hipótesis de que el 
desmonte de la medida antidumping se realizará a partir del año 2021 en adelante. 
 
Asimismo, se utilizó el porcentaje de crecimiento anual previsto por Fedesarrollo 
para el sector edificador, en el informe Prospectiva Económica –octubre de 2020. 
 

 Escenario con medida antidumping  
 
Para la proyección de las importaciones para cada uno de los orígenes, incluida la 
República Popular China en el escenario de continuar con el derecho antidumping, 
se tuvieron en cuenta los siguientes supuestos:   
 
A los volúmenes de importación de 2020 de cada origen, se les aplica el porcentaje 
de crecimiento proyectado por Fedesarrollo para 2021 (6%) resultando los 
kilogramos estimados para este año. Para obtener los volúmenes de 2022, al 
anterior resultado, se le aplica el porcentaje de crecimiento para 2022 (5%). 
 
En el caso de las importaciones originarias de Corea del Sur, al volumen calculado 
con el incremento porcentual de Fedesarrollo, se aplicó un 5% adicional para cada 



 

 68 

año a partir de 2021, en consideración al aumento de las importaciones que se prevé 
por el desmonte del arancel de acuerdo con el TLC, que a 2022 será del 0%. 
 
Una vez proyectado el volumen anual para cada origen para 2021 y 2022, la 
cantidad calculada se distribuye semestralmente, tomando como porcentaje para el 
primer y segundo semestre, el resultado de la participación acumulada de los 
primeros semestres y segundos semestres de los años 2018 y 2019, cada uno 
dividido entre el total de estos dos años, fecha en que han estado vigente los 
derechos antidumping. 
 

 Escenario sin medida antidumping  
 
Para el escenario en que se elimine la medida, todos los orígenes a excepción de 
la República Popular China, mantendrán los mismos volúmenes de importación 
proyectados en el escenario con medida para los años 2021 y 2022.  
 
En el caso de las importaciones originarias de la República Popular China, el 
peticionario partiendo del señalamiento de que los volúmenes que se importaban 
por la subpartida 7210.49.00.00 migraron a otras subpartidas arancelarias con el fin 
de eludir el pago de los derechos antidumping, propone: 
 
1. Además del porcentaje de crecimiento proyectado por Fedesarrollo, al volumen 

de importaciones chinas de 2021 bajo la subpartida 7210.49.00.000, sumar el 
volumen correspondiente al 25% de los volúmenes de las importaciones 
estimadas para ese año para las subpartidas 7210.61.00.00, 7210.69.00.00, 
7212.30.00.00 y 7225.92.00.90, lo que equivaldría a 10.719.148 kilogramos. 

 
2. Para estimar las importaciones de 2022, se toma como base la diferencia entre 

el volumen total para 2021 de las cuatro subpartidas y el traslado del 25% a la 
subpartida 7210.49.00.00. A este resultado, se le aplica el porcentaje de 
crecimiento de Fedesarrollo para 2022 (5%). Posteriormente, el 30% de estas 
importaciones, es adicionado al volumen de la subpartida 7210.49.00.00 
estimado para 2022, en el escenario con medida. 

 
3. Tener en cuenta los volúmenes importados en el Territorio Aduanero Nacional –

TAN- desde la Zona Franca Permanente del Cauca bajo la subpartida 
arancelaria 7212.30.00.00, que según indican los peticionarios corresponde a 
producto chino.  

 
4. La migración de los volúmenes originarios de la Zona Franca Permanente del 

Cauca bajo la subpartida arancelaria 7212.30.00.00 a la subpartida arancelaria 
7210.49.00.00, se realizan bajo la misma metodología propuesta para el traslado 
de importaciones de las cuatro subpartidas. 

 
5. Obtenidos los volúmenes anuales para 2021 y 2022, la distribución semestral se 
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realiza utilizando la misma fórmula empleada en el escenario de prórroga de la 
medida, pero tomando como referencia las importaciones de origen chinolos 
años anteriores a la imposición de la medida en 2014, es decir 2010, 2011, 2012 
y 2013.  

 
Proyección Precios de importación  
 
La empresa peticionaria en su metodología indica que los precios de las 
importaciones en los dos escenarios a partir de 2021, mantendrán el mismo nivel 
del promedio registrado por la subpartida 7210.49.00.00 para 2019. (Expediente 
ED-215-53-114, Tomo 7, folio 52 y Tomo 29, folio 190). 
 
En el caso de la República Popular China, señala que se toma como referencia el 
precio del primer semestre de 2019, teniendo en cuenta que el precio del segundo 
semestre no es representativo dado que corresponde a una importación de 2 
toneladas. 
 
Sobre el particular, señalan que “el supuesto de estabilidad de precios, se debe la 
poca volatilidad histórica observada en los mismos. En efecto, durante el periodo de 
análisis, la desviación estándar de los precios anuales es de 0,02 dólares por 
kilogramo. En consecuencia, se puede esperar que el precio unitario fluctúe entre 
0,755 y 0,722 dólares, estando el valor de 0,745 dentro del intervalo de variación 
esperado” (Expediente ED-215-53-114, Tomo 1, folio 44). 
 

 Cifras Importación Investigación Inicial vs Vigencia del Derecho 
 
Volúmenes Importados  
 
Los derechos antidumping sobre las importaciones de Lámina Lisa Galvanizada 
originarias de la República Popular China, tienen vigencia desde julio de 2013, 
cuando mediante Resolución 167 del 23 de julio de 2013, se adoptaron derechos 
provisionales consistente en un valor correspondiente a la diferencia entre el precio 
base FOB de USD$ 824,57/tonelada y el precio FOB declarado por el importador. 
 
Luego, se dispuso la terminación de la investigación con la imposición de derechos 
definitivos, mediante Resolución 040 del 5 de marzo de 2014, de igual forma que 
los provisionales por un término de 3 años. 
 
En marzo de 2017, se inició el examen de los derechos antidumping adoptados 
mediante Resolución 040 de 2014, concluyendo con la prórroga de los mismos por 
un término de 3 años, esta vez en forma de un gravamen ad-valorem del 47,62%, el 
cual se liquidará sobre el valor FOB declarado por el importador, adicional al 10 % 
de arancel vigente en el Arancel de Aduanas Nacional, decisión adoptada por la 
Resolución 226 del 19 de diciembre de 2017. 
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Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de la base de datos DIAN 

 
Como producto de la entrada en vigencia de los derechos antidumping desde julio 
de 2013, se puede observar cómo las importaciones originarias de la República 
Popular China, se redujeron a partir de ese semestre, hasta prácticamente 
desaparecer. Similar situación, se nota con las importaciones originarias de los 
demás países, que también mostraron un decrecimiento.  
 
El peticionario aduce que la caída en las importaciones originarias de la República 
Popular China de la subpartida 7210.49.00.00 entre 2014 y 2015, y la tendencia a 
la baja en los siguientes años, obedece a que los volúmenes que se importaban por 
esta subpartida migraron hacia otras posiciones, la existencia de posiciones 
arancelarias tales como la 7210.61.00.00 y 7225.92.00.90,  que pueden ser usadas 
como sustitutos para ingresar lámina idéntica o similar a la cubierta por los derechos 
antidumping vigentes, sin pagar el porcentaje de los derechos. (Expediente ED-215-
53-114, Tomo 7, folios 46 al 47 y Tomo 29, folio 183) 
 
Precios FOB de las Importaciones 
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 Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de la base de datos DIAN 

 
Entre el primer semestre de 2010 y el primero de 2013, cuando no se contaba con 
derechos antidumping, se observa que el precio de la tonelada importada de la  
subpartida 7210.49.00.00 originarias de la República Popular China, fue inferior al 
registrado por los demás países.  
 
Asimismo, es de notar que al a parir de la entrada en vigencia del derecho 
provisional, es decir, en julio de 2013, el precio de las importaciones investigadas, 
se empieza a equiparar al precio base establecido (824,57/tonelada), y además, 
pasa a ser superior al ofertado por lo demás países hasta el primer semestre de 
2018.  
 
Para los semestres comprendidos entre el segundo de 2018 al primero de 2020, el 
precio de las importaciones con origen chino fue inferior al registrado por los demás 
países.   
 

 Volumen de importaciones manteniendo y eliminando los derechos 
antidumping 
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Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de la base de datos DIAN 

 
En el periodo de cifras reales, las importaciones semestrales en kilogramos de 
Lamina Lisa Galvanizada de la subpartida 7210.49.00.00, originarias de la 
República Popular China, registraron una tendencia continua a la baja entre el 
primer semestre de 2018 y el segundo de 2019, cuando pasaron de 277.734 
kilogramos a 2.370 kilogramos. En el primer semestre de 2020, presentaron una 
recuperación 10.669,03% frente al semestre inmediatamente anterior, que hizo que 
los volúmenes se ubicaran en 255.226 kilogramos. No obstante, el periodo de cifras 
reales finaliza con un decrecimiento del 99,51%, cuando los kilogramos importados 
caen a 1.260 en el segundo semestre de 2020.  
 
Para el periodo de cifras proyectadas, manteniendo los derechos antidumping, 
sobre la subpartida 7210.49.00.00, y bajo el supuesto que se extiendan a las seis 
subpartidas arancelarias8 con el fin de evitar y corregir la elusión, según lo solicita 
el peticionario, se estima que las importaciones originarias de la República Popular 
China, reflejarían el incremento proyectado por Fedesarrollo para 2021 y 2022, 
siguiendo la misma dinámica de las cifras reales, es decir, un comportamiento 
irregular, que hace que en los primeros semestres se den mayores niveles y en los 
segundos semestres un volumen inferior.  
 
En este sentido, para el primer semestre de 2021, las importaciones llegarían a 
188.897 kilogramos, luego en el segundo semestre de 2021 descenderían a 82.978 

                                                           
8 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 
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kilogramos. Y en el primer y segundo semestre de 2022, se ubicarían en 198.342 y 
87.127 kilogramos, respectivamente.  
 
Eliminando los derechos antidumping, se espera una tendencia creciente que 
haría que las importaciones alcancen niveles similares a los presentados durante 
algunos de los semestres anteriores a la adopción de los derechos antidumping 
(primer semestre de 2010 al primero de 2013). Es así, que para 2021 y 2022, las 
importaciones chinas se situarían en un promedio semestral de 6.228.600 
kilogramos. 
 
Al respecto, el peticionario en su solicitud indicó que este comportamiento 
obedecería a que “una proporción importante de las  importaciones chinas al 
amparo de las subpartidas arancelarias 7212.30.00.00, 7225.92.00.90, 
7210.10.61.00.00 y 7210.69.00.00 migrarían nuevamente a la posición 
7210.49.00.00, para aprovechar un precio más bajo que no incluya los costos del 
flejado del material, la aleación del acero base o del recubrimiento en el caso del 
galvalume, que, actualmente, resultan más económicos para los importadores que 
pagar el derecho antidumping.” (Expediente ED-215-53-114, Tomo 1, folio 42). 
 
En canto a las importaciones originarias de los demás países, en el periodo de cifras 
reales, presentaron un comportamiento irregular, registrando en el primer semestre 
de 2019 el mayor volumen, al llegar a los 7.424.200 kilogramos, y el menor volumen 
que fue de 4.745.406, se dio durante el segundo semestre de 2020. 
 
Para el periodo de cifras proyectadas, manteniendo los derechos antidumping, 
las importaciones originarias de los demás países, presentaría una recuperación 
hasta llegar a 7.152.090 kilogramos en el segundo semestre de 2022. Eliminando 
los derechos, los volúmenes importados de estos orígenes, serían los mismos que 
el escenario con medida. 
 

 
Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de la base de datos DIAN 

 
De mantenerse los derechos antidumping y al comparar el volumen promedio 
semestral de las importaciones de Lámina Lisa Galvanizada originarias de la 
República Popular China, durante el periodo de las cifras reales en el cual han 
estado vigentes los derechos, frente al promedio semestral de las cifras 
proyectadas, se presentaría un incremento del 8,52%, equivalente a 10.941 
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kilogramos, al pasar de 128.395 kilogramos en el periodo de las cifras reales a 
139.336 Kilogramos en el periodo proyectado. De eliminarse los derechos 
antidumping y al confrontar los mismos periodos, el volumen promedio semestral 
de tales importaciones aumentaría a 6.228.600 kilogramos, lo que equivale a un 
incremento de 4.751% que significa una variación absoluta de 6.100.205 
kilogramos. 
 
Respecto a las importaciones originarias de los demás países, si se mantienen los 
derechos antidumping, al cotejar los mismos periodos, se presentaría una 
reducción del 0,03%, con una variación absoluta de 1.658 kilogramos, al pasar de 
6.328.943 kilogramos en el periodo de las cifras reales a 6.327.285 kilogramos en 
el periodo proyectado. Si se eliminan los derechos antidumping, dichas 
importaciones presentarían el mismo comportamiento que en el escenario con 
medida. 
 

