
MINISTERIO DE GOMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

RESoLUcTóN r.rúuenol.6l DE 07 SET, 2020

"Por la cual se ordena el inicio del examen qu¡nquenal de los derechos ant¡dump¡ng impuestos a las
importac¡ones de lám¡na lisa galvan¡zada or¡ginarias de la Repúbl¡ca Popular China'

EL DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR

En ejercicio de sus facultades legales, en especialde las que le conf¡eren el numeralS del artfculo 18
del Decreto Ley 210 de 2003 modificado por el Decreto 1289 de 2015, el Deqeto 1750 de 2015 y,

CON§IDERANDO

Que a través del Decreto 1750 del 1'de sept¡embre de 2015 el Gob¡emo Nac¡onal reguló la
aplicación de derechos antidumping.

Que de conformidad con el artículo 6'l del Deqeto 1750 de 2015, en concordancia con el pánafo 3
delAcuerdo Relativo a la Apl¡cacón delArtícu¡o Vl delAcuerdo Generalsobre Aranceles Aduanercs y
Comercio de 1994 de la Organización Mundial de Comercio (en adelante Acuerdo Antidumping de la
OMC), a petic¡ón de parte o de of¡c¡o podrá adelanta¡se el examen de los derechos antidump¡ng
def¡niüvos impuestos, con el f¡n de establecer s¡ ¡a sup¡esión de los m¡smos daría lugar a la
cont¡nuac¡ón o a h repet¡ción del daño y del dumping que se pretendían correg¡r con las med¡das
adoptadas.

Que de acuerdo con los artículos 25 y 65 del Decreto 1750 de 2015, en la determinac¡ón del mér¡to
para ¡nic¡ar una rev¡sión o un examen quinquenal debe evaluarse que la sol¡citud sea presentada
oportunamente por qu¡en tiene la leg¡t¡midad para hacerlo, por la rama de la producc¡ón nac¡onal o en
nombre de ella, que esté deb¡damente fundamentada y en la med¡da de lo posible, la exactitud y
pertinenc¡a de la ¡nformac¡ón y pruebas aportadas y dec¡d¡r sobre la ex¡stenc¡a del mérito para abrir
¡nvest¡gac¡ón, con el objeto de determinar si Ia supres¡ón del derecho anüdumping ¡mpuesto permit¡rfa
la contjnuac¡ón o la repetic¡ón del daño y del dump¡ng que se pretende corregir.

Que en el marco de Io establec¡do en los artículos 28 y 66 del Decreto 1750 de 2015, debe
convocarse mediante aviso en el D¡ar¡o Oficial y env¡ar cuestionarios para que los interesados en la
invest¡gación alleguen cualqu¡er ¡nfomac¡ón pert¡nente a la m¡sma, dentro de los térm¡nos
establec¡dos en d¡chos artfculos.

Que tanto los anál¡sis adelantados por la Autoridad lnvest¡gado¡a, corno los documentos y pruebas
que se tuvieron en cuenta paIa Ia evaluac¡ón del mérito de la apertura de la ¡nvestigac¡ón para un
examen qu¡nquenal de los derechos ant¡dump¡ng ¡mpuestos a las importaciones de lámina i¡sa
galvan¡zada, clasificadas por la subpafida aEncelar¡a 7210.49.00.00, orig¡narias de la República
Popular China, se encuentran en el exped¡ente d¡gital en sus vers¡ones pública y conf¡dencial que
reposa en la Subdirección de Práct¡cas Comerc¡ales de la Dkección de Comercio Exter¡or, Ios cuales
se fundamentan en ¡os siguientes razonam¡entos de hecho y derecho:

I. ANTECEDENTES

l.l tirposrcróN rNrcrAL DE DEREcHos ANTtDUMptNG

Que a Ia ¡nvestigac¡ón admin¡strativa ab¡erta por la D¡reccbn de Comercio Exterior le co¡respond¡ó el
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expediente D-215-22-64 que reposa en los archivos de la Subd¡recc¡ón de P.ácticas Comerciales, en
elcualse encuentran los documentos y pruebas allegados portodos los ¡ntervin¡entes en la misma.

Que med¡ante Resoluc¡ón 0072 del 23 de abrii de 2013 publicada en el Diario Oficial 48.772 del25 de
abril de 2013, la Dirección de Comercio Exterior ordenó el inicio de una invest¡gación de carácter
adm¡nistrativo para delerm¡nar la ex¡stenc;a, el grado y los efectos en la rama de la producc¡ón
nacional, de un supuesto dump¡ng en las importaciones de ¡ám¡na lisa galvan¡zada, clasif¡cadas por la
subpart¡da arancelaria 7210.49.00.00, or¡ginarias de la Repúbl¡ca PopularChina.

Que ¡a Dirección de Comercio Exterior convocó a quienes acred¡taran ¡nterés en la ¡nvestigac¡ón para
que en e¡ término de un (1) mes, contado a part¡r de Ia publ¡cación del aviso de convocatoria en el
Diar¡o Of¡cial 48.772 del 25 de abril de 2013, expresaran su op¡nión debidamente sustentada,
fac¡l¡tando dentro del mismo lérm¡no la información que para tales efectos consideraran pertinente,
incluyendo la respuesta a cualquier cuestionario. lgualmente, deberfan aportar ¡as pruebas que
soportaran §us af¡rmaciones.

Que a través de la Resoluc¡ón 0'167 del 23 de jul¡o de 20í3, publicada en el D¡ario Of¡cial 48.862 del
25 de julio de 2013, la D¡rección de Comerc¡o Exterior determinó cont¡nuar con la investigac¡ón
adm¡nistrat¡va iniciada con la Resolución OO72 de 2013 con ¡mpos¡c¡ón de derechos anl¡dump¡ng
prcv¡sionales a Ias ¡mportaciones de lám¡na lisa galvanizada, clas¡ficadas por Ia subpartida
arancelar¡a 7210.49.00.00, orig¡narias de la República Popular Chjna, consistente en un valor
correspondiente a la diferenc¡a entre el prec¡o base FOB de USD 824,s7lloneladas y el precio FOB
declarado porel ¡mportador, siempre que este últ¡mo sea menor al precio base.

Que mediante Resoluc¡ón 0324 del 21 de noviembre de 2013, publ¡cada en el D¡ario OIic¡a|48.982
del 22 de nov¡embre de 2013, la Dkección de Comercio Exterior, determinó prorrogar, por el término
de dos (2) meses, la apl¡cación de los derechos antidumping provis¡onales establec¡dos med¡ante
Resoluc¡ón 0167 de 2013.

Que por medio de la Resoluc¡ón 040 del 5 de matzo de 2014, publ¡cada en el Diario Ofic;al 49.084 del
6 de marzo de 2014, la D¡rección de Comercio Exterior d¡spuso Ia terminac¡ón de la ¡nvest¡gac¡ón
administrativa abierta mediante Resolución 0072 de 2013, con la imposición de derechos
antidump¡ng definitivos a las importaciones de lámina lisa galvanizada, clasif¡cadas por la subpart¡da
arancelaria 72'10.49.00.00, originarias de Ia Repúbl¡ca Popular Ch¡na, cons¡stente en un valor
cor¡espondiente a la diferencia enke el precio base FOB de USD 824,57/Ioneladas y el prec¡o FOB
declarado porel ¡mportador, siempre que este último sea menor al precio base.

En el artículo 3" de la Resolución O4O de 2014 se precisó que los derechos ant¡dump¡ng allí
¡mpuestos, estarían v¡gentes por el término de tres (3) años, contados a partir de Ia fecha de su
publicación en el D¡ar¡o Of¡cial.

1.2 EXAÍIIEN QUINQUENAL DE DERECHOS ANTIDUfT¡|P|NG

Que a la investigación adm¡nistráiva de examen quinquenal abierta por la D¡rección de Comerc¡o
Exter¡or le correspond¡ó el expediente ED-215-39-91 que reposa en los archivos de la Subd¡rección
de Prácticas Comerciales, en el cual se encuenkan los documentos y pruebas allegados por todos los
intervin¡entes en la misma.

Que mediante Resolución 021 del3 de marzo de 2017, publicáda en el Diario Ofic¡al 50.167 del6 de
marzo de 2017, la Oirección de Comercio Eferior determ¡nó ordenar el inicio del examen quinquenal
con el objeto de delerm¡nar si la supresión del derecho ant¡dump¡ng ¡mpuesto mediante ¡a Resoluc¡ón
(N0 del 5 de marzo de 2014 a las importac¡ones de lám¡na l¡sa galvanizada, clas¡f¡cadas por la
subpartida arancelaria 7210.49.00.00, orig¡nar¡as de la República Popular Ch¡na, permitirfa la
continuac¡ón o la repet¡ción del dump¡ng y del daño que se pretendia correg¡r.

Los derechos ant¡dumping def¡nitivos establecidos en ¡a Resolución No. 040 de 20'14 permanec¡eron
v¡gentes durante el examen quinquenal ordenado por el citado acto admin¡strat¡vo para la subpart¡da
ataicelaria 7210.49.00.00, de c¡nform¡dad con lo dispuesto en el artículo 61 del Decreto '1750 de

ordena el
lámine l¡sa
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2015.

La D¡rección de Comercio Exterior convocó a qu¡enes acreditaran interés en la ¡nvest¡gación para que
dentro de 30 dlas hábiles, contados a partir de la publicación del Aviso de Convocator¡a, publjcado en
el D¡ar¡o Oficial 50.167 del 6 de marzo de 2017, expresaran su ¡nteés de partic¡par, facilitando dentro
del mismo término la información para tales efectos, debidamente sustenlada, ¡ncluyendo la
respuesta a cualqu¡er cuestionario.

Que por medio de Reso¡uc¡ón 226 del 19 de d¡ciembre de 20í 7, publ¡cada en el Diario Oficial 50.453
del 20 de d¡ciembre de 201 7, la Direcc¡ón de Comercio Exlerior del M¡n¡sler¡o de Comerclo, lndustria
y Tur¡smo d¡spuso terminar la invesiigac¡ón adm¡n¡strativa abierta con Resolución 021 de 2017, con la
decisión de manlener el derecho ant¡dump¡ng defin¡t¡vo ¡mpuesto mediante Resolución 040 de¡ 5 de
marzo de 2014, a las imporlaciones de lám¡na l¡sa galvan¡zada, clasificadas por la subpartida
arancelaria 7210.49.00.00 originarias de la Reprlblica Popular Ch¡na, en la forma de un gravamen ad-
valorem de|47,62%, elcual se liquidarla sobre elvalor FOB declarado por el importador, adic¡onal al
10 % de arance¡ vigente en el Arancel de Aduanas Nac¡onal para la mencionada subpartida.

En el articulo 3' de la Resoluc¡ón 226 de 2ol7, se precisó que los derechos antidump¡ng allí
¡mpuestos, estarian ügentes por el término de tres (3) años, contados a part¡r de la fecha de su
publ¡cación en el D¡ar¡o Ollc¡al.

2. PRESENTAC|óN DE NUEva soLrcrruD DE EXAMEN eutNeuENAL

La empresa ACESCO COLOMBIA S.A.S., co¡ fundamento en el artículo 6'l del Decreto 1750 de
2015, med¡ante comunicác¡ón radicada el 30 de junio de 2020 en el Aplicat¡vo de lnvest¡gac¡ones por
Dump¡ng y Salvaguard¡a - Trámite Electrónico, complementada el 6 de agosto de 2020, solic¡tó:

¡) ln¡ciar la actuación adm¡nistrativa relativa al examen de los derechos ant¡dumping
¡mpuestos a través de la Resoluc¡ón 040 del 5 de mazo de 2014, a las ¡mportaciones
de lámina lisa galvanizada, orig¡narias de la República Popular de China, clasif¡cadas
por la subpart¡da arancelaria 7210.49.00.00, pronogada med¡ante la Resoluc¡ón 226
del 19 de d¡c¡embre de 2017, publicada en el Diario Ofic¡al 50.453 de¡ 20 de diciembre
de 2017.

ii) Prorrogar por un térm¡no de cinco (5) años a part¡r de su renovación, el derecho
ant¡dump¡ng impuesto a través de Ia Resolución 040 de 2014 y prorrogado mediante la
Resolución 226 de 2017, consislente en un gravamen ad valorem del47,620l" sobre el
valor FOB declarado por el importador.

D¡cha solicitud se presentó coñ cinco (5) meses y d¡ec¡siete (17) dias de anterioridad al vencimiento
del último año, por lo cual cumple con lo establecido el mencionado artículo 61 del Decreto 1750 de
20f5, y se fundamentó en los argumentos de hecho y de derecho que se relacionan a continuac¡ón:

2.i ARGUMENToS DE LA PEflcróN

. Del pet¡c¡onaalo, la rama de producción y la representativ¡dad

La petic¡onaria es ACESCO COLOMBIA S.A.S., empresa que representa más del 50% de la rama
de la producc¡ón nac¡onal. Asimismo, la solic¡tud cuenta con el apoyo de la empresa CORPACERO
S.A.S. Estas dos empresas en conjunto representan el '100% de la rama de producción nac¡onaldel
producto objeto de la sol¡citud, ¡nformación que puede ser veriflcáda mediante la consu¡ta a la
página del reg¡slro de productor nac¡onal de la subpart¡da arancelar¡a 7210.49.00.00.

. Del p¡oducto objeto de solicitud y su similaridad

El p.oducto objeto de la sol¡citud del examen quinquenal se denomina ¡áminas lisas galvanizadas,
clasif¡cadas por la subpart¡da arancelaria 7210.49.00.00.

ordena el
lám¡na l¡sa
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La ¡nformac¡ón sobre la s¡m¡litud de los productos en cuestión 6e acreditó deb¡damente en la
investigación que culminó con la ¡mposic¡ón de la med¡da ant¡dumping a las importac¡ones de lámina
l¡sa galvanizada orig¡nar¡as de la República Popular China med¡ante Resoluc¡ón 040 de 2014, razón
por la cual rem¡ten alexpediente No. D-215-22-64 de la ¡nvestigación adm¡n¡slrat¡va in¡cial.

Adic¡onalmente, la empresa pet¡c¡onaria señala que no se han presentado cambios en las
caracterfst¡cas de las lám¡nas lisas galvanizadas producidas por ACESCO COLOMBIA S.A.S. y no se
conocen cambios con respecto al producto ¡mportado or¡ginario de la Reprlbl¡cá Popular China, bajo
Ia pos¡ción arancelaria 7210.49.00.00.

De otra parte, la empresa petic¡onar¡a ¡ndicá que a partir de la entrada en v¡gencia de los referidos
derechos antidumping, Ias importaciones del producto cons¡derado se han desv¡ado a las subpartidas
arancelarias 7210.61.00.00, 72'10.69.00.00, 7212.30.00.00, 7225.92.00.90, 7225.99.00.90 y
7226.99.00.00.

2.2SOBRE LA NECESIOAD DE MANTENER EL DERECHO ANTIDU]TIPING IMPUESTO

La empresa pet¡c¡onaria señala que ex¡sten sendos elementos que permiten entrever las noc¡vas
consecuencias que acanearía la el¡m¡nación de ¡a med¡da. Espec¡almente, (i) la enorme capacidad
excedentaria de la industr¡a siderúrgica de la Repúbl¡ca Popular China que genera una sobreoferta
de productos de acero en el mercado global y; (¡¡) el importante número de medidas ant¡dump¡ng
que pesan sob¡e el producto objelo de la presente solic¡tud akededor del mundo, Io que demuestra
que los precios d¡stors¡onados de los exportadores chinos es una polftica reiterada y consistente, y
hace prever además que, si no se cuenta con unas med¡das de defensa comercial eficaces, los
excedentes de producc¡ón ch¡nos se desviarán a los mercados desproteg¡dos.

Lo anledor, indica la neces¡dad de mantener los derechos antidumping existentes y prorrogar su
v¡gencia por c¡nco (5) años pues, de lo contrario, los ¡ngentes excedentes de producc¡ón de la
República Popular Ch¡na se red¡r¡g¡rían a mercados vulnerables como lo sería ei colombiano,
afectando gravemente a la industria nacional.

. Modif¡cación o aupresión del derecho impuesto y cálculo del ma¡gen de dumping

La empresa pet¡cionaria solicita prorrogar por un lérm¡no de cinco (5) años, a partir de su
renovac¡ón, el derecho ant¡dump¡ng impuelo a través de la Resolución 040 de 2014 y prorrogado
mediante la Resoluc¡ón 226 de 2017, cons¡stente en un gravamen ad valorem del47,62010 sobre el
valor FOB declarado por el importador.

