
OBSERVACIONES TÉCNICAS DE LA SECRETARÍA DEL COMITÉ DE PRÁCTICAS 

COMERCIALES SOBRE LOS COMENTARIOS DE LAS PARTES INTERESADAS AL 

DOCUMENTO DE HECHOS ESENCIALES DE LA INVESTIGACIÓN ANTIDUMPING A 

LAS IMPORTACIONES DE CABLES DE ACERO, TORÓN PARA CONCRETO 

PREESFORZADO Y TORÓN GALVANIZADO CLASIFICADAS POR LA SUBPARTIDA 

ARANCELARIA 7312.10.90.00 ORIGINARIAS DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA 

1. Antecedentes 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 37 del Decreto 1750 de 2015, la Subdirección 
de Prácticas Comerciales (en adelante la SPC) el 22 de septiembre de 2021 envió a las 
partes interesadas en la investigación por dumping en las importaciones de cables de acero, 
torón para concreto preesforzado y torón galvanizado clasificadas por la subpartida 
arancelaria 7312.10.90.00, originarias de la República Popular China, el documento que 
contiene los Hechos Esenciales presentados al Comité de Prácticas Comerciales en su 
sesión No. 146 del 17 de septiembre de 2021.  
 
A su vez, de conformidad con el citado artículo 37 del Decreto 1750 de 2015, la Empresa 
Colombiana de Cables S.A.S EMCOCABLES, empresa peticionaria, fue apoyada por las 
empresas KNIGHT S.A.S, Tomo 1 pagina 170, C.A. MEJIA Y CIA S.A.S  Tomo 1 página 
171 del documento de Hechos Esenciales, radicando Cartas de Apoyo a la solicitud de la 
empresa que requirió la investigación, expresando por escrito a la SPC sus comentarios y 
apoyo dentro de los 10 días siguientes a su envío, es decir, hasta el 6 de octubre de 2021.  
 
En este orden y de conformidad con el mencionado artículo 37, la Secretaria del Comité de 
Prácticas Comerciales presenta las observaciones técnicas respecto a los comentarios a 
los hechos esenciales efectuados por las partes interesadas antes mencionadas. 
 

2. Resumen de los comentarios de las partes interesadas 
 
2.1. Comentarios de la PETICIONARIA 

 
2.1.1. DAÑO  
 

 Manifiesta el peticionario que la participación promedio semestral de las 
ventas de la peticionaria en relación con el consumo nacional aparente sería 
de 6,74 puntos porcentuales menos frente al período con medida y no 3,13 
puntos porcentuales menos como lo indica la Autoridad Investigadora en el 
documento de Hechos Esenciales. 

 
Revisado el tema, la Autoridad Investigadora se encontró que erróneamente se consignó la 
diferencia de 3,13 puntos porcentuales que corresponde a la relación de las importaciones 
originarias de los demás países con respecto al consumo nacional aparente, cuando en 
realidad la participación correcta es de 6,74 puntos porcentuales menos en la comparación 
promedio del período proyectado del escenario eliminando los derechos antidumping frente 
a las cifras promedio del período real.  
 
Al respecto, la Autoridad Investigadora procederá a realizar el respectivo ajuste en el 
Informe Técnico Final. 
 

 Indicador de productividad (página 116) 



 
En relación con el resultado del comportamiento de la variable productividad a que hace 
referencia la peticionaria, la Autoridad Investigadora considera necesario hacer las 
siguientes precisiones: 
 
En primer lugar, la variable objeto de análisis en la presente investigación es la 
productividad con respecto al mercado interno y no la productividad total, que se obtiene 
para cada semestre de la relación que existe entre el volumen de producción para mercado 
interno (restando las exportaciones) y el número de empleados reportados por la 
peticionaria en el cuadro variables de daño para los periodos analizados. 
 
En segundo lugar, aclarado lo anterior, como resultado de comparar las cifras promedio de 
la productividad con respecto al mercado interno durante el periodo de las cifras 
proyectadas, comprendido entre el segundo semestre de 2020 y segundo semestre de 2021 
frente a las cifras reales del periodo transcurrido entre el segundo semestre de 2018 y 
primer semestre de 2020, como se puede observar en la tabla de la página 110 del 
documento de Hechos Esenciales, se registró incremento y no descenso de 21,78% en el 
escenario de mantener los derechos antidumping. El anterior comportamiento continuó en 
el escenario de eliminar los derechos, solo que en este caso el incremento fue de 13,03% 
y no 13,66%, en todo caso, cifra que resulta inferior al escenario en el cual se mantienen 
los derechos antidumping. 
 
De acuerdo con lo anterior, la Autoridad Investigadora realizara en el Informe Técnico Final 
los respectivos ajustes y aclaraciones en la tendencia del indicador en el escenario de 
mantener los derechos y el ajuste en los decimales de la cifra del escenario de eliminar los 
derechos. 
 

 Están de acuerdo con los resultados encontrados por la Autoridad 
Investigadora respecto del comportamiento de las variables económicas y 
financieras que hacen parte del Documento de Hechos Esenciales, por lo 
anterior consideran necesario dar continuidad a la medida por un término no 
menor a cinco (5) años con base en las proyecciones económicas y 
financieras. 

 
Al respecto, la Autoridad Investigadora, ratifica los resultados técnicos y las conclusiones a 
las cuales llegó en su documento de Hechos Esenciales, en relación con el comportamiento 
de las variables económicas y financieras, resultado con el cual se encuentra de acuerdo 
la peticionaria. 
 
En cuanto a la continuidad de la medida por el plazo mencionado por la peticionaria, las 
Autoridad Investigadora manifiesta que esta solicitud será puesta en conocimiento del 
Comité de Prácticas Comerciales, en la respectiva sesión en la cual se presente para su 
recomendación final la prorroga  o no de los derechos antidumping vigentes.  
 

2.1.2. IMPORTACIONES 

 La peticionaria presenta las siguientes precisiones sobre las proyecciones de 

los precios FOB de las importaciones de cables de acero, torón para concreto 

preesforzado y torón galvanizado, originarias de la República Popular China y 

de los demás países, en el escenario en el cual se suprimen los derechos 

antidumping, consignadas en el documento de Hechos Esenciales. 



  “Comportamiento de las importaciones (página 97).  

“De eliminarse la medida, las proyecciones de los precios FOB USD/Kg de las 

importaciones chinas de cables y torones de acero, para el segundo semestre de 

2020, sería de 1.18 USD/Kg, igual al primer semestre del mismo año. Para los 

semestres del 2021, el precio chino sería de 0.92 USD/Kg, el cual corresponde al 

precio del primer semestre de 2016, según consta en el Informe Técnico Final de la 

investigación inicial.  

En el mismo escenario, los demás países registrarían un precio de 1.95 USD/Kg, 

para el segundo semestre de 2020, igualando el precio del semestre antecesor. Para 

los periodos correspondientes al 2021, el precio estimado sería de 0.77 USD/Kg, el 

cual resulta del diferencial de precios entre el precio promedio de las importaciones 

de los demás países frente al precio promedio de las importaciones chinas, 

correspondientes al primer semestre de 2020.”  

Como se indicó en la Respuesta al Requerimiento de Información 2-2020-022814, 

páginas 25 a 27, en el escenario de eliminación de la medida antidumping se prevé 

que los precios FOB de las importaciones de Cables y Torones de Acero, originarias 

de China, presenten el siguiente comportamiento: 

o Entre julio y noviembre de 2020, el precio FOB de las importaciones originarias 

de China sería igual al que se registró en el primer semestre del año (1,18 

USD/kilogramo).  

o A partir de diciembre de 2020, el precio FOB de las importaciones originarias de 

China sería de 0,92 USD/kilogramo. Dicho valor corresponde al precio del primer 

semestre de 2016, según consta en el Informe Técnico Final de la investigación 

inicial.  

 
No se tomó como referente para la elaboración de las proyecciones de este 
escenario el precio FOB USD/kilogramo de las importaciones chinas durante el 
periodo de dumping de la investigación inicial, i.e. del segundo semestre de 2016 
al primero de 2017, toda vez que el precio del producto chino para ese periodo, 
en el que aún no estaba vigente la medida, es incluso mayor a su precio actual.  
 
Ello se corrobora en la siguiente gráfica: 

 



Respecto del precio promedio de las importaciones de los demás países se 
proyecta que:  
 
o Entre julio y noviembre de 2020, se mantendría el precio promedio FOB que 

se registró en el primer semestre del año (1,95 USD/kilogramo).  

o A partir de diciembre de 2020, el diferencial de precios entre el precio 

promedio de las importaciones de los demás países y el precio de las 

importaciones chinas sería de 0,77 USD/kilogramo. Esta cifra corresponde 

al diferencial de precios que se registró en el primer semestre de 2020.  

o Dado que para obtener el precio de las importaciones del segundo semestre 

de 2020 deben tenerse en cuenta los volúmenes proyectados para el periodo 

entre julio y noviembre, y para el mes de diciembre, el volumen proyectado 

en el escenario 2 para las importaciones del segundo| semestre se divide en 

seis (6) para obtener el volumen mensual de las importaciones.  

Con base en los anteriores supuestos se construyeron las proyecciones del 

precio promedio semestral FOB (USD/kilogramo) de las importaciones de la 

subpartida 7312.10.90.00 originarias de China y de los demás países para 

cada escenario. Tal como se muestra en la gráfica a continuación: 

 

Por lo anterior, de eliminarse la medida, las proyecciones de los precios FOB 

USD/Kg de las importaciones chinas de cables y torones de acero para el 

segundo semestre de 2020, corresponderían a 1,13 USD/Kg (y no a 1,18 

USD/Kg como lo indica la Autoridad). Para los semestres del 2021, el precio 

chino sí sería de 0,92 USD/Kg, el cual corresponde al precio del primer semestre 

de 2016. 

En el mismo escenario, los demás países registrarían un precio de 1,90 USD/Kg 

para el segundo semestre de 2020 (y no de 1,95 USD/Kg como lo indica la 

Autoridad). Para los periodos correspondientes al 2021, el precio estimado sería 

de 1,69 USD/Kg (y no de 0,77 USD/Kg)”. 

Observaciones de la SPC 

En primera instancia, se aclara que el texto citado por la peticionaria de la página 97 del 

documento de Hechos Esenciales, corresponde a los planteamientos metodológicos 

presentados por esta misma el 16 de noviembre de 2020, específicamente en la página 26 

de la respuesta al requerimiento de información 2-2020-030651.  