 Participación de las Importaciones Real y Proyectada 
 

 
Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de la base de datos DIAN 

 
La participación de las importaciones de Lámina Lisa Galvanizada originarias de la 
República Popular China, durante el periodo de las cifras reales en el cual han 
estado vigentes los derechos antidumping, presentaron su mayor cuota en el primer 
semestre de 2018 con una representatividad del 4,96% y la menor en el segundo 
semestre de 2020, ocupando el 0,03%. 
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Para el periodo de las cifras proyectadas, manteniendo los derechos 
antidumping, se estima que las importaciones originarias de la República Popular 
China tendrían una participación promedio del 2,15%. Eliminando los derechos 
antidumping, la participación promedio aumentaría al 49,61%.   
 
En el caso de las importaciones originarias de los demás países, durante el periodo 
de las cifras reales, mantuvieron su participación por encima del 90% alcanzando el 
porcentaje más alto en el segundo semestre de 2020, con el 99,97%. 
 
Para los demás países, durante el periodo de las cifras proyectadas, manteniendo 
los derechos antidumping, dichas importaciones tendrían una participación 
promedio del 97,85%. Eliminando los derechos antidumping, su participación 
disminuiría a 50,39%. 
 

 
Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de la base de datos DIAN 

 
Si se mantienen los derechos antidumping y se compara la participación 
porcentual promedio semestral de las importaciones de Lámina Lisa Galvanizada, 
originarias de la República Popular China, durante el periodo de las cifras reales en 
el cual han estado vigentes los derechos antidumping, frente al promedio de las 
cifras proyectadas, ésta aumentaría en 0,17 puntos porcentuales, al pasar de 1,99% 
en el periodo de las cifras reales a 2,15% participación que perderían de los demás 
países, al pasar de 98,01% a 97,85%.  
 
De eliminarse los derechos antidumping y confrontar los mismos periodos, la 
participación de la República Popular China aumentaría en 48,94 puntos 
porcentuales en el periodo proyectado, al alcanzar un 49,61%, participación que 
perderían los demás países. 
 

 Precios FOB de las Importaciones Reales y Proyectados 
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Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de la base de datos DIAN 

 
El precio FOB USD/tonelada de las importaciones de Lámina Lisa Galvanizada 
originarias de la República Popular China, durante el periodo de las cifras reales, 
presentó un comportamiento fluctuante, pues en el periodo comprendido entre el 
primer semestre de 2018 y el segundo de 2019, presentÓ una caída sostenida al 
pasar de USD 0,86/kilogramo a USD 0,31/kilogramo. Luego en los semestre de 
2020, registró recuperaciones ubicándolo en USD 0,65/kilogramo y USD 
1,78/kilogramo. Al respecto, es de notar que los precios registrados para el segundo 
semestre de 2019 y el segundo de 2020, se pueden considerar como precios 
atípicos, dada a la diferencia frente a los demás valores y a las bajas cantidades 
importadas, si también se comparan con los volúmenes de los demás semestres 
analizados.   
 
Para el periodo de las cifras proyectadas, manteniendo los derechos 
antidumping, de acuerdo con la metodología propuesta por el peticionario, los 
precios de las importaciones originarias de la República Popular China mantendrían 
el mismo nivel del precio registrado para el primer semestre de 2019, el cual fue de 
USD 0,75/kilogramo. Eliminando los derechos antidumping, serían los mismos 
que el escenario con medida. 
 
Los precios de las importaciones de los demás países, a partir del segundo 
semestre de 2018 y hasta el segundo de 2020, presentaron una tendencia continua 
la baja, pasando de USD 0,92/kilogramo a USD 0,67/kilogramo. Asimismo, este 
precio estuvo por encima del ofertado por la República Popular China en los 
semestres que van desde el segundo de 2018 al primero de 2019.  
 
Los demás países, durante el periodo proyectado, manteniendo los derechos 
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antidumping, se ubicarían en el nivel promedio registrado en 2019, es decir, USD 
0,76/kilogramo. En el escenario eliminando de derechos los precios de los demás 
países serían los mismos que el escenario con medida. 
 
 

 
  Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de la base de datos DIAN 

 
De acuerdo con lo señalado en el análisis semestral de precios, sobre los valores 
atípicos registrados por la República Popular China para los segundos semestres 
de 2019 y 2020, los mismos fueron excluidos para adelantar el cálculo promedio del 
periodo de cifras reales.   
 
Es así, que de mantenerse los derechos antidumping y al confrontar el precio 
FOB promedio semestral de las importaciones de Lámina Lisa Galvanizada 
originarias de la República Popular China, durante el periodo de las cifras reales en 
el cual han estado vigentes los derechos antidumping, frente al precio promedio 
semestral proyectado, éste se reduciría en 6,54%, al pasar de 0,80/kilogramo a USD 
0,75/kilogramo. De eliminarse los derechos antidumping, conforme la 
metodología propuesta por el peticionario se presentaría el mismo comportamiento 
que en el escenario de continuar la medida.  
 
Para las importaciones originarias de los demás países, al cotejar el precio promedio 
semestral del periodo de las cifras reales en el cual han estado vigentes los 
derechos antidumping, frente al promedio de las cifras proyectadas, en ambos 
escenario, este disminuiría USD 0,02/kilogramo, lo que representa un 1,95%, por lo 
que caería de USD 0,78/kilogramo a 0,76/kilogramo.  
 

 Conclusión 
 

Si se mantienen los derechos antidumping durante el periodo de las cifras 
proyectadas, 2021 y 2022, el volumen promedio semestral de las importaciones de 
Lámina Lisa Galvanizada originarias de la República Popular China, presentaría un 
incremento promedio semestral de 8,52%, y con una participación porcentual 
promedio semestral del 2,15% con respecto al total importado. En el caso de las 
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importaciones originarias de los demás países, los volúmenes se reducirían en 
0,03%. 
 
Si se eliminan los derechos antidumping durante el periodo de las cifras 
proyectadas, el volumen promedio semestral de las importaciones de Lámina Lisa 
Galvanizada originarias de la República Popular China, aumentarían en promedio 
semestral un 4.571% y mantendrían una participación porcentual promedio 
semestral del 49,61% con respecto al total importado; mientras que las 
importaciones originarias de los demás países decrecerían en promedio semestral 
0,03%.  
 
De mantener los derechos antidumping durante el periodo de las cifras 
proyectadas, 2021 y 2022, el precio promedio semestral de las importaciones de 
Lámina Lisa Galvanizada originarias de la República Popular China, presentaría un 
descenso del 6,54% en promedio semestral, entre tanto, el precio promedio 
semestral de las importaciones originarias de los demás países disminuiría en 
promedio semestral el 1,95%. Este mismo comportamiento, sería el presentado en 
el escenario en el que se eliminen los derechos antidumping tanto para la 
República Popular China como para los demás países.  
 

4.2.3 Probabilidad de continuación o reiteración del daño 
 

Según lo establecido por el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping, en un examen 
por expiración de medidas (“sunset review”), la autoridad investigadora debe 
analizar la probabilidad de que el daño sobre la rama de producción nacional 
continúe o se repita en caso de que se supriman los derechos antidumping vigentes.  
Al respecto, el Acuerdo Antidumping no especifica los criterios que deben ser 
considerados para la determinación de la probabilidad de continuación o repetición 
del daño en un examen por expiración de medidas. Ello ha sido reconocido por el 
Órgano de Apelación de la OMC en Estados Unidos- Acero resistente a la 
corrosión9/, al señalar lo siguiente:  
 

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

 

Sin embargo, en Estados Unidos – Tuberías para perforación petrolera10/, el Grupo 
Especial consideró que, a fin de determinar la probabilidad de continuación o 
repetición del daño, resultaba pertinente analizar la probabilidad de incremento de 
                                                           
9/ Informe del Órgano de Apelación, Productos planos de acero al carbono, párrafo. 123, WT/DS244/AB/R, 15 
de diciembre de 2003 

 

10/ Informe del Grupo Especial, Estados Unidos – Tuberías para perforación petrolera, párrafos. 7.142, 7.143 y 
7.144, WT/DS282/R, 20 de junio de 2005 
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las importaciones, el probable efecto de las mismas en los precios de la rama de la 
producción nacional, así como la repercusión de las importaciones en el estado de 
dicha rama de producción. Específicamente, en el citado caso, el Grupo Especial 
señaló lo siguiente:  
 

“7.142 Por consiguiente, en nuestra opinión, la cuestión es si, dadas sus constataciones 
relativas al volumen probable de las importaciones objeto de dumping y su probable efecto 
sobre los precios, la USITC podía llegar a la conclusión de que habría una repercusión 
negativa en la rama de producción estadounidense.  

 
“7.143 En nuestra opinión, la USITC no actuó de forma incompatible con el párrafo 3 del 
artículo 11 del Acuerdo en su determinación con respecto a la repercusión probable en la 
rama de producción estadounidense de las importaciones futuras que serían objeto de 
dumping. Nada en el párrafo 3 del artículo 11 exige que la autoridad investigadora aplique 
un método determinado al considerar la probabilidad de continuación o repetición del daño. 
Si la determinación de la autoridad investigadora se apoya sobre una base suficiente de 
pruebas positivas y refleja un examen objetivo de esos hechos, cumplirá los requisitos del 
párrafo 3 del artículo 11. (…)  
 
“7.144 Como se analizó supra, no hemos constatado en esas conclusiones incompatibilidad 
con el párrafo 3 del artículo 11. La USITC constató que este probable aumento de las 
importaciones y su probable efecto en los precios tendrían una repercusión negativa en la 
rama de producción estadounidense. No consideramos que una autoridad investigadora 
objetiva e imparcial no pudiese llegar a esta conclusión a la luz de las pruebas citadas.” 
 

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

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

En el mismo documento se sugiere que una autoridad investigadora debe analizar 
tendencias en la evolución de los indicadores referidos a precios internos, 
producción, inventarios, nivel de empleo, rentabilidad, costos de producción, entre 
otros. Además, se recomienda que la autoridad investigadora analice la tendencia 
de cada una de estas variables, así como todas estas tendencias en conjunto, a fin 
de determinar qué es lo que sugieren acerca de la condición de la industria nacional.  
 
Como se aprecia del pronunciamiento del Grupo Especial en el caso “Estados 
Unidos - Medidas antidumping relativas a las tuberías para perforación petrolera 
procedentes de México”, así como de la publicación de la OMC antes mencionada, 
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a efectos de determinar la probabilidad de repetición o continuación del daño, 
corresponde evaluar el probable efecto del volumen y precio de las importaciones 
sobre la situación de la rama de producción nacional, en caso se supriman los 
derechos antidumping vigentes.  
 
Cabe mencionar que, a fin de determinar el probable efecto de las importaciones 
sobre el estado de la rama de producción nacional, es necesario evaluar la situación 
económica de dicha rama. No obstante, la finalidad de este análisis en un 
procedimiento de examen por expiración de medidas no es la misma que se 
persigue en una investigación original. En efecto, en una investigación original, el 
análisis de la situación de la rama de producción nacional está orientado a 
determinar si ha existido daño durante el período objeto de investigación. En 
cambio, en un procedimiento de examen, la autoridad investigadora debe 
determinar si existe la probabilidad de continuación o repetición del daño, lo cual 
implica analizar el probable efecto que tendría la supresión de los derechos en la 
situación futura de la rama de producción nacional.  
 
Al respecto, es pertinente mencionar el pronunciamiento del Grupo Especial de la 
OMC en el caso “Estados Unidos – Medidas antidumping relativas a las tuberías 
para perforación petrolera procedentes de México” 11/:  
 

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

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

                                                           
11/ Informe del Grupo Especial en el caso: “Estados Unidos – Medidas antidumping relativas a las tuberías para 
perforación petrolera procedentes de México” (Código del documento: WT/DS282/R). 2005 
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efectos negativos sobre los esfuerzos de desarrollo y producción de la rama de 
producción nacional, incluidos los esfuerzos por desarrollar una versión derivada o 
más avanzada del producto similar nacional. 
 
De igual manera, según lo establece el artículo 76 del Decreto 1750 de 2015: 
 

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

 
Para este efecto, la autoridad investigadora tomará en consideración, entre otros, los 
siguientes factores: 
 

1. El volumen real o potencial de las importaciones. 
2. El efecto sobre los precios y los posibles efectos de las importaciones objeto del 

derecho definitivo o de la aceptación de compromisos de precios sobre la rama de 
producción nacional en caso de suprimirse o darse por terminados. 