2.3 SOBRE LA CONTTNUIDAD DEL DAÑO Ii'PORTANTE EN EL EVENTO qUE SE ELIMINE
EL DERECHO ANTIDUMPING IMPUESTO

2.3.1 Añál¡sis prospectivo del comportam¡ento de las importaciones

De suprim¡rse ¡a medida, se preseniaría una recurrencia de las importaciones a precios de dumping
originarias de la Repúbl¡ca Popular China, bajo la subpartida arancelar¡a 7210.49.00.00, lo que
llevaría a que las ¡mportac¡ones se incrementen de nuevo a niveles s¡milares a los que ex¡st¡an antes
de imponerse el derecho, en razón de los mayores excedentes de producc¡ón con los que cuenta
dicho país hoy en día, dadas las med¡das de defensa comerc¡al que han establec¡do países como
Australia y Esiados Unidos, y las consecuencias derivadas de la pandemia.

En un es@nario sin medidas de defensa comercial, una proporción ¡mportante de las importac¡ones
de la Repúbl¡ca Popular China 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 posic¡ón 7210.49.00.00,
para aprovechar un precio más bajo que no ¡ncluya los costos de¡ flejado del mater¡al, la aleación del
acero base o del recubrim¡ento en el caso del galva¡ume, que, actualmente, resultan más económicos
para los importadores que pagar elderecho antidumping.

Adicionalmente, con la supres¡ón de la med¡da puede preverse un ¡ncremento exponencial en el
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volumen que pasala de 82.170 kilogramos en 2020, a 16.974 toneladas en 2021 y 15.7,14 toneladas
en 2022. Estas cifras supondrían un aumenio vertiginoso de las importaciones, en tan solo dos añoa,
y se acercarían a los volúmenes importados antes de entrar en v¡goncia Ia med¡da (16.594 toneladas
en elaño 2013).

En cuanto a los precios FOB unitarios de las importac¡ones de la República Popular China, bajo los
dos escenarios, se prevé un precio constante de USD$ o,745lkilogramo a parlir de 2020 que refleja el
precio reg¡strado en el primer semest¡e de 2019.

El supuesto de estabil¡dad de prec¡os se debe a Ia poca volatil¡dad histórica observada en los
mismos. En efecto, durante el per¡odo de anál¡sis, la desviac¡ón estándar de los precios anuales es de
0,02 dólares por kilogramo.

2.3.2 Anális¡s prospectivo del comportamiento de los factores económicos relevantes

La peticionaria argumenta que m¡entras la elus¡ón de la medida ant¡dumping no sea coneg¡da
mediante la apl¡cac¡ón de una medida anti-elusion, prevén un m¡smo escenario de deterioro de la
rama de producción nac¡onal tanto en el es@nar¡o en que se suprima ¡a medida, como en el
escenario en que se pronogue, s¡n extender su apl¡cación a aquel¡as pos¡ciones arancelarias a través
de las cuales se está les¡onando su efrcacia.

. Valor de las ventas netas (ingresos ope¡ac¡onales)

Estiman que, a partir del primer semestre de 2021, los ingresos por ventas de la rama de p.oducción
nac¡onal d¡sminuyan un 'l5olo respecto al promedio semestral de 20'19 y un 8% menor al promedio
semestral de¡ per¡odo comprendido entre el primer sem€stre de 2016 y el segundo semestre de
2019.

Esta dism¡nución en el valor de los ingresos por venlas coincidiria, ya aea c¡n el aumento
s¡gnif¡cat¡vo de las ¡mportac¡ones bajo Ia subpart¡da arancelaria 7210.49.00.00, que se estima en e¡
escenario en que se supr¡ma Ia medida, o con el continuado ¡ngreso de ¡mportanles ¡mportac¡ones al
amparo de las demás subpartidas arancelarias en caso de que se pronogue la misma sin que se
ext¡enda su aplicac¡ón.

. Volumen de ventas domést¡cas

Prevén que el volumen de ventas reg¡straría un comportam¡ento sim¡lar al de los ¡ngresos. Esta
var¡able sufrirfa una d¡sm¡nució¡ constante a part¡r del segundo semestre de 2020, en ambos
éscenarios.

Estiman que en el pr¡mer semestre de 2021 el volumen de ventas alcance el n¡vel más bajo. Esta
c¡fra representa una dism¡nución del 14% frente al volumen registrado en el p.¡mer semestre de 20'19
y del 23olo respecto del segundo semestre de 2017. A part¡r del primer semestre de 2021 el vo¡umen
de ventas sería un 14% infer¡or al promedio semestral de enlre el prime¡ semestre de 2016 y el
segundo de 2019.

. Volumen de producc¡ón

E¡ volumen de producción de la rama de producción nacional exper¡mentaria una cáida importante
entre el segundo semestre de 2020 y el segundo semestre de 2022, tanto s¡ se suprime la med¡da
antidump¡ng, como si no se cor¡igen las prácticas de elus¡ón de Ia m¡sma. En efec{o, en el primer
semestre de 2021, el volumen de producc¡ón caerfa un 12olo frente al segundo semestre de 2020 y
un 16% respeclo delsegundo semestre de 20í7.

. Ut¡l¡dad bruta

En el escenado en que se elim¡ne la medida antidump¡ng, asf como en el que se prorrogue y persista
su elus¡ón, se prevé una dism¡nución dramática en la ut¡lidad bruta de la rama de producción
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nacional, que no solo no muestra n¡ngúñ signo de recuperac¡ón, sino que llegaría a los n¡veles más
bajos registrados en el per¡odo anal¡zado.

Prevén que a partir del pr¡mer semestre de 2020 la ut¡lidad semestral sea en promed¡o un 100%
¡nfer¡or a la utilidad reg¡strada en el segundo semestre de 2019 y un 7ao/o menor a la uti¡¡dad del
primer semestre de 2016.

. Margen bruto

A padir del pr¡mer semestre de 2021, se espera que el margen de ulil¡dad caiga 51% frente al margen
reg¡strado en el segundo semestre de 2019. En 2022 una dism¡nución de¡ 79% en relación con el
pr¡mer semestre de 2016 y del 52% frente al margen registrado en el segundo semestre de 2019.

. Precio implíc¡to

Estiman que el precio de la rama de producc¡ón nac¡onal exper¡mente un decrec¡m¡ento, a part¡r del
2020, y contiene en los s€mestres de 2021 y el segundo semestre de 2022.

. Ut¡lizac¡ón de la capac¡dad ¡nstalada

Se observaria una recuperación de la ut¡l¡zacón de la capac¡dad instalada en 2020Irente a 2019, a
partir de 2021, el promedio semestralde este ¡ndicador sería 13% ¡nfer¡or al reg¡strcdo en el segundo
semestre de 2017.

2.3.3 Sobrecapacidad y exceso de producc¡ón de acero en la Repúbllca Popular China

Entre ¡os años 2000 y 2018, la capac¡dad mund¡alde producción de acero se ha duplicado, alpasar
de '1.070 m¡llones de toneladas mélticas a 2.234, este incremenlo se expl¡ca principalmente por el
crecimiento de la industria en la República Popular China.

Según cifras de la Asoc¡ación Mundial del Acero, en 20'18, la Repúbl¡ca Popular Ch¡na 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 contrasla con la real¡dad de otras grandes economlas como la Un¡ón
Europea, que experimentaron una contracc¡ón en sus volúmenes de producción. En 2019, la
participac¡ón de la República Popular China en la producc¡ón mund¡al de acero se incrementó al t4%.

Ad¡cionalmente, la producción de acero en el mundo excede la demanda de esle commodry. En
20'18, m¡entras que la demanda fue de 1.712 millones de toneladas, la producción alcanzó los 1.808
m¡l¡ones de toneladas. De esta producc¡ón, Ia Repúbl¡ca Popular Ch¡na representó el 51%.

El exceso de capacidad de producción de acero de ia Repúb¡¡ca Popular China ha ocas¡onado una
permanente sobreoferta de b¡enes de acero, dentro de los que se encuentra el producto ¡nvest¡gado,
que, a su vez, ha llevado a que la pa¡t¡cipac¡ón de las exportac¡ones denko del total producido se
haya incrementado en los úftimos años. De Io anter¡or, se col¡ge que los produclores buscan la
manera de deshacerse de sus excedentes en los mercados ¡nternacionales, por lo general, a prec¡os
excesivamente bajos.

Desde el año 2000, la Repúbl¡cá Popular Ch¡na se mant¡ene como el princ¡palfactor que explica e¡
exceso de capacidad en la ¡ndust¡ia delacero, ya que ha exper¡mentado un crecimiento exponenc¡al
en su capacidad de producción siderú¡gica alcanzando cercá del 50% de la cápacidad de producción
global. En el año 20'181a capacidad de producc¡ón de acero de la Repúbl¡ca Popular Ch¡na fue de
1.023,4 m¡llones de toneladas (vs 2.233,7 tone¡adas en todo elmundo).

Las exportaciones de productos de acero alcanzaron los 457,1 millones de toneladas en 2018, de las
cuales 69 m¡llones fueron de la Repúbl¡ca Popular China, princ¡pal exportador. Adicionalmente, la
República Popular China es uno de los principales exportadores de la lámina clas¡ficada por la
subpartida arancelar¡a 7210.49, @n 7,8 millones de toneladas exportadas en 2019, equivalentes al
26010 de las exportaciones mund¡ales.

lám¡na l¡sa
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Según el más reciente ¡nforme de Ia Asociación Mundial del Acero, emitido e¡ 4 de jun¡o de 2020, se
pronost¡ca que, en 2020, Ia demanda de acero se contra¡ga en un 6,4%, cayendo a 1.654 millones de
toneladas, debido a la pandem¡a. S¡n embargo, se prevé que la reducc¡ón de la demanda mund¡al de
acero en 2020 sea mitigada por la más rápida recuperac¡ón de la Repúbl¡ca Popular Ch¡na respecto
al resto del mundo.

2.3.4 Med¡das de defensa comerc¡al ¡mpucstas al producto considerado por parte de
otras economías

Un gran número de economfas, algunas de considerable mayor envergadura que la colomb¡ana, han
expedido diversas medidas de defensa comercial, o tienen investigaciones en curso, en conlra de las
¡mporlac¡ones ch¡nas de productos laminados de a@ro para co¡trarresiar Ia enorme capac¡dad
excedentar¡a de exportac¡ón que posee la Repúbl¡ca Popular Ch¡na y los precios predatorios a ¡os
que exporta sus productos.

En actual¡dad, países como Austral¡a, Estados Unidos, lnd¡a, Malasia, México, Pakistán, Tailand¡a,
Ia¡pé¡ Ch¡no y Vjetnam, poseen derechos antidump¡ng v¡gentes para productos de acero laminado
dentro de los que se encuentra la subpartida 7210.49.00.00: así como de ¡os productos a lravés de
los cuales se busca elud¡r la apl¡cación del derecho ant¡dumping.

En el caso de Rus¡a y Ucran¡a, a la fecha se encuentran adelantando ¡nvest¡gaciones para grupos de
productos en los que se encuentra la lámina lisa galvanizada de la subpadida 7210.49.00.00.

La cant¡dad de med¡das anlidump¡ng impuestas a las ¡mportac¡ones ch¡nas de los productos sobre
los que versa esta solicitud, junto a las ¡nvest¡gaciones en curao, permiten concluir la capac¡dad
disruptiva y el daño que están generando los precios distorsionados de la Rept¡blica Popular China
de manera generalizada a n¡velmundial-

3. MEOIDA ANTI.ELUSIóN

3.1 ñlarco Legal

Señala el pet¡c¡onario que la eius¡ón es un mecanismo util¡zado por las empresas para evilar el pago
de las med¡das aniidump¡ng aplicables a las mercancías que son objeto de la práctica de dump¡ng, y
se traduce en acciones tales como, la importac¡ón de bienes similares o ¡dénticos al oonsiderado con
diferencias o alteraciones menores que permiten clas¡ficarlas por otras subpad¡das que no están
gravadas con los derechos.

De esta manera, la elus¡ón atenta confa Ia ef¡cacia del mecan¡smo antidumping y socava el alivio
que prelende otorgar a las industrias domést¡cas. Las medidas anti-elusión entonces, buscan
prec¡samente combatir estas práct¡cas con el f¡n de garanlizar la adecuada apl¡cación de los
derechos antidumping y la núelación del campo dejuego.

En Colomb¡a, la impos¡c¡ón de este t¡po de medidas se encuentra reglamentada en el Decreto 1750
de 2015, que elablece los criierios para determ¡nar cuándo existe una práctica de elusión de un
derecho ant¡dump¡ng. Al respecto, elartlculo 50 delcitado Decreto d¡spone lo sigu¡ente:

"Se entbnde que hay elusbn cuahdo se Woduce un cañbio cte caracteñsticas del comercio enlre
el país sujeto al derecho ant¡dumping o de terceros pafses y Colombia, derivado de una práct¡ca,
prcceso o trabajo para el que no exista una causa o just¡frcacién econ6mica adecuada disfinta
del establec¡rniento dd derecho anlidumping, y existan pruebas de que están anulando los
efucúos cotrectorss del detñho por lo que r"specfa a precios o cant¡dadés dgl prgducto
simildr.

En caso do alusión de las medidas en v¡gor, los dercchos ant¡dumping establecídos con aÍoglo al
presente Decreto podtán ser ampliados para aplicarse a las imporlaciones de productos sim¡la¡es
o a pa¡les de bs m¡smos procedentes de terceros paisas o del país sujeto al derecho.

ordena el
lámiñá lisa
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Sin peiuicio de otras man¡festaciones de elusión, se cons¡den que una operac¡ón de montaje en
Colombia o en un tercar país elude las medidas vigentes, cuando se prcsenfa, alguna de las
§ g u i e nte s co nd ¡c ¡ o n e s :

1. lmpoftaciones p¡ocedenbs del país sujeto al derecho de oto producto que tiene las
mismas caracte¡ísücas y usos genérales que el producto considetado.
(...)

5. La opención comenzó o se ¡ncrcmentó sustancialmente desde el momento de ape¡lurc de la
¡nvastoac¡ón antidump¡ng o justo antes de su apedura ¿..r'(Negrillas fuera de texto).

Manif¡esta que en este sentido cuando se presenta una práctica de elusión de los derechos
antidumping esiablecidos rcspec'to de las importac¡ones de determinado producto, esias medidas
podrán ampliarse y ser apljcadas a las importaciones de productos s¡milares o a partes de estos,
procedentes de terceros países o de¡ país su.ielo alderecho.

Aunque el Artículo Vl del GATT de 1994 y el Acuerdo Ant¡dump¡¡g de la OMC no contienen una
regulac¡ón específ¡ca en relación con Ia apl¡cación de med¡das ant¡-elusión, se ha expedido una
Decisión Ministerial sobre el part¡cular, conforme a la cual, los M¡embros de la OMC han remitido las
cuest¡ones relacionadas con la elus¡ón de los derechos antidumping al Com¡té de Prác1¡cas
Antidumping y han desarrollado en sus leg¡slac¡ones nacionales los criledos y elementos a tener en
cuenta en invest¡gaciones de esta natur¿leza.

En este sentido, y ante ¡a ausenc¡a de un marco regulatorio especif¡co en el marco de la Ol\,1C, es
menester acud¡r a la práctica de algunos de sus Miembros.

. Práct¡ca de algunos Mlembros de la OirC

Señala que la regulación y ta práct¡ca de otros Miembros de la OMC en mater¡a de med¡das anti-
elus¡ón resultan ilustrat¡vas de la aplicac¡ón de este mecanismo y pueden serv¡r de punio de
referencia, además, en la medida en que, hasta el momento, no ha s¡do cuestionada su
compat¡b¡lidad con las d¡sposiciones de la OMC.

Así, por ejemplo, en Estados Un¡dos las med¡das ant¡-elus¡ón se encuentran reguladas en el Código
de los Estados un¡dos (19 U.S.C. §16770 y el Código de Regulac¡ones Federales (19 C.F.R. §
351.225). Esta normativa contempla cuatro escena os en los que se pueden adoptar medidas ant¡-
elusión: a) cuando la mercancía cubierta por los derechos ant¡dumping es completada o ensamblada
en los Estados Unidos con partes o componentes produc¡dos en un pals direrente al cual se le
apl¡can esos derechos; b) cuando la mercancia cubierta por los derechos ant¡dumping es completada
o ensamblada en un tercer pais al cual no le son aplicables los derechos, con partes o componenles
fabricados en el país sujeto a las medidas antidump¡ng; c) cuando se real¡zan alteraciones menores
eñ aparieñcia o forña a la mercancía cubierta por los derechos antidump¡ng; y d) ouando ex¡ste una
"mercanc¡a desaflollada con posterioddad' ("latar-develoryd merchard¡se") que supone un avance
tecnológ¡co s¡gnifcát¡vo del producto objeto de los derechos antidumping.