En la citada respuesta, la peticionaria estipula los supuestos para proyectar los precios FOB 

de las importaciones del producto investigado, originarios de la República Popular China y 

de los demás países, en el escenario de eliminarse la medida antidumping. Información con 

base en la cual la Autoridad Investigadora redactó la metodología plasmada en el 

documento de Hechos Esenciales, pero que finalmente de acuerdo con los supuestos y 

datos suministrados por la peticionaria se obtuvieron los precios que se pueden observar 

en el documento de Hechos Esenciales (gráfica página 101 y texto página 102), resultados 

que coinciden con las proyecciones de precios presentadas en el documento de 

comentarios al informe de Hechos Esenciales allegado por la peticionaria (gráfica y texto 

de la página 4). 

Sin embargo, la Autoridad Investigadora reemplazará dichos párrafos de la metodología de 

las proyecciones en el análisis de las importaciones, por  los supuestos presentados en 

documento de comentarios al informe de Hechos Esenciales, los cuales coinciden con la 

respuesta dada al respecto en los requerimientos  2-2020-022814 y 2-2020-030651. En 

consecuencia, se ratifica que las cifras reales (segundo semestre de 2018 a primer 

semestre de 2020) y las cifras proyectadas en el escenario de manteniendo y eliminando la 

medida antidumping (segundo semestre de 2020 a segundo semestre de 2021) de las 

importaciones de cables de acero, torón para concreto preesforzado y torón galvanizado, 

son correctas. 

 
2.1.3. DERECHO ANTIDUMPING 
 

 Consideran necesario dar continuidad a la medida por un término no menor a 
cinco (5) años con base en las proyecciones económicas y financieras. 

 Consideran indispensable incrementar el derecho antidumping aplicable a un 
porcentaje que exceda con creses el 15% vigente y  que, en esa medida, se 
encuentre alineado con los márgenes de dumping encontrados por la 
Autoridad Investigadora de 93,15% para el torón para concreto preesforzado, 
113,04%  para el torón galvanizado y 212,59% para el cable de acero. 

 
Sobre la continuidad de la medida, el monto del derecho antidumping y el término del 
mismo, la Autoridad Investigadora ya puso en conocimiento del Comité de Prácticas 
Comerciales dichas peticiones en la sesión 146 realizada el 17 de septiembre de 2021, en 
la cual se presentaron los análisis técnicos realizados por la Subdirección de Prácticas 
Comerciales sobre la investigación y los miembros del Comité autorizaron el envío a las 
partes interesadas del documento que contiene los Hechos Esenciales evaluado, por 
cuanto dicho Comité es el órgano competente para recomendar la continuidad o no de la 
medida antidumping, así como el monto y duración de ésta. No obstante, tales peticiones 
nuevamente serán presentadas en la próxima sesión del Comité, en el que esperamos se 
adopte la recomendación final sobre la prorroga  o no de los derechos antidumping vigentes.  
 

 Las medidas antidumping impuestas por otros países a las importaciones de 
cables de acero originarias de China, son muy superiores al margen del 15% 
impuesto como resultado de la investigación inicial. 

 
Al respecto, la Autoridad Investigadora manifiesta que en el caso de las medidas 
antidumping impuestas por otros países a las importaciones de cables de acero originarias 
de China, éstas se refieren a investigaciones independientes realizadas por otros países 



con cifras de daño distintas correspondientes a períodos de tiempo diferentes que no 
necesariamente coinciden con los analizados por la autoridad colombiana. 
 
Sin embargo, el análisis que hace la Autoridad Investigadora sobre dichas medidas 
impuestas por otros países, va enfocado hacer énfasis sobre el posible riesgo que 
representa que ese comercio restringido por la aplicación de las medidas en otros países, 
que pueda dirigirse a otros mercados  como el de Colombia. 
 

2.1.4. REPRESENTATIVIDAD  
 

 Al respecto, manifiesta la peticionaria que, “De acuerdo con la Resolución 167 
del 3 de octubre de 2017, por medio de la cual se dio apertura a la investigación 
inicial, la Autoridad Investigadora encontró que Emcocables con el apoyo de 
Knight S.A.S., y Camilo Mejía y Cía S.A.S, representan el 100% de la rama de 
producción nacional de cable de acero, torón para concreto preesforzado y 
torón galvanizado. Por lo que, se habría dado cumplimiento con los artículos 
21, 23 y 24 del Decreto 1750 de 2015 en concordancia con el artículo 5.4 del 
Acuerdo Antidumping de la OMC.” 

 
De acuerdo con la información vertida al ED-215-54-115, la Autoridad Investigadora pudo 
constatar que la peticionaria Empresa Colombiana de Cables S.A.S obro de conformidad 
con el procedimiento establecido según las disposiciones ya referenciadas, acredito su 
legitimidad para actuar y cumplió con los requisitos exigidos allegando las pruebas y 
evidencias correspondientes, para acreditar que con el apoyo de Knight S.A.S. y Camilo 
Mejía y Cía S.A.S, que representan el 100% de la rama de producción nacional de cable de 
acero, torón para concreto preesforzado y torón galvanizado. 
 
2.1.5. SIMILITUD 

 

 La peticionaria comenta que, “Teniendo en cuenta que no se han presentado 
cambios en las características del cable de acero, el torón galvanizado y el 
torón para concreto preesforzado producido por Emcocables, ni en relación 
con aquellos importados provenientes de la República Popular de China. Así 
las cosas, como lo ha señalado la Autoridad Investigadora, al haberse 
cumplido el requisito de similitud en la investigación inicial (Expediente D-215-
44-100), para el caso del examen quinquenal se habría dado cumplimiento a 
este requisito.” 

 
En este sentido, la Autoridad Investigadora ratifica que la similitud de los productos se 
acreditó en la investigación que culminó con la imposición de derechos antidumping 
definitivos a las importaciones de cable de acero, torón galvanizado y torón para concreto 
preesforzado originarias de la República Popular China, mediante la Resolución 259 de 
2018, hecho que consta en el expediente No. D 215-44-100 asignado a la investigación 
administrativa inicial.   
 
2.1.6. Marco legal 

 
Sobre este punto se reitera que el examen se desarrolló al amparo del marco normativo de 

la Ley 170 de 1994 que incorporó a la legislación nacional el Acuerdo Relativo a la 

aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 



1994 OMC (Acuerdo Antidumping) y el Decreto 1750 de 2015 norma vigente en esta 

materia.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Este documento contiene las conclusiones técnicas para la determinación final del 
examen quinquenal de los derechos antidumping definitivos impuestos a las 
importaciones de cable de acero, torón para concreto preesforzado y torón 
galvanizado clasificadas por la subpartida arancelaria 7312.10.90.00 originarias de 
la República Popular China, a  través de la  Resolución 259 del 16 de noviembre de 
2018, publicada en el Diario Oficial 50.783 del 20 de noviembre de 2020, por un 
término de dos (2) años. El presente examen quinquenal desarrollado por la 
Subdirección de Prácticas Comerciales de la Dirección de Comercio Exterior tiene 
por objeto determinar si la supresión del derecho antidumping permitiría la 
continuación del daño y del dumping que se pretendía corregir. 
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                                                           CAPÍTULO I 
 
EVALUACIÓN DEL MÉRITO PARA LA APERTURA DE UN EXAMEN 
QUINQUENAL DE LOS DERECHOS ANTIDUMPING IMPUESTOS A LAS 
IMPORTACIONES DE CABLE DE ACERO, TORÓN PARA CONCRETO 
PREESFORZADO Y TORÓN GALVANIZADO, CLASIFICADOS POR LA 
SUBPARTIDA ARANCELARIA: 7312.10.90.00, ORIGINARIAS DE LA 
REPÚBLICA POPULAR CHINA. 
 
1. INVESTIGACIÓN INICIAL DE CABLE DE ACERO, TORÓN PARA 

CONCRETO PREESFORZADO Y TORÓN GALVANIZADO 
 

1.1 Apertura de la investigación 
 
Mediante Resolución 167 del 3 de octubre de 2017, publicada en el Diario Oficial 
No. 50.376 del 4 de octubre de 2017, la Dirección de Comercio Exterior del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ordenó el inicio de una investigación de 
carácter administrativo para determinar la existencia, el grado y los efectos en la 
rama de producción nacional por supuesto “dumping" en las importaciones de cable 
de acero, torón galvanizado y torón para concreto preesfozado clasificadas por la 
subpartida arancelaria 7312.10.90.00 originarias de la República Popular China, 
solicitada por la  EMPRESA COLOMBIANA DE CABLES S.A.S., EMCOCABLES, 
por cuanto estaban causando daño importante a la industria nacional. 
 
1.2 Determinación preliminar 
 
Mediante la Resolución 220 del 15 de diciembre de 2017, publicada en el Diario 
Oficial 50.452 del 19 de diciembre de 2017, la Dirección de Comercio Exterior del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, determinó continuar con la 
investigación administrativa, abierta mediante Resolución 167 del 3 de octubre de 
2017, e impuso derechos antidumping provisionales a las importaciones cable de 
acero, torón para concreto preesforzado y torón galvanizado, clasificadas en la 
subpartida arancelaria 7312.10.90.00 originarias de la República Popular China, 
consistentes en un gravamen ad-valorem equivalente al 15%, el cual se liquidará 
sobre el valor FOB declarado por et importador, adicional al 10% de arancel vigente 
en el Arancel de Aduanas Nacional para la mencionada subpartida arancelaria. 
 
1.3 Determinación final 
 
Que a través de la Resolución 259 del 16 de noviembre de 2018, publicada en el 
Diario Oficial 50.783 del 20 de noviembre de 2018, la Dirección de Comercio Exterior 
dispuso la terminación de la investigación administrativa iniciada mediante la 
Resolución 167 del 3 de octubre de 2017, con imposición de derechos antidumping 
definitivos a las importaciones cable de acero, torón galvanizado y torón para 
concreto preesforzado clasificadas por la subpartida arancelaria 7312.10.90.00 
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originarias de la República Popular China. Los anteriores derechos antidumping 
definitivos fueron impuestos por un término de 2 años y consistieron, en la forma de 
un gravamen ad-valorem del 15% el cual se liquidará sobre el valor FOB declarado 
por el importador, adicional al arancel vigente en el Arancel de Aduanas Nacionales 
para la mencionada subpartida. 

2. EXAMEN QUINQUENAL 
 
 MARCO LEGAL 
 
El presente examen se inició al amparo del marco normativo de Ley 170 de 1994 
que incorporó a la legislación nacional el Acuerdo Relativo a la aplicación del 
Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 
OMC (Acuerdo Antidumping) y el Artículo VI del GATT de 1994 y el Decreto 1750 
de 2015 norma vigente en esta materia. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 y 65 del Decreto 1750 de 2015, 
en la determinación del mérito para iniciar una revisión o un examen quinquenal, se 
evalúa que la solicitud sea presentada oportunamente, por quien tiene la legitimidad 
para hacerlo, por la rama de producción nacional o en nombre de ella, que esté 
debidamente fundamentada y en la medida de lo posible, la exactitud y pertinencia 
de la información y pruebas aportadas y decidir sobre la existencia de mérito para 
abrir investigación, con el objeto de determinar si la supresión del derecho 
"antidumping" impuesto permitiría la continuación o la repetición del daño y del 
"dumping" que se pretendía corregir. 
 