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

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

 
 Proyecciones económicas y financieras  

 

Para las proyecciones económicas y financieras correspondiente a los años 2021 y 
2022, la peticionaria no consideraron un efecto específico por el desmonte de la 
medida antidumping vigente actual hasta diciembre de 2020, para la subpartida 
arancelaria 7210.49.00.00, ya que la migración de las importaciones chinas de 
lámina hacia otras posiciones arancelarias, por las que se clasifican productos 
similares al cobijado por los derechos antidumping, se traduce en una elusión de la 
medida, que de no corregirse se espera se mantengan en el mercado, 
independientemente de la renovación o no del derecho antidumping. En este 
sentido, las proyecciones de las variables económicas y financieras para los 
escenarios de prórroga y supresión del medida antidumping son las mismas.  
 
Por tal, para las proyecciones de las variables económicas y financieras tomaron en 
cuenta el ejercicio de planeación estratégica de la compañía, el cual inicia con el 
presupuesto presentado a la Junta Directiva para el ejercicio 2021. En el caso del 
ejercicio 2020, se parte de datos reales hasta el mes de octubre y se proyectan 
cifras para los meses de noviembre y diciembre.  
 
Para la determinación del volumen de ventas en cada uno de los años se tomó como 
base el crecimiento de las importaciones bajo las diferentes subpartidas 
arancelarias mediante las cuales se elude el derecho antidumping, situación que 
viene impactando el mercado. 
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Para la proyección de las ventas, la peticionaria tuvo en cuenta las siguientes 
consideraciones:  
 

 Las ventas nacionales de lámina galvanizada presentaron un incremento del 
13% en el año 2014, como consecuencia de la entrada en vigencia de la medida 
antidumping para las importaciones de este producto proveniente de China bajo 
la subpartida 7210.49.00.00. 

 Desde el año 2014 hasta el año 2019 la peticionaria ha tenido una caída en las 
ventas nacionales de X%, pasando de XXXXXX a XXXXX toneladas. Esta caída 
en ventas de acero galvanizado se presenta por un aumento de las 
importaciones chinas bajo las subpartidas arancelarias 7210.61.00.00, 
7210.69.00.00. 7212.30.00.00, 7225.92.00.90, 7215.99.00.90 y 7226.99.00.00 
en un 378% al pasar de 11.391 toneladas en 2010 a 54.463 toneladas en 2019. 
El crecimiento de estas importaciones entre 2018 y 2019 fue del 8% 

 Se observa que, en el año 2015. Después de la entrada en vigencia del derecho 
antidumping, las importaciones originarias de China aumentaron en un 14%, 
pasando de 32.859 toneladas en 2014 a 37.471 toneladas. De manera que, la 
medida antidumping, no representó ningún beneficio en las importaciones de 
recubrimientos metálicos con zinc, porque se presentó una migración hacia otras 
subpartidas arancelarias.  

 El año 2020 había iniciado con perspectivas favorables para Colombia, en el que 
esperaban que continuara consolidándose la tendencia de recuperación de la 
economía observada en 2018-2019 del sector de la construcción. Sin embargo, 
el panorama cambió debido a la llegada del Covid 19 por lo que, al igual que la 
economía en su conjunto, el desempeño de la construcción se ha visto 
deteriorado. No obstante, a pesar de la pandemia, y dada la política pública 
implementada por el gobierno nacional con la reapertura temprana del sector en 
abril del 2020, se observa en que los meses de mayo, junio y julio se recuperó 
en gran medida la dinámica pre-pandémica del sector.  

 

La siguiente tabla muestra los volúmenes de ventas nacionales para el producto 
investigado para los años 2020, 2021 y 2022. Se espera que las ventas para los 
años 2021 y 2022 se sitúen en los niveles anteriores de la pandemia, sin embargo, 
claramente afectados por las importaciones a precios de dumping originarias de la 
China.  
 

      
 

Para la realización de las proyecciones, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) 
definida por la Junta Directiva para las proyecciones de cierre de año 2020 es de 
$3.600 pesos por dólar. La cual se conservó fija a lo largo del período de análisis 
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con el fin de reducir el impacto por la volatilidad de la misma. Esta tasa  usada para 
el ejercicio de proyección está acorde con las proyecciones económicas realizadas 
por Bancolombia en el mes de septiembre de 2020.  
 
Para la proyección de los costos de transformación tomaron como referencia el 
índice de Precios al Consumidor (IPC) según el mismo informe de Bancolombia, y 
lo trabajaron con el 3% para el año 2021 y el 3,1% para el año 2022. La tabla a 
continuación presenta las cifras históricas y proyectadas.  
 

 
 

 
Costos de materias primas 
 

Para el cálculo de los costos de materias prima tuvieron en cuenta el desempeño 
del mercado internacional en la las últimas compras realizadas y las perspectivas 
en los meses subsiguientes teniendo en cuenta el diferencial histórico entre el acero 
laminado en caliente y el acero laminado en frio aproximadamente USD 90/Ton, que 
se espera se mueva hacia un rango de 105 USD/Ton, de acuerdo con las últimas 
compras realizadas y las perspectivas de mercado. De  igual forma se tuvieron en 
cuenta las cifras de materias primas de la London Exchange Metal – LME.  
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Costos de producción y ventas 
 
El proceso de costeo de producción y ventas inicia con un presupuesto de ventas 
por familia de productos, canal y mes, el cual se desglosa finalmente a nivel de 
material con su acabado y espesor promedio. Esa información e insumo 
fundamental para calcular las horas requeridas en cada proceso para poder cumplir 
con el presupuesto de ventas, a partir de las capacidades de cada línea y las ratas 
de producción y mermas de cada material, obteniéndose así además las toneladas 
a producir, los consumos interno y producción de otros procesos y los 
requerimientos de materia primas.  
 
A partir de las toneladas de materia prima requeridas para cumplir el presupuesto 
de ventas y los precios estimados de materia prima que fueron autorizados, se 
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simula la nacionalización de los productos importados y se obtiene finalmente el 
costo de materia prima disponible para producción.  
 
Los costos y gastos se obtienen del presupuesto realizado por cada área o 
responsable de proceso, y en caso de los costos de producción se determinan las 
necesidades de los proceso con base en las toneladas presupuestadas en cada uno 
de ellos calculadas anteriormente. Teniendo ya las horas requeridas por cada 
material, los costos de cada proceso y de materia prima, se calcula el costo estándar 
o plan de cada referencia, el cual sirve para obtener el costo de ventas, costo de 
inventario, de consumos interno y consumos para otros procesos.  
 
El precio de venta se determina a partir de los últimos precios facturados por la 
compañía en el momento de la elaboración del presupuesto de la compañía más 
las variables sobre el mismo de acuerdo con las expectativas de mercado 
determinadas por el área comercial las cuales se basan en la combinación de 
variables como costo de materia, tasa de cambio, crecimiento de mercado, etc. 
(confidencial) 
 
Para el año 2022 no tenían el mismo nivel de detalle que en el año 2021 por lo que 
la proyección se realiza de manera diferente. En el caso de los costos de 
producción, los valores del año 2021 se ajustan anualmente con el IPC tomando 
como referencia, excepto en el costo de depreciación que es un valor independiente 
del nivel de producción. (Confidencial) 
 
Para cada familia de producto se determinó la participación histórica en el costo de 
cada uno de sus componentes, los cuales son: acero, zinc, pintura y costos de 
trasformación. La proyección se hace teniendo en cuenta dicha participación y 
considerando únicamente los componentes que inciden en cada caso. 
(Confidencial). De esta manera, cada rubro se ajusta para el año 2022 de manera 
diferencial para llegar a  un costo de producto total: acero y zinc se proyectan como 
los costos estimados de materia prima, pintura no aplica al producto investigado y 
a los costos de trasformación se les da el tratamiento explicado en el párrafo 
anterior.  
 
Con el costo de producto calculado, se costean las ventas, inventarios, consumos 
internos y de otros procesos. Los consumos internos y de otros procesos se calculan 
a partir de las proyecciones de ventas teniendo en cuenta el flujo de materiales a 
través de los diferentes procesos productivos.  
 
El nivel de inventario final del mes de octubre de 2020 se mantiene constante a los 
largo del horizonte de tiempo en estudio y se valoriza con el nuevo costo calculado 
para cada periodo. En el modelo de la compañía, se presupuesta la producción 
necesaria para atender las ventas y los inventarios se mantienen constantes como 
buffer para soportar variaciones en el plan de ventas y operaciones elaborado.  
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En cuanto al precio, la peticionaria sostiene que debe realizar un esfuerzo para 
sostener el precio de venta pues el mercado presiona para recibir un ajuste en el 
mismo, dadas las distorsiones generadas por las importaciones chinas. 
(Confidencial) 
 
En los gastos administrativos y ventas consideraron un ajuste con base en las 
expectativas de incremento de precios al consumidor frente al año inmediatamente 
anterior. Esto implica que, para poder soportar el incremento natural que 
seguramente tendrán la mayoría de los rubros de acuerdo con el IPC proyectado 
para cada año, se deben optimizar las compras requeridas (Confidencial). 
 

4.2.3.1 Comportamiento de los indicadores económicos  
 

Para el análisis del comportamiento de los principales indicadores económicos de 
la rama de producción nacional, la Autoridad Investigadora tomó las cifras aportadas 
por la empresa ACESCO COLOMBIA S.A.S., peticionaria de la solicitud de examen 
quinquenal de los derechos antidumping definitivos impuestos mediante Resolución 
167 del 23 de julio de 2013 y prorrogados mediante Resolución 055 del 21 de abril 
de 2017, correspondientes a la línea de producción de lámina lisa galvanizada, para 
el período comprendido entre el primer semestre de 2018 y segundo de 2022.  
 
Para analizar el comportamiento de las variables de daño importante de la línea 
investigada, se compararon las cifras reales correspondientes al promedio del 
primer semestre de 2018 a segundo de 2020, período durante el cual han estado 
vigentes lo derechos antidumping, con respecto al promedio de las proyecciones 
del período comprendido entre el primer semestre de 2021 y segundo semestre de 
2022, en un escenario único, ya que la peticionaria afirma que  mientras la elusión 
de la medida antidumping no sea corregida mediante la aplicación de una medida 
anti-elusion, se prevé un mismo escenario de deterioro de la rama de producción 
nacional tanto en  el escenario en que se suprima la medida, como en el escenario 
en que se prorrogue, sin extender su aplicación a aquellas posiciones arancelarias 
a través de las cuales se está lesionando su eficacia. Lo anterior, da como resultado 
conclusiones que son las relevantes para la determinación de la repetición del daño 
importante en las distintas variables económicas.  
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Fuente: Estados Financieros ACESCO S.A., Declaraciones de importación - DIAN 

 
A continuación se presenta un análisis detallado por cada una de las variables 
económicas en el escenario único (manteniendo o eliminando los derechos 
antidumping). Como se detalló anteriormente, las peticionarias afirman que la 
migración de las importaciones chinas de lámina galvanizada hacia otras posiciones 
arancelarias, por las que se clasifican productos similares al cobijado por los 
derechos antidumping, se traduce en una elusión de la medida, que de no corregirse 
se espera se mantengan en el mercado, independientemente de la renovación o no 
del derecho antidumping. En este sentido, las proyecciones de las variables 
económicas y financieras para los escenarios de prórroga o supresión del medida 
antidumping son las mismas.  
 

 Volumen de producción total 
 

 

Fuente: Acesco S.A. 
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Durante el periodo comprendido entre el primer semestre de 2018 y segundo de 
2020, cifras reales, en presencia de derechos antidumping el volumen de 
producción total de la lámina lisa galvanizada, presentó comportamiento fluctuante, 
disminuyendo en los primeros semestres y aumentando en los segundos. La mayor 
caída se presentó en el primer semestre de 2020, con una disminución de 38,6%. 
 
Los peticionarios proyectan que de mantener o eliminar los derechos 
antidumping, al comparar el volumen promedio de producción durante el primer 
semestre de 2018 y segundo semestre de 2020, periodo de cifras reales, frente al 
promedio de las proyecciones del primer semestre de 2021 al segundo semestre de 
2022, presentaría incremento de 28,9% al pasar de XXXXXXXX  a XXXXXXXX 
kilogramos. 
 

 Volumen de ventas nacionales 
 

 
Fuente: Acesco S.A. 
 

 
Durante el periodo comprendido entre el primer semestre de 2018 y segundo de 
2020, cifras reales, en presencia de derechos antidumping el volumen de 
producción total de la lámina lisa galvanizada, presentó comportamiento fluctuante. 
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La mayor caída se presentó en el primer semestre de 2020, con una disminución de 
38,7%. 
 