En Ia Un¡ón Europea, por su parte, la aplicac¡ón de las medidas anti-elusión está regulada por el
Reglamento (UE) 2016/'1036 del Parlamento Eu¡opeo y del Consejo relat¡vo a la defensa contra las
importaciones que sean objeto de dumping por parte de pafses no m¡embros de la Unión Europea.
E¡ artículo 13 delcitado reglamento establece lo sjgu¡ente:

"1...1 Se entenderá que existe elusi,ón cuando se produzca un cambio de caracteñsticas del
comerc¡o entre ferceros países y la Uni5n o entre empresas ¡nd¡v¡duales del país sujeto a las
med¡das y la Unbn, derívado de una práctica, proceso o t@bajo para el que oo ex¡sta una causa
o una justifrcac¡ón éconóñica adecuadas disaintas del establecimiento del derecho, y haya
pruebas del perjuicio o de que se eslán burlando /os efectos coÍectorcs del derccho por lo que
rcspecta a los precbs y/o las cantidades del prcducto s¡milar y axistan pruebas de dump¡ng on
rclac¡ón con /os prEcrbs nomalas prev¡anente estabbcidos para los ptuductos s,;'¡?rihres, de ser
necesario de confoinidad c!r, /as d¡isposiciones del aiÍculo 2.

GDFfiA01,r.vs
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Las prácticas, procesos o traba./bs a /os gue se rcfiere el pátafo tercerc ¡ncluitán, entré ot¡as cosas:
a) las mod¡frcaciones menores introducidas en el producto afectado pata podet inclui¡lo en
códigos aduaneros que, nofinalmente, no esúár, su.r-efos á ,as medidas en cues,i6n, siempre
que la modiñcación no altere las caractedsficas esencrbres de, producto:(.-)". (Negrillas fuera
de texto).

Tanto la regulación de los Estados Un¡dos como la de ¡a Unión Europea coinciden en la configuración
de tres .equisitos esenciales para aplicar una med¡da ant¡-e¡usión: ¡) que la medida elus¡va genere un
camb¡o en la tendenc¡a del @mercio, que suele traducirse en que las ¡mpoúac¡oñes del producto
cons¡derado d¡sminuyen en términos de volumen y se toman hacia otros productos, con aheraciones
o modificac¡ones menores, sus partes o componentes, que los excluyen de la cobertura de la medida
antidumping; ¡i) que la med¡da no tenga una justificác¡ón económica dist¡nta a la elusión de los
derechos antidumping; y i¡i) que los efectos correctores de ia medida antidumping estén s¡endo
menoscabados en términos de volumen o de prec¡os.

. Dlferenc¡as, alteracionea o mod¡ficac¡ones menores en relación con el producto cublerto
por los derechos anüdump¡ng

El artículo 50 del Decrelo 1750 de 2015 consag.a como una de las manifestaciones de elusión, las
"inportaciones procodentes del Wís sujeto al derecho de otro Wducto que liene las m¡smas
caracterlsticas y usos generales que al pmducTo corside¡ado" (Negrillas fuera de texto).

De la dispos¡ción c¡tada es posible concluir que la normativa colombiana prevé la pos¡bilidad de
extender la apl¡cación de derechos ant¡dump¡ng a otros productos que, si bien no se encuentr¿¡n
cubiertos por la med¡da v¡gente, tienen las mismas o muy parecidas caracleríst¡cas y usos del
producto considerado en la ¡nvest¡gac¡ón inicial.

En esta circunstancia, resulta ¡lustrat¡vo elcapítulo l9 delCódigo de los Estados Un¡dos que dispone:

''(c) ALTERACTONES MENORES DE A MERCANCíA
(1) EN GENERAL La clase o tipo de ¡nercanch sujetd a-
(A) una invest¡Wción bajo este subtÍtulo,
(B) una orden de dercchos ant¡dump¡ng amitida bajo la sección 1673e de este tltulo,
(C) una deteminac¡ón enitida en vilud de la Ley Antidumping de 1921, o
(D) una oden de dercchos compensatoios em¡t¡da bajo la secc¡ón 1671e de este título o la secrxión
1303 de este titulo, incluirá bienes atte¡ados en su brma o apaÍiencia e, aspecfos rrrenores
(inclu¡dos los ptoductos ag¡ícolas crudos que han sido objefo de un procesam¡ento menor),
estén o no inclu¡dos en la misma clasificació, arar¡cerarr?" (Negr¡llas fuera de texto).

Para determ,nar s¡ exisle una'alteÍac¡ón menol' del producto cub¡erto que justif¡que la aplicación de
una medkia ant¡-elusión, el Departamenlo de Comercio debe tener en cuenta: (1) las característ¡cas
fls¡cas generales del producto, (2) las expectat¡vas del usuariof¡nal, (3) el uso fiñal, (4) los canales de
comerc¡alización y publicidad, y (5) el costo de cualquier modificac¡ón en relación con el valor total de
los produclos en cuesl¡ón. No existe una jerarquía entre estos factores, y n¡nguno de ellos es por s¡
solo decisivo.

Af¡rma el petic¡onario que en el presente caso, los otros produclos similares al producto cubierto por
los derechos ant¡dumping provenientes de la Repúbl¡ca Popula. Ch¡na poseen d¡ferenc¡as menores
en relac¡ón con el producto considerado, que no demeritan sus característ¡cas y usos generales, con
el f¡n ún¡co de incluirlo en subpartidas arancelarias que no están sujelas a las medidas en cuest¡ón.

En efeclo, las láminas importadas que no están cub¡ertas por el derecho ant¡dumping v¡gente
registran diferencias menores en sus características, s¡n embargo, siguen s¡endo s¡m¡lares al
producto cons¡derado.

Estas diferencias menores en relación con el producto considerado cons¡sten en la util¡zac¡ón de
acero aleado al boro como materia prima (en el caso de la lám¡na clas¡f¡cáda por las subpartidas
7225.92.OO.9O y 7225.99.00.90), la modif¡cación del tamaño de la lámina a un ancho infer¡or a 600
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mm, ya sea de acero aleado o sin alear de base (subpartidas 7212.30.00.00 y 7226.99.00.00), o la
mod¡ficac¡ón en la composición del recubrimiento en el caso de la lám¡na clasmcada por las
subpartidas 7210.6'1.00.00 y 7210.69.00.00 (revest¡dos de alumin¡o). Todo lo anterior es suf¡c¡ente
para que la lámina se cbsmque por una subpartida aEncelaria que no está cubierta por la medida
antidumping, aunque sigue s¡endo esenc¡almente e¡ m¡smo producto objeto de la medida y, por
consigu¡ente, es un producto ¡dént¡co o s¡m¡lar al producto considerado en Ia ¡nvest¡gac¡ón ¡n¡cial en
los térninos del Decreto 1750 de 2015 y delAcuerdo Anlidump¡ng de la OMC.

3.2 Presentac¡ón de la sol¡c¡tud de Med¡da Anti.elus¡ón

La empresa ACESCO COLOMBIA S.A.S., con fundamento en el artfculo 50 del Decreto'1750 de
2015, solicita:

i) lmponer una medida anti-elus¡ón que ext¡enda la apl¡cación de los derechos ant¡dumping
impuestos mediante la Resolución 040 de 2014, prorogada a través de Resolución 226 de
2017, a las ¡mportaciones de lám¡na l¡sa al amparo de las subpart¡das arancelar¡as
7210.61.00.00 (revest¡da de aleaciones de alumin¡o y c¡nc), 7210.69.00.00 (las demás
revestidas de alum¡nio), 72'12.30.00.00 (sin alear de anchura infer¡or 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), or¡ginarias de la Repúbl¡ca Popular Ch¡na.

ii) Extender de manera definit¡va ¡os derechos ant¡dump¡ng impuestos, mediante la Resoluc¡ón
040 de 20'14, prorrogada a través de Resolución 226 de 2017, a las importaciones de lámina
l¡sa galvan¡zada amparadas en 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.

3.3 Argumentos de la Pet¡c¡ón

La empresa pet¡cionaria señala que los derechos ant¡dumping impuesios mediante la Resoluc¡ón 040
de 20,14 a las ¡mportaciones de lám¡na lisa galvanizada, clas¡ficadas por la subpartida arancelaria
7210.49.00.00, orig¡nar¡as de la Repúbl¡ca Popular de China, están siendo eludidos por los
importadores a través del ingreso de productos ¡dént¡cos y s¡m¡lares que registran diferenc¡as
menores en sus caracieristicas, que permiten clasificalos bajo subpártidas arancelarias d¡stinlas a la
amparada por los derechos antidumping v¡gentes, a saber, la posic¡ón 7225.92.00.90 y
7225.99.00.90 (acero aleado al boro como materia prima), las subpañ¡das 7212.30.00.00 y
7226.99.00.00 (lám¡nas de anchura inferior a 600 mm, ya sea de acero aleado o s¡n alear de base) y
las subpartidas 7210.61.00.00 y 7210.69.00.00 (revest¡das de aleaciones aluminio y cinc).

La República Popular China es uno de los pr¡ncipales exportadores de Ia lámina clasificada por la
subpartida arancelar¡a 7210.49, con 7,8 m¡llones de toneladas exportadas en 2019 equ¡valentes al
26% de las exportaciones mundiales, así como de la lám¡na clasificada por las pos¡ciones
arancelarias al amparo de las cuales ing.esa el producto investigado para eludir el pago de los
derechos antidumping vigentes: 7210.6'l (1,6 m¡l¡ones de toneladas, equivalenles al 48% de las
exportac¡ones mundiales en 2019); 7210.69 (14.122 toneladas, equivalentes al 2o/o de las
exportac¡ones mundiales en 20'19): 72'12.30 (264.371 toneladas, equivalentes al 11olo de las
exportaciones mundiales en 2019); 7225.92 (294.951 toneladas, equivalentes al 4ó/o de las
exportac¡ones mundiales en 2019): 7225.99 ('153.820 toneladas, equ¡valentes al 6% de las
exportac¡ones mund¡ales en 2019\ y 7226.99 (37.880 toneladas, equivalentes al 100/0 de las
exportac¡ones mundiales en 2019).

GD.FM.O14,V5
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3.3.1 ldent¡f,cac¡ón d6 los b¡enes s¡milarea al producto cona¡de.ado mediante los cuales se
eluden los derechos ant¡dump¡ng ¡mpuegtos

3.3.1.1 ldentificación de los bienes similaGs

7270

i2:É.99.(l,.(5

72.10,49.m.00

,t¡10.ú.m.m

72r0.69.O.00

72t2

zl_?.30.0.m

n25

7»59L@

725,92.ú.90

7225.99.ú

7225.99.ú.N

MEt6 ¡amiüdc p:n¡c de hias o &go sin ¡kár, ile rrE¡úá
$peid o igu, ¡ eoo nirÚ' c¡áFdos o a?sridG

- Crtrad6 dé o1¡o eakr

- F§etidos d€ altúirio:
- - Resetiil6 d€ ¿ledim6 d€ ¿lsDitrio s dm

Phdút6 la¡liüdlos pl¡tus de hiño o .Yqo 3in ale¡r, de drluún
irldid a «D nE! .lúpad6 o ,rcü¿ló6

- Ci¡.¿do§ .t€ oeo Eodo

Irr.&rrc Loiúibs pL¡@ ale 16 d,e¡ri5 dac al6d6, de @l¡@
apáio. o i8!d á 6e ]@

- - Ciü¡d6 dé otro aodo

I}odulos lenudGplr@ ¿!p los ¿lea!ís ffi alen¿los, ¿!e ddbñ

. un¡dad de med¡da

En la base de datos de ¡mportaciones de la D¡recc¡ón de lmpuestos y Aduanas de Colombia -DIAN-,
la un¡dad de medida apl¡cable para la lám¡na l¡sa galvan¡zada cub¡erta por los derechos ant¡dump¡ng
impuestos med¡ante la Resoluc¡ón 040 de 2014, asi como las lám¡nas que ¡ngresan a Colombia bajo
las subpartidas arancelarias 7210.6'1.00.00, 7210.69.00.00, 7212.30.00.00, 7225.92.00.50,
7225.99.00.90 y 7226.99.00.00 es el k¡lógramo.

3.3,1,2 Descripc¡ón de los bienes similarés al producto cons¡derado

Según el D¡ctamen Pericial litulado ?.nális¡s de similitud de lám¡nas ¡mpo¡fadas y de ptuducr¡ón
nacionaf (Anexo 28 de la solic¡tud) rend¡do por Ana María Pérez Ceballos, lngen¡era Metalúrgica,
Magister en Ciencia y Tecnologla de Mater¡ales, Ooctora en lngeniería, P¡ofeso.a y Coordinadora de
la Oficina de Extens¡ón de la Escuela de lngen¡ería Metalúrgica y C¡enc¡a de Materiales de la
univers¡dad ¡ndulr¡al de Santander, las lám¡nas ya sean de acero aleado o sin alear, galvan¡zadas
(Zn) o galvalum¡nizadas (ssoloAl-Zn) son s¡milares, en los lérminos de la ciliada norma, en cuanto a
sus caracterlsticas fisicas y qulmicas esenciales, su§ proce§os de producción, sus usos y
apl¡cac¡ones.

GDFIG!14,V5
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. Nombre comerc¡al y técn¡co, modelo o tipo

EI nombre comercial del producto sujelo a los derechos anlidump¡ng v¡gentes es lám¡na lisa
galvanizada, y el nombre técn¡co conesponde a acero galvanizado por inmers¡ón en caliente (HDG).

El nombre comerc¡al y lécnico de los productos s¡milares ¡mportados de la República Popular Ch¡na
depende de las característ¡cas que perm¡ten clas¡ficar Ia lám¡na en las subpartidas arancelarhs
exentas de los derechos ant¡dump¡ng, a saber:

- Lám¡na "Galvalume" o "AIuz¡nC - subpart¡das arancelarias 72'10.61.00.00 y 7210.69.00.00. El
nombre técnico de este producto es acero recub¡erto por aleaciones de aluminio y z¡nc.

- Lám¡na l¡sa en flejes - subpartidas arancelarias 7212.30.00.00 y 7226.99.00.00. El nombre técn¡co
de este producto es lámina ¡¡sa galvan¡zada aleada y s¡n alear en flejes menores a 600 mm.

- Lám¡na fisa galvan¡zada aleada - subpartidas arancelarias 7225.92.OO.9O y 7225.99.00.90. El
nombre lécnico de esle producto es acero aleado galvan¡zado mayor o ¡gual a 600 mm.

. Caractefíaticas físicas y qulmicas

Tanio la lámina objelo de los derechos anlidump¡ng que se clasifica bajo la subpart¡da arancelaria
7210.49.00.00, como las lám¡nas que están s¡endo importadas desde la Repúbl¡ca Popular Ch¡na con
e¡ fin de elud¡r los refer¡dos derechos, clas¡ficadas bajo las posic¡ones a¡ancelarias 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 son productos de
aceros planos lam¡nados en frío, posteriormente reveslidos med¡ante procesos de inmersión en
caliente, en un baño de aleación fundida con el fin de crear un recubr¡m¡ento sobre la superllc¡e para
proteger y garantizar el desempeño estructu¡al del acero.

La lám¡na lisa galvan¡zada objeto de los derechos antidump¡ng v¡gentes es un producto plano de
acerc recubierto de z¡nc (galvanizado), por proceso de inmers¡ón en caliente, con presentac¡ón en
bob¡nas o lám¡nas cortadas.

El espesor de la lám¡na l¡sa varla entre 0.12mm hasla 2.0mm; las bob¡nas se sumin¡slran en anchos
de 900 mm, 914 mm, 'l.000 mm, '1.200 mm y 1.220 mm; el peso puede eshr ent¡e 2 y l0loneladas.

La dimensión estándar de Ia lám¡na cortada es de 'l.000 mm x 2.000 mm o de 1.220 mm x 2.,f40 mm,
con un peso de 2,0 y 3,5 toneladas. Tamb¡én se producen materiales de ancho de 900 mm.

La cal¡dad del p¡oducto puede ser comerc¡al, estructural, embutido y formado.

La lám¡na lisa galvanizada con protecc¡ón pas¡vada t¡ene tres tipos de acabadoi

- Flor regular: La lámina queda con la forma del cr¡stal de zinc a la vista.

- Con tens¡onivelado: Se aplica una nivelación por tensión para alú¡ar las tens¡ones térmicas
residuales del recoc¡do y elim¡nar elflutt¡ng.

- Sk¡n Pass: Se da un acabado a Ia superf¡cie de la lám¡na que perm¡te un mejor anclaje de Ia
pintura en un proceso poster¡or.

. Lám¡nas de acero aleado

En la medida en que los derechos antidumping adoptados med¡ante la Resolución M0 de 2014 §on
aplicables a las lám¡nas l¡sas galvan¡zadas de acero sin alear (7210.49.00.00), con el fin de eludir
estas med¡das, Ios ¡mportadores han optado por ¡ngresar lám¡nas ¡¡sas gatuanizadas de acero aleado
que se clasif¡can bajo las subpartidas aranc€laias 7225.92.00.90,7225.99.00.90 y 7226.99.00.00.