Adicionalmente, para el examen quinquenal y la determinación de la probabilidad 
de continuación o reiteración del daño y del dumping que se pretendían corregir con 
las medidas adoptadas, la Subdirección de Prácticas Comerciales al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 61 y 76 del Decreto 1750 del 2015, realizará la 
correspondiente evaluación. 
 
 PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DEL EXAMEN QUINQUENAL 
 
La sociedad Empresa Colombiana de Cables S.A.S (EMCOCABLES), con 
fundamento en el artículo 61 del Decreto 1750 de 2015, mediante comunicación 
radicada el 21 de julio de 2020 a través del aplicativo de dumping y salvaguardias, 
solicitó lo siguiente: 

(i) “Como primera petición principal: Que la Autoridad inicie un procedimiento 
administrativo correspondiente a un examen quinquenal, en los términos del 
artículo 61 del Decreto 1750 de 2015, con el fin de evaluar la necesidad de 
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prorrogar el derecho antidumping adoptado mediante la Resolución 259 del 
16 de noviembre de 2018. 
 

(ii) Como segunda petición principal: Que el derecho antidumping que fue 
impuesto, mediante la Resolución 259 del 16 de noviembre de 2018, 
respecto del Producto Investigado, sea prorrogado por un término de mínimo 
dos (2) años adicionales y de máximo cinco (5) años, en un monto superior 
al gravamen ad valorem del 15% actualmente vigente, el cual equivalga a la 
totalidad del margen de dumping relativo, calculado con base en las 
diferencias existentes entre el valor normal y el precio de exportación de cada 
referencia del Producto Investigado. 

 
(iii) Como petición subsidiaria a la segunda petición principal: En subsidio de la 

petición anterior, que el derecho antidumping que fue impuesto, mediante la 
Resolución 259 del 16 de noviembre de 2018, en la forma de un gravamen 
ad valorem del 15%, sea prorrogado en ese mismo monto por un término de 
mínimo dos (2) años adicionales y de máximo cinco (5) años, según lo 
permiten el artículo 61 del Decreto 1750 de 2015 y el Acuerdo relativo a la 
Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio de 1994 (“Acuerdo Antidumping”) de la Organización Mundial del 
Comercio (“OMC”).” 

 
Además, la solitud contiene un desarrollo de aspectos tales como el aumento en la 
producción y la capacidad de producción de acero en Asia y particularmente en 
China, la capacidad exportadora de China y argumentos de la empresa peticionaria 
para establecer la reiteración del daño y el dumping que  se pretendían  corregir con 
los derechos antidumping definitivos impuestos.  
 

Dicha solicitud se presentó con cuatro meses de anterioridad al vencimiento del 
último año conforme lo establece el mencionado artículo 61 y se fundamentó en los 
argumentos de hecho y de derecho que se relacionan a continuación. 

La Autoridad Investigadora, por medio del escrito radicado con el número 2-2020-
022814 del 20 de agosto de 2020, realizó un requerimiento a la sociedad 
EMCOCABLES, con el fin de aclarar aspectos relacionados con las importaciones, 
el análisis de daño y el levantamiento de confidencialidad o justificar los motivos por 
los cuales se abstiene de hacerlo, en relación con el análisis realizado con base en 
declaraciones de importación de la DIAN. El anterior requerimiento fue atendido por 
la peticionaria mediante escrito radicado en el aplicativo de "Dumping y 
Salvaguardias" el 21 de septiembre de 2020. 
 
De igual forma La Autoridad Investigadora, por medio de oficio radicado con el 
número 2-2020-030651 del 2 de noviembre de 2020, realizó un requerimiento a la 
sociedad EMCOCABLES, con el fin de aclarar la metodología utilizada para la 
proyección de las cifras de importación, explicar detalladamente el método 
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estadístico utilizado y aportar los resultados estadísticos de dichas proyecciones. 
Igualmente se solicitó en relación con el daño complementar la metodología 
detallada para la obtención de las cifras de empleo, salarios, inventarios (volumen 
y pesos) y volumen de producción, que hacen parte de los anexos 10, 11, 12 y 12 
A en los escenarios con y sin medidas, especificando claramente los índices, 
supuestos y cálculos empleados para tal fin. El anterior requerimiento fue atendido 
por la peticionaria mediante escrito radicado en el aplicativo de "Dumping y 
Salvaguardias" el 16 de noviembre de 2020. 
 
En razón a la respuesta al requerimiento radicado con el número 2-2020-022814 
del 20 de agosto de 2020 la Autoridad Investigadora, por medio de oficio radicado 
con el número 2-2020-032119 el 13 de noviembre de 2020, realizó un requerimiento 
a la sociedad EMCOCABLES, con el fin de sustentar la siguiente afirmación: 
 
“(…) se le solicita respetuosamente a la Autoridad prorrogar el derecho antidumping 
adoptado respecto del Producto Investigado en un monto superior al gravamen ad 
valorem del 15% actualmente vigente.” 
 
Al respecto, la Autoridad Investigadora solicitó aclarar la siguiente información con 
el fin de evaluar su pertinencia para actualizar el margen de dumping determinado 
en la investigación inicial, así: 
 
1. Cálculo del valor normal 

 
- Tercer país. 

 
De conformidad con los criterios señalados en el artículo 15 del Decreto 1750 de 
2015, sustentar el cambio de tercer país a Corea, por cuanto como es de su 
conocimiento en la investigación inicial se aceptó a México de acuerdo con los 
argumentos y pruebas allegados. 
 
- Valor Normal: 

 
Aportar pruebas para el cálculo del valor normal teniendo en cuenta que si bien 
los productos objeto de este examen se clasifican por la misma subpartida 
arancelaria, existen otro tipo de productos que también se clasifican por dicha 
subpartida que se excluyeron de la investigación inicial de conformidad con lo 
establecido en el parágrafo del Artículo 2 de la Resolución 259 del 16 de 
noviembre de 2018. 
 
Si se insiste en utilizar una fuente secundaria como prueba de valor normal para 
actualizar el margen de dumping, independientemente del tercer país que 
pretende hacer valer para este examen, debe desarrollarse y presentarse una 
metodología que permita acotar cada uno de los tres productos de forma 
diferenciada. 
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2. Ajustes a valor normal 
 

Desarrollar una metodología en donde se explique cada uno de los ajustes que 
considere necesarios para realizar una comparación equitativa entre el valor 
normal con el precio de exportación en la misma base (EXW, FOB, etc.). 
Adicionalmente, adjuntar los soportes documentales de dichos ajustes. 

 
3. Precio de Exportación 
 

Se solicita actualizar el listado de importadores para cada producto, o de lo 
contrario, desarrollar una metodología en la cual como resultado se puedan 
diferenciar cada uno de estos tres productos, para determinar su precio de 
exportación. 

 
4. Ajustes al precio de exportación 
 

En caso de ser necesario, desarrollar una metodología en donde se explique 
cada uno de los ajustes que considere necesarios para poder realizar una 
comparación equitativa entre el valor normal con el precio de exportación en la 
misma base (EXW, FOB, etc.). Adicionalmente, adjuntar los soportes 
documentales de dichos ajustes. 

 
5. Finalmente, se solicita tener en cuenta para las pruebas obtenidas vía correo 

electrónico, adjuntar la trazabilidad completa desde la solicitud de información 
hasta la obtención de la respuesta. 

 
El anterior requerimiento fue atendido por la peticionaria mediante correo electrónico 
el 7 de diciembre de 2020. 
 
Mediante correo electrónico del 24 de diciembre de 2020 el doctor José Francisco 
Mafla apoderado especial de la EMPRESA COLOMBIANA DE CABLES S.A.S., 
adjunta un alcance al estudio de precios radicado con la respuesta al requerimiento 
de información 2-2020-032119 del 13 de noviembre de 2020. 
 
 REPRESENTATIVIDAD  
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 21 del Decreto 1750 de 2015, se 
entiende, que la solicitud es presentada por o en nombre de la rama de producción 
nacional cuando “(…) esté apoyada por productores nacionales cuya producción 
conjunta represente más del 50 por ciento de la producción total del producto similar 
producido por la parte de la rama de producción nacional que manifieste su apoyo 
o su oposición a la solicitud” (subrayado y negrilla fuera del original). De igual forma, 
dispone que “no se iniciará ninguna investigación, cuando los productores 
nacionales que apoyen expresamente la solicitud representen menos del 25 por 
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ciento de la producción total del producto similar producido por la rama de 
producción nacional” (subrayado y negrilla fuera del original). 
 
La peticionaria del presente examen quinquenal es la Empresa Colombiana de 
Cables S.A.S (EMCOCABLES) con el apoyo de Knight S.A.S. en reorganización 
"Knight" y Camilo Alberto Mejía y Cía. S.A.S (C.A. Mejía) quienes presentaron cartas 
de apoyo.  
 
Al respecto, en el Registro de Productores de Bienes Nacionales de la Ventanilla Única de Comercio 
Exterior del MinCIT se evidencia que estas tres (3) sociedades son los únicos productores de los 
bienes objeto de la solicitud, tal como se corrobora en el Anexo 4, el cual incluye el resultado de la 
búsqueda de productores colombianos para la subpartida 7312.10.90.00.” 
 

Las empresas que apoyan la solicitud de examen quinquenal (Knight y C.A. Mejía), 
aportaron sus volúmenes de producción de cable de acero, torón para concreto 
preesforzado y torón galvanizado, los cuales se encuentran relacionados en el 
Anexo 11 de la solicitud de inicio del examen quinquenal. 
 
Para el presente examen quinquenal, se cumplen los preceptos antes expresados, 
en la medida que la totalidad de los fabricantes colombianos de cable de acero, 
torón para concreto preesforzado y torón galvanizado apoyan la solicitud. 
 
En razón a lo expuesto, la Autoridad Investigadora encontró que la solicitud es 
presentada por la Empresa Colombiana de Cables S.A.S (EMCOCABLES) con el 
apoyo de Knight S.A.S. en reorganización "Knight" y Camilo Alberto Mejía y Cía. 
S.A.S (C.A. Mejía), cumplió con los requisitos establecidos en los artículos 21 y 23 
del Decreto 1750 de 2015, en concordancia con el Artículo 5.4 del Acuerdo 
Antidumping de la OMC, al representar más del 50% de la producción total de la 
industria nacional de e cable de acero, torón para concreto preesforzado y torón 
galvanizado 
 
 DEL PRODUCTO OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
Los productos objeto de la solicitud de examen quinquenal son cable de acero, torón 
para concreto preesforzado y torón galvanizado (“Cables y Torones de Acero”), 
clasificados por la subpartida arancelaria 7312.10.90.00.  
 