Los peticionarios proyectan que de mantener o eliminar los derechos 
antidumping, al comparar el volumen promedio de ventas durante el primer 
semestre de 2018 y segundo semestre de 2020, periodo de cifras reales, frente al 
promedio de las proyecciones del primer semestre de 2021 al segundo semestre de 
2022, presentaría incremento de 13,7% al pasar de XXXXXXXXX a XXXXXXXX 
kilogramos. 
 

 Participación de importaciones investigadas con respecto al volumen de 
producción total 
 

 
Fuente: Acesco S.A. 

 
La tasa de penetración de las importaciones de lámina lisa galvanizada, con 
respecto al volumen de producción, en presencia de derechos antidumping, 
presentó comportamiento fluctuante, resaltando la mayor tasa de penetración en el 
primer semestre de 2020 de XX%. 
 
En el escenario de mantener o eliminar los derechos antidumping al comparar 
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la participación promedio de las importaciones investigadas con respecto al volumen 
de producción total durante el primer semestre de 2018 y segundo de 2020, periodo 
de cifras reales, frente al promedio de las proyecciones del primer semestre de 2021 
al segundo semestre de 2022, presentaría disminución de 9,59 puntos porcentuales 
al pasar de XX% a XX%. 
 

 Volumen de inventario final de producto terminado 
 

 
Fuente: Acesco S.A. 

 
El inventario final de producto terminado de lámina lisa galvanizada, durante el 
periodo de las cifras reales en presencia de derechos antidumping, presentó 
comportamiento decreciente, a excepción del primer semestre de 2018. Registró la 
mayor caída en el primer semestre de 2019, con una reducción de 45,6% 
comparado con el semestre anterior. 
 
En el escenario de mantener o eliminar los derechos antidumping, al comparar 
el volumen promedio de inventario final de producto terminado del primer semestre 
de 2018 a segundo de 2020, periodo de cifras reales, frente al promedio de las 
proyecciones del primer semestre de 2021 al segundo semestre de 2022, se 
registraría descenso de 36% al pasar de XXXXXXXX  a XXXXXXXX kilogramos.  
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 Uso de la capacidad instalada en relación con la producción para mercado 
interno12/ 
 

 
Fuente: Acesco S.A. 

 
El uso de la capacidad instalada de la producción orientada hacia el mercado interno 
de lámina lisa galvanizada, durante el periodo de las cifras reales en presencia de 
derechos antidumping, presentó comportamiento fluctuante, disminuyendo en los 
primeros semestre de cada año y aumentado en los segundos. Registró el mayor 
uso en el segundo semestre de 2018, con un incremento de 3,13 puntos 
porcentuales, comparado con el semestre anterior. 
 
En el escenario de mantenerse o eliminarse los derechos antidumping, al 
comparar el uso promedio de la capacidad instalada de la producción orientada 
hacia el mercado interno del primer semestre de 2018 a segundo de 2020, periodo 
de cifras reales, frente al promedio de las proyecciones del primer semestre de 2021 
al segundo semestre de 2022, se registraría un aumento de 14,7 puntos 
porcentuales, al pasar de XX%  a XX. 

                                                           
12/. El uso de la capacidad instalada total se obtiene de dividir el volumen de producción total de perfiles sobre 
el total de la capacidad instalada informada por la empresa para cada periodo. 
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 Productividad13/ 
 

 
Fuente: Acesco S.A. 
 

 
La productividad para la producción de lámina lisa galvanizada, durante el periodo 
de las cifras reales en presencia de derechos antidumping, presentó 
comportamiento decreciente, a excepción del primer semestre de 2018 donde 
registró un crecimiento de 25,4%, comparado con el semestre anterior. 
 
En el escenario de mantener o eliminar los derechos antidumping la 
productividad promedio para la  producción durante el primer semestre de 2018 y 
segundo de 2020, periodo de cifras reales,  frente al promedio de las proyecciones 
del primer semestre de 2021 al segundo semestre de 2022, presentaría una 
disminución de 2,8% al pasar de XXXXXXXX a XXXXXXX kilogramos por 
trabajador. 
 
 

                                                           
13/ El comportamiento de la productividad, se mide como la cantidad de kilogramos producidos por empleado.   
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 Salarios reales mensuales por trabajador14/ 
 

 
Fuente: Acesco S.A. 

 
El salario real mensual de los trabajadores vinculados a la rama de producción 
nacional de lámina lisa galvanizada, durante el periodo de las cifras reales en 
presencia de derechos antidumping, presentó comportamiento decreciente, a 
excepción del segundo semestre de los años 2018 y 2019. Registró la menor 
remuneración por trabajador en el segundo semestre de 2020, con un descenso de 
0,1%, comparado con el semestre anterior. 
 
En el escenario de mantener o eliminar los derechos antidumping, como al 
comparar el salario real mensual promedio de los trabajadores vinculados 
directamente a la rama de producción nacional de lámina lisa galvanizada en el 
promedio del primer semestre de 2018 a segundo semestre de 2020, periodo de 
cifras reales, frente al promedio de las proyecciones del primer semestre de 2021 al 
segundo semestre de 2022, presentaría descenso de 1,3%, al pasar al pasar de $ 
XXXXXXX a $ XXXXXXX pesos por trabajador. 
 

                                                           
14 /  Para establecer el cálculo del salario real mensual, se tomó el salario nominal mensual reportado por el 

peticionario y se deflactó por el Índice de Precios al Consumidor, fuente DANE. 
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 Empleo directo 
 

 
Fuente: Acesco S.A. 
. 
 
El número de empleados  directos vinculados a la rama de producción nacional 
lamina lisa galvanizada, durante el periodo comprendido entre el primer semestre 
de 2018 y segundo de 2020 en presencia de derechos antidumping, presentó 
comportamiento decreciente. Registró el mayor número de empleados en el primer 
semestre de 2019. 
 
En el escenario de mantener o eliminar los derechos antidumping el empleo 
directo promedio durante primer semestre de 2018 a segundo de 2020,  periodo de 
cifras reales, frente al promedio de las proyecciones del primer semestre de 2021 al 
segundo semestre de 2022, presentaría disminución de 3,6% al pasar de XX a XX 
trabajadores. 
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 Precio real implícito15/ 
 

 
Fuente: Acesco S.A 

 
El precio real implícito de la rama de producción nacional representativa de lámina 
lisa galvanizada, durante el periodo de las cifras reales en presencia de derechos 
antidumping, presentó comportamiento creciente, a excepción del segundo 
semestre de 2019.  Se destaca como el mayor precio el registrado en el segundo 
semestre de 2020, movimiento que equivale a un incremento de 0,1%, comparado 
con el semestre anterior. 
 
En el escenario de mantener o eliminar los derechos antidumping al comparar 
el precio real implícito promedio durante el primer semestre de 2018 a segundo de 
2020,  periodo de cifras reales, frente al promedio de las proyecciones del primer 
semestre de 2021 al segundo semestre de 2022, muestra disminución de 2,6%, al 
pasar de $ XXXX/kilogramos a $ XXXX/kilogramos. 
 
 

                                                           
15/ Para analizar el comportamiento de los precios nominales en las mismas condiciones en todos los semestres, 

se procedió a deflactarlos por el Índice de Precios del Productor. Base Diciembre de 2014 = 100, fuente DANE.  
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 Participación de las ventas nacionales con respecto al Consumo Nacional 
Aparente 16/ 
 

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

 
La tasa de participación de las ventas nacionales de la rama de producción nacional 
representativa con respecto al Consumo Nacional Aparente de lámina lisa 
galvanizada, en presencia de derechos antidumping, presentó comportamiento 
fluctuante, la mayor tasa de participación se registró en el segundo semestre de 
2020, con un incremento de 8,15 puntos porcentuales, comparado con el semestre 
anterior. 
 
En el escenario de mantener o eliminar los derechos antidumping al comparar 
la participación promedio de las ventas nacionales con respecto al Consumo 
Nacional Aparente durante el primer semestre de 2018 a segundo de 2020, periodo 
de cifras reales, frente al promedio de las proyecciones del primer semestre de 2021 
al segundo semestre de 2022, muestra que se mantendría establece, perdiendo un 

                                                           
16/ El Consumo Nacional Aparente para cada período semestral se estableció sumando el total de importaciones 
de las subpartidas 7210.49.00.00, 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, más el volumen de ventas netas nacionales, más el autoconsumo. Se asumen que los 
importadores vendieron el total importado por cuanto no se contó con las cifras de inventarios finales en poder 
de los importadores.  



 

 97 

0,23 puntos porcentuales, al pasar de XX% a XX%. 
 

 Participación de las importaciones investigadas con respecto al Consumo 
Nacional Aparente  
 

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

 
La tasa de participación de las importaciones investigadas con respecto al Consumo 
Nacional Aparente de lámina lisa galvanizada, en presencia de derechos 
antidumping, presentó comportamiento fluctuante, disminuyendo los primero 
semestres de cada año y aumentando en los segundos.  Se destaca como la mayor 
tasa de participación la registrada en el segundo semestre de 2019, con un 
incremento de 12,51 puntos porcentuales, comparado con el semestre anterior. 
 
En el escenario de mantener o eliminar los derechos antidumping, al comparar 
la participación promedio de las importaciones investigadas con respecto al 
Consumo Nacional Aparente durante primer semestre de 2018 a segundo de 2020, 
periodo de cifras reales, frente al promedio de las proyecciones del primer semestre 
de 2021 al segundo semestre de 2022,  perderían 3,61 puntos porcentuales, al 
pasar de XX% a XX% 
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4.2.3.2 Comportamiento de los indicadores financieros 
 

 
Fuente: Estados Financieros Acesco S.A.S 

 
A continuación, se presenta un análisis detallado para cada una de las variables 
financieras: 
 

 Margen de Utilidad Bruta 
 

 
Fuente: Estados Financieros Acesco S.A.S 

 
El análisis de las cifras reales comprendido entre el primer semestre de 2018 y 
segundo semestre de 2020, muestra que el margen de utilidad bruta de la línea de 
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lámina lisa galvanizada presentó un comportamiento creciente, a excepción del 
segundo semestre de 2020.  
 
En el escenario de mantener o eliminar los derechos antidumping al comparar 
el margen de utilidad bruta durante el primer semestre de 2018 a segundo de 2020,  
periodo de cifras reales, frente al promedio de las proyecciones del primer semestre 
de 2021 al segundo semestre de 2022, muestra disminución de 4,9 puntos 
porcentuales, pasando de XX% a XX%. 
 

 Margen de Utilidad Operacional 
 

 
Fuente: Estados Financieros Acesco S.A.S 

 
El análisis de las cifras reales comprendido entre el primer semestre de 2018 y 
segundo semestre de 2020, muestra que el margen de utilidad operacional de la 
línea de lámina lisa galvanizada presentó un comportamiento positivo, a excepción 
del segundo semestre de 2018.  
 
En el escenario de mantener o eliminar los derechos antidumping al comparar 
el margen de utilidad bruta durante el primer semestre de 2018 a segundo de 2020,  
periodo de cifras reales, frente al promedio de las proyecciones del primer semestre 
de 2021 al segundo semestre de 2022, muestra disminución de 4,1 puntos 
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porcentuales, pasando de XX% a XX%.  
 

 Estado de Resultados Línea de Perfiles de hierro o acero aleados o sin 
alear en L y en U simplemente laminados o extruidos en caliente.  

 

 
Fuente: Estados Financieros Acesco S.A. 
 

 Ventas netas 
 

El análisis de las cifras reales muestra que los ingresos por ventas de la línea de 
lámina lisa galvanizada, comprendido entre el primer semestre de 2018 y segundo 
semestre de 2020,  presenta comportamiento fluctuante. Se resalta la mayor 
reducción en el primer semestre de 2020, período en el cual caen 37,2%.  
 
En el escenario de mantener o eliminar los derechos antidumping, los ingresos 
por ventas presentarían incremento equivalente a 16,3% al comparar el promedio 
observado entre el primer semestre de 2018 y el segundo de 2020, período de las 
cifras reales, frente a las cifras proyectadas para los semestres comprendidos entre 
el primer semestre 2021 y segundo semestre de 2022. 
 

 Costo de ventas 
 



 

 101 

El análisis de las cifras reales muestra que el costo de ventas de la línea de lámina 
lisa galvanizada, comprendida entre el primer semestre de 2018 y segundo 
semestre de 2020, presenta un comportamiento fluctuante. Se resalta la mayor 
reducción en el primer semestre de 2020, período en el cual caen 42,8%. 
 