Es relevante señalar que el hecho de que una lámina lisa galvañ¡zada tenga como mater¡a pdma
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acero s¡n alear o acero aleado es absolutamente ind¡férente para efectos de las caracteristicas y usos
generales de! producto.

Ambos tipos de acero comparten las características físicas, los insumos util¡zados, los procesos
productivos y las normas técnicas. La ún¡cá diferencia reside en la aleac¡ón del acero que se usa
como materia prima.

El D¡clamen Peric¡al en la página,l4, concluyó lo s¡gu¡ente:

'(...) puede con§derarse que exisle sin¡litud enfrc todas /as /ám,ras estud¡adas pues, a pesar de
exislir diferenc¡as en cuanto a la coñposición qulmica (aceros aleados al B y no aleados), el
análisis de la lileratun especi¿lizada permitió evidanciar que existen c¡iteños de similitud
relac¡onadas con ,os procesos de manufactuñ, can¿res de distribución y usa t¡nal de las
láminas. Las No¡mas ASIM 41011, A653 y A792 no establecen un límite esryciftco de borc pa@
láminas rccub¡eñas W procesos de galvanizado y galvalum¡nizado, por lo que este cdteio no puede
considerarse como d¡ferenc¡ador puesto que, en el caso de las láñinas analizadas en aste sstudb, ni
/os procesos de manufactun, n¡ el uso Í¡nal de las lámina§, ni /os canares de d¡stibuc¡ón serlan
afectados por la presenc¡a o no de boro en la a/eacón" (Negrilla y subraya fuera del orig¡nal).

. Lám¡nas de ancho infer¡ora 600 mm

Con elfin de elud¡r el pago de los derechos antidumping, los importadores también están ¡ngresando
láminas lisas galvan¡zadas de ancho ¡nferior a 600 mm. Es relevante recorda¡ que los derechos
ant¡dump¡ng vigentes se aplican a las ¡mportaciones de lám¡na l¡sa galvan¡zada'de anchura superior
o igual a 600 mm'(subpart¡da 7210.49.00.00). Para reclas¡flcár esta lám¡na en las subparl¡das
arancelar¡as 7212.30.00.00 y 7226.99.00.00, que se encuentran exentas del pago de los derechos
ant¡dumping, basta con colar la lám¡na en una "anchura ¡nfeior a 600 mm".

Et hechd de que una lám¡na sea de un ancho ¡nferior o mayor a 600 mm, es ¡ndiferente para efectos
de las caraclerísticas y usos generales del producto jnvest¡gado. Ambas láminas comparten las
m¡smas caractefísticas esenc¡ales, los m¡smos procesos de producc¡ón y los m¡smos usos, razón por
la cual el consum¡dor las puede emplear indistintamente.

. Láminaa recub¡ertas de aleaciones de alumin¡o y cinc (galvaluminizadas)

Otra de las formas med¡ante las cuales los exportadores e ¡mportadores de lám¡nas ch¡nas eluden los
derechos antidumping ¡mpuestos med¡ante la Resolución 040 de 20'14, es mediante la importación de
lám¡nas recub¡ertas de aleaciones de alumin¡o (55%) y c¡nc (45%), clasif¡cadas por las subpart¡das
arancelarias 7210.61.00.00 y 7210.69.00.00.

En el catálogo de la compañía XINYU COLOR PLATE CO., (Anexo 29 de la sol¡citud) el espesor de la
lám¡na galvalume china puede ser de 0,15 a 2,5 mm. Su anchura varía entre 700 y 1.260 mm y su
recubrim¡ento osc¡la enl{e 40 y 275 glrñ2.

Por su parte, el espesor de la lámina galvanizada or¡g¡naria de la República Popular Ch¡na puede ser
de 0,15 a 3,5 mm. Su anchura varía entre 700 y 1.260 mm y su recubr¡m¡ento oscila entre 40 y 400
glm2.

El Dictamen Pericial en su pág¡na 42. menciona:

"De acuerdo con las cons¡derac¡ones teóicas y las normas ¡ntemacionales usadas para la Wducción
de lám¡nas galvan¡zadas y galvalumin¡zadas, puede establecerce sim¡l¡tud desde el punto de vista de
la mateia pima, el proceso usado parc su producc¡ón y sus aplicaciones. Una conpamción de las
líneas de pfoceso del galvan¡zado y galvalum¡nizado pennite coffobor la sim¡l¡tud de los procasos
s¡endo que, el Ítn¡co diferenc¡al enconlrado es referente a la composic¡ón quÍmica del baño usado
parc el recubimiento"
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3.3.1.3 Nomas técn¡cas

Las láminas clasificadas por las subpart¡das aEnceladas 7210.49.00.00, 7210.61.00.00,
72'10.69.00.00,7212.30.00.00, 7225.92.00.90 ,7225.99.00.90 y 7226.99.00.00 se fabrican de acuerdo
a las normas técnicas ASTM A 653 y ASTM A 792 y aplican toleranc¡as según la norma ASTM A 924.

Por su parte, el Dictamen Pericial señala que una comparac¡ón de los requerim¡entos en cuanto a
compos¡ción quimica de las normas ASTM A 1011, A 653 y A 792 perm¡te ev¡denciar que el acero
tiene la misma compos¡ción quím¡ca en los tres es!ándares. Ad¡cionalmente, las propiedades
mecán¡cas de los aceros dependen fundamentalmente de su composición quím¡ca y de los procesos
a los cuales son sometidos durante su producción, ya sean estos de conformación plást¡ca o
tráamientos térm¡cos. Las normas anal¡zadas también traen consideraciones acerca de los
requerimientos en propiedades mecánicas que los mater¡ales deben cumplir.

De acuerdo con las Normas ASTM A 1011,4653 y A 792, Ias propiedades meén¡cas de los aceros
laminados en caliente, galvanizados o galvaluminizados (aleación de alum¡nio y z¡nc) son s¡milares.
Es ¡mportante anotiar que las propiedades mecánicas responsables del compo.tamiento en serv¡cio
de¡ materialson dadas por elacero base y no porel revestimiento (Dictamen Peric¡al pág¡na 5).

3.3.1.4 Usos

De confo¡m¡dad con el Dictamen Pericial (pág¡nas 46 y 47), 'las láminas de acero galvanizado y
galvaluminizado, ya sean de acercs aleados al boro o aceros no aleados, son aptas para el m¡smo
t¡po do apl¡caciones, de acuerdo con la literatu@ consultada, ambas se usar, eI, /as indust¡ias de k
construcc¡ón, transpofte, agrcpecuaia y on la Íabicac¡ón de elect¡odomést¡cos y s,ster?as do
rcWeración y, son de común uso en techos, alcantaillas, re!€stimientos para viviendas y
electrodomést¡cas'.

3,3.1.5 lnsumos ut¡l¡zados

La materia prima util¡zada en todas las láminas, galvan¡zadas o galvalum¡nizadas, de anchura inferior,
¡gual o super¡or a 600 mm, es el acero laminado en cal¡ente (HRS - Hot Rolled Steel) aleado o sin
alear.

Además de la maler¡a prima, en el proc€so de galvanización en caliente, se util¡zan: zinc, aluminio,
agua y equ¡pos como vent¡ladores, hornos de recoc¡do, c¡zalla de corte rotator¡o, entre otros.

3.3,1,6 Caracterist¡cas del proceso productivo, la tecnología empleada, el trarcporte y la
comérc¡al¡záción.

El D¡ctamen Per¡cia¡ señalo que Ias láminas clas¡ficadas bajo las subpart¡das arañcelar¡as
7210.49.00.00, 7210.61.00.00, 7210.69.00.00, 7212.30.00.00, 7225.92.00.90, 7225.9S.00.90 y
7226.99.00.00 se obtienen a través del proceso product¡vo de laminación, el cual es estándar en
todos los países.

El proceso de lam¡nación hace referenc¡a a la reducc¡ón del área de Ia sección lransversal de un
lingote metál¡co mediante el paso a través de rod¡llos rotatorios. Los rodil¡os giran para tirar y
pres¡onar el metal que está entre ellos. La delormac¡ón permanente se logra al someter el material a
un alto esfuerzo de comp¡ens¡ón al perm¡t¡¡ que éste pase a través del espac¡o entre dos rodillos
cilíndricos g¡ratorios.

La materia prima del laminado en frío son lám¡nas obtenidas por lam¡nac¡ón en ca¡iente, las cuales se
obt¡enen d¡rectamente duEnle el proceso de fundición cont¡nua.

El proceso de laminación se clasif¡cá en v¡rtud de las condic¡ones empleadas en:

a) Lam¡nado en caliente y lam¡nado en fr¡o, según Ia temperatura del mater¡al.
b) Planos o secciones huecas laminadas, según ¡a forma del produato laminado.
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c) Longitudinal, t¡ansversal y oblicua, según la dirección del rodamiento.
d) Laminado cont¡nuo y lam¡nado inverso, donde se ¡nvierte la dirección de rotación de los rod¡llos,

según el modo de operac¡ón del laminador.

Def¡nido el t¡po de acero para el caso de los aceros planos, estos se someterán a dos procesos de
transformación que lienen que ver con la reducc¡ón de espesor mediante un proceso de trabajo en
caliente, segu¡do de un proceso de trabajo en frlo para alcanzar ¡os espeso¡es para las apl¡caciones
requeridas.

EI proceso de producc¡ón de las láminas se puede resum¡r en etapa de limp¡eza, recocido,
galvanizac¡ón en cal¡ente, enfriam¡ento, temple, tens¡onúelado, pas¡vado, enrollado y empaque, los
cuales se encuentran detallados en el informe técn¡co de apertura. así como los procesos de
laminado en caliente, laminado én frio y revestim¡ento o recubr¡miento.

El D¡clamen Peric¡al, en su página 45, concluye lo s¡gu¡ente:

"De acuetdo can las Nomas ASÍM 4653 y ASTM A 792 que establecen los requeimientos paru el
ac*ro galvan¡zado y el acero galvalum¡n¡zado rewctivanente y con la litentura especial¡zada
cgnsultada, se establec¡ó que la llnea de producc¡ón de ambos procesos es idéntica. Toda vez que la
compos¡c¡ón quim¡ca, m¡croestructum, propiedades mecán¡cas y ffsrbas de /os mafeiales netáli@s
dopendon det üocaso de fabicac¡ón se encuentan evidenc¡as suf¡cientes, tanto desde el punto de
vísta taór¡co como expe mental pan alimar que todas las lám¡nas analizadas son similarcs y que
sufrieron tnnsformacbnes de la misma natuftbza durante su procesamiento, independientemente
del tipo de recubrimiento, dadas las sim¡l¡tudes encontrados entre ambos procesos. EI prcceso de
recubim¡ento (galvanizado o galvalum¡nizado) no debe alter las prop¡edades qufmicas,
metalúry¡cas ni mecánicas del mateial y puede ser apl¡cado en aceros aleados al boro o no aleados".

3.3.2 D¡ferencias entfe el producto sujeto a los derechoa anüdump¡ng y los b¡enes
importados claeif¡cados por las subpartidaa arancGladas 7210.61.00.00,7210,69.00.00,
7 212.10.O0.00, 7 225.92.00.90, 7225.99.00.90 y 7226.99.00.00

La empresa peticionaria s€ñala que:

/ En lo que respecta a los nombres @merc¡ales y técn¡cos, de los productos s¡milares al producto
cub¡erto por los derechos ant¡dump¡ng vigentes varían según la subpartida arancelar¡a bajo la cual
se clasifiquen.

r' Las caracterislicas fisicas y químicas del producto objeto de los derechos antidump¡ng vigentes y
los productos s¡milares importados a los que se está solic¡tando extender los derechos
antidumpjng con el fin de evitar la elusión de los m¡smos, son en esencia las m¡smas. Las
diferencias con el produclo cons¡derado en la ¡nvestigac¡ón ¡n¡cial son menores y no mod¡f¡can
sign¡f¡cativamente las característ¡cas fís¡cas generales de los productos.

/ Tanto el producto clasiflcado por la subpart¡da 7210.49.00.00 como los bienes ¡mportados bajo las
pos¡ciones 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 fabrican de acuerdo con las normas técn¡cas ASTM A 1011, ASTI\¡ A 653,
AST[4A792yASTMA924.

r' No existen diferenc¡as en los usos del producto clasif¡cado por la subpartida 7210.49.00.00 y los
productos importados bajo las posiciones 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 proven¡entes de la República Popular de Ch¡na.

r' En b que coresponde a los insumos ut¡l¡zados, la d¡ferenc¡a en la aleación de la mater¡a prima no
afecla la s¡mil¡tud de los productos anal¡zados.

r' Los procesos productivos de las lám¡nas de acero aleado y s¡n alear, galvan¡zadas y
gatualum¡nizadas, de anchura ¡gual, super¡or o infer¡or a 600 mm son los mismos, estándares y
universales.



REsoLUcroNNúMEño i.62 DE 07 sET.2020 Ho¡a N". 16

Continuación de la resolución "Por la cual se
antidump¡ng impuestos a las importaciones de
Chine'

inicio del examen quinquenal de los derecbos
galvanizeda orig¡nariás de la Repúbl¡ca Popular

ordena el
lám¡na l¡sa

/ El Diciamen Pericialen su página 47, indica que "Las láminas galvanizadas y galvalum¡nizadas,
ya sean de acerc, aleado al boro o no aleado, analizadas en este estud¡o presentan mínimas
diferenc¡as que no ¡ntei¡eren en su compoftam¡eoto dunnte el seNbio, siempre y cuando @ usen
para las aplicac¡ones que están diseñadas y se acaten las recomendaciones de los fabñcantes".

3.3.3 Camblo en las caracterlst¡ca6 del comercio

De confo.m¡dad con el adículo 50 del Decreto 1750 de 2015, se presenta elusión de los derechos
antidump¡ng cuando se produce un cambio de característ¡cas del comerc¡o, derivado de una práct¡ca,
en este caso, la ¡mportación de otros produclos procedentes del país sujeto al de.echo que tienen las
mismas caraclerlsticas y usos generales que el producto cons¡derado, para Ia que no exista una
caúsa o justif¡cación ecor¡ómica adecuada d¡stinta del establecim¡ento del derecho ant¡dump¡ng, y
existan pruebas de que están anulando los efec'tos conectores del derecho por lo que respecta a
prec¡os o cantidades del producto sim¡lar.

De acuerdo con lo anter¡or, la empresa pet¡c¡onaria señala que las importac¡ones o.iginarias de la
Repúbl¡ca Popular Ch¡na bajo la subpart¡da aran@lar¡a 7210.49.00.00 han d¡sminu¡do de manera
@nstante en los años poster¡ores a la imposición de la med¡da ant¡dumping med¡ante Ia Resoluc¡ón
040 en el pr¡mer semestre de 2014. A su vez, tras la adopc¡ón de la relerida medida se observa un
aumento vertiginoso y sosten¡do de otras pos¡ciones arancelar¡as bajo las que se clasmcan láminas
¡dénticas o similares alproducto considerado cobijado por los derechos ant¡dumping.

Al analizar Ia diferenc¡a en el volumen importado por la posición arancelaria cubierta por el derecho
ant¡dump¡ng con respeclo al lotal de las demás subpart¡das, se obserya que, antes de 2014, este
d¡ferenc¡al era pos¡t¡vo, m¡entras que se vuelve cada vez más negativo a part¡r del segundo semestre
de 2014, alcanzando -38.571 toneladas en el segundo semestre de 2019. Lo anterior evidencia que la
medida ant¡dump¡ng que se ¡mpuso sobre la subpartida 7210.49.00.00 produjo el efecto de su§itu¡r
las ¡mportac¡ones en el mercado en favor de otras posic¡ones arancelarias para la importac¡ón de
lám¡na lise

3.3.3.1 lmportac¡ones de lám¡na llsa galvanlzada aleada (7225.92.00.90 y 7225.99.00.90)

Enlre 2010 y 20'13, las ¡mportaciones chinas bajo ¡a subpartida a?ncelana 7225-92.00-90 fueron en
promedio de 2.10'1 toneladas semestrales, a partir del primer semestre de 2014 y hasta el segundo
semestre de 2019, el promed¡o semestral fue de 12.368 toneladas, es dec¡r, un 489% super¡or.

La subpart¡da 7225.99.00.90 que para los años2011,2012 y 2013 ño registró ¡mportaciones, a partir
de la entrada en v¡gencia de los derechos antidump¡ng exper¡menta un aumento i¡usitado.

3.3.3.2 lmportaciones de lámina lisa galvalume (7210.61.00.00 y 7210.59.00.00)

A partir de la entrada en vigencia de los derechos ant¡dump¡ng en el primer semestre de 2014, se
com¡enza a obseNar un incremento en las importaciones de la subparlida 7210.61.00.00, cuyo
verdadero crec¡miento se da a partir de 201 7.