Según el Arancel de Aduanas Nacional (Decreto 2153 de 2016) los productos objeto 
de investigación tienen los siguientes códigos y descripción: 
 
Código  Descripción 
7312 Cables, trenzas, eslingas y artículos similares, de hierro o 

acero, sin aislar para electricidad. 
7312.10.  - Cables: 
7312.10.10.00 --Para armadura de neumáticos  
7312.10.90.00 --Los demás 
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7312.90.00.00 - Los demás  
 
En la subpartida arancelaria en que se clasifica el torón galvanizado, el torón para 
concreto preesforzado y los cables de acero a su vez se clasifican los siguientes 
productos:  
 
• Cables para la industria automotriz 
• Cables para puertas de garaje  
• Cables de acero inoxidable  
• Cables para equipos de gimnasia  
• Cables para bicicleta 
 
No se han presentado cambios en las características del cable de acero, torón para 
concreto preesforzado y torón galvanizado producidos por EMCOCABLES y no se 
conocen cambios con respecto al producto importado originario de la República 
Popular China. 
 
 SIMILITUD 
 
La peticionaria sostuvo que no se han presentado cambios en las características 
del cable de acero, el torón galvanizado y torón para concreto preesforzado 
producidos por EMCOCABLES, ni en relación con aquellos importados de la 
República Popular China (en adelante China). En este sentido, debido a que la 
información sobre la similitud de los productos se acreditó en la investigación que 
culminó con la imposición de derechos antidumping definitivos a las importaciones 
de cable de acero, torón galvanizado y torón para concreto preesforzado originarias 
de China mediante la Resolución 259 de 2018, sobre el tema se remitieron al 
expediente asignado a la investigación administrativa inicial, a saber, expediente 
No. D 215-44-100. 
 
APERTURA 
 
Mediante la Resolución 206 del 20 de octubre de 2020, publicada en el Diario Oficial 
51.474 de 21 de Octubre de 202020, la Dirección de Comercio Exterior, del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, determinó ordenar el inicio del examen 
quinquenal, con el objeto de determinar si la supresión del derecho antidumping 
impuesto mediante Resolución 259 del 16 de noviembre de 2018, publicada en el 
Diario Oficial 50.783 del 20 de noviembre de 2020, permitiría la continuación o la 
repetición del dumping y del daño que se pretendía corregir. 
 
CONVOCATORIA 
 
Así mismo, la Dirección de Comercio Exterior mediante aviso publicado en el Diario 
Oficial  51.474 de 21 de Octubre de 2020, convocó a quienes acreditaran interés en 
la citada investigación para que expresaran sus opiniones debidamente sustentadas 
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y aportaran los documentos y pruebas que consideraran pertinentes para los fines 
de la investigación.  
 
PRÓRROGA PARA RECEPCIÓN DE CUESTIONARIOS  
 
La Autoridad Investigadora, mediante la Resolución 250 del 11 de diciembre de 
2020, dispuso prorrogar hasta el 21 de diciembre de 2020, el plazo inicial con el que 
contaban todas las partes interesadas para dar respuesta a cuestionarios, con el fin 
de obtener información pertinente y poder contar con elementos de juicio suficientes 
que permitan adelantar la investigación administrativa iniciada por medio de la 
Resolución 206 del 20 de octubre de 2020. 
 
A continuación, se relacionarán las compañías que allegaron una posición 
sustentada sobre la investigación y los cuestionarios diligenciados dentro de los 
términos establecidos por la Autoridad Investigadora. 
 
COMUNICACIONES A LA EMBAJADA DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA 
EN COLOMBIA 
 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 del Decreto 1750 de 2015, 
mediante oficio radicado con el número 2-2020-022664 del 18 de agosto de 2020, 
la Dirección de Comercio Exterior comunicó al gobierno de la República Popular 
China, a través de su Embajada en Colombia, sobre la evaluación del mérito para 
la apertura de una investigación por supuesto dumping en las importaciones de 
cable de acero, torón para concreto preesforzado y torón galvanizado, clasificadas 
en la subpartida arancelaria 7312.10.90.00, originarias del país en mención. 
 
La Dirección de Comercio Exterior por medio del escrito radicado con el No. 2-2020-
029762 del 23 de octubre de 2020, le informó al señor Embajador de la República 
Popular China en Colombia sobre la apertura del examen quinquenal con la 
Resolución 206 del 20 de octubre de 2020, con el objeto de determinar si la 
supresión de los derechos antidumping impuestos mediante la Resolución 259 del 
16 de noviembre de 2018 la las importaciones de cables de acero, torón para 
concreto preesforzado y torón galvanizado, clasificados por la subpartida 
arancelaria 7312.10.90.00, originarias de la República Popular China, permitiría la 
continuación o la repetición del dumping y del daño que se pretendía corregir. 
 
Con posterioridad, se le informó a la Embajada de China que mediante la 
Resolución 250 del 11 de diciembre de  2020, la Dirección de Comercio Exterior 
prorrogó hasta el 21 de diciembre de 2020 el plazo con que cuentan todas las partes 
interesadas para dar respuesta a los cuestionarios dentro de la presente 
investigación. 
 
OTRAS COMUNICACIONES  
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Mediante correo electrónico de fecha 27 de octubre de 2020 el apoderado especial 
de la EMPRESA COLOMBIANA DE CABLES S.A.S, solicito aclaración y/o 
corrección en relación con la Resolución 206 de 2020, por medio de la cual se dio 
inicio al examen quinquenal respecto de las importaciones chinas de cables y 
torones de acero. 
 
La Autoridad investigadora mediante oficio radicado con el número 2-2020-031916 
del 11 de noviembre de 2020, dio respuesta a la solicitud presentada por el doctor 
José Francisco Mafla, apoderado especial de la EMPRESA COLOMBIANA DE 
CABLES S.A.S, indicando que el proceso abierto mediante Resolución 206 del 20 
de octubre de 2020, se fundamentó en lo dispuesto en los artículos 25 y 65 del 
Decreto 1750 de 2015, según el cual la investigación se inicia con base en la 
información que hasta esa etapa tenía el valor probatorio de un indicio para 
determinar si la supresión de los derechos antidumping impuestos mediante la 
Resolución 259 del 16 de noviembre de 2018 a las importaciones de cables de 
acero, torón para concreto preesforzado y torón galvanizado originarias de la 
República Popular China, permitiría la continuación o la repetición del dumping y del 
daño que se pretendía corregir. Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto por el 
artículo 6.14 (Acuerdo Antidumping de la OMC). 
 
También, debe tenerse en cuenta que las investigaciones administrativas por 
dumping en general tienen por objetivo profundizar en cada una de las cuestiones 
planteadas por las partes interesadas, a lo largo de las diferentes etapas procesales, 
para que al final se pueda llegar a una conclusión definitiva con elementos de juicio 
suficientes sobre el mérito de imponer, prorrogar, modificar o no derechos 
definitivos. 
 
Por lo expuesto anteriormente, se considera que no es procedente realizar la 
aclaración solicitada de la Resolución 206 del 20 de octubre de 2020. 
 
Mediante correo electrónico de fecha 10 de diciembre de 2020, la señora Dorys 
Marlén Montenegro C., Directora de Compras Internacionales de la sociedad 
CODIFER S.A.S. dirigido a la Autoridad Investigadora solicitó la ampliación del plazo 
para dar respuesta a los cuestionarios, en el sentido de prorrogar 5 días, de 
conformidad con el inciso 2 del Artículo 28 del Decreto 1750 de 2015. 
 
 RESPUESTAS A CUESTIONARIOS 
 

 CODIFER S.A.S. 
 
La sociedad CODIFER S.A.S., importador de cable de acero, manifestó su deseo 
de participar en el presente examen quinquenal, mediante correo electrónico 
enviado el 19 de noviembre de 2020 a la Autoridad Investigadora. 
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De igual forma, mediante correo electrónico del 15 de diciembre de 2020, la 
sociedad CODIFER S.A.S., importador de cable de acero, presentó respuesta al 
cuestionario, diligenciando solo la información referente a este producto, para lo cual 
adjunto tres archivos 1/3; 2/3 y 3/3, en razón al volumen de la información. 
  

 SISTEMAS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A.S. 
 
La sociedad Sistemas Especiales de Construcción S.A.S. presentó respuesta a 
cuestionarios, mediante correo electrónico dirigido a la Autoridad Investigadora el 3 
de diciembre de 2020. 
 
La Autoridad Investigadora, mediante correo electrónico del 16 de diciembre de 
2020, solicita a la sociedad Sistemas Especiales de Construcción S.A.S. enviar 
nuevamente los archivos adjuntos sin restricciones, por cuanto al cargarlos al 
expediente virtual bloquean el aplicativo y en consecuencia no ha sido posible 
incorporarlos al expediente. 
 
La autoridad Investigadora, mediante correo electrónico del 21 de diciembre de 
2020, nuevamente reitera la solicitud a la sociedad Sistemas Especiales de 
Construcción S.A.S. de enviar nuevamente los archivos adjuntos sin restricciones, 
por cuanto al cargarlos al expediente virtual bloquean el aplicativo y en 
consecuencia no ha sido posible incorporarlos al expediente. 
 
Finalmente, la sociedad Sistemas Especiales de Construcción S.A.S.  adjuntó, 
mediante el correo electrónico del 19 de enero de 2021, los archivos solicitados en 
formato PDF, referentes a la respuesta del cuestionario. 
 
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 
 
- EMPRESA COLOMBIANA DE CABLES S.A.S. (EMCOCABLES S.A.S.), 
 
El apoderado especial de la sociedad EMPRESA COLOMBIANA DE CABLES 
S.A.S. – EMCOCABLES, mediante el correo electrónico del 11 de febrero de 2021, 
radicó los alegatos de conclusión en el marco de la investigación del examen 
quinquenal de Cables y Torones de Acero, los cuales se presentan en su 
correspondiente versión pública y confidencial. 
 
- CONSIDERACIONES INICIALES 
 
El peticionario argumenta “que en el curso de esta actuación administrativa se ha 
demostrado plenamente que, en el presente caso, confluyen todos los requisitos 
necesarios para prorrogar la medida antidumping adoptada mediante la resolución 
259 del 16 de noviembre de 2018. De hecho, la situación en la que se encuentra 
actualmente el escenario competitivo en Colombia, notablemente desequilibrado 
por la práctica de dumping que aún persiste y se cuantifica en márgenes bastante 
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elevados, da cuenta de que ni siquiera una extensión de la medida bastaría para 
evitar la reiteración del daño importante.” 
 