En el escenario de mantener o eliminar los derechos antidumping, el costo de 
ventas presentaría incremento equivalente a 22,1% al comparar el promedio 
observado entre el primer semestre de 2018 y el segundo de 2020, período de las 
cifras reales, frente a las cifras proyectadas para los semestres comprendidos entre 
el primer semestre de 2021 y segundo de 2022. 
 

 Utilidad bruta   
 
El análisis de las cifras reales muestra que la utilidad bruta de la línea de lámina lisa 
galvanizada, comprendido entre el primer semestre de 2018 y segundo de 2020, 
presenta comportamiento decreciente. 
 

En el escenario de mantener o eliminar los derechos antidumping, la utilidad 
bruta presentaría incremento equivalente a 24,6% al comparar el promedio 
observado entre el primer semestre de 2018 y el segundo de 2020, período de las 
cifras reales, frente a las cifras proyectadas para los semestres comprendidos entre 
el primer semestre de 2021 y  segundo de 2022. 
 

 Utilidad operacional   
 

El análisis de las cifras reales muestra que la utilidad operacional de la línea de 
lámina lisa galvanizada, comprendido entre el  semestre de 2018 y el  segundo 
semestre 2020 presentó un comportamiento creciente, a excepción del segundo 
semestre de 2018.  
 
En el escenario de mantener o eliminar los derechos antidumping, la utilidad 
operacional presentaría disminución equivalente a 120,1% al comparar el promedio 
observado entre el primer semestre de 2018 y el segundo de 2020, período de las 
cifras reales, frente a las cifras proyectadas para los semestres comprendidos entre 
el primer semestre de 2021 y  segundo de 2022. 
 

 Comportamiento del inventario final del producto terminado expresado en 
pesos 

 

 
Fuente: Estados Financieros Acesco S.A. 

 
El análisis de las cifras reales muestra que el valor del inventario final de producto 
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terminado de la línea de lámina lisa galvanizada, comprendida entre el primer 
semestre de 2018 y segundo de 2020, presentó comportamiento decreciente desde 
el segundo semestre de 2018. Particularmente en el segundo semestre de 2018 
presenta incremento equivalente a 178%. 
 
En el escenario de mantener o eliminar los derechos antidumping, el valor del 
inventario final de producto terminado presentaría disminución equivalente a 28,7%, 
al comparar el promedio observado entre el primer semestre de 2018 y segundo de 
2020, período de las cifras reales, frente a las cifras proyectadas para los semestres 
comprendidos entre el primer semestre de 2021 y segundo semestre de 2022.  
 

 Composición del costo de producción 
 

 
Fuente: Estados Financieros Acesco S.A. 

 
Como se puede observar en la tabla anterior, el análisis de las cifras reales 
correspondientes al promedio observado entre el primer semestre de 2018 y 
segundo de 2020, muestra que el costo de producción de la línea de lámina lisa 
galvanizada está compuesto principalmente por la materia prima que comprende 
aproximadamente el XX% de los costos, seguido de los costos indirectos de 
fabricación con XX% y la mano de obra directa XX%. 

 
4.2.4  Conclusión económica y financiera de la línea de lámina lisa 

galvanizada. 
 
La rama de producción nacional de lámina lisa galvanizada, desde el punto de vista 
del análisis económico, en el escenario de mantener o eliminar los derechos 
antidumping, registrarían desempeño negativo en los siguientes indicadores: 
Productividad, salarios reales mensuales, empleo, precio volumen de ventas 
peticionario respecto al Consumo Nacional Aparente.  
 
El análisis financiero muestra que la rama de producción nacional, en el escenario 
de mantener o eliminar los derechos antidumping, presentaría desempeño 
negativo en la utilidad bruta, margen de utilidad bruta, utilidad operacional y margen 
de utilidad operacional.  
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MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

RESOLUC¡Óru ruÚUeRP,_ ,duq
{)

DE 22 llll. 2[}a'l

Por la cualse adopta la determinación final en la investigación administrativa iniciada mediante la
Resolución 162 del T de septiembre de 2020

EL DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR

En ejercicio de sus facultades legales, en especialde las que le confieren el numeral 5 del artículo 18
del Decreto Ley 210 de 2003 modificado por el artículo 3 del Decreto 1289 de 2015, el Decreto 1750

da 2O'l 5 v

CONSIDERANDO:

Que por medio de la Resolución 162 del 7 de septiembre de 2020, publicada en el Diario Oficial 51.431
del I de septiembre de 2020, la Dirección de Comercio Exterior ordenó el inicio de un examen
quinquenal con el objeto de determinar si la supresíón de los derechos antidumping impuestos mediante
la Resolución 040 del 5 de marzo de 2O14 y prorrogados a través de la Resolucién 226 del 19 de
dieiembre de 2017, a las impoÉaeiones de lámina lisa galvanizada, elagifieadas por la subpartida
arancelaria 7210.49.A0.00, originarias de la República Popular China, permitirían Ia continuación o la
repetición deldumping y deldaño que se pretendía eonegir.

Que a través de la Resolución 162 de 2020, de igual forma se ordenó que durante el examen
quinquenal permanecieran vigentes los derechos antidumping definitivos impuestos mediante la
Resolución 040 del 5 de marzo de 2014 y ororrogados a través de la Resolución 226 del f I de diciembre
de 2417 , de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del Decreto 1750 de 201 5, en concordancia
con lo establecido en el párafo 3 del artículo 11 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo Vl del
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante Acuerdo Antidumping
de la OMC).

Que mediante la Resolución 171 del 23 de septiembre de 2AZA, publicada en el Diario Oficial 51.447
oei24 cie septiembre de2ú24, se aciara que en ei examen quinquenal iniciado porvirtud del ariícuio f o

de la Resolucién 162 del 7 de septi"embre de 2020, se investigará la procedencia de la aplicación de
medidas anti elusión consistentes en la ampliación de los derechos antidumping impuestos mediante
la Resolución 040 de 2014 y prorrogados a través de la Resolución 226 de 2A17, a ias impoi'taciones
de productos clasificados por las subpartidas arancelarias 7210.61.00.00,7210.69.00.00,
721234.fr0.AO, 7225.92.00.90, 7225.99.00.9A y 7226.99.00.00, originarios de la República Popular
China.

Que a la investigación administrativa iniciada por la Dirección de Comercio Exterior le carrespondió el
expediente ED-215-53-114, en el cual se encuentran los documentos y pruebas allegadas por todos
los intervinientes en la misma.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 66 y 28 del Decreto 1750 de 2015, se informé la
apertura de la investigación y se enviaron comunicaciones a los importadores, a ios exportadores y
productores extranjeros, a través del representante diplomático de la República Popular de China en
Golombia, para su divulgación al Gobiemo de dicho país, así como las direcciones de lnternet para
descargar la citada resolución y los euestionarios. Así misino, de eonformidad con el artlcuio referido,

GD.FM-014,V5
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RESOLUCION NÚMERO JU4 DE 22 IUL. 2021 Hqja N".

Continuacíón de la resolución 'Por la cualse adopta la determinación final en la investigación administrativa
iniciada mediante la Resolución 162 delT de septiembre de 2020"

mediante aviso publicado en el Diario Oficial 51.431 del B de septiembre de 2020, [a Dirección de
Co¡-nercio Exterior convoeó a quienes acreditaran interés en [a inve$iigación para que expresaran sus
opíniones debidamente sustentadas y aportaran los documentos y pruebas que consideraran
pertinentes para los fines de la misma.

Que de acuerdo con lo señalado en el Decreto 1750 de 2015, la Autoridad lnvestigadora garantizó la
participación y el derecho de defensa de las partes interesadas, y en general, de quienes acreditaron
interés en la ¡nvestigación, a través de publicaciones, comun¡caciones, envío.de cuestionarios, práctica
de pruebas, visitas de verificación, reuniones técnicas, alegatos de conclusión y remisión del
documento de Hechos Esenciales para sus comentarios.

Que según lo dispuesto en los artículos 71 y 72 del Decreto 1750 de 2015,la Dirección de Comercio
Exterior convocé al Comité de Prácticas Comerciales para llevar a cabo la sesión No. 141 el 25 y 26 de
mazo de 2O21. En dicha sesión, se presentaron los resultados finales de las investigacíones del
examen quinquenai a ios derechos antidumping impuestos a ias importaciones cie iámina lisa
galvanizada, clasificadas por la subpartida arancelaría 721A.49.00.00, y la medida anti elusión
consistente en la ampliación de los citados derechos antidumping a las importaciones de productos
clasificados por las subpartidas arancelarias 721A.il.00.00,7210.69.00.00,7212.30.00.00,
7225.92.AA.9A,7225.99.00.90 y 7226.99.A0.00, originarios de la República Popular China.

Que el Deereto t794 del 30 de dioiembre de 2020 derogé el Deqreto 1750 de 2015 y en su artíeulo
2.2.3.7.13.12 estableció que las investigaciones que se encuentren en curso con determinacién
preliminar a la entrada en vigencia del Decrelo 1794 de 2AZA, continuarán rigiéndose por la norma
anterior hasta su culminación.

. RE$ULTADOS DE LA INVESTIGAqÓN ANTIDUMPING

De conformidad con lo establecido en el artículo 76 del Decreto 1750 de 2015, se presentarán las
conclusiones del análisis efectuado por la Autoridad lnvestigadora frente a la solicitud de examen
-.,:--..^-^l ^ l^^ l^-^^L^^ ^-+:1..-^i^- :-^..^^+^^ ^ l^^ :-^^4^^i^^^^ .J^ l:-¡^- l:^^ ^^¡..^^i-^.J^qUlllqUElIdl á lU§ UelEUt¡Lr§ cll¡LlUulllPlrlg llllPuEüLU§ cl lA§ llllPuIl,clulUllES uE lalllllrld llscl gd¡valrll¿aruir,
clasificadas por la subpartida arancelaria7210.49.00.00 y la medida anti elusión de conformidad con el
artículo 50 del Decreto 1750 de 2015, consistente en la ampliación de los citados derechos antidumping
a la< irnnarfaninnec da nrndrrl:tnc nlas.ifinadnc. nnr laq crrhnartidae arannalari=e, 72ln A1 On nns .sv ¡rtrFv

7210.69.00.00, 7212.30.00.00, 7225.92.AA.9A, 7225.99.00.90 y 7226.99.00.00, originarios de la
República Popular China.

En este sentido, se hallaron los siguientes elementos, cuya metodología y análisis se encuentran
ampliamente detallados en el lnforme Técnico Final:

. Sobre Ia similaridad de las subpartidas objeto de la investigación, la Autoridad lnvestigadora
incorpora a este examen quinquenalparte delexpediente D-215-22-64 de la investigación inicialen
lo correspondiente al concepto emitido por el Grupo Registro de Productores de Bienes Nacionales
según memorando GRPBN ciei ig cie abriicie 2013, en el cuai conceptuó que cie acuerdo con ias
características físicas, químicas, proceso de producción, normas técnicas y usos consignados en
la solicitud, se concluye que existe similaridad entre la lámina lisa galvanizada de producción
^^^i^^^t.,1^ i-^^.+^A^ A^ l^ D^^.ihli^^ tr!^^.,1-- ¡^!.iñ^
I IOU¡\JI lol y lo ¡l I tPUl tquq ug l€l I \(,PLMIUo r UPLrlc¡l iJl ¡ll lcl.

En lo referente a las demás subpartidas, la parte peticionaria en Ia solicitud de examen quinquenal
§ostuvo que la medida antidumping impuesta se está eludiendo a través de importaeiones
clasifícadas por las subpartidas 7210.61.00.00, 7210.69.00.0A,7212.30.00.00, 7225"92.0A-94,
7225.99.00.90 y 7226.99.00.00 originarias de la República Popular China, por las cuales se
importan productos similares al producto clasificado por la subpartida arancelaria 7210.49,00.00,
por lo tanto, solicita se apliquen medidas anti elusién.

Al respecto, la Subdirección de Prácticas Comerciales, mediante el memorando SPC-202S.000040
del 16 de julio de 2020 elevó una solicitud de concepto de similaridad al Grupo Registro de
Productores de Bienes Nacionales, el cuala través del memorando GRPBN-2020-000030 del6 de
agosto de 2020 respondió concluyendo lo siguiente:
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i. Los prodr.ictos iaminados planos de hieno o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600
mm, chapados o revestidos: Cincados de otro modo: Los demás, clasificados por la subpartida
arancelaria 721A.49.0A.00 de fabricación nacional y los importados de la república popular china
son similares en cuanto al nombre técnico, subpartida arancelaria, nnaterias primas, proceso
productivo y usos, por otro lado con relación a las diferencias que se pudieran presentar
dimensionalmente, estas pueden estar relacionadas con los requerimientos establecidos por los
clientes, las cuales no cambian la naturaleza del producto.