Lo anterior se explica porque en los primeros años de v¡genc¡a de la med¡da, los importadores
en@ntraron en la lám¡na l¡sa aleada (7225.92.00.90) una allernal¡va para elud¡r el pago de los
derechos ant¡dump¡ng. No obstante, la opción de lám¡na a¡eada se v¡o frustrada, toda vez que, entre
jul¡o de 2015 y jul¡o de 2016, mediante el Decreto 1537 de 2015, el Ministerio de Comerc¡o, lndustr¡a y
Turismo adoptó una med¡da de salvaguardia en la forma de un gravamen arancelar¡o adicionalde 16
puntos porcentuales a las importaciones de elas láminas aleadas. Esta circunstancia llevó a
desplazar las ¡mportac¡ones y a eludir el pago de los derechos antidump¡ng ya no solo a través de las
¡mportac¡ones de las láminas aleadas, s¡no además mediante el ingreso de lámina galvalume y
lám¡na en flejes.

M¡enlras que en 2010-2013, periodo en el que las ¡mportac¡ones de lámina bajo la posición
7210.49.00.00 tenfan un volumen promedio semestral de 7.906 toneladas, las importaciones al
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amparo de la subpartida 7210.61-00.00 eran 207 toneladas semestrales. lnversamente, cuando entre
2014 y 2019, las primeras se redujeron a un promed¡o de 1.479 toneladas semes{¡ales, las
¡mportac¡ones bajo la posición 7210.6'1.00.00 alcanzaron un promed¡o semestral de 5.717 toneladas,
y en el segundo semestre de 2019 llegaron a las 16.892 toneladas.

Por su parte, y aunque en una menor proporción por tratarse de una pos¡c¡ón arancelaía res¡dual, las
¡mportaciones de lám¡na bajo Ia posic¡ón 7210.69.00.00, tambíén han experimentado un aumento en
los años poster¡ores a la ent¡ada en vigencia de los derechos ant¡dumping impuestos med¡ante la
Resolución 040 de 20'14.

3.3.3.3 lmportac¡ones de lám¡na l¡Ba en flejes (7212.30.00,00 y 7226,99.00.00)

En 2015, las ¡mportac¡ones de or¡gen chino de la subpart¡da 7212.30.00.00 alcanzaron los 157.182
kilogramos, cifra que representa un incremento del 337% irente al volumen reg¡strado en 2014
(35.930kilogramos), del 30o/o respecto del de 20'13 ('120.538 k¡logramos) y del 87% en relac¡ón con el
de 2012 (84.054 kilogramos). En el pr¡mer semestre de 2019 estas operac¡ones ascendieron a 349
toneladas, lo cual equ¡vale a un aumento del 1.452% respecto del volumen registrado en el primer
semestre de 2014

Las ¡mpolac¡ones originarias de la República Popular Ch¡na de la subpartida 7226.99.00.00 en el
pr¡mer semest¡e de 2014 se importaron 21 tone¡adas, en el primer semestre de 201 6 ingresaron 346
toneladas y en el segundo semestre de e* año 2.257 toneladas, lo que supuso un aumento del
1.5660/o y del 10.7760/o, respect¡vamente.

Adicionalmente, la empresa peticionar¡a señala que las ¡mportaciones de flejes sin alear originarias de
la Zora Franca Permanente del Cauca han experimentado un aumento inus¡tiado a partir de la
entrada en vigencia de los derechos ant¡dumping en el prjmer semestre de 2014. En el primer
semestre de 2019 estas importac¡ones ¡nqementaron en un 148% frente al segundo semestre de
2018 y superaron a las de Ch¡na en un 1.616%. Co¡ anterioridad a la adopción de la medida, esto es
entre 2010 y 2013 no se registraron ¡mportaciones desde Ia Zona F.anca Permanente del Cauc€.
fampoco ¡ngresaron ¡mportac¡ones en 2014 ni el pr¡mer semestre de 2015.

De acuerdo con lo anterior y de confom¡dad c¡n los Formularios de l\,lov¡miento de Mercancías y los
Certificados de lntegración de Productos aportados en el Anexo15 de la sol¡citud, aclaran que h
lám¡na ingresa a la Zona Franca Permanente del Cauca bajo la subpartida arancelar¡a 7210.49.00.00,
originaria de la República Popular Ch¡na, sin que se Ie apliquen los derechos anl¡dumping v¡gentes
para esta pos¡ción arancelaria, en v¡rtud del artículo '1" de la Ley'1004 de 2005. Una vez en la zona
franca, la lám¡na china es codada en anchuras infer¡ores a 600 mm y chsmcada bajo la subpart¡da
a.,iancelara 7212.30.00.00 para ser importada en el ten¡torio aduanero nac¡onal sin pagar derechos
antidumping.

lndican que en los.eferidos certificados se observa que ia lámina que ingresó inicialmente a zona
franca, bajo la pos¡ción arancelaria 7210.49.00.00 representa en promed¡o el 95% del producto que
se rem¡te bajo la subpart¡da 7212.30.00.00 de zona franca al teÍilorio aduanero nacional o el resto
del mundo. El porcentaje restante conesponde a la mano de obra que, en este caso cons¡ste
exclusivamente en cortar la lám¡na en una anchura ¡nferior a 600 mm para clas¡f¡ca.h bajo la posición
7212.30.00.00.

En relac¡ón con los prec¡os FOB de las láminas que ingresan al amparo de las subpart¡das
arancelarias 7210.61.00.00, 7210.69.00.00, 7212.30.00.00, 7225.92.00.9O, 7225.99.00.90 y
7226.99.00.00, en los úllimos años, no solo son menores a los reg¡strados para la lámina clasificada
bajo la posic¡ón 72'10.49.00.00, sino que, además, son cons¡derablemente ¡nferiores al valor normal
calculado en la investigación in¡c¡al que culminó con ¡a adopc¡ón de los derechos antidump¡ng
v¡gentes, a saber USD$ '1,14lkilogramo (USD$ 1.1,14,8/tonelada).

4. PRUEBAS

La peticionar¡a solicita decretar y tener en cuenta como pruebas en las siguientes:
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Continuac¡ón de la resolución'Por la cual se otdena el in¡cio del examen quinquenal de los derechos
anüdumping impuestos a ¡as importáciones de lámina lisa galvanizada odgiñadas de la Repúblicá Popular
Chiná'

4.1 Pruebas documentales y anexos

'1. Certificac¡ón de la composición acc¡onaria de ACESCO suscrita por el contador públ¡co y el
representante legal (Anexo No. 1).
2. Poder conferido por el representante legal de ACESCO al Doctor Gabr¡el lbarra Pardo (Anexo
No.2).
3. Certif¡cado de ex¡stenc¡a y representac¡ón legal de ACESCO, expedido por la Cámara de
Comerc¡o de Bogotá (Anexo No. 3).
4. Consufta del Regisko de Produciores de B¡enes Nacionales de la subpart¡da arancelaria
7210.49.00.00 (Anexo No. 4).
5. Reg¡stro de productor de bie¡es nacionales de ACESCO subpart¡da aran@laria 72'10.49.00.00
(Anexo No. 5).
6. Reg¡stro de producto¡ de b¡enes nac¡onales de CORPACERO subpartida arancelaria
7210.49.00.00 (Anexo No. 6).
7. Comun¡cación susqita por el representante legal de CORPACERO de fecha 25 de junio de
2020, med¡ante la cual mañ¡f¡esla su apoyo a la presente solicitud y certifica los volúmenes
producidos por esa empresa de lám¡na l¡sa galvanizada en el periodo comprend¡do entre el pr¡mer
semestre de 2017 y e¡ segundo de 2020 (Anexo No. 7).
8. Cuadro de representat¡v¡dad de¡ petic¡onar¡o en la rama de producc¡ón nac¡onal elaborado con
la información sumin¡strada por el sol¡c¡tanle y las empresas no participantes, cons¡gnada en los
Anexos No. 7, y 18-21 (Anexo No. 8).
9. Cuadro con la ¡nformac¡ón sobre la representativ¡dad de las emp.esas no part¡cipantes en la
presente sol¡citud elaborado a part¡r de la ¡nformación sumin¡strada por ellas, c¡nsignada en el
Anexo No. 7 (Anexo No. 9).
10. Cuadro con la ¡nformac¡ón relativa al nombre, dom¡c¡lio, número telefón¡co, número de fax,
dirección electrónica y NIT de los importadores de lámina lisa galvanizada, originar¡a de China
(Anexo No. 10).
'll. Cuadro con la ir¡formación relativa al nombre, domicil¡o, d¡rección electrónica, número
telefónico y de fax de los exportadores de lámina lisa galvan¡zada, originar¡a de China (Anexo No.
10).
12. Cuadro con infomac¡ón sobre los usuar¡os o consum¡dores intermedios y f¡nales de lámina l¡sa
galvan¡zada en Colomb¡a (Anexo No. 10).
13. Consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales de la subpartida arancelaria
7210.49.00.00 (Anexo No. 11).
14. Registro de produclor de bienes nacionales de ACESCO subpart¡da arancelaria 7225.92.00.90
(Anexo No. 12).
15. Reg¡stro de productor de b¡enes nacionales de CORPACERO subpartida arancelar¡a
7225.92.00.90 (Anexo No. 13).
16. Cuadros con los volúmenes, valorcs y precios unitados de las importac¡ones de lámina l¡sa
galvan¡zada en Colomb¡a, bajo Ia subpartida arancelaria 7210.49.00.00, durante el periodo
comprend¡do enlre el pr¡mer semestre de 2013 y el segundo semeslre de 2019 (Anexo No. 14).
'17. Metodología para la elaboración de las proyecc¡ones de los volúmenes, valores y precios
un¡tiar¡os de las ¡mportaciones de lám¡na l¡sa ga¡vanizada en Colomb¡a, bajo la subpal¡da
arancelar¡a 7210.49.00.00, durante el periodo comprend¡do entre el pr¡me. semestre de 2020 y el
segundo semestre de 2022 (Anexo No. 15).
'18. Proyecc¡ones de los volúmenes, valores y prec¡os un¡tar¡os de las ¡mportac¡ones de lámina lisa
galvanizada en Colomb¡a, bajo la subpart¡da arancelaria 7210.49.00.00, durante el periodo
comprend¡do enlre el primer semestre de 2020 y el segundo semeslre de 2022 en el escenar¡o en
elque se pronogue la medida (Anexo No. 16).
'19. Proyecciones de los volúmenes, valores y prec¡os un¡tar¡os de las ¡mportac¡ones de lámina l¡sa
galvanizada en Colomb¡a, bajo la subpartida arancelaria 7210.49.00.00, durante el periodo
comprend¡do entre el primer semestre de 2020 y el segundo semestre de 2022 en el escenario en
elque se suprima la med¡da (Anexo No. 17).
20. Cuadro de Variables de Daño de ACESCO coÍespondiente al periodo comprend¡do entre el
primer semestre de 2017 y el segundo de 20'i9 suscrito por el representante legal y el contador
público (Anexo No. 18).
21. Cuadro de inventarios, producción y ventas de ACESCO correspond¡ente al per¡odo
comprendido entre el pr¡mer semestre de 2017 y el segundo de 2019 suscr¡to por el representante

G}FIú414,V5
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legaly el contador público (Anexo No. '19)

22. Estado de Resultados de ACESCO correspondiente al per¡odo compre¡dido entre el primer
semestre de 2017 y el segundo de 2019, suscrito por el representante legaly el contador públ¡co
(Anexo No. 20).
23. Estado de Costos de Produc{ión de ACESCO coÍespondiente al periodo comprendido entre
el primer semestre de 2017 y el segundo de 2019, suscrito por el representante lega¡ y el contador
público (Anexo No. 2'l).
24. Cop¡a simple de los estiados f¡nancieros de ACESCO cor¡espond¡enles a los años 2017, 2018
y 2019 (Anexo No. 22)
25. Metodología para la elaborac¡ón de las proyecciones de las variables económicas y
financ¡eras de ACESCO durante el periodo comprendido entre el primer semestre de 2020 y el
segundo semestre de 2022 (Anexo No. 23).
26. Proyección del Cuadro de Var¡ables de Daño de ACESCO correspondiente al periodo
comprendido entre el primer semestre de 2020 y e¡ segundo de 2022 en e¡ escenario en el que s€
prorrogue o se suprima la med¡da, suscrito por el representante legal (Anexo No. 24).
27. Proyecc¡ón del Cuadro de inventarios, producción y ventas de ACESCO conespond¡ente al
periodo comp¡endido entre el primer seme§re de 2020 y el segundo de 2022 en el escenario en el
que se proffogue o se suprima la med¡da suscr¡to por el rep.esentante legal (Anexo No. 25).
28. Proyecc¡ón del Estado de Resultados de ACESCO correspond¡enle al periodo comprend¡do
enire el primer semestre de 2020 y el segundo de 2022 en el escenario en el que se proffogue o
se suprima la medida, suscr¡to por el representante legal(Añexo No. 26).
29. Proyecc¡ón del Estado de Costos de Producción de ACESCO conespond¡ente al periodo
comprend¡do entre el primer semestre de 2020 y el segundo de 2022 en el escenario en el que se
pro.rogue o s€ suprima la medida, suscrito por el representante legal (Anexo No. 27).
30. Traducción ofic¡al del catálogo de produclos de Xinyu Color Plate Cp., Ltd (Anexo No. 29).
31. Norma ASÍM A 1101 y NTC 6 (Anexo No. 30).
32. Norma ASTM A 653 y NTC 4011 (Anexo No. 31).
33. Norma ASTM A 792 y NTC 4015 (Anexo No. 32).
34. Norma ASTM A 924 y NTC 3940 (Anexo No. 33).
35. Cuadros con los volúmenes, va¡ores y precios unitarios de las importac¡ones de lámina lisa
galvan¡zada en Colombia, bajo las subpart¡das arancela.¡as 7210.49.00.00,7210.6'1.00.00,
7210.69.00.00, 7212.30.00.00,7225.92.00.90,7225.99.00.90 y 7226.99.00.00, durante el periodo
comprend¡do enke el primer semesue de 2013 y el segundo semestre de 2019 (Anexo No. 34).
36. Fornularios de Movim¡ento de Mercancías y Certiflcados de lntegración de Productos
Elabo¡ados de la Compañía Metalmecán¡cas del Su¡ S.A. - Metalsur y traducc¡ón of¡c¡al del
Documenlo de Transporte (B¡ll of Lad¡ng No. GSSW18SHA5573A del 7 de enero de 2019 (Anexo
No. 35).
37. Certificado de existencia y representac¡ón legal de Metalmecánicas del Sur S.A. Mehlsur,
expedido por la Cámara de Comerc¡o del Cauca (Anexo No. 36).
38. Certificac¡ón de la traductora ofic¡al Juanita Becena Muñoz (Ane)(o No. 37).

4,2 lnspecc¡ón iudtcia¡ o visita de vefificación con exhibición de documentoa.

Oue conforme al articulo 32 del Decreto 1750 de 20'15 y de los artlculos 236 y 239 del Cód¡go
General del Proceso (CGP), se decrete y pract¡que vis¡ta de verificación, con exh¡b¡ción de libros
de comerc¡o, balances financ¡eros, soportes contables e inventarios deACESCO.

4.3 D¡ctamen Peric¡.|

Que conforme al artículo 226 del CGP se tenga como prueba el dictamen peric¡al t¡tulado "Anális¡s
de simil¡tud de láminas imporladas y de producción nacional' re.ldido por la señora Ana l\¡aria
Pérez Ceballos, ¡ngen¡era Metalúrg¡ca, Mag¡ster en Cienc¡a y Tecnología de Mater¡ales, Doctora
en lngenierla, ProfesoIa y Coordinadora de la Oficina de Extens¡ón de la Escuela de lngeniería
Metalúrg¡ca y C¡enc¡a de Mater¡ales de la Univers¡dad lndustria¡ de Santander, med¡ante el cual se
acredita la s¡mil¡tud entre la lámina lisa galvanizada clasificada por la subpart¡da arancelar¡a
7210.49.00.00, sujeta al derecho antidumping y las láminas que ingresan al amparo de las
subpartidas arancelar¡as 72'10.61.00.00, 7210.69.00.00, 7212.30.OO.O0, 7225.92.00.90,
7225.99.00.90 y 7226.99.00.00 (Anexo No. 28).

ordena el
lám¡na lisa
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s. EvALUActóN fEcNtcA DE LA AUToR|DAD tNvEsücADoRA

5.,I REPRESENTATIVIDAD

En las Resoluc¡ones 0072 del 23 de abril de 2013 y 0167 del 23 de julio de 2013, po. med¡o de ¡as
cuales se d¡o aperlura y se adoptó la dete¡m¡nación prel¡minar en la investigación inicial a las
¡mportac¡ones de lámina lisa galvanizada, clasificadas por la subpartida arancelaria 7210.49.00.00,
originarias de la Repúbl¡ca Popular China, la Subdirecc¡ón de Prácticas comerciales encontró que la
solic¡tud cumplió con los requ¡sitos establec¡dos en los arlículos 21, 23 y 24 del Decreto 1750 de
2015, en concordancia con el articulo 5.4 del Acuerdo Ant¡dumping de la OMC, debido a que las
empresas pelicionar¡as ACESCO DE COLOMBIA - ACESCO S.A.S. y CORPACERO S.A.,
represeniaban el 100% de la producción total de la industria nac¡onal de lámina lisa galvanizada.
Ad¡cionalmente, se reiteró dicha representatividad mediante la Resolución 021 del 3 de mazo de
2017.