Considera el peticionario que es “indispensable incrementar el derecho antidumping 
vigente a un porcentaje que exceda el 15% aplicable y que, en ese sentido, esté 
mucho más alineado con los hallazgos del estudio de precios que fue desarrollado 
por un consultor en México y a partir del cual se encontraron márgenes para cada 
una de las referencias del producto objeto de investigación de entre un 96% y un 
216%.” 
 
“Es esta información la que deberá servir de sustento para que la subdirección de 
prácticas comerciales (la “autoridad investigadora”) adopte la determinación de no 
solo prorrogar, sino también aumentar la medida antidumping actualmente vigente 
respecto de las importaciones chinas de cables y torones de acero por un término 
de cinco (5) años, en un monto muy superior al gravamen ad valorem del 15%.” 
 
En este sentido, el peticionario expone y evalúa en detalle el cumplimiento de cada 
uno de los criterios establecidos el artículo 76 del decreto 1750 de 2015, con el fin 
de demostrar que ha allegado las pruebas que evidencian la necesidad de prorrogar 
la medida antidumping y, de hecho, el material probatorio presentado va más allá 
de la carga probatoria en cabeza de la rama de producción nacional. 
 
 Fundamentos para la prórroga e incremento de la medida antidumping. 

 
- Aun en vigencia de la medida antidumping, el volumen y la participación de 

las importaciones de cables y torones de acero originarias de china han 
presentado una tendencia creciente, contrario a lo evidenciado para las 
importaciones de los demás países. 

 
“Antes de la pandemia generada por el covid-19, las importaciones chinas 
presentaban una tendencia creciente, comportamiento contrario al registrado para 
las importaciones totales. (…) 
 
Específicamente, en el primer semestre de 2019 las importaciones originarias de 
china registraron una tasa de crecimiento del 28,63% respecto al segundo semestre 
de 2018, y en el semestre siguiente de 2019 se incrementaron en 32,94% en 
relación con el semestre anterior. 
 
En contraste, las importaciones de los demás países diferentes a china cayeron 
significativamente en el segundo semestre de 2018, con una tasa de crecimiento 
negativa del 14,63%. Igualmente, en el segundo semestre de 2019 registraron un 
decrecimiento del 21,48% respecto al semestre anterior. 
 
Más aún, mientras que en 2019 el volumen de las importaciones originarias de los 
demás países para la subpartida 7312.10.90.00 aumentó tan solo un 9,35% en 
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comparación con 2018, las importaciones chinas incrementaron en un 44,50% 
durante el mismo periodo. 
 
Adicionalmente, al analizar las importaciones de enero y febrero de 2020, meses en 
los que la actividad económica de Colombia no se había visto todavía afectada por 
el covid-19, se observa que las importaciones originarias de china ascendieron en 
158,18% frente a los mismos meses de 2019. (…) 
 
A partir de las anteriores cifras se demuestra que, aunque tras la imposición de la 
medida las importaciones chinas de cables y torones de acero experimentaron una 
leve disminución en el segundo semestre de 2018, estas han registrado desde 
entonces un comportamiento creciente, a tal punto que, como se mencionó 
anteriormente, en 2019 aumentaron en un 44,50% respecto de los volúmenes de 
2018. A su vez, en los meses de enero y febrero de 2020, en los cuales la actividad 
económica de Colombia aún no había sufrido afectación alguna debido a la 
pandemia del covid-19, las importaciones originarias de china ascendieron en un 
158,18% frente a los mismos meses de 2019.  
 
De igual forma, aunque el derecho antidumping ha sido hasta cierto punto efectivo 
en disminuir la participación de las importaciones chinas dentro del total de 
importaciones para la subpartida 7312.10.90.00 (de un 46,25% en el primer 
semestre de 2017 cayó a un 19,22% en el primer semestre de 2018), durante la 
vigencia de la medida dicha participación porcentual también ha tenido un 
comportamiento creciente, (…) 
 
Así, mientras que las importaciones chinas representaban el 19,22% del total en el 
primer semestre de 2018, estas pasaron a representar el 29,83% de las 
importaciones totales del segundo semestre de 2019. 
 
Al paso que la participación porcentual de las importaciones chinas ha venido en 
ascenso, incluso a pesar de la aplicación de la medida antidumping, durante el 
mismo periodo la participación de las importaciones de los demás países descendió, 
tras pasar de un 80,78% en el primer semestre de 2018 a un 70,17% en el segundo 
semestre de 2019. 
 
Este panorama es evidencia de que, si bien es cierto que (i) el derecho antidumping 
del 15% ha tenido algunos impactos en el comportamiento de las importaciones 
originarias de china (disminuyendo su volumen en el segundo semestre de 2018 y 
su participación porcentual dentro del total de importaciones), y que (ii) ello 
corrobora el nexo de causalidad acreditado por la autoridad investigadora en la 
investigación inicial, los efectos de la medida no han sido suficientes para 
contrarrestar las importaciones del país asiático a precios de dumping. 
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A pesar de la aplicación de la medida antidumping, el volumen y la participación de 
china en las importaciones de la subpartida 7312.10.90.00 han registrado, en 
términos generales, una tendencia creciente. 
 
Así, aunque tras la imposición de la medida antidumping las importaciones de Brasil 
han logrado aumentar su participación porcentual dentro de las importaciones 
totales, el diferencial en la participación de las importaciones de Brasil y china es 
cada vez menor, debido al aumento progresivo de la participación de las 
importaciones chinas, incluso en vigencia de la medida antidumping. 
Específicamente, en el segundo semestre de 2019 el 31,38% de las importaciones 
de la subpartida 7312.10.90.00 fueron originarias de Brasil, mientras que china 
participó del 29,83% de las importaciones, es decir, tan solo 1,55 puntos 
porcentuales por debajo del país sudamericano. Los precios de las importaciones 
de Brasil, dicho sea de paso, son superiores a aquellos de las importaciones 
originarias de china en el periodo de cifras reales en el cual ha estado vigente la 
medida. 
 
Esta preponderancia que mantiene china dentro del total de importaciones de la 
subpartida 7312.10.90.00 (en volumen y participación porcentual), incluso a pesar 
de la vigencia de la medida antidumping, resulta aún más alarmante si se tiene en 
cuenta que, los incrementos en el volumen de las importaciones chinas durante la 
vigencia de la medida han sido de tal magnitud que han llegado a superar aquellos 
volúmenes que se importaron antes de su imposición. (…)” 
 
- Aun en vigencia de la medida antidumping, el precio fob usd/kilogramo de las 

importaciones de cables y torones de acero originarias de china ha sido siempre 
inferior a aquel de las importaciones de los demás países. 

 
“En línea con lo mencionado anteriormente, el aumento en el volumen de las 
importaciones chinas en el segundo semestre de 2019 coincide con una importante 
reducción de su precio promedio, razón por la cual resulta preocupante que la 
participación de dichas importaciones venga en aumento, inclusive a pesar de la 
medida antidumping.” 
 
“Particularmente, desde el momento en que se adoptó el derecho provisional, el 
precio fob de las importaciones originarias de china pasó de 1,64 usd/kilogramo en 
el primer semestre de 2018 a 1,75 usd/kilogramo en el primer semestre de 2019. 
Ello evidencia el impacto inicial que tuvo la medida materializado en un ligero 
aumento del precio chino. 
 
No obstante, a partir del segundo semestre de 2019, el precio fob usd/kilogramo de 
las importaciones chinas ha tenido un comportamiento descendente, ubicándose en 
1,55 usd/kilogramo en el segundo semestre de 2019 y en 1,18 usd/kilogramo en el 
primer semestre de 2020.” 
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“Así, el análisis de los diferenciales de precios existentes, medidos como la relación 
entre el precio fob de las importaciones chinas y el precio de aquellas de los demás 
países, arroja resultados alarmantes y altamente perjudiciales para la industria 
nacional. La disminución del precio chino durante los últimos semestres ha sido tan 
pronunciada que dicha relación pasó de ser del -13,05% en el primer semestre de 
2018 a ser del -39,60% en el primer semestre de 2020. 
 
De lo anterior se infiere que, aunque la medida antidumping logró propiciar un ligero 
aumento del precio fob usd/kilogramo de las importaciones chinas en el primer 
semestre de 2019, los diferenciales de precios a favor del producto chino durante 
todos los semestres en que ha estado vigente la medida antidumping y, sobre todo 
en el segundo semestre de 2019 y primero de 2020, son un claro indicio de que a 
la fecha la distorsión de precios existente no se ha logrado corregir. 
 
Por esta razón, se insiste en que, no solo se hace necesario mantener el derecho 
antidumping actualmente vigente del 15%, sino aumentarlo a un porcentaje idóneo 
que logre contrarrestar a las importaciones chinas a precios de dumping.” 
 
- En vigencia de la medida antidumping y, aun si el análisis se efectúa para cada 

una de las referencias del producto investigado, los precios de las importaciones 
chinas son inferiores a los de las importaciones de los demás países. 

 
“Tras la depuración de las importaciones realizada por el peticionario en el marco 
de este procedimiento1, utilizando la misma metodología empleada en la 
investigación inicial, se evidencia que las importaciones originarias de china 
presentan consistentemente precios promedio fob inferiores a aquellos 
correspondientes a las importaciones de los demás países para los tres (3) 
productos objeto de la solicitud durante todo el periodo en que ha estado vigente la 
medida antidumping.” 
 
“Así las cosas, los precios promedio fob (usd/kilogramo) de las importaciones chinas 
para los tres (3) productos objeto de la solicitud dan cuenta de manera evidente de 
que la práctica de dumping persiste, incluso en vigencia de la medida antidumping 
del 15%. 
 
Particularmente, la recurrencia del dumping se hace patente al comparar los precios 
de las importaciones chinas por tipo de producto durante el periodo de dumping de 
la investigación inicial con los precios de dichas importaciones en el periodo de 
aplicación de la medida. 
 

                                                           
1 De conformidad con esta depuración, se llegó a la conclusión de que en promedio el 98% de las importaciones 
totales en volumen, clasificadas por la subpartida arancelaria 7312.10.90.00, corresponden a Cables y Torones 
de Acero. 
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Dicha comparación evidencia que, incluso a pesar de la adopción del derecho 
antidumping del 15%, los precios de las importaciones chinas de cables y torones 
de acero se sitúan en niveles muy similares, y para algunos semestres incluso 
inferiores, a los constatados por la autoridad investigadora para el periodo de 
dumping de la investigación inicial, cuando aún no estaba vigente ni siquiera la 
medida provisional.” 
 