2. Teniendo en cuenta la designación de la mercancfa que se presenta en el arancel de aduanas
para las subpartidas arancelarias 7210.49.AA.00, 7210.61.00.00 y 7210.69.00.00 se puede
establecer que los productos clasificados por estas pueden ser similares en cuanto a la materia
prima y las características físicas, ya que se especifica que deben tener como material base
acero sin alear, ser planos y tener un ancho superior o igual a 600 mm, asimismo pueden
presentar similaridad en cuanto a proceso productivo y uso ya que para la fabricación de los
productos clasiiicados por las subparticias aranceiarias mencionadas anteriormenie se utiiiza el
proceso de laminación para la obtención de las láminas y su recubrimiento puede ser mediante
el proceso de inmersión en caliente, empleándose principalmente en los sectores de la
construcción, refrigeración y metalmecánica entre oti'og, por otro lado se diferencian en cuanto
al elemento base para realizar el recubrimiento a razón que Ia subpartida arancelaria
721A.49.00.00 emplea cinc y las subpartidas arancelarias 7210.61.00.00 y 7210.69.00.00
aluminiq a aleaciones de aluminio.

3. En relación con las subpartidas arancelarias 721A.49.üA.AA y 7212.30.00.00 el arancel de
aduanas establece como principal similitud en la descripción de mercancía que los productos
clasificados por estas deben tener como material base acero sin alear y ser planos, igualmente
se puede encontrar similaridad en cuanto a proceso productivo y uso, ya que se emplea el
proceso de laminación para la obtención de las láminas las cuales pueden ser recubiertas con
cinc mediante el proceso de inmersión en caliente y sus aplicaciones se encuentran en los
sectores cie ia construccién, refrigeración y metalmecánica entre otros, sin embargo se
presentan diferencias en cuanto a sus dimensiones a razón que los bienes clasificados por la
subpartida arancelaria 7210.49.A0.00 deben tener un ancho superior a 600 mm y la subpartida
aranceiai'ia 72i23A.AO.00 infe¡'ior o igual, la característica anterior puede estar relacionada con
Ios requerimientos establecidos por los clientes, Ias cuales no cambian la naturaleza del
producto.

4. Los productos clasificados por la subpartida arancelaria7210.49.00.00 según !a descripción de
la mercancía relacionada en el arancel de aduanas deben estar fabricados de acero sin alear
convirtiéndose esta característica en la principal diferencia con respecto a los produetos
clasificados por las subpartidas arancelarias7225.92-00.90,7225.99.00.90.7226.99.A0.00 ya
que estos deben contener uno o varios elementos en las proporciones y pesos que se
establecen en las notas explicativas del arancel de aduanas además no debe responder a la
definición de acero inoxidable, no obstante son similares en cuanto a proceso productivo y usos
los cuales fueron mencionados anteriormente, con relación a la diferencia de dimensiones entre
los productos clasificados por la subpartida arancelaria 721A.49.00.00 y la subpartida
arancelaria 7226,99.00.00 en donde los primeros deben tener un ancho superior a 600 mm y
los segundos deben ser inferiores o iguales a ia medida mencionacia, se deternina que esta
diferencia puede estar relacionada con los requerimientos establecidos por los clientes.

El Grupo Registro de Productores de Bienes Nacionales, rnediante memorandc GRPBI'J=2020=
000047 del 02 de diciembre de 2A2A, informa que mediante comunicación No. 2-2020-032591 del
18 de noviembre del 2020 se dio respuesta a la empresa AGOFER S.A.S,, sobre la solicitud de
revisión del Registro de Productores de Bienes Nacionales de las subpartidas arancelarias
7225-92-AA.90 "Los demás productos laminados planos de los demás aceres aleados, de anchura
superior o igual a 600 mm, Cincados de otro modo" y 7225.99.A0.90 "Los demás productos
laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600 mm". Como
resultado de la consulta de la información en la base de datos "Registro de Productores de Bienes
Nacionales" para la empresa ACESCO DE COLOMBIA S.A.S- con NIT 860026753, se identificaron
los siguientes bienes:
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- 7225.92.A0.90 LAfuIIiiA PREP|I.ITADA ALEADA El,.¡ ESP DESDE O.3O HASTA O.8O MM Y
ANCHOS 900 HASTA 1220MM con vigencia hasta el2A21-02-A6.
- 7225.92.00.90 ACERO ALEADO GALVANIZADO CON ESP. DE§DE 0.17 HASTA 2MM Y
ANII]HñC Ann L{AqTA 42rn^n t ¡nn rrinonnia hacfa al )ñ21-OP,-2R

-7225.99.A0.90 LAMINA GALVANIZADA ONDULADA ALEADA con vigencia hasta 2021-02-17.

Finalmente, concluye que los bienes mencionados anteriormente clasificados por las subpartidas
arancelarias 7225.92.00.90 y 7225.99.00.90 son fabricados por la-empresa ACESCO DE
COLOMBIA S.A.S., y se registraron como bienes de producción nacional cumpliendo con los
criterios y disposiciones establecidas en el Decreto 2680 de 2009 y en la Resoluciór! 331 de 2010.

Resultados Examen Quinquenal

De conformiciaci con lo estabiecicio en ei artículo 76 dei Decreto i750 de 2015, en relación con ei
estudio del examen quinquenal, o de extinción, se tiene como resultado de comparar las cifras
correspondientes al promedio registrado en el periodo comprendido entre el primer semestre de
2C1B y el segundo semestre 2020, periodo de las cifras reales €n presencia de derechos
antidumping, frente al promedio de las proyecciones semestrales del primer semestre de 2421 a
segundo de 2A21, se hallaron los siguientes elementos:

Respecto almargen de dumping, en elpresente examen quinquenal no se revisaron los márgenes
de dumping calculados en la investigación inicial, ni el monto de los derechos antidumping
definitivos impuestos, por cuanto el peticionario no lo solicité.

Frente el volumen real o potencial de las importaciones, en caso de mantener los derechos
antidumping durante el periodo de las cifras proyectadas, 2421 y 2O22, el volumen promedio
semestral de las importaciones de lámina lisa galvanizada originarias de la República Popular
China, presentaría un incremento promedio semestral de 8,5204, y con una participación porcentual
promedio semestral del2,15o/o eon respecto al total importado. En el caso de las importaciones
originarias de ios demás países, ios voiúmenes se reducirían en ü,03?6.

Si se eliminan los derechos antidumping durante el periodo de las cifras proyectadas, elvolumen
p,.cmedio semestral de las importaciones de lámina lisa galvanizada originarias de !a República
Popular China, aumentaria en promedio semestral un 4.571% y mantendrían una participación
porcentual promedio semestral del 49,61% con respecto al total importado; mientras que las
importaeiones originarias de los demáq países deoreoerían en promedio semestral 0,03%.

En lo relativo al efecto sobre los precios y los posibles efectos de las importaciones objeto del
derecho definitivo o de la aceptación de compromisos de precios sobre la rama de producción
nacional en caso de suprimirse o darse por terminados, se determinó que de mantener los derechos
antidumping durante el periodo de las cifras proyectadas, 2A21 y 2O22, el precio promedio semestral
de las importaciones de lámina lisa galvanizada originarias de la República Popular China,
presentarÍa un descenso del 6,54Yá en promedio semestral, entre tanto, el precio promedio
semestral de las importaciones originarias de los demás países disminuiría en promedio semestral
el 1,95%. Este mismo comportamiento, sería el presentado en el escenario en el que se eliminen
los derecÍros antidumping tanto para la República Popular China, como para los demás países.

Consecuencialmente, al verificar si la rama de producción nacional, en caso de suprimirse el
derechc impuesto, es susceptible de daño irnportante, se tiene que el análisis se realizé ba;c un
único escenario, es decir, de acuerdo a la peticionaria, mientras la elusién de la medida antidumping
no sea conegida mediante Ia aplicación de una medida antielusión, se prevé un mismo escenario
de deterioro de la rama de producción nacionaltanto en elescenario en que se suprima la medida,
como en el escenario en que se prorrogue, sin extender su aplicación a aquellas posiciones
arancelarias a través de las cuales se está lesionando su eficacia.

Respecto al Consumo NacionalAparente de lámina lisa galvanizada,la peticionaria proyecta que
en promedio durante el periodo comprendido entre primer semestre de 2018 y segundo semestre
de 2020, periodo de cifras reales, en presencia de derechos antidumping, frente al promedio de las
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proyecciones del periodo comprendido entre el primer semestre de 2021 y segundo semestre de
2A22, en el eseenario de mantener o eliminar los derechos antídumpirjg, presentaría un incremento
de 8,21%-

En cuanto a las participaciones de nnercado se encontró que en e! escenario de rnantener c elirninar
los derechos antidumping, las importaciones investigadas originarias de la República Popular China
como las importaciones originarias de terceros países perderían participación, en el primer caso de
3.61 y en el segundo 0,13 puntos porcentuales. En el caso de las ventas del productor nacional
peticionario y los demás productos también perderían participación en el-mercado cayendo 0,23 y
2,88 puntos porcentuales, respectivamente. Lo anterior, en comparación con el autoconsumo de la
peticionaria que ostenta la mayor participación del mercado, la cual incrementaría 6,85 puntos
porcentuales.

En cuanto a las variables económicas y financieras, las proyecciones realizadas muestran que con
mayor voiumen importacio originario cie ia Repúbiica Popular China a precios artificialmenie bajos,
en el escenario de mantener o eliminar los derechos antidumping se registraría daño en los
siguientes indicadores: Productividad, salarios reales mensuales, empleo, precio volumen de
ventas peticionario respecto al Consumo Nacional Aparonte, la utilidad bruta, margen de utilidad
bruta, utilidad operacionaly margen de utilidad operacional.

En relación son el eosto de praduccién de la línea de lámina lisa galvanizada ar¡ginaria de la
República Popular China, se encontró que el principal componente es el costo por materia prima
con 92o/o, seguido de los costos indirectos de fabricación con 7,60/o y Ia mano de obra directa 0,5%.

Resultados. análisis Medidas Antielusión:

Frente a los elementos analizados de la medida anti elusién solicitada, de conformidad con el
articulo 50 del Decreto 1750 de 2015, se tiene que una vez confrontadas las cifras de importación
de la subpartida arancelaria 721A.49.00.00 objeto de derechos antidumping entre 2A1A y primer
semestre 2020, frente a las cifras de las subpartidas 7210.61.00.00, 7210.69.00.AA,7212.3O.00"00,
7 225.92.0A.9A, 7 225.99. 00. 90 y 7 226.99.00. 00, se observa q u e:

Mientras las importaciones originarias de la República Popular China de la subpartida
7210.49.00.00 a partir de 2013, presentaron una tendencia a la baja hasta prácticamente
desaparecer, las importaciones en conjunto de las seis subpartidas desde este mismo origen,
registraron una tendencia al alza hasta terminar en el primer semestre de 2020 en un monto de
25.969 toneladas frente a255 toneladas de Ia subpartida721A.49.00.00.

Dentro del grupo de las seis subpartidas, la que presentó mayor participación entre 2A1O y primer
semestre de 2020, fue la subparlida7225.92.00.90, con un 58% dentro del total importado, lo cual
fue el reflejo de los crecimientos que presenté, especialmente en 2013, cuando frente al año anterior
se incrementaron 666,85%, esta tendencia siguió en 2014 y 2016. No obstante, en 2016, en
presencia de la medida salvaguardia establecida mediante Decreto 1537 de 2A15, las
importaciones se reciucen en 3i,96%"
Las importaciones que registran como origen laZona Franca del Cauca, y específicamente, las de
la subpartida 7212-30.00.00, dentro del periodo analizado, registran operaciones desde 2015,
pasando de 486 toneladas en 2015 a 9.085 toneladas en 2019.

Al respecto de estas importaciones y considerando lo mencionado por los peticionarios, en cuanto
a las operaciones de ingreso de lámina origlnaria de china cle la subpartida 721Q.49.00.00 para
luego ser importada al tenitorio nacional bajo la subpartída 7212.30.00.00, revisados los
Certificados de lntegración de Productos Elaborados de Metalsur S.A. de la subpartida
7212.30.00.00 para el periodo que va desde el 1'de octubre de 2018 al 20 de noviembre de 2019,
aportados como pruebas, se observa que la participación del producto extranjero, es decir, de Ia
subpartida 7210.49.00.00 dentro de los costos del producto elaborado en Zona Franca por Metalsur
S.A., es superior al 80o/o, incluso en algunos certificados se observan participaciones de 99%.

De acuerdo con lo anterior, se podría deducir que el valor agregado en Zona Franca no superaría
el 4A% que menciona el numeral 6 del artículo 50 del Decreto 1750 de 2015, requisito para
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considerar que no existe elusión, durante las operaciones de montaje.