Ahora bien, en su sol¡citud de un examen qu¡nquenal radicado en elAplicat¡vo de lnvestigaciones por
Dump¡ng y Salvaguard¡a - TÉm¡te Electrónico el 30 dejunio de 2020, complementada el 6 de agosto
de 2020, la empresa pet¡cionaria ¡nd¡có que ex¡ste una adecuada representatividad de la rama de
producción nacional, de conformidad con el articulo 21 del Decreto 1750 de 20'f5, e¡ cual d¡spone
que la solicitud sea presentada por o en nombre de la rama de producción nac¡onal, cuando eslé
apoyada por productores nac¡onales cuya producc¡ón represente más del 50% de la producción total
del producto similar.

De esta manera, en dicha solic¡tud la peticiona.ia argumenta que representa más del50% de la rama
de la producción nac¡onal. 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 producc¡ón nacional del
producto objeto de la sol¡c¡tud, ¡nformac¡ón que puede ser verificada mediante la consulta en la
pág¡na web del registro de produclgr nacional de la subpartida arancelaria 7210.49.00.00, que
admin¡stra el Min¡sterio de Comercio, lndustria y Turismo.

En consecuenc,a, ¡a Autoridad Invest¡gadora encuentra que para efectos del examen quinquenal
sol¡c¡tado por la petic¡onaria, la solic¡tud cumple con los requis¡tos establecidos en los artículos 21, 23
y 24 del Decreto í750 de 2015, en concordancia con los artículos 4.1 y 5.4 del Acuerdo Anlidumping
de la OMC.

s.2stM|LAR|DAD E tDENTtFtcactóN DEL pRooucro

Frente a Ia similar¡dad, la petic¡ona¡ia señala que el producto objeto de investigación es la lám¡na l¡sa
galvan¡zada, y re¡teran que la Resoluc¡ón 040 de 2014 impuso los derechos ant¡dumping a las
importaciones de lám¡na lisa galvan¡zada, cbsmcadas bajo la subparlida arancelaÍa 7210.49.00.00,
sin embargo, el producto tamb¡én puede clas¡f¡carse por la pos¡ción 7225.92.00.90 cuando se trata de
lámina de acéro aleado.

Asi mismo, ¡nforman que no se han presentado camb¡os en las características de las láminas lisas
galvan¡zadas producidas por ACESCO COLOMBIA S.A.S. y no se conocen cambios con respecto al
producto ¡mpo¡tado orig¡nar¡o de la República Popular China, bajo la posición arancelaria
7210.49.00.00.

Respecto a la similaridad, la Autoridad lnvestigadora incorpora a este examen qu¡nquenal pade del
expediente D-215-22-64 de la investigación inicialen lo conespondiente al memorando em¡tido por el
Grupo Reg¡stro de Productores de Bienes Nac¡onales según memorando GRPBN del 19 de abril de
2013, en la cual conceptuó que de acuerdo con las característ¡cas físicas, qufmicas, proceso de
producc¡ón, normas técnicas y usos consignados en la solicitud, se concluye que existe s¡m¡lar¡dad
entre la lámina l¡sa galvanizada de producc¡ón nac¡onal y la ¡mportada de la República Popular
China.

ordena el
láminá l¡sa

GD,FM-014,V5
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Continuación de la resolución 'Por la cual
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se odena el in¡cio del exemen qu¡nquenel de los derechos
de lámina lisá galvan¡zada originarias de la República Popular

5,2.I SIMILARIDAD ENTRE EL PRODUCTO CLASIFICADO POR LA SUBPARTIDA
72,10.49.00.00 y LOS CLASTFTCADOS POR LAS SUBPARTTDAS 7210.61.00.00,
72'1o.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 med¡da antidump¡ng impuesta
se está eludiendo a través de ¡mportaciones clasificadas por las subpart¡das 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 orig¡nar¡as de la
Repúbl¡ca Popular China, por las cuales se importan productos similares al producto clasificado por
la subpart¡da arancelar¡a 7210.49.00.00. Por lo tanto, solicita se apliquen med¡das ant¡-elus¡ón.

AI respecto, la Subd¡recc¡ón de Prácticas Comerciales elevó una solicitud de concepto de s¡m¡laridad
al Grupo Registro de Productores de Bienes Nacionales mediante el memorando SPC-202&000040.
Mediante memorando GRPBN-2020-000030 del 6 de agosto de 2020, se dio respue§a en ¡a cual se
concluyó lo slgu¡ente:

1. Los productos lamiñados planos de h¡erro o acero s¡n alear, de anchura superior o igual a 600
mm, chapados o reveslidos: C¡ncados de olro modo: Los demás, clasificados por la
subpart¡da arancelaria 7210.49.00.00 de fabricación nac¡onaly los ¡mportados de Ia repúbl¡ca
popular ch¡na son similares en cuanto al nombre técn¡co, subpartida arancelaria, materias
pr¡mas, proceso productivo y usos, por olro lado con relac¡ón a las diferencias que se
pud¡eran presentar dimens¡onalmente, estas pueden estar relacionadas con los
requerimientos establec,dos por los clientes, las cuales no cambian la naturaleza del
producto.

2. Teniendo en cuentia la designación de la mercancía que se presenta en el arancel de aduanas
para las subpart¡das arancelarias 7210.49.00.00, 7210.81.00.00 y 7210.69.00.00 se puede
establecer que los productos clasif¡cádos por estas pueden ser similares en cuanlo a la
materia prima y las ca.acteríst¡cas fis¡cas, ya que se especifica que deben tener como
material base acero sin alear, ser planos y tener un ancho superior o ¡gua¡ a 600mm,
asim¡smo pueden presentar s¡milaridad en cuanto a proceso producl¡vo y uso ya que pa¡a la
fabr¡cac¡ón de los productos cbsmcados por las subpart¡das arancelar¡as mencionadas
anteriormente se ut¡liza el proceso de laminac¡ón para la oblenc¡ón de las lám¡nas y su
recub.imiento puede ser mediante e¡ proceso de inmes¡ón en caliente, empleándose
pr¡nc¡palmente en ios sectores de la construcc¡ón, refrigeración y metalmecán¡ca entre otros,
por otro lado se d¡ferenc¡an en cuanto al elemento base para realizar el recubrim¡ento a razón
que Ia subpart¡da arancelaria 7210.49.00.00 emplea cinc y las subpart¡das aran@larias
7210.61.00.00 y 7210.69.00.00 alum¡n¡o o aleaciones de aluminio.

3. En relación con las subpartidas arancelar¡as 7210.49.00.00 y 7212.30.00.00 e¡ arancel de
aduanas establece como pr¡ncipal simililud en Ia descr¡pción de mercancía que los productos
clasiflcados por estas deben tener como mater¡al base acero sin alear y ser planos,
¡gualmenle se puede encontrar similaridad en cuanto a proceso producüvo y uso ya que se
emplea el proceso de laminación para la obtención de las láminas las cuales pueden ser
recubielas con cinc med¡añte el prgceso de ¡nmers¡ón en cal¡ente y sus apl¡cac¡ones se
encuentran en los sestores de la construcc¡ón, refrigerac¡ón y metalmecán¡ca entre otros, sin
embargo se presentan diferencias en cuanto a sus d¡mensiones a razón que los bienes
clasificados por la subpartida aranc€laria 7210.49.00.00 deben tener un ancho super¡or a
600mm y la subpartida arancelaria 7212.30.00.00 inferior o igual, la caracterfst¡ca anterior
puede estar relac¡onada con los requerimientos estiablec¡dos por los clientes, las cua¡es no
cambian la naturaleza del producto.

4. Los productos clasif¡cados por la subpartida arancelaria 7210.49.00.00 según ia descr¡pción
de la rnercancía relac¡onada en el arancel de aduanas deben estar fabricados de acero sin
alear convirliéndose esta caracterfstica en la princ¡pal d¡ferencia con .especto a los productos
clasificados por las subpartidas arancelar¡as 7225.92.00.90,7225.99.00.90, 7226.99.00.00 ya
que estos deben contener uno o var¡os elementos en las proporc¡ones y pesos que se
establecen en las notas explicátivas del arancel de aduanas además no debe responder a la
definición de ace¡o inox¡dable, no obstarle son similares en cuanto a proceso producl¡vo y
usos los cuales fueron mencionados anteriormente, con re¡ación a la diferencia de
dimensiones entre los productos clas¡f¡cados por la subpart¡da arancelaria 7210.49.00.00 y la
subpart¡da arancelaria 7226.99.00.00 en donde los primeros deben tener un ancho superior a
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600 mrñ y los segundos debes ser inferiores o ¡guales a Ia mediada menoionada sé determina
que esta diferencia puede e§ar relac¡onada con los requerim¡enlos establecidos por los
clientes.

5.3 COMUNICACIÓN A LA EMBAJAOA DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA EN
coLoirBtA

La Direcc¡ón de Comerc¡o Exterior, a través de la Subd¡recc¡ón de Prácticas Comerciales, comunicó a
la Embajada de la Repúbl¡ca Popular de Ch¡na en Colombia, mediante el escrito radicado con el
número 2-2020-023E82 del 28 de agosto de 2020, sobre la evaluación del mérito de apertura de un
examen quinquenal a las importaciones de lám¡na l¡sa galvanizada, clasificadas por ¡a subpartida
arancelaria 72'10.49.00.00, originar¡as de la República Popular Ch¡na.

6. CONCLUSIóN GENER,AL

De acuerdo con la evaluación realizada por la Subdirecc¡ón de Práct¡cas Comerciales de la Direcc¡ón
de Comercio Exterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 25 y 65 del Decreto 1750 de
2015, se determ¡nó que con la información aportada para la investigación que dio or¡gen a los
derechos ant¡dumping y de acuerdo con la ¡nformac¡ón que puede ser verificada mediante la consulta
en el reg¡stro de productores de b¡enes nac¡onales para la subpartida arancelaria 7210.49-00.00,
que admin¡stra el M¡nister¡o de Comercio, lndustria y Turismo, Ia peticionaria es representativa de la
rama de producclón nacional de lámina lisa galvan¡zada, clasificada por la subpartida arancelar¡a
72'10.49.00.00.

La Dirección de Come.c¡o Exte¡¡or, con tase en los argumentos presentados en la sol¡citud y en las
pruebas aportadas, concluye que existen ¡nd¡cios suflcientes para iniciar un examen quinquenalcon
el objeto de determinar si la supresión del derecho antidumping impuesto con la Resoluc¡ón 040 de
2014 y pforrogado mediante la Resoluc¡ón 226 de 2017, ocas¡onaria la repet¡c¡ón del dumping y del
daño que se pretendfa co.regir.

Es ¡mportante ¡ndicar que para efectos de adelantar el correspond¡ente examen quinquenal y
profund¡zar en los argumenlos expuestos por Ia empresa pet¡cionaria, se pod¡á requerir a la misma
informac¡ón ad¡cional de conform¡dad con ¡os artículos 64 y 76 del Decreto 1750 de 2015, de manera
que se pueda eslablecer s¡ existe probab¡lidad de que la supres¡ón de los derechos ant¡dumping
provoque la reiteración de un daño importante en un término razonablemenle prev¡s¡ble.

lgualmente, con base en lo establec¡do en el artículo 6l del Decreto 1750 de 2015, los derechos
antidumping delln¡t¡vos estrablecidos en el alículo 2o de ,a Resoluc¡ón 040 del 5 de matzo de 20'14 y
prorrogados mediante Ia Resolución 226 del 19 de d¡ciembre de 2017 en la fo¡ma de un gravamen
ad-valorem de¡ 47,62010, cont¡nuaran apl¡cándose hala que se produzca el resultado del examen
qu¡nquenal abierto por la presente resoluc¡ón.

En v¡rtud de lo anterior y conforme lo dispuesto en el artlculo 87 del Decreto 1750 de 2015 y en el
numerat 5 del artículo 18 del Decreto 210 de 2003 mod¡ficado por el artículo 3 del Decreio 1289 de
2015, corresponde a la D¡rección de Comerc¡o Exterior adoptar la apertura delexamen quinquena¡de
los derechos antidump¡ng impuestos a las ¡mportaciones de lámina lisa galvan¡zada, clas¡ficadas por
la subpart¡da arancelaria 7210.49.00.00, orig¡nar¡as de la República Popular Ch¡na.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

A¡tículo 1". Ordenar el in¡c¡o del examen quinquenal con el objeto de determinar si la supres¡ón de
los derechos antidumping ¡mpue§os mediante la Resolución 040 del 5 de ma.zo de 2014 y
pronogados a través de la Resolución 226 del 19 de d¡ciembre de 20|.7, a las importaciones de
lámina lisa galvan¡zada, clasifcadas por la subpart¡da arancelaria 72'10.49.00.00, originarias de la
Repúbl¡ca Popular China, permitirían la continuación o la repetición del dumping y del daño que se
p.etendía corregir.

ordena el
lám¡na l¡sa

GDF¡¡l-o14.V5
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Continuación de la reso¡ución 'Por la cual se
antidumping ¡mpuestos a las imporhc¡ones de
China'

ordena el in¡6¡o del examen qu¡nquenal de los derechos
lámina lisa galvanizada odg¡narias de la República Popular

Artículo 2o. Ordenar que los derechos defnitivos establecidos en la Resolución 040 del 5 de mazo
de 20'14 y prorrogados mediante ¡a Resoluc¡ón 226 del 19 de d¡ciembre de 2017, petmanezcan
vigentes durante elexamen qu¡nquenal ordenado porel presente acto adm¡nistrativo, de conform¡dad
con lo dispuesto en elalículo 61 de¡ Decreto 1750 de 2015.

Artlculo 3', Convocar, mediante av¡so publ¡cado en el Diario Of¡cial, a las partes interesadas en la
¡nvest¡gac¡ón para que expresen su opinión debidamenle sustentada y aporten o sol¡citen ante la
Dirección de Comercio Exterior, las pruebas y documenlos que consideren pert¡nentes.

Artlculo 4'. Solicitar, a través de los cuest¡onarios diseñados para tal fin, a los ¡mportadores,
exporladores y productores extranjeros conocidos, la ¡nformación pert¡nente con el objeto de contar
con elementos suÍc¡enles para adelantar el presente examen qu¡nquenal. lgualmente permitir a las
personas que tengan interés, obtener los mismos cuest¡onarios en la página web del Min¡ster¡o de
Comerc¡o, lndustr¡a y Turismo.

Artlculo 5". Comunicar la presente resoluc¡ón a los importadores conoc¡dos, exportadores y
produclores extEnjeros, así como al representante diplomát¡co del pafs de origen de las
¡mportac¡ones y demás partes que puedan tener interés en el examen quinquena¡, de conformidad
con lo establec¡do en el Decreto 1750 de 2015. Env¡ar cop¡a de la presente resolucón a la D¡recc¡ón
de Gestión de Aduanas de la Dirección de lmpuestos y Aduanas Nacionales - DIAN - para lo de su
competenc¡a, de conformidad con el artículo 49 del Dec¡eto 1750 de 2015.

Artículo 6". Permit¡r a las partes que manifiesten interés el acceso a las pruebas y documenlos no
confidenciales aportados a la invest¡gac¡ón in¡cial, su pr¡mer examen quinquenal y con la solicitud de
examen quinquenal, así como a las demás pbzas procesales que se a¡leguen en el curso del
presente examen quinquenal, con el fin de brindar a aquellos plena oporlun¡dad de debat¡r las
pruebas allegadas, aportar las que cons¡deren necesarias y presentar sus a¡egatos.

Artículo 7o, Contra ¡a presente resolución no procede recurso alguno por ser un acto adm¡nistrat¡vo
de trámite de carácter general, de conform¡dad con lo d¡spuesto por e¡ artÍculo 4'del Decrelo 1750
de 2015, en @ncordancia con lo d¡spueslo en el artlculo 75 del Código de Proced¡miento
Admin¡st.at¡vo y de Io Contencioso Adm¡n¡lrativo.