- En ausencia de la medida antidumping, el volumen de las importaciones chinas 

experimentaría un incremento del orden del 105,30% 
 
“Para el periodo de las cifras proyectadas, en el escenario 1 (prórroga de los 
derechos antidumping), se estima que las importaciones originarias de china 
mostrarían una tendencia creciente, pero moderada, durante todo el periodo 
proyectado, al pasar de 1.198.749 kilogramos en el segundo semestre de 2020 a 
1.387.702 en el primer semestre de 2022. 
 
En contraste, en el escenario 2 (eliminación de los derechos antidumping), se 
espera que las importaciones chinas presenten una tendencia creciente aún mayor, 
al pasar de 1.198.749 kilogramos en el segundo semestre de 2020 a 3.323.276 
kilogramos en el primer semestre de 2022. 
 
Por otra parte, en el caso de prorrogarse el derecho antidumping (escenario 1), las 
importaciones originarias de los demás países presentarían una tendencia 
creciente, pasando de 1.910.294 kilogramos en el segundo semestre de 2020 a 
2.211.405 kilogramos en el primer semestre de 2022. Al eliminarse la medida 
(escenario 2), la tendencia sería creciente pero menor, pues se pasaría de 
1.910.294 kilogramos en el segundo semestre de 2020 a 2.087.430 kilogramos en 
el primer semestre de 2022.” 
 
(…) “es preciso resaltar que, debido a la tendencia creciente que ha presentado el 
volumen de las importaciones chinas durante el periodo en que ha estado vigente 
el derecho antidumping, se estima que, en caso de eliminarse los derechos 
antidumping, el volumen promedio semestral de las importaciones originarias de 
china se ubicaría en 2.468.764 kilogramos, lo que equivale a un incremento del 
105,30% y a una diferencia absoluta de 1.266.268 kilogramos con respecto a lo 
constatado para el periodo de cifras reales en que ha estado vigente la medida. (..) 
“si se eliminan los derechos antidumping (escenario 2), la participación promedio de 
china sería del 40,08%, 16,52 puntos porcentuales mayor al periodo en que se ha 
aplicado la medida.” 
 
- En ausencia de la medida antidumping, el precio de las importaciones chinas 

experimentaría un descenso del orden del 37,03% 
 
“Para el periodo de las cifras proyectadas, si se prorrogan los derechos antidumping 
(escenario 1), los precios de las importaciones originarias de china presentarían una 
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tendencia al alza, hasta alcanzar los 1,55 usd/kilogramo en el primer semestre de 
2022. Por el contrario, si se eliminan los derechos antidumping (escenario 2), se 
proyecta que el precio de las importaciones chinas se ubique rápidamente en 0,92 
usd/kilogramo.” 
 
“De mantenerse los derechos antidumping (escenario 1) y al comparar el precio fob 
promedio semestral de las importaciones de la subpartida 7312.10.90.00 originarias 
de china, durante el periodo de las cifras reales en el cual ha estado vigente el 
derecho antidumping, frente al precio promedio semestral proyectado, el precio del 
producto investigado sería inferior en 0,189 usd/kilogramo, i.e. 12,22% menor al 
precio promedio de las cifras reales. 
 
En contraste, si se eliminan los derechos antidumping (escenario 2) y al comparar 
los mismos periodos, el precio del producto investigado sería mucho menor, con 
una diferencia absoluta de 0,572 usd/kilogramo, es decir, un 37,03% por debajo del 
precio promedio semestral con medida.” 
 
“Por su parte, durante el periodo en que ha estado vigente la medida antidumping, 
el precio fob usd/kilogramo de las importaciones chinas de cables y torones de acero 
ha tenido, en términos generales, una tendencia decreciente. Concretamente, a 
partir del segundo semestre de 2019, el precio fob usd/kilogramo de las 
importaciones chinas ha tenido un comportamiento descendente bastante 
pronunciado, ubicándose en 1,55 usd/kilogramo en el segundo semestre de 2019 y 
en 1,18 usd/kilogramo en el primer semestre de 2020. 
 
Más aún, el análisis de los precios fob usd/kilogramo de dichas importaciones por 
producto permite concluir que la práctica de dumping persiste, incluso en vigencia 
de la medida antidumping del 15%. lo anterior, toda vez que, las importaciones 
originarias de china presentan consistentemente precios promedio fob inferiores a 
aquellos correspondientes a las importaciones de los demás países para los tres (3) 
productos objeto de la solicitud durante todo el periodo en que ha estado vigente la 
medida antidumping.” 
 
- El daño importante en los principales indicadores económicos y financieros de 

la industria nacional se perpetuaría con la supresión de la medida antidumping. 
 
“En el escenario en que se adoptara la determinación de no continuar con la 
aplicación de la medida antidumping los siguientes indicadores económicos del 
peticionario experimentarían un daño importante: volumen de ventas nacionales, 
volumen de producción para el mercado interno, participación de las importaciones 
originarias de china respecto al volumen de producción para el mercado interno, uso 
de la capacidad instalada de producción para el mercado interno, empleo directo, 
precio real implícito y participación de las ventas nacionales vs. participación de las 
importaciones originarias de china en el consumo nacional aparente.” 
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“Al respecto, resulta necesario destacar que del comportamiento de las anteriores 
variables económicas es a todas luces evidente que el derecho antidumping con el 
tiempo ha ido perdiendo efectividad, debido al comportamiento a la baja del precio 
de las importaciones chinas, incluso a pesar de la aplicación de la medida.” 
 
“Lo anterior da cuenta, una vez más, de la necesidad apremiante de extender y 
aumentar la medida antidumping en un porcentaje que supere el 15% actualmente 
vigente.” 
 
“De la misma forma, en el escenario en que se adoptara la determinación de no 
continuar con la aplicación de la medida antidumping los siguientes indicadores 
financieros del peticionario experimentarían un daño importante: margen de utilidad 
bruta, margen de utilidad (pérdida) operacional, ingresos por ventas netas, utilidad 
bruta y utilidad (pérdida) operacional.” 
 
“Al respecto, es menester resaltar que, como fue puesto de presente en el curso de 
la investigación, el daño importante a la rama de producción nacional es tal que, en 
el escenario en que no se prorrogue la medida antidumping, se presentaría un 
margen de pérdida operacional promedio semestral del orden del ***% y una pérdida 
operacional promedio semestral de **** millones, lo que redundaría en que la 
producción de cables y torones de acero se torne inviable desde una perspectiva 
económica y financiera.” 
 
- Con la eliminación de la medida antidumping, la rama nacional perdería 

participación en el mercado a expensas del crecimiento acelerado de las 
importaciones originarias de china dentro del consumo nacional aparente. 

 
“En relación con el comportamiento del consumo nacional aparente, la participación 
de las importaciones originarias de china pasaría de un ****% en el escenario 1 
(prórroga de los derechos antidumping) a un ****% en el escenario 2 (eliminación 
de la medida). Lo anterior implica que, de eliminarse la medida, la participación de 
china en la demanda nacional sería *** puntos porcentuales mayor frente a su 
participación en el escenario en que se prorroguen los derechos antidumping. 
Adicionalmente, de no prorrogarse la medida, las importaciones chinas llegarían a 
alcanzar una participación del ****% en el segundo semestre de 2021, y el país 
asiático se consolidaría nuevamente como el principal proveedor de cables y 
torones de acero a Colombia. 
 
A su vez, las ventas nacionales del peticionario representarían el ****% (promedio 
semestral) del consumo nacional aparente en el escenario 1 y el ****% (promedio 
semestral) en el escenario 2. Por lo tanto, se estima que la eliminación de la medida 
implicaría para la rama de producción nacional la pérdida de *** puntos porcentuales 
en el consumo nacional aparente al comparar la participación promedio semestral.” 
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- La gran mayoría de indicadores económicos y financieros del peticionario si bien 
han mejorado con respecto a lo observado para el periodo de dumping de la 
investigación inicial, continúan estando muy por debajo de los niveles existentes 
en el periodo de referencia 

 
“Si bien todos los indicadores económicos que experimentaron un daño importante 
en la investigación inicial han presentado mejoras con respecto al periodo de 
dumping, únicamente el uso de la capacidad instalada de producción para el 
mercado interno y el precio real implícito mejoraron con respecto a las cifras 
comprobadas por la autoridad investigadora para el periodo de referencia de la 
investigación inicial. Lo anterior da cuenta de que, aun a pesar de las mejoras que 
hasta cierto punto el peticionario ha experimentado como consecuencia de la 
adopción del derecho antidumping, la rama de producción nacional continúa en una 
situación económica delicada, la cual hace apremiante que el derecho antidumping 
sea prorrogado en un porcentaje superior al 15%.” 
 
“De los datos analizados anteriormente se concluye que el margen de utilidad 
operacional, el ingreso por ventas nacionales, la utilidad bruta y la utilidad 
operacional presentan algunas mejoras con respecto a lo observado para el periodo 
de dumping de la investigación inicial. 
 
Aun así, el derecho antidumping no ha tenido todavía los efectos esperados 
respecto del margen de utilidad bruta, puesto que en el periodo de aplicación de la 
medida este indicador ha presentado un comportamiento menos favorable que el 
observado para el periodo de dumping y para el periodo de referencia de la 
investigación inicial.” 
 
“Ello es sumamente preocupante, toda vez que, tal como se acreditó en los acápites 
precedentes, ante una supresión de la medida antidumping actualmente vigente, 
aumentarían significativamente los volúmenes de las importaciones del producto 
investigado, al paso que su precio fob (usd/kg) disminuiría aún más. 
 
Mientras que un escenario como este amenazaría nuevamente la continuidad de 
las operaciones de la rama de producción nacional, la prórroga de la medida en un 
porcentaje superior al 15% le permitiría al peticionario seguir generando valor 
agregado al país, mediante el mantenimiento y la creación de nuevos empleos, las 
inversiones en capital de trabajo y maquinaria, y el movimiento de divisas asociado 
a la continuidad de la operación de la industria nacional de cables y torones de 
acero.” 
 
- El margen de dumping actualmente existente para cada una de las tres (3) 

referencias del producto investigado equivale a más de seis (6) veces el derecho 
antidumping vigente de un 15% ad valorem 
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“Ahora bien, a partir de la información consignada en el estudio acerca del valor 
normal en el mercado de México como tercer país sustituto de china, se llegó a la 
conclusión de que la práctica de dumping persiste, aun a pesar de la imposición del 
derecho antidumping definitivo a través de la resolución 259 del 16 de noviembre 
de 2018. 
 