Las cifras de importación de las empresas que entre el primer semestre de 2010 y el primero de
2013, ostentaban la mayor participacién en las importaciones de la subpartida 7210.49.00.00
originarias de la República Popular China, reflejan el decrecimiento de las irnportaciones de lárnina
no sólo de ese origen, sino también del resto de los orígenes. Asimismo, se evidencia el traslado
de estas empresas a la importación de las seis subpartidas.

EVALUACION DEL COMITÉ DE PRACTICAS COMERCIALE§

Que una vez conocidos y debatidos los análisis técnicos realizados por la Subdirección de Prácticas
Comerciales sobre la investigación, los miembros del Comité de Prácticas Comerciales, en su sesión
141 del 25y 26 de mar¿o de2§21, de conformidad con el artículo 37 del Decreto 1750 de 2015, le
soiicítaron a ia Secretaría Técnica que enviara a las partes inieresacias ei documento que contiene los
Hechos Esenciales del informe técníco evaluado, para que dentro del plazo establecido por el citado
Decreto expresaran sus comentarios al respecto.

Que el 30 de marzo de 2A21 la Secretaría Técnica del Comité de Prácticas Comerciales remitió los
Hechos Esenciales de la investigación a todas las partes interesadas, para que en eltérmino previsto
en el artíeulo 37 del Des!"ets 1750 de 2015 expresaran por esa!'its q¡¡s sqmqntarios, a más tardar el 15
de abril de 2021, antes de la recomendación final del Comíté a la Dirección de Comercio Exterior.

Que vencido el término dispuesto en el citado artículo 37, las partes interesadas que realizaron
comentarios al documento de Hechos Esenciales de la investigación fueron las sociedades
peticionarias, y por COLMALLA S.4., ICOMALLAS S.A., TRADECO SOLUTIONS S.A.S., PDEACERO
ZONAFRANCA S.A.S., FÁBRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. FANALCA S.A-, CONSORCIO
METALÚRGICO NACIONAL S.A.S., COLMENA S.A.S., METALMECÁTr¡IENS DEL SUR S.A.
METALSUR S.A., ARME S.A., METAZA S.A. AGOFER S.A.S., LA CAMPANA SERVICIOS DE ACERO
§.A., FAJOBE S.A.S., CENTRO ACEROS DEL CARIBE LTDA, STECKERL ACEROS S.A.S., CÁMARA
DEL SECTOR DE ELECTRODOMÉSTICOS -AI'JD¡ y TODO HIERRO S.A.S.

Que en la sesión 144 dd Comité de Prácticas Comerciales, celebrada el 9 de julio de2O21, la Secretaría
TÁnnina nracontÁ lnc nnrnantarinc rlo lac nartoc inioroqar{qe al rlnnr ¡monfn da L.lonhnc Fcannialoe cnhra

P¡ veer

el examen quinquenal y la medida anti elusión a los derechos antidumping impuestos a las
importaciones de lámina lisa galvanizada, clasificadas por la subpartida arancelaria 7210.49.00.00
originarias de la República Popular China, junto con las observaciones técnicas realizadas por la
Autoridad lnvestigadora.

Que el Comité de Prácticas Comerciales en la citada sesión 144, evaluó los comentarios presentados
por las sociedades peticionarias y por COLMALLA S.A., ICOMALLAS S.A., TRADECO SOLUTIONS
S.A.S., PDEACERO ZONAFRANCA S,A.S., FÁBRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. FANALCA
S.A., CONSORCIO METALÚRG]CO NACIONAL S.A.S., COLMENA S.A.S., METALMECÁNICAS DEL
SUR S.A. fu1ETALSUR S.A., ARME S.A.. METAZA S.A., AGOFER S.A.S., LA CAMPANA SERV|C|OS
DE ACERO S,A., FAJOBE S.A,S., CENTRO ACEROS DEL CARIBE LTDA, STECKERL ACEROS
s.A.s., CÁMARA DEL SECTOR DE ELECTRODOMÉSTICOS - ANDI y TODO HIERRO S.A.S. al
docurnentc dc Hechos Esenciales,.!unto ccn las observacicncs de !a Autcridad !nvestigadora respecto
de los resultados finales de la investigación a las importaciones del producto investigado, con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 del Deoeto '1750 de 2015. Adicionalmente, el Comité
manifestó su preocupación por el aumento de los precios internacionales de la materia prima en2A21,
lo cuales de público conocimiento.

Que en la misma sesión 144, una vez evaluados y debatidos los resultados finales de la investigación,
el Comité de Prácticas Comerciales, en cumplimiento con Io dispuesto en el artículo 87 del Decreto
1750 de 2015 y en e[ artículo 5 de la Resolución 1128 de2O17, de manera unánime recomendé no
prorrogar los derechos antidumpíng vigentes a las importaciones de lámína lisa galvanizada clasificadas
por la subpartida arancelaria 72i0.49.A0.ü0, originarias de ia República Popular China. De iguai
manera, unánimemente no recomendó Ia aplicación de la medida antielusión a las importaciones de
las subpartidas arancelarias 7210.61.00.00, 7210.69-00.00, 7212.30.00.00, 7225.92.A0.9A,
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7225.99.00.90 y 7226.99.00.00 originarias de la República Popular China, teniendo en cuenta:

. En relación con la prórroga de la medida, consideró que la proyección de precios presentada
por el peticionario a 2021 no está acorde con los niveles de precios a nivel internacional de la
mafaria nrima ln nr ra ¡nnllor¿á á dr 16 lcc nrn¡ra¡¡innac enhra nanfin¡ rirlar{ ¡lal ¡laña r¡ nrnha}rili¡ladr¡rqrvr¡q }/¡rrrrqr rv Yqv vvrrrrvYs v Yuv rqs PrvJvvvrvl¡vo vvv¡v vvr¡arrsrvqu J Hrvvuvrrruqv
del dumping no sean consistentes con las tendencias que está mostrando el mercado en este
momento.

. Observó que la evolución de lss preeios es independiente de que. $e mantengan o no lo§
derechos antidumping.

. Adicionalmente, tuvo en cuenta que las empresas peticionarias registran un alto autoconsumo
y con tendencia al alza,lo cual podría impactar el abastecimíento de la demanda nacional.

En este orden de ideas, el Comité de Prácticas Comerciales consideró que no se demostró que la
supresión del derecho antidumping daría lugar a la continuación o a Ia repeticién del daño que se
pretendía coregir. Dado que no encontró mérito suflciente para la prórroga de los derechos
antidurnping impuestos a las importaciones de lámina lisa galvanizada clasificadas por la subpartida
arancelaria 7210.49.00.00, originarias de la República Popular China, no consideraron procedente Ia
aplicaeién de la mencisnada medíeia aniielusién.

Que en virtud de Io anterior y conforme lo disponen los artículos 38,72 y 87 del Decreto 1750 de 2015
rr al n¡¡maral Á ¡lol arfí¡¡rln lQ ¡lal ñanrafn )1ñ Aa ?ññ2 mndifi¡o¡{n nnr al arlínr¡ln 2 dal ñanrafn l?QO rla
, u, r,u,,,v,u

2015, conesponde a la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, lndustria y Turismo
adoptar la determinación final a la que haya lugar en materia de exámenes como el presente.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTíCULO 1". Disponer la terminación de la investigación por examen quinquenal y medida anti
elusión iniciada mediante la Resolución 162 del 7 de septiembre de 2020, aclarada mediante
D^^^¡, ,^iÁ^ .l -r,l A^t al A^ ^^^+i^ñ!--^ ,{^ 4^.)^ ^ t^^ i-^^;^^i^-^^ ¡^ lÁ*i^^ ti^^ ^^r. ,^^;-^-J^ñE§rJtur/frJrf tr r r.rEt ¿., uE DEPUEfrrurS uÉ Lvlvt a tat ¡rrrPuttc¡rrruttE§ uE t€¡fillra il§a galvaril¿aud,
clasificadas por las subpartidas arancelarias 7210.49.00.00, 7210.81.00.00, 7210.69.00.00,
721230.A0.AA,7225-92,00.90, 7225.99.AA.98 y 7226.99.00.00 originarias de la República Popular
Ghina.

ARTíCULO 2". No pronogar los derechos antidumping a las importaciones de lámina lisa galvanizada,
clasificadas por la subpartida arancelaria 7210.49.0A.00 originarias de la República Popular China,
lmpuestos en la Resolución 040 del 5 de mavo da 2AM y prorrogados a través de la Resolución 226
del 19 de diciembre de 2O17.

ARTíCULO 3". Negar la solicitud de aplicar una medida anti elusión, para hacer exténsivos los derechos
antidumping impuestos en la Resolución 040 del 5 de marzo de 2014 y pronogados a través de la
Resolución 226 del 19 de diciembre de 2CI17, a las importaciones de las subpartidas arancelarias
7210.61.00.00, 72i 0.69-OCI.00, 7212.30.00.00, 7225.92.00.90, 7225.99.00.90 y 7226.99.00.00
originarias de la Repúblíca Popular China.

ARTICULO 4o. Comuniear el eonienido de la presente resolueién a los importadores, expoÉádores,
productores nacionales y extranjeros conocidos del producto objeto de investigación, así como al
Representante Diplornático del país de origen, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1750
¡la CO'l Á

ARTíCULO 5". Comunicar la presente resolución a la Dirección de Gestión de Aduanas de la Dirección
de lmpuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para lo de su campetencla, de cqnformidad cCIn lo
dispuesto en el artículo 86 del Decreto 1750 de 2A15.
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Continuación de la resolución ?or la cual se ariopta la determinación final en la invesügaclón administraüva

iniciada mediante la Resolución 162 delT de sepüembre de 2020"

ARTICULO 6e. Contra la presente resolucién no proeede reaurso alguno por ser un acts administrativo
de carácter general, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4" del Decreto 1750 de 2015, en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento
Administrativo y de !o Contencloso .Administrati,ro).

ARTíCULO 7o, La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicacién en el Diario Ofioial.

PUBLIQUE§E, COMUNIOUTSC Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. c. a ros t Z J [l L, 202l

LUI§

Proyectéi Juan Andras Pércz
Revisé: Eloísa Femández - Diana Marcelá Pinzón §.
Aprobó: Luis Femando Fuentes lbarra

IBARRA
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GAAACEYS

Bogotá D.C, 26 de julio de 2021

Doctora
INGRID MAGNOLIA DIAZ
DIRECCION DE GESTION DE ADUANAS
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN
idiazr1@dian.gov.co

Asunto : Examen quinquenal de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de lámina lisa
galvanizada originarias de la República Popular China y solicitud de medida anti elusión.

Respetada Doctora Díaz:

Para lo de su competencia y fines pertinentes, me permito remitir copia de la Resolución 204 del 22
de julio de 2021, publicada en el Diario Oficial 51.744 del 23 de julio de 2021, por medio de la cual la
Dirección de Comercio Exterior ordena la terminación de la investigación por examen quinquenal y
medida anti elusión iniciada mediante la Resolución 162 del 7 de septiembre de 2020, aclarada a
través de Resolución 171 del 23 de septiembre de 2020, a las importaciones de lámina lisa
galvanizada, clasificadas por las subpartidas arancelarias 7210.49.00.00, 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 originarias de la
República Popular China.

De igual manera, le informo que la citada Resolución 204 de 2021 dispone no prorrogar los derechos
antidumping a las importaciones de lámina lisa galvanizada, clasificadas por la subpartida arancelaria
7210.49.00.00 originarias de la República Popular China, impuestos en la Resolución 040 del 5 de
marzo de 2014 y prorrogados a través de la Resolución 226 del 19 de diciembre de 2017. Por lo
tanto, los derechos perdieron vigencia a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial.

Así mismo, la citada resolución dispone negar la solicitud de aplicar una medida anti elusión para
hacer extensivos los citados derechos antidumping impuestos, a las importaciones de 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 originarias de la República Popular China.

“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales y no necesita
autenticación, ni sello.
Adicionalmente este documento ha sido firmado digitalmente de conformidad con la ley 527 de 1999 y la resolución 2817 de 2012.”

Cordialmente,
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ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
 
CopiaInt: Copia interna:
CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO - COORDINADOR DEL GRUPO SALVAGUARDIAS, ARANCELES Y COMERCIO EXTERIOR
LILIANA MOLINA JULIO - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
IBETH LILIAN PIÑEROS RODRIGUEZ - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
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Anexos:
Nombre anexos: Resolución 204 del 22 de Julio de 2021.pdf

Elaboró: IBETH LILIAN PIÑEROS RODRIGUEZ
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GAAACEYS

Bogotá D.C, 26 de julio de 2021

Doctor
GABRIEL IBARRA PARDO
Apoderado especial
ACESCO COLOMBIA S.A.S.
mcastiblanco@ibarra.comlegal

Asunto : Examen quinquenal de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de lámina lisa
galvanizada originarias de la República Popular China y solicitud de medida anti elusión.