Artículo 8o, La presente resoluc¡ón rige a part¡r de la fecha de su publ¡cac¡ón en el D¡ario Of¡c¡al.

PUBLfQUESE, COMUNIOUESE Y CI]MPLASE

Dada en Bosotá D. c., a los 0Z SET,2020

Reü3i: Elol* Fémándd - O:.ná M. Piñzóñ S.
Apoú: LuÉ Fem.nr,o FuontB rbárE

LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA
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RV: Texto Memo ZF vs Lámina

Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>
Mar 08/09/2020 15:21

Para:  Maria Edith Zapata Valencia <mzapata@mincit.gov.co>
CC:  Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>

Estimada María Edith,
 
La empresa ACESCO S.A., con el apoyo de CORPACERO S.A.S., presentó 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, solicita
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 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.
 
Dentro de los argumentos expuestos por el peticionario como sustento de esta solicitud, señala
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 para esta posición arancelaria, en virtud del artículo 1° de la Ley 1004 de 200529.
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

 
·         De acuerdo con los Formularios de Movimiento de Mercancías de la Compañía

Metalmecánicas del Sur S.A. – Metalsur, esta empresa ingresó desde el resto del mundo
para transformación bajo el código 103, productos laminados planos de hierro o acero sin
alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos, clasificados bajo la
subpartida arancelaria 7210.49.00.00, originarios de China, sin que se le apliquen los
derechos antidumping vigentes.

 
·         En los Certificados de Integración de Productos Elaborados de Metalsur, el producto

elaborado que salió de la zona franca hacia el territorio aduanero nacional sin pagar
derechos antidumping correspondió a productos laminados planos de hierro o acero sin
alear, de anchura inferior a 600 mm, clasificados por la posición arancelaria 7212.30.00.00.
Según estos certificados, 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, y el porcentaje restante corresponde a mano de obra.
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De acuerdo con lo anterior, y con el fin de contar con mayores elementos para el desarrollo de
la investigación, agradecemos nos informen bajo qué tipo de usuario se encuentra calificado la
empresa Metalmecánicas del Sur S.A. – Metalsur, identificado con NIT 817000865-8 y que
actividades está autorizado para desarrollar.
 
 
Cordial saludo,
 
 

Eloisa Fernandez de Deluque
efernandez@mincit.gov.co
Subdirectora de Prácticas Comerciales
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16
(571) 6067676 ext. 2225
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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SPC

Bogotá D.C, 10 de septiembre de 2020

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

Asunto : Inicio examen quinquenal de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de lámina
lisa galvanizada originarias de la República Popular China.

Respetada Doctora Díaz:

Para lo de su competencia y fines pertinentes, me permito remitir copia de la Resolución 162 del 7 de
septiembre de 2020, publicada en el Diario Oficial 51.431 del 8 de septiembre de 2020, emitida por la
Dirección de Comercio Exterior, por medio de la cual se ordena el inicio del 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.

Los derechos definitivos establecidos en la Resolución 040 del 5 de marzo de 2014 y prorrogados mediante
Resolución 226 del 19 de diciembre de 2017, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 del Decreto 1750 de
2015, permanecerán vigentes durante el examen quinquenal ordenado por el acto administrativo que envío,
para la subpartida arancelaria 7210.49.00.00.

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

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
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CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO - COORDINADOR DEL GRUPO SALVAGUARDIAS, ARANCELES Y COMERCIO EXTERIOR

IBETH LILIAN PIÑEROS RODRIGUEZ - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

CopiaExt: Copia ext:
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN
CLAUDIA PATRICIA MARIN JARAMILLO
SUBDIRECCION DE GESTION DE COMERCIO EXTERIOR-DIAN

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN
ANA CEILA BELTRÁN
SUBDIRECTORA DE GESTIÓN TÉCNICA ADUANERA-DIAN

Folios: 2
Anexos:
Nombre anexos: Resolución 162 del 07 de Septiembre de 2020.pdf

Elaboró: IBETH LILIAN PIÑEROS RODRIGUEZ
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SPC

Bogotá D.C, 10 de septiembre de 2020

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

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

Respetado Doctor Ibarra:

De manera atenta, en su calidad de apoderado especial del peticionario, me permito informarle que
mediante Resolución 162 del 7 de septiembre de 2020, publicada en el Diario Oficial 51.431 del 8 de
septiembre de 2020, la Dirección de Comercio Exterior, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
ordenó el inicio de un examen quinquenal con el objeto de determinar si la supresión de los derechos
antidumping impuestos mediante la Resolución 040 del 5 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, permitiría la continuación
o la repetición del dumping y del daño que se pretendía corregir.

Los derechos definitivos establecidos en la Resolución 040 del 5 de marzo de 2014 y prorrogados mediante
Resolución 226 del 19 de diciembre de 2017, permanecerán vigentes durante el examen quinquenal
ordenado por el citado acto administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del Decreto
1750 de 2015.

Finalmente, le informo que en la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reposa el
expediente público que contiene los documentos y pruebas relativas a la investigación, el cual se encuentra
a disposición de los interesados para consulta en la siguiente dirección electrónica
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-
en-curso/examen-quinquenal-lamina-lisa-galvanizada-2020

“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,

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
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SPC

Bogotá D.C, 11 de septiembre de 2020

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

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

Señor Embajador:

De manera atenta y por su intermedio solicito informar al Gobierno de su país, que mediante Resolución
162 del 7 de septiembre de 2020, publicada en el Diario Oficial 51.431 del 8 de septiembre de 2020, la
Dirección de Comercio Exterior, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ordenó el inicio de un
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. Estos
derechos fueron impuestos mediante Resolución 040 del 5 de marzo de 2014 y prorrogados a través de
Resolución 226 del 19 de diciembre de 2017.

La participación de productores y exportadores en este proceso será de gran utilidad para el desarrollo de la
investigación, no solo porque permitirá conocer y controvertir las pruebas allegadas durante el proceso y
hacer uso del derecho de defensa, sino porque también dará a la Autoridad Investigadora elementos de
juicio para la realización de la investigación correspondiente. La ausencia de participación dentro del término
estipulado permite a las autoridades tomar decisiones con base en la mejor información disponible,
conforme lo establece el artículo 6.8 y el Anexo II del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del
Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, incorporado a la legislación colombiana
mediante la Ley 170 de 1994.

Finalmente, le informo que en la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reposa el
expediente público que contiene los documentos y pruebas relativas a la investigación, el cual se encuentra
a disposición de los interesados para consulta en la siguiente dirección electrónica
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-
en-curso/examen-quinquenal-lamina-lisa-galvanizada-2020.

Asimismo, en la citada página web se encuentran a disposición para consulta de los interesados productores
o exportadores extranjeros, los cuestionarios de la investigación en la siguiente dirección electrónica
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-
en-curso/examen-quinquenal-lamina-lisa-galvanizada-2020.
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https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-de-hierro-o-acero-alead/res-apertura142-del-14-de-agosto-de-2020-publico.aspx
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015, el plazo máximo para contestar los
cuestionarios vence el 26 de octubre de 2020, plazo que podrá prorrogase por cinco (5) días más, previa
solicitud debidamente justificada por parte de los interesados. Adicionalmente, y conforme lo dispuesto en el
citado artículo, la información debe presentarse en idioma español o en su defecto, allegar traducción oficial,
acompañada de los documentos respectivos, en concordancia a lo señalado en el artículo 251 de la Ley
1564 de 2012 para los documentos en idioma extranjero y otorgados en el extranjero.

Me permito expresar al Señor Embajador mi agradecimiento por la atención a la presente y mis sentimientos
de admiración y aprecio.

“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
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CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO - COORDINADOR DEL GRUPO SALVAGUARDIAS, ARANCELES Y COMERCIO EXTERIOR

IBETH LILIAN PIÑEROS RODRIGUEZ - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
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SPC

Bogotá D.C, 11 de septiembre de 2020

Doctor
JORGE LOSADA F.
Representante Legal
METALMECANICAS DEL SUR S.A.
metalsur@fanalca.com; llmoreno@fanalca.com

Asunto : Resolución de apertura Examen Derechos Antidumping Lamina Lisa Galvanizada

Respetado Doctor,

Mediante Resolución 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 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, de acuerdo con
la solicitud planteada por los productores nacionales de dicho producto, se está revisando una
posible 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 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).

Dentro de los argumentos expuestos por el peticionario como sustento de esta solicitud, señala
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 leapliquen los derechos antidumping vigentes
para esta posición arancelaria, en virtud del artículo 1° de la Ley 1004 de 200529. 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

· De acuerdo con los Formularios de Movimiento de Mercancías de la Compañía Metalmecánicas
del Sur S.A. – Metalsur, esta empresa ingresó desde el resto del mundo para transformación
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bajo el código 103, productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura
superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos, clasificados bajo la subpartida arancelaria
7210.49.00.00, originarios de China, sin que se le apliquen los derechos antidumping vigentes.

· En los Certificados de Integración de Productos Elaborados de Metalsur, el producto elaborado
que salió de la zona franca hacia el territorio aduanero nacional sin pagar derechos
antidumping correspondió a productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de
anchura inferior a 600 mm, clasificados por la posición arancelaria 7212.30.00.00. Según estos
certificados, 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, y el porcentaje restante corresponde a mano de obra.

De acuerdo con lo anterior, y con el fin de contar con mayores elementos de juicio para el
desarrollo de la investigación, agradecemos realizar el diligenciamiento del cuestionario adjunto a
esta comunicación.Si en los documentos remitidos, existe información de carácter confidencial, se
deben remitir dos archivos, uno con la versión confidencial y el otro con el resumen público, así
como la correspondiente justificación de petición de confidencialidad. Tales resúmenes deberán
ser lo suficientemente detallados para permitir una comprensión razonable del contenido
sustancial de la información aportada y deberán tener la forma de un índice de las cifras y datos
proporcionados en la versión confidencial o de tachaduras marcadas en el texto.

No será responsabilidad de la autoridad la divulgación de información de documentos
que no indiquen expresa y notoriamente su confidencialidad, su justificación o no
vengan acompañadas de su correspondiente resumen público. En circunstancias
excepcionales debidamente demostradas, la parte interesada podrá señalar que dicha
información no puede ser resumida.

Adicionalmente, y conforme lo dispuesto en el citado artículo, la información debe presentarse en
idioma español o en su defecto, allegar traducción oficial, acompañada de los documentos
respectivos, en concordancia a lo señalado en el artículo 251 de la Ley 1564 de 2012 para los
documentos en idioma extranjero y otorgados en el extranjero.

La citada información, debe ser enviada a los correos electrónicos:
radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co; ccamacho@mincit.gov.co; lmolina@mincit.gov.co;
hasta el 26 de octubre de 2020, plazo que de acuerdo con el artículo 28 del Decreto 1750 de
2015, podrá prorrogase por cinco (5) días más, previa solicitud debidamente justificada por parte
de los interesados.

El expediente público que contiene los documentos y pruebas que sirven de base para la presente
investigación, al igual que los cuestionarios para su consulta reposan en la siguiente dirección
electrónica URL: https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-
comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-lamina-lisa-
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galvanizada-2020

Finalmente, las inquietudes presentadas en relación con esta investigación serán atendidas a
través del correo electrónico ccamacho@mincit.gov.co

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

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
 
CopiaInt: Copia int:
CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO - COORDINADOR DEL GRUPO SALVAGUARDIAS, ARANCELES Y COMERCIO EXTERIOR
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MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  

SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES 
 
 
 

 

EXAMEN DE LOS DERECHOS ANTIDUMPING IMPUESTOS A LA SUBPARTIDA 
7210.49.00.00 MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 040 DEL 5 DE MARZO DE 2014 Y 
PRORROGADOS POR LA RESOLUCIÓN 226 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2017 

 
 
 
 
SUBPARTIDAS ARANCELARIAS: 7210.49.00.00 y 7212.30.00.00 
 
 

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

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

1.1 Productos objeto de investigación 
 
El siguiente cuestionario se refiere a las importaciones de las siguiente subpartidas: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

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

1.3. Generalidades 
 

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

 

 Las respuestas al cuestionario deberán ser diligenciadas en idioma español o en su 
defecto venir acompañadas de la respectiva traducción oficial. Los documentos 
públicos otorgados en el extranjero, deben presentarse debidamente autenticados 
por el Cónsul o el agente diplomático de la República de Colombia o en su defecto 
por los homólogos de una nación amiga y su firma debe ser refrendada por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Lo anterior, en concordancia con lo 
señalado en el artículo 251 de la Ley 1564 de 2012 para los documentos en idioma 
extranjero y otorgados en el extranjero.    

 

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

 

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

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

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

 

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

 

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

 

http://www.mincit.gov.co/
mailto:ccamacho@mincit.gov.co;
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2. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

 
2.1. Generalidades 
 

 Razón Social 
 NIT 

 Tipo de sociedad 
 Actividad económica principal: Industria, comercio, servicios, minería, 

agropecuaria, otros. En caso de tratarse de una empresa comercializadora señalar 
de qué empresas y tipos de producto. 

 Objeto social 
 Nombre, dirección, teléfono y correo electrónico del representante legal o 

apoderado. 

 Condición de la empresa 
 

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

 Naturaleza de la relación 

 Comisiones pactadas (% o cuantías) 
 Acuerdos y condiciones comerciales de los mismos 

 
2.2. Otros aspectos 
 

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

 
Describir la estructura comercial de la compañía, mencionando las subsidiarias o filiales, 
cuando sea del caso, así como las personas naturales o jurídicas asociadas y/o 
vinculadas y la descripción de cada una. 

 
2.3. Sistemas de Distribución 
 

http://www.mincit.gov.co/
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Explique detalladamente sus canales de distribución, tanto en el mercado interno como 
en los mercados de exportación. Incluya un diagrama de flujo. 
 
Si sus exportaciones a Colombia transitan a través de otro país, describa también los 
canales de distribución en dicho país. Incluya un diagrama de flujo. 
 
Señale si los precios y términos de venta difieren por tipo de cliente y/o por mercado. 
Explique las razones para dicha diferenciación. En términos generales, indique los 
términos o condiciones de venta por tipo de cliente y por mercado. 
 
Si vende a través de un cliente relacionado, indique si los precios y/o términos de venta 
para éstos son distintos a los aplicables a clientes no relacionados. 

 
 
3. PRODUCTO 
 
3.1 Desde que fecha comenzó la Compañía Metalmecánicas del Sur S.A. – Metalsur la 

operación para la elaboración de la lámina de la subpartida 7212.30.00.00 a partir de la 
lámina clasificada por la subpartida 7210.49.00.00. 

 
3.2 Características técnicas de las subpartidas 7210.49.00.00 y 7212.30.00, para lo cual se 

solicita diligenciar la siguiente Tabla: 
 

No. Subpartida  Producto Composición  Dimensiones 
Proceso de 
Obtención Usos 

              

              

 
Para el diligenciamiento de la anterior Tabla, puede consultar la Resolución 057 de 
2015, específicamente en lo relacionado con el Capítulo 72 
https://www.mincit.gov.co/getattachment/3ea0ec5d-9f4d-4e41-995f-
997a51a124b5/Resolucion-057-de-2015-Por-medio-de-la-cual-se-sen.aspx 

 
 
3.3  Descripción detallada del tipo de maquinaria usada, materias primas empleadas y del 

proceso de producción utilizado por Metalsur para la fabricación de la lámina 
clasificada por la subpartida 7212.30.00.00. 

http://www.mincit.gov.co/
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3.4  Costo de producción en que incurren para la elaboración de la lámina de la subpartida 

7212.30.00.00, identificando cuáles son de origen nacional y cuál importados. La 
información debe estar certificada por el representante legal o el revisor fiscal. 

 

3.5  Anexe catálogos técnicos y/o fichas técnicas correspondientes al producto investigado, 
que contengan las características técnicas. 

 
3.6 Indique las normas técnicas que cumplen los tipos del producto objeto de investigación. 
 
3.7  Imágenes de la presentación comercial de la lámina de la subpartida 7210.49.00.00 al 

momento de su introducción a la Zona Franca. 
 
3.8  Imágenes de la presentación comercial de la lámina clasificada por la subpartida 

7212.30.00.00 para su despacho al cliente. 
 
3.9 Volúmenes en Kilogramos y Valores FOB que ingresaron anualmente a la Zona Franca 

desde el resto del mundo;  así como de las posibles compras del producido en 
Colombia de la lámina de la subpartida 7210.49.00.00 a partir de 2010 hasta la fecha. 
Especificar los volúmenes y valores FOB por país de origen.  

 
3.10 Relacione los proveedores extranjeros de la subpartida 7210.49.00.00 (razón social, 

país y correo electrónico, así como el volumen anual del producto investigado 
comprado a cada uno de ellos).   

 
3.11 Volúmenes de ventas y precios de forma anual de la subpartida 7212.30.00.00. Si la 

unidad venta es diferente al Kilogramos, remitir factor de conversión.  
 