Más aún, resulta verdaderamente alarmante que, a pesar de que el derecho 
antidumping ha estado vigente por dos (2) años, el margen de dumping que a la 
fecha existe para cada una de las tres (3) referencias del producto investigado sea 
más de seis (6) veces el derecho antidumping vigente de un 15% ad valorem” (…) 
 
En este orden de ideas, se reitera respetuosamente a la autoridad investigadora la 
solicitud de que el derecho antidumping que fue impuesto, mediante la resolución 
259 del 16 de noviembre de 2018, respecto del producto investigado, sea 
prorrogado por un término de cinco (5) años, en un monto muy superior al gravamen 
ad valorem del 15% actualmente vigente. La anterior petición se fundamenta en los 
cálculos y hallazgos consignados en el alcance al estudio de precios presentado el 
23 de diciembre de 2020.” 
 
CONCLUSIONES 
 
“En este orden de ideas, es forzoso concluir que la medida antidumping debe 
necesariamente ser prorrogada e incrementada en un porcentaje superior al 15% 
ad valorem actualmente vigente, habida cuenta de que: 
 
Aun en vigencia de la medida antidumping, el volumen y la participación de las 
importaciones de cables y torones de acero originarias de china han presentado una 
tendencia creciente, contrario a lo evidenciado para las importaciones de los demás 
países. 
 
Aun en vigencia de la medida antidumping, el precio fob usd/kilogramo de las 
importaciones de cables y torones de acero originarias de china ha sido siempre 
inferior a aquel de las importaciones de los demás países. 
 
En vigencia de la medida antidumping y, aun si el análisis se efectúa para cada una 
de las referencias del producto investigado, los precios de las importaciones chinas 
son inferiores a los de las importaciones de los demás países. 
 
En ausencia de la medida antidumping, el volumen de las importaciones chinas 
experimentaría un incremento del orden del 105,30%.  
 
En ausencia de la medida antidumping, el precio de las importaciones chinas 
experimentaría un descenso del orden del 37,03%. 
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El daño importante en los principales indicadores económicos y financieros de la 
industria nacional se perpetuaría con la supresión de la medida antidumping. 
 
Con la eliminación de la medida antidumping, la rama nacional perdería 
participación en el mercado a expensas del crecimiento acelerado de las 
importaciones originarias de china dentro del consumo nacional aparente. 
 
La gran mayoría de indicadores económicos y financieros del peticionario si bien 
han mejorado con respecto a lo observado para el periodo de dumping de la 
investigación inicial, continúan estando muy por debajo de los niveles existentes en 
el periodo de referencia de dicho procedimiento. 
 
El margen de dumping actualmente existente para cada una de las tres (3) 
referencias del producto investigado equivale a más de seis (6) veces el derecho 
antidumping vigente de un 15% ad valorem. Específicamente, este es del 216,30% 
para el cable de acero, 115,65% para el torón galvanizado y 95,89% para el torón 
para concreto preesforzado. 
 
De conformidad con lo anterior, solicitamos respetuosamente a la autoridad 
investigadora: 
 

(I) Como petición principal: que se prorrogue por un término de cinco (5) 
años el derecho antidumping que fue impuesto, mediante la resolución 
259 del 16 de noviembre de 2018, respecto del producto investigado, en 
un monto muy superior al gravamen ad valorem del 15% actualmente 
vigente. 

 
(II) Como petición subsidiaria: que en el escenario en que la dirección de 

comercio exterior por cualquier razón considere que no existen bases 
para la anterior determinación, se mantenga el monto del derecho 
antidumping definitivo adoptado mediante la resolución 259 de 2018, i.e. 
un gravamen ad valorem de un 15%, y se prorrogue su vigencia por el 
mayor término posible de acuerdo con el artículo 61 del decreto 1750 de 
2015 y el acuerdo relativo a la aplicación del artículo vi del acuerdo 
general sobre aranceles aduaneros y comercio de 1994 de la 
organización mundial del comercio.” 

 
2.1 Comentarios de la Autoridad Investigadora 
 
Para la apertura de investigación bajo los artículos 25, 61 y 65 del Decreto 1750 de 
2015, en concordancia con el párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping de 
la OMC, se cumplieron los siguientes requisitos: 1. La petición fue hecha por o en 
nombre de la rama de producción nacional con una antelación prudencial a dicha 
fecha y 2. La misma fue fundamentada en que la supresión del derecho daría lugar 
a la continuación o la repetición del daño y del dumping que se pretendía corregir. 
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Primero, sobre los indicios, en desarrollo del artículo 25 ibidem, aplicable por 
remisión del referido artículo 65 y atendiendo al objeto del examen de quinquenal 
señalado el artículo 61 del citado Decreto 1750 de 2015, en concordancia con lo 
dispuesto en el párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping de la OMC, se 
debe determinar la existencia de pruebas que constituyan “indicios suficientes” 
sobre si la supresión del derecho daría lugar a la continuación o la repetición del 
daño y del dumping que se pretendía corregir. Ahora bien, al amparo del artículo 
242 del Código General del Proceso, se establece que: “El juez apreciará los 
indicios en conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y 
convergencia y su relación con las demás pruebas que obren en el proceso”. 
 
Así, de manera previa a realizar el análisis sobre el mérito de la apertura, resulta 
necesario establecer lo que entiende la Autoridad Investigadora por “indicio”. Es 
así, como se trae la definición del Diccionario Jurídico Elemental (Guillermo 
Cabanellas de Torres): “Acción o señal que da a conocer lo oculto. Conjetura 
derivada de las circunstancias de un hecho. Sospecha que un hecho conocido 
permite sobre otro desconocido”. De igual manera, se trae la siguiente: “… cualquier 
cosa o circunstancia de la que se puedan extraer inferencia y formular conclusiones 
sobre la verdad o falsedad de un enunciado que se refiere a un hecho relevante 
para la decisión”.2  
 
En cuanto al desarrollo jurisprudencial sobre los indicios, señala el Consejo de 
Estado que: 
 
“Los indicios son medios de prueba indirectos y no representativos, como sí lo son 
el testimonio y la prueba documental, y no pueden ser observados directamente 
por el juez, como por ejemplo sucede en la inspección judicial. En la prueba 
indiciaria el juez tiene ante sí unos hechos probados a partir de los cuales debe 
establecer otros hechos, a través de la aplicación de reglas de la experiencia, o 
principios técnicos o científicos. En pocos términos, el indicio es una prueba que 
construye el juez con apoyo en la lógica, partiendo de la existencia de unos hechos 
debidamente acreditados en el proceso. Por eso, al margen de las controversias 
que se suscitan en la doctrina en relación con este aspecto, puede afirmarse que 
el indicio se integra con los siguientes elementos: i) Los hechos indicadores, o 
indicantes: son los hechos conocidos: los rastros o huellas que se dejan al actuar, 
la motivación previa, etc., son las partes circunstanciales de un suceso, el cual debe 
estar debidamente probado en el proceso; ii) Una regla de experiencia, de la técnica 
o de la lógica, es el instrumento que se utiliza para la elaboración del razonamiento; 
iii) Una inferencia mental: el razonamiento, la operación mental, el juicio lógico 
crítico que hace el juzgador; la relación de causalidad entre el hecho indicador y el 
hecho desconocido que se pretende probar; iv) El hecho que aparece indicado, esto 
es, el resultado de esa operación mental (…) Una vez construida la prueba 

                                                           
2 NUEVAS TENDENCIAS DEL DERECHO PROBATORIO, segunda edición ampliada. Taruffo, Michele. Universidad de los 

Andes, 2015. https://www.jstor.org/stable/10.7440/j.ctt19qgdk7 consultado el 29 de octubre de 2020. 

https://www.jstor.org/stable/10.7440/j.ctt19qgdk7
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indiciaria, el juez deberá valorarla teniendo en cuenta su gravedad, concordancia, 
convergencia y relación con los demás medios prueba que obren en el proceso. 
Para efecto de establecer su gravedad, la doctrina ha señalado algunos derroteros 
que pueden resultar de ayuda para el juez. Por ejemplo, ha clasificado los indicios 
en necesarios y contingentes, entendiendo como necesarios, aquellos que de 
manera infalible muestran la existencia o inexistencia de un hecho que se pretende 
demostrar, o revelan en forma cierta la existencia de una constante relación de 
causalidad entre el hecho que se conoce y aquel que se quiere demostrar y son, 
por lo tanto, sólo aquellos que se presentan en relación con ciertas leyes físicas, y 
como contingentes, los que revelan de modo más o menos probable cierta causa o 
cierto efecto. Estos últimos son clasificados como graves o leves, lo cual depende 
de si entre el hecho indicador y el que se pretende probar existe o no una relación 
lógica inmediata. La concordancia hace referencia a los hechos indicantes. Se 
predica esa característica cuando los mismos ensamblan o se coordinan entre sí; 
en tanto que la convergencia se refiere al razonamiento lógico que relaciona esos 
hechos para determinan si esas inferencias o deducciones confluyen en el mismo 
hecho que se pretende probar”.3 
 
Segundo, sobre la fundamentación de la petición, frente a lo que debe entenderse 
por “petición debidamente fundamentada” en el “Informe del Grupo Especial 
Unión EUROPEA - métodos de ajuste de costos y determinadas medidas 
antidumping sobre importaciones procedentes de Rusia (Segunda Reclamación) 
WT/DS494/R, 24 julio De 2020” se precisó: 

 “Estamos de acuerdo con esta línea de razonamiento. Debe interpretarse que la 
ausencia de remisiones al artículo 5.3 en el artículo 11.3 implica que el criterio 
para la iniciación de una reconsideración por expiración es distinto del criterio 
exigido para la iniciación de una investigación inicial, y que el criterio del artículo 
5.3 del Acuerdo Antidumping no se aplica a una reconsideración por expiración. 
También estamos de acuerdo en que de una lectura llana del texto se desprende 
que el criterio adecuado con el que determinar si una reconsideración por 
expiración se ha iniciado debidamente de conformidad con el artículo 11.3 del 
Acuerdo Antidumping es si el reclamante ha aportado pruebas suficientes de que 
es probable que el dumping y el daño se repitan en ausencia de las medidas 
antidumping para justificar la iniciación. La solicitud no está obligada a 
demostrar con certeza que, si las medidas expiraran, sería probable que el 
dumping y el daño se repitiera no continuaran”. (Párrafo 7.333). 