Respetado Doctor Ibarra:

De manera atenta, en su calidad de apoderado especial del peticionario, me permito informarle que
mediante Resolución 204 del 22 de julio de 2021, publicada en el Diario Oficial 51.744 del 23 de julio
de 2021, la Dirección de Comercio Exterior ordena la terminación de la investigación por examen
quinquenal y medida anti elusión iniciada mediante la Resolución 162 del 7 de septiembre de 2020,
aclarada a través de Resolución 171 del 23 de septiembre de 2020, a las importaciones de lámina lisa
galvanizada, clasificadas por las subpartidas arancelarias 7210.49.00.00, 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 originarias de la
República Popular China.

De igual manera, le informo que la citada Resolución 204 de 2021 dispone no prorrogar los derechos
antidumping a las importaciones de lámina lisa galvanizada, clasificadas por la subpartida arancelaria
7210.49.00.00 originarias de la República Popular China, impuestos en la Resolución 040 del 5 de
marzo de 2014 y prorrogados a través de la Resolución 226 del 19 de diciembre de 2017.

Así mismo, la citada Resolución 204 dispone negar la solicitud de aplicar una medida anti elusión
para hacer extensivos los citados derechos antidumping impuestos, a las importaciones de 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 originarias de la República Popular China.

“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales y no necesita
autenticación, ni sello.
Adicionalmente este documento ha sido firmado digitalmente de conformidad con la ley 527 de 1999 y la resolución 2817 de 2012.”

Cordialmente,
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ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
 
CopiaInt: Copia interna:
CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO - COORDINADOR DEL GRUPO SALVAGUARDIAS, ARANCELES Y COMERCIO EXTERIOR
LILIANA MOLINA JULIO - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
ANGIE NATHALIA PULIDO BELTRAN CONT - CONTRATISTA
IBETH LILIAN PIÑEROS RODRIGUEZ - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
CopiaExt:

Folios: 2
Anexos:
Nombre anexos: Resolución 204 del 22 de Julio de 2021.pdf

Elaboró: IBETH LILIAN PIÑEROS RODRIGUEZ
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26/7/2021 Correo: Liliana Molina Julio - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAMkAGM1ODg0YmRiLTc4ZTAtNDZkNS04YjcwLTM4MjM1MmM1ODkyOQBGAAAAAABmG4ZI8%2BL5TbW… 1/2

Resolución 204 de 2021 Terminación Investigación Lámina Lisa Galvanizada

Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>
Lun 26/07/2021 17:50

CC:  Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian
Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Mariam Ibeth
Guerra de Luque - Cont <mguerra@mincit.gov.co>; Ingrid Milena Pachon Laiton - Cont <ipachon@mincit.gov.co>; Juan Andres
Perez Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>

1 archivos adjuntos (9 MB)

Resolución 204 del 22 de Julio de 2021.pdf;

Respetados (as) Señores (as),
  
Para su información, de manera atenta ajuntamos la Resolución 204 del 22 de julio de 2021,
publicada en el Diario Oficial 51.744 del 23 de julio de 2021, mediante la cual la Dirección de
Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ordena la terminación de la
investigación por examen quinquenal y medida anti elusión iniciada mediante la Resolución
162 del 7 de septiembre de 2020, aclarada a través de Resolución 171 del 23 de septiembre
de 2020, a las importaciones de lámina lisa galvanizada, clasificadas por las subpartidas
arancelarias 7210.49.00.00, 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 originarias de la República Popular China.
 
De igual manera, le informamos que la citada Resolución 204 de 2021 dispone no prorrogar los
derechos antidumping a las importaciones de lámina lisa galvanizada, clasificadas por la
subpartida arancelaria 7210.49.00.00 originarias de la República Popular China, impuestos en
la Resolución 040 del 5 de marzo de 2014 y prorrogados a través de la Resolución 226 del 19
de diciembre de 2017.
 
Así mismo, se dispone negar la solicitud de aplicar una medida anti elusión para hacer
extensivos los citados derechos antidumping impuestos, a las importaciones de 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 originarias de la República Popular China.
 
El expediente público que contiene los documentos de la presente investigación, puede ser
consultado a través de la siguiente dirección electrónica URL: 
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-
antidumping-en-curso/examen-quinquenal-lamina-lisa-galvanizada-2020
 
Finalmente, las inquietudes presentadas al respecto serán atendidas a través del correo
electrónico ccamacho@mincit.gov.co
 
 
Cordial saludo,
 
 
 

Subdirectora de Prácticas Comerciales
ELOISA FERNANDEZ DE DELUQUE

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-lamina-lisa-galvanizada-2020
mailto:ccamacho@mincit.gov.co
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efernandez@mincit.gov.co
(571) 6067676 ext. 1283
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16
Bogotá, Colombia
www.mincit.gov.co
 
 
ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso
exclusivo de su destinatario. La utilización,
copia, reimpresión y/o reenvío del mismo por personas distintas al destinatario están
expresamente prohibidos.
Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje
original y cualquier archivo anexo. 
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Resolución 204 de 2021 Terminación Investigación Lámina Lisa Galvanizada

Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>
Lun 26/07/2021 18:00

CC:  Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Liliana Molina
Julio <lmolina@mincit.gov.co>

1 archivos adjuntos (9 MB)

Resolución 204 del 22 de Julio de 2021.pdf;

Respetados (as) Señores (as),
  
Para su información, de manera atenta ajuntamos la Resolución 204 del 22 de julio de 2021,
publicada en el Diario Oficial 51.744 del 23 de julio de 2021, mediante la cual la Dirección de
Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ordena la terminación de la
investigación por examen quinquenal y medida anti elusión iniciada mediante la Resolución
162 del 7 de septiembre de 2020, aclarada a través de Resolución 171 del 23 de septiembre
de 2020, a las importaciones de lámina lisa galvanizada, clasificadas por las subpartidas
arancelarias 7210.49.00.00, 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 originarias de la República Popular China.
 
De igual manera, le informamos que la citada Resolución 204 de 2021 dispone no prorrogar los
derechos antidumping a las importaciones de lámina lisa galvanizada, clasificadas por la
subpartida arancelaria 7210.49.00.00 originarias de la República Popular China, impuestos en
la Resolución 040 del 5 de marzo de 2014 y prorrogados a través de la Resolución 226 del 19
de diciembre de 2017.
 
Así mismo, se dispone negar la solicitud de aplicar una medida anti elusión para hacer
extensivos los citados derechos antidumping impuestos, a las importaciones de 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 originarias de la República Popular China.
 
El expediente público que contiene los documentos de la presente investigación, puede ser
consultado a través de la siguiente dirección electrónica URL: 
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-
antidumping-en-curso/examen-quinquenal-lamina-lisa-galvanizada-2020
 
Finalmente, las inquietudes presentadas al respecto serán atendidas a través del correo
electrónico ccamacho@mincit.gov.co
 
 
Cordial saludo,
 
 
 

Subdirectora de Prácticas Comerciales
ELOISA FERNANDEZ DE DELUQUE
efernandez@mincit.gov.co
(571) 6067676 ext. 1283

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-lamina-lisa-galvanizada-2020
mailto:ccamacho@mincit.gov.co
mailto:efernandez@mincit.gov.co
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Calle 28 No. 13a 15 Piso 16
Bogotá, Colombia
www.mincit.gov.co
 
 
ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso
exclusivo de su destinatario. La utilización,
copia, reimpresión y/o reenvío del mismo por personas distintas al destinatario están
expresamente prohibidos.
Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje
original y cualquier archivo anexo. 
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Resolución 204 de 2021 Terminación Investigación Lámina Lisa Galvanizada

Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>
Lun 26/07/2021 18:00

CC:  Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Liliana Molina
Julio <lmolina@mincit.gov.co>

1 archivos adjuntos (9 MB)

Resolución 204 del 22 de Julio de 2021.pdf;

Respetados (as) Señores (as),
  
Para su información, de manera atenta ajuntamos la Resolución 204 del 22 de julio de 2021,
publicada en el Diario Oficial 51.744 del 23 de julio de 2021, mediante la cual la Dirección de
Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ordena la terminación de la
investigación por examen quinquenal y medida anti elusión iniciada mediante la Resolución
162 del 7 de septiembre de 2020, aclarada a través de Resolución 171 del 23 de septiembre
de 2020, a las importaciones de lámina lisa galvanizada, clasificadas por las subpartidas
arancelarias 7210.49.00.00, 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 originarias de la República Popular China.
 
De igual manera, le informamos que la citada Resolución 204 de 2021 dispone no prorrogar los
derechos antidumping a las importaciones de lámina lisa galvanizada, clasificadas por la
subpartida arancelaria 7210.49.00.00 originarias de la República Popular China, impuestos en
la Resolución 040 del 5 de marzo de 2014 y prorrogados a través de la Resolución 226 del 19
de diciembre de 2017.
 
Así mismo, se dispone negar la solicitud de aplicar una medida anti elusión para hacer
extensivos los citados derechos antidumping impuestos, a las importaciones de 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 originarias de la República Popular China.
 
El expediente público que contiene los documentos de la presente investigación, puede ser
consultado a través de la siguiente dirección electrónica URL: 
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-
antidumping-en-curso/examen-quinquenal-lamina-lisa-galvanizada-2020
 
Finalmente, las inquietudes presentadas al respecto serán atendidas a través del correo
electrónico ccamacho@mincit.gov.co
 
 
Cordial saludo,
 
 
 

Subdirectora de Prácticas Comerciales
ELOISA FERNANDEZ DE DELUQUE
efernandez@mincit.gov.co
(571) 6067676 ext. 1283

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-lamina-lisa-galvanizada-2020
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Bogotá, Colombia
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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. 
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GAAACEYS

Bogotá D.C, 27 de julio de 2021

Señor
LAN HU
Embajador
EMBAJADA DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA EN COLOMBIA
consulado_china_col@hotmail.com; comercialchinacolombia@hotmail.com

Asunto : Examen quinquenal de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de lámina lisa
galvanizada originarias de la República Popular China y solicitud de medida anti elusión.

Señor Embajador:

De manera atenta y por su intermedio solicito informar al Gobierno de su país, que mediante
Resolución 204 del 22 de julio de 2021, publicada en el Diario Oficial 51.744 del 23 de julio de 2021,
la Dirección de Comercio Exterior ordena la terminación de la investigación por examen quinquenal y
medida anti elusión iniciada mediante la Resolución 162 del 7 de septiembre de 2020, aclarada a
través de Resolución 171 del 23 de septiembre de 2020, a las importaciones de lámina lisa
galvanizada, clasificadas por las subpartidas arancelarias 7210.49.00.00, 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 originarias de la
República Popular China.

De igual manera, le informo que la citada Resolución 204 de 2021 dispone no prorrogar los derechos
antidumping a las importaciones de lámina lisa galvanizada, clasificadas por la subpartida arancelaria
7210.49.00.00 originarias de la República Popular China, impuestos en la Resolución 040 del 5 de
marzo de 2014 y prorrogados a través de la Resolución 226 del 19 de diciembre de 2017. Por lo
tanto, los derechos antidumping perdieron vigencia a partir de la fecha de publicación en el Diario
Oficial.

Así mismo, la citada Resolución 204 dispone negar la solicitud de aplicar una medida anti elusión
para hacer extensivos los citados derechos antidumping impuestos, a las importaciones de 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 originarias de la República Popular China.

Me permito expresar al Señor Embajador mi agradecimiento por la atención a la presente y mis
sentimientos de admiración y aprecio.
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“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales y no necesita
autenticación, ni sello.
Adicionalmente este documento ha sido firmado digitalmente de conformidad con la ley 527 de 1999 y la resolución 2817 de 2012.”

Cordialmente,

LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA
DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

 
CopiaInt: Copia interna:
CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO - COORDINADOR DEL GRUPO SALVAGUARDIAS, ARANCELES Y COMERCIO EXTERIOR
LILIANA MOLINA JULIO - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
ANGIE NATHALIA PULIDO BELTRAN CONT - CONTRATISTA
IBETH LILIAN PIÑEROS RODRIGUEZ - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
CopiaExt:

Folios: 2
Anexos:
Nombre anexos: Resolución 204 del 22 de Julio de 2021.pdf

Elaboró: IBETH LILIAN PIÑEROS RODRIGUEZ
Aprobó: ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE

 q
G

F
w

 s
w

G
H

 0
bC

a 
xu

9U
 a

vA
3 

H
qU

j l
O

8=