3.12 Relaciones el listado de clientes o consumidores finales de la lámina de la subpartida 
7212.30.00.00 (razón social, NIT, país y correo electrónico). 

 
 
 
 

 
4. INFORMACIÓN ADICIONAL RELEVANTE 
 

http://www.mincit.gov.co/


                                             

 

                                                                           GD-FM-009.v20 

                                                                                                                                      
Página 9 de 11 

 
 

Suministre cualquier otra información no relacionada en el presente cuestionario que 
considere relevante para los efectos de la investigación. 
 
 

5. SOLICITUD DE PRÁCTICA DE PRUEBAS 
 
Relacione las pruebas aportadas y las que solicita se practiquen en la investigación. 

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

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

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

1. El peticionario; 
 

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

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

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

 
PRODUCTO SIMILAR: Se entiende por producto similar un producto idéntico, es decir, 
igual en todos los aspectos al producto de que se trate o, cuando no exista ese producto, 
otro que aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga características muy parecidas 
a las del producto considerado. 
 
PRUEBA DE DAÑO: Comprobación que las importaciones objeto de “dumping”, causen 
o amenacen causar daño importante. O retrasen en forma importante el establecimiento 
de una rama de producción nacional. 
 

http://www.mincit.gov.co/
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RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL: La expresión "rama de producción nacional" 
abarca el conjunto de los productores nacionales de los productos similares, o de 
aquellos entre los que su producción conjunta constituya una proporción importante de la 
producción nacional total de dichos productos. 

http://www.mincit.gov.co/
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1 archivos adjuntos (9 MB)

Resolución162de2020Apertura.pdf;

Respetados Señores,
  
Adjunto remito la Resolución 162 del 7 de septiembre de 2020, publicada en el Diario
Oficial  51.431 del 08 de septiembre de 2020, mediante la cual la Dirección de
Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ordena el inicio
del examen quinquenal con el objeto de determinar si la supresión del derecho
antidumping impuesto mediante la Resolución 040 del 5 de marzo de 2014 y
prorrogados a través de la Resolución 226 del 19 de diciembre de 2017a 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. 
  
Los derechos definitivos establecidos en la Resolución 040 del 5 de marzo de 2014 y
prorrogados mediante la Resolución 226 del 19 de diciembre de 2017, permanecerán
vigentes durante el examen quinquenal ordenado por el presente acto administrativo
para la subpartida arancelaria 7210.49.00.00, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 61 del Decreto 1750 de 2015.
  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015, el plazo
máximo para contestar los cuestionarios vence el 26 de octubre de 2020, plazo que
podrá prorrogase por cinco (5) días más, previa solicitud debidamente justificada por
parte de los interesados. Adicionalmente, y conforme lo dispuesto en el citado
artículo, la información debe presentarse en idioma español o en su defecto, allegar
traducción oficial, acompañada de los documentos respectivos, en concordancia a lo
señalado en el artículo 251 de la Ley 1564 de 2012 para los documentos en idioma
extranjero y otorgados en el extranjero.  
  
Si en los documentos remitidos, existe información de carácter confidencial, se
deben remitir dos archivos, uno con la versión confidencial y el otro con el resumen
público, así como la correspondiente justificación de petición de
confidencialidad.  Tales resúmenes deberán ser lo suficientemente detallados para
permitir una comprensión razonable del contenido sustancial de la información
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aportada y deberán tener la forma de un índice de las cifras y datos proporcionados
en la versión confidencial o de tachaduras marcadas en el texto.  
 
No será responsabilidad de la autoridad la divulgación de información de
documentos que no indiquen expresa y notoriamente su confidencialidad, su
justificación o no vengan acompañadas de su correspondiente resumen público. En
circunstancias excepcionales debidamente demostradas, la parte interesada podrá
señalar que dicha información no puede ser resumida.  

 

La citada información, debe ser enviada a los correos electrónicos;
ccamacho@mincit.gov.co; lmolina@mincit.gov.co;
radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co
  
El expediente público que contiene los documentos y pruebas que sirven de base
para la presente investigación, al igual que los cuestionarios para su consulta
reposan en 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 en relación con esta investigación serán
atendidas a través del correo electrónico ccamacho@mincit.gov.co 
  
 
 
Cordial saludo,
 
 
 

Subdirectora de Prác�cas Comerciales
ELOISA FERNANDEZ DE DELUQUE
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 des�natario.
La u�lización,
copia, reimpresión y/o reenvío del mismo por personas dis�ntas al des�natario están expresamente prohibidos.
Si usted no es des�natario, favor no�ficar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier
archivo anexo. 
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Respetados Señores,
  
Mediante Resolución 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
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, de
acuerdo con la solicitud planteada por los productores nacionales de dicho producto,
se está revisando una posible 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 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.
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De acuerdo con lo anterior, y con el fin de contar con mayores elementos de juicio para el
desarrollo de la investigación, agradecemos realizar el diligenciamiento del cuestionario
adjunto a esta comunicación. Si en los documentos remitidos, existe información de carácter
confidencial, se deben remitir dos archivos, uno con la versión confidencial y el otro con el
resumen público, así como la correspondiente justificación de petición de
confidencialidad.  Tales resúmenes deberán ser lo suficientemente detallados para permitir
una comprensión razonable del contenido sustancial de la información aportada y deberán
tener la forma de un índice de las cifras y datos proporcionados en la versión confidencial o
de tachaduras marcadas en el texto.  
 
No será responsabilidad de la autoridad la divulgación de información de documentos que no
indiquen expresa y notoriamente su confidencialidad, su justificación o no vengan
acompañadas de su correspondiente resumen público. En circunstancias excepcionales
debidamente demostradas, la parte interesada podrá señalar que dicha información no
puede ser resumida.  
 
Adicionalmente, y conforme lo dispuesto en el citado artículo, la información debe
presentarse en idioma español o en su defecto, allegar traducción oficial, acompañada de los
documentos respectivos, en concordancia a lo señalado en el artículo 251 de la Ley 1564 de
2012 para los documentos en idioma extranjero y otorgados en el extranjero.  
 
La citada información, debe ser enviada a los correos electrónicos:
radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co; ccamacho@mincit.gov.co; lmolina@mincit.gov.co;
 hasta el 26 de octubre de 2020, plazo que de acuerdo con el artículo 28 del Decreto 1750 de
2015, podrá prorrogase por cinco (5) días más, previa solicitud debidamente justificada por
parte de los interesados.
 
El expediente público que contiene los documentos y pruebas que sirven de base para la
presente investigación, al igual que el cuestionario para su consulta reposan en 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 en relación con esta investigación serán atendidas a
través del correo electrónico ccamacho@mincit.gov.co 
 
 
 
Cordial saludo,
 
 
 

Subdirectora de Prác�cas Comerciales
ELOISA FERNANDEZ DE DELUQUE
efernandez@mincit.gov.co
(571) 6067676 ext. 1283
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16
Bogotá, Colombia
www.mincit.gov.co
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Resolución de apertura Examen Derechos Antidumping Lamina Lisa Galvanizada

Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>
Vie 11/09/2020 14:04

CC:  Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Arantxa
Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Lina Marcela Perez Morillo - Cont <lperezm@mincit.gov.co>; Ibeth
Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>
Cco:  CONTABILIDAD@PERFICOL.COM.CO <CONTABILIDAD@PERFICOL.COM.CO>; fmcvillavicencio@hotmail.com
<fmcvillavicencio@hotmail.com>; gerencia@colmallas.com <gerencia@colmallas.com>; LILIANA.CORTES@BESCALLON.COM
<LILIANA.CORTES@BESCALLON.COM>; ventas@acetesa.com.co <ventas@acetesa.com.co>; ciliderexportsas@gmail.com
<ciliderexportsas@gmail.com>; centrohierrosmj1@yahoo.es <centrohierrosmj1@yahoo.es>; contabilidad@multiobras.com
<contabilidad@multiobras.com>; ricardoandresaristi@hotmail.com <ricardoandresaristi@hotmail.com>;
guscontabilidad@hotmail.com <guscontabilidad@hotmail.com>; mailen.ferrer@steckerlaceros.com
<mailen.ferrer@steckerlaceros.com>; cartera@ladeca.co <cartera@ladeca.co>; contabilidad@cementoscauca.com.co
<contabilidad@cementoscauca.com.co>; directorcontabilidad@pvcleo.com.co <directorcontabilidad@pvcleo.com.co>;
exproalim2009@hotmail.com <exproalim2009@hotmail.com>; aluacerosbogota@hotmail.com
<aluacerosbogota@hotmail.com>; cuenta@dominio.com <cuenta@dominio.com>; clvpalacios@une.net.co
<clvpalacios@une.net.co>; contabilidad.pereira@hierrosdeoccidente.com <contabilidad.pereira@hierrosdeoccidente.com>;
jefecontabilidad@electricasbogota.com <jefecontabilidad@electricasbogota.com>; contabilidad@emecon.com
<contabilidad@emecon.com>; contabilidad@stup.co <contabilidad@stup.co>; contabilidad@ingeductosing.com
<contabilidad@ingeductosing.com>; agrotodocentro@gmail.com <agrotodocentro@gmail.com>;
comercioexterior@goyaincol.com <comercioexterior@goyaincol.com>; hsanchez@hdlao.com <hsanchez@hdlao.com>;
maria.colmenares@ardisa.com.co <maria.colmenares@ardisa.com.co>; CONTABILIDAD@TREFIMALLAS.COM
<CONTABILIDAD@TREFIMALLAS.COM>; hongxu.gwdc@cnpc.com.cn <hongxu.gwdc@cnpc.com.cn>;
TATIANA.LATORRE@NEXANS.COM <TATIANA.LATORRE@NEXANS.COM>; cuenta@dominio.com <cuenta@dominio.com>;
IELG0097@EQUIPOELECTRICOLG.COM <IELG0097@EQUIPOELECTRICOLG.COM>; franklin.vasquez@voestalpine.com
<franklin.vasquez@voestalpine.com>; ventas@dimelectrico.com <ventas@dimelectrico.com>;
CONTABILIDAD@LAMINAIRE.NET <CONTABILIDAD@LAMINAIRE.NET>; maria.o.castro@south32.net
<maria.o.castro@south32.net>; contactenos@diamantbec.com <contactenos@diamantbec.com>;
administracion@icomallas.com <administracion@icomallas.com>; admin@sinochimie.com <admin@sinochimie.com>;
contador@decoracioneselpayasito.com <contador@decoracioneselpayasito.com>

2 archivos adjuntos (9 MB)

Resolución162de2020Apertura.pdf; Cuestionario importadoresOtrasSp.Lámina lisa galvanizada CACN (002).doc;

Respetados Señores,
  
Mediante Resolución 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
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, de
acuerdo con la solicitud planteada por los productores nacionales de dicho producto,
se está revisando una posible 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 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
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7226.99.00.00 (aleada de anchura inferior a 600 mm) originarias de la República
Popular China.
  
De acuerdo con lo anterior, y con el fin de contar con mayores elementos de juicio para el
desarrollo de la investigación, agradecemos realizar el diligenciamiento del cuestionario
adjunto a esta comunicación. Si en los documentos remitidos, existe información de carácter
confidencial, se deben remitir dos archivos, uno con la versión confidencial y el otro con el
resumen público, así como la correspondiente justificación de petición de
confidencialidad.  Tales resúmenes deberán ser lo suficientemente detallados para permitir
una comprensión razonable del contenido sustancial de la información aportada y deberán
tener la forma de un índice de las cifras y datos proporcionados en la versión confidencial o
de tachaduras marcadas en el texto.  
 
No será responsabilidad de la autoridad la divulgación de información de documentos que no
indiquen expresa y notoriamente su confidencialidad, su justificación o no vengan
acompañadas de su correspondiente resumen público. En circunstancias excepcionales
debidamente demostradas, la parte interesada podrá señalar que dicha información no
puede ser resumida.  
 
Adicionalmente, y conforme lo dispuesto en el citado artículo, la información debe
presentarse en idioma español o en su defecto, allegar traducción oficial, acompañada de los
documentos respectivos, en concordancia a lo señalado en el artículo 251 de la Ley 1564 de
2012 para los documentos en idioma extranjero y otorgados en el extranjero.  
 
La citada información, debe ser enviada a los correos electrónicos:
radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co; ccamacho@mincit.gov.co; lmolina@mincit.gov.co;
 hasta el 26 de octubre de 2020, plazo que de acuerdo con el artículo 28 del Decreto 1750 de
2015, podrá prorrogase por cinco (5) días más, previa solicitud debidamente justificada por
parte de los interesados.
 
El expediente público que contiene los documentos y pruebas que sirven de base para la
presente investigación, al igual que el cuestionario para su consulta reposan en 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 en relación con esta investigación serán atendidas a
través del correo electrónico ccamacho@mincit.gov.co 
 
 
Cordial saludo,
 
 
 

Subdirectora de Prác�cas Comerciales
ELOISA FERNANDEZ DE DELUQUE
efernandez@mincit.gov.co
(571) 6067676 ext. 1283
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16
Bogotá, Colombia
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RV: Texto Memo ZF vs Lámina

Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>
Vie 11/09/2020 16:21

Para:  Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>

 
De: Eloisa Fernandez 
Enviado el: viernes, 11 de sep�embre de 2020 03:11 p.m.
Para: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>
CC: Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont
<aiguaran@mincit.gov.co>; Lina Marcela Perez Morillo - Cont <lperezm@mincit.gov.co>
Asunto: RV: Texto Memo ZF vs Lámina
 
 
De: Maria Edith Zapata Valencia 
Enviado el: viernes, 11 de sep�embre de 2020 14:53
Para: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>
CC: Maria de los Angeles Galeano Gomez <mgaleano@mincit.gov.co>; Maryory Ta�ana Rodriguez Oviedo - Cont
<mrodriguezo@mincit.gov.co>
Asunto: RV: Texto Memo ZF vs Lámina
 
Apreciada Eloisa, buenas tardes
 
Reciba un cordial saludo,
 
En respuesta a su solicitud, me permito informar que la Sociedad Metalmecánicas del Sur S.A.
iden�ficada con Nit. 817.000.865-8 se encuentra registrada como Usuario Industrial de Bienes y
Servicios, así mismo, las ac�vidades 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 acero estampadas, pintura y mecanizado, vehículos
automotores y de tracción, de accesorios y repuestos y de elementos complementarios.
 
Quedo atenta a cualquier inquietud.
 
Cordialmente,
 
 
 

 
Asesora
Maria Edith Zapata Valencia
mzapata@mincit.gov.co
Secretaría Técnica Comisión Intersectorial de Zonas Francas
Dirección de Productividad y Competitividad
Calle 28 No. 13A – 15   Piso: 4
(571) 6067676 Ext. 1232
Bogotá, Colombia
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De: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>
Enviado: martes, 8 de sep�embre de 2020 3:20 p. m.
Para: Maria Edith Zapata Valencia <mzapata@mincit.gov.co>
Cc: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
Asunto: RV: Texto Memo ZF vs Lámina
 
Estimada María Edith,
 
La empresa ACESCO S.A., con el apoyo de CORPACERO S.A.S., presentó 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, solicita
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 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.
 
Dentro de los argumentos expuestos por el peticionario como sustento de esta solicitud, señala
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 para esta posición arancelaria, en virtud del artículo 1° de la Ley 1004 de 200529.
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

 
·         De acuerdo con los Formularios de Movimiento de Mercancías de la Compañía

Metalmecánicas del Sur S.A. – Metalsur, esta empresa ingresó desde el resto del mundo
para transformación bajo el código 103, productos laminados planos de hierro o acero sin
alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos, clasificados bajo la
subpartida arancelaria 7210.49.00.00, originarios de China, sin que se le apliquen los
derechos antidumping vigentes.

 
·         En los Certificados de Integración de Productos Elaborados de Metalsur, el producto

elaborado que salió de la zona franca hacia el territorio aduanero nacional sin pagar

http://www.mincit.gov.co/
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derechos antidumping correspondió a productos laminados planos de hierro o acero sin
alear, de anchura inferior a 600 mm, clasificados por la posición arancelaria 7212.30.00.00.
Según estos certificados, 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, y el porcentaje restante corresponde a mano de obra.

 
De acuerdo con lo anterior, y con el fin de contar con mayores elementos para el desarrollo de
la investigación, agradecemos nos informen bajo qué tipo de usuario se encuentra calificado la
empresa Metalmecánicas del Sur S.A. – Metalsur, identificado con NIT 817000865-8 y que
actividades está autorizado para desarrollar.
 
 
Cordial saludo,
 
 

Eloisa Fernandez de Deluque
efernandez@mincit.gov.co
Subdirectora de Prácticas Comerciales
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16
(571) 6067676 ext. 2225
Bogotá, Colombia
www.mincit.gov.co
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