 “Como se explica supra, el criterio jurídico correcto según el cual el Grupo 
Especial debe evaluar la alegación de Rusia es si la solicitud contenía pruebas 
suficientes de probabilidad de repetición del dumping, si expiraran las medidas, 
para que se iniciara una reconsideración por quinquenal. Consideramos que la 
expresión "debidamente fundamentada" impone un criterio probatorio elevado a 

                                                           
3 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo del 2007, rad. 15700, M.P. Ruth Stella Correa Palacio. 
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los solicitantes y a las autoridades investigadoras en la fase de iniciación. Sin 
embargo, el criterio probatorio exigido en la fase de iniciación no puede ser el 
mismo que el criterio probatorio exigido para formular una determinación de 
probabilidad de repetición del dumping: únicamente realizando su 
reconsideración podrá una autoridad compilar y verificar las pruebas necesarias 
para respaldar su determinación. Por el contrario, una solicitud solo debe 
contener las pruebas necesarias para respaldar la iniciación de la 
reconsideración, y la calidad de estas pruebas estará necesariamente limitada 
por la capacidad del solicitante para obtener acceso a la información pertinente. 
Al evaluar si la solicitud está debidamente fundamentada, la autoridad 
investigadora debe no obstante cerciorarse de que las pruebas aportadas por los 
solicitantes son coherentes con la información a la que tienen alcance en el 
momento en que se presenta la solicitud: pueden incluir suposiciones o basarse 
en estimaciones y valores sustitutivos, que no se considerarían una base 
razonable para una determinación definitiva compatible con el artículo 11.3 del 
Acuerdo Antidumping. También adoptamos la opinión de que, si la autoridad opta 
por basarse en supuestos formulados por el solicitante, debe explicar por qué 
esos supuestos fundamentan la iniciación de una reconsideración por expiración. 
En la tercera reconsideración por expiración relativa al nitrato de amonio, 
consideramos que el anuncio de inicio no llegó a facilitar esa explicación, al no 
indicar que el valor normal reconstruido por el solicitante y "comprobado" por la 
Comisión Europea se basaba en el costo de producción en el país de origen”. 
(Párrafo 7.348). (Negrillas y subrayas fuera de texto) 

La Autoridad Investigadora, al realizar el estudio de los argumentos y pruebas de la 
solicitante, a fin de determinar la existencia de indicios suficientes, convergentes y 
concordantes para la apertura del examen quinquenal, encuentro que la peticionaria 
aportó la información que razonablemente tuvo a su alcance para solicitar el inicio 
del examen de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de cable 
de acero, torón para concreto preesforzado y torón galvanizado clasificadas por la 
subpartida arancelaria 7312.10.90.00 originarias de la República Popular China, 
mediante la Resolución 259 del 16 de noviembre de 2018, como se pasa a detallar 
a continuación: 
 
REPRESENTATIVIDAD. 
 
Respecto a la representatividad de la peticionaria en la rama de la producción 
nacional, se debe mencionar que en la Resolución 167 del 3 de octubre de 2017, 
por la cual se dio apertura a la investigación inicial, la Autoridad Investigadora 
encontró que la Empresa Colombiana de Cables S.A.S (EMCOCABLES), junto con 
el apoyo de la sociedad Knight S.A.S., representaban el 100% de la rama de la 
producción nacional de cable de acero, torón para concreto preesforzado y torón 
galvanizado. 
 
En consecuencia, según la peticionaria, las empresas antes mencionadas serían 
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las dos únicas empresas relevantes para establecer la legitimación para abrir la 
investigación, con lo que se daría cumplimiento al artículo 21 del Decreto 1750 de 
2015 al representar más del 50% de la rama de producción nacional para dar 
apertura a la investigación. 
 
Para el presente examen quinquenal, la peticionaria presentó cartas de apoyo de 
las sociedades Knight S.A.S. en reorganización "Knight" y Camilo Alberto Mejía y 
Cía. S.A.S. "C.A. Mejía"). Así mismo, relacionó los porcentajes de participación que 
tendría cada una de dichas compañías junto a EMCOCABLES en la rama de la 
producción nacional. 
 
Con base en lo anterior, la Autoridad Investigadora encontró que la solicitud 
presentada por EMCOCABLES y apoyada por las sociedades Knight S.A.S. en 
reorganización "Knight" y Camilo Alberto Mejía y Cia S.A.S. "C.A. Mejía"), cumplió 
con los requisitos establecidos en los artículos 21, 23 y 24 del Decreto 1750 de 
2015, en concordancia con el artículo 5.4 del Acuerdo Antidumping de la OMC, al 
representar el 100% de la producción total de la industria nacional de cable de acero, 
torón para concreto preesforzado y torón galvanizado. 
 
 SIMILITUD. 
 
Respecto a la similitud de los productos nacionales con los importados de la 
República Popular China, la Autoridad Investigadora se remitirá a lo conceptuado 
sobre el tema desde la investigación inicial, relacionada en el expediente D-215-44-
100. 
 
 CONFIDENCIALIDAD. 
 
EMCOCABLES manifestó que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 41 
del Decreto 1750 de 2015, presenta la solicitud y sus respectivos anexos en 
versiones pública y confidencial. 
 
Así mismo, señaló que los datos reservados se refieren a información financiera y 
contable de la peticionaria, así como a ta participación y representatividad de la 
misma y el resto de la rama de producción nacional dentro del sector, la cual es 
reservada, tal como lo establece el artículo 260 de la Decisión 486 de 2000 de la 
Comunidad Andina. Por lo anterior, la información que se ha determinado como 
confidencial sólo podrá ser consultada por la Autoridad. 
 
En ese orden y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 74 de la 
Constitución Política de Colombia, el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 (Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), en concordancia 
con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 24 y el artículo 41 del Decreto 1750 
de 2015, la Subdirección de Prácticas Comerciales mantendrá la reserva solicitada 
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para la información allegada con tal carácter por la sociedad peticionaria. 
 
3 Ingreso al país de cables y torones de acero originarias de China sin 

declarar el derecho antidumping del 15%. 
 
Mediante correo electrónico de fecha 21 de enero de 2021 el apoderado especial 
de la EMPRESA COLOMBIANA DE CABLES S.A.S, adjunta para consideración de 
la Autoridad Investigadora, un escrito, el cual contiene un análisis acerca de la 
aplicación por parte de la autoridad aduanera de la medida antidumping en el 
proceso de importación de Cables y Torones de Acero, con el propósito que la 
situación que preliminarmente identificada acerca del cobro del derecho 
antidumping vigente pueda ser revisada junto con la DIAN. Particularmente, en lo 
que respecta al ingreso al país de importaciones de cables y torones de aceros 
originarios de China sin declarar el derecho antidumping del 15%, a partir de febrero 
de 2020. 
 
Mediante correo electrónico de fecha 28 de enero de 2021 el apoderado especial 
de la EMPRESA COLOMBIANA DE CABLES S.A.S, da traslado de la anterior 
comunicación a la doctora Ingrid Magnolia Diaz Rincón, Directora de gestión 
Aduanera de la DIAN proponiendo sostener una reunión virtual junto con la DIAN y 
la Subdirección de Prácticas Comerciales del MinCIT en la que participemos en 
nuestra calidad de apoderados de EMCOCABLES S.A.S., fabricante colombiano de 
cables y torones de acero, peticionario del examen quinquenal que actualmente 
cursa ante el Ministerio de Comercio. 
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                                                  CAPITULO II 
 

2. DESEMPEÑO GENERAL DE LA RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL 
 
2.1 ESTADO DE RESULTADOS 
 

 
 
Los ingresos por ventas netas anuales correspondientes a la totalidad de bienes 
producidos por EMCOCABLES S.A.S., empresa representativa de la rama de 
producción nacional de cables de acero, torón galvanizado y torón para concreto 
preesforzado, caen 0,80%en el año 2019 en comparación con el año 
inmediatamente anterior. 
 

Por su parte el costo de ventas comportamiento contrario con un incremento en el 
año 2019 equivalente a 0,14%. 
 
Como consecuencia de lo anterior, la utilidad bruta registra en el año 2019 descenso 
equivalente a -6,22% en comparación con el año 2018. 
  
En cuanto a los resultados operacionales, se observa recuperación en el año 2019, 
con un incremento del 36,10%.  
 
La utilidad neta presenta descenso equivalente a -90,79%, vale la pena resaltar que 
tanto en el año 2018 como 2019 se registra pérdida neta. 
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Como se observa en la tabla anterior, los niveles de endeudamiento y 
apalancamiento de EMCOCABLES S.A.S. muestran incremento en el año 2019 con 
respecto al año inmediatamente anterior, se ubican en niveles de 61% y 156%, 
respectivamente, con incrementos equivalentes a 7,00 puntos porcentuales y 39,00 
puntos porcentuales, respectivamente. 
 

En cuanto a la capacidad para cancelar sus obligaciones de corto plazo se observó 
que en el año 2019 la razón de liquidez presenta incremento de 0,11 puntos 
porcentuales, lo cual podría explicarse por el descenso del pasivo corriente                   
(-25,56%) en mayor proporción que el descenso de los activos corrientes (-15,10%). 
 
El margen de utilidad bruta registra en el año 2019 descenso equivalente a 0,81 
puntos porcentuales, comparado con el año inmediatamente anterior. 
 
Por su parte, el margen de utilidad operacional muestra incremento en el año 2019 
equivalentes a 0,80 puntos porcentuales. 
 
Finalmente, el margen de utilidad neta presenta descenso equivalente a -3,63 
puntos porcentuales, se resalta que durante los años 2018 y 2019 Emcocables 
S.A.S. registró pérdida neta. 
 

 Cambios en el patrimonio  
 

 
 Fuente: Informes de Asamblea 
 

El patrimonio de EMCOCABLES S.A.S. presenta caída en el año 2019 equivalente 
a 31,09% respecto del año 2018. 
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 Flujo de efectivo 
 

 
Fuente: Informes de Asamblea 
 

El efectivo al final del año presenta crecimiento en 2019 equivalente a 1040,17% 
con respecto al registro del año 2018. 
 

 Inversiones  
 

 
Fuente: Informes de Asamblea 

 
Las inversiones de EMCOCABLES S.A.S. presentan descenso en 2019 equivalente 
a - 49,58% con respecto al año inmediatamente anterior. 
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 Conclusión del análisis de total empresa (EMCOCABLES S.A.S.) 
 
En el año 2019 la rama de producción nacional presentó incremento en la utilidad 
operacional, el margen de utilidad operacional, la razón de liquidez, nivel de 
endeudamiento, nivel de apalancamiento  y efectivo al final del año y descenso en 
los ingresos operacionales, la utilidad bruta, la utilidad neta, margen de utilidad 
bruta, margen de utilidad neto, patrimonio y en las inversiones.  Lo anterior evidencia 
un desempeño negativo de la rama de producción nacional. 
 
2.2 METODOLOGÍA DE LAS PROYECCIONES 
 
Con el fin de evaluar si existe la posibilidad de reiteración del daño importante sobre 
la rama de producción nacional, la Subdirección de Prácticas Comerciales analizó 
el comportamiento del volumen y precio de las importaciones del producto objeto de 
investigación, así como los indicadores económicos y financieros de la peticionaria 
EMCOCABLES S.A.S. Lo anterior considerando que la peticionaria aportó con la 
solicitud de examen quinquenal proyecciones correspondientes al periodo 
comprendido entre el segundo semestre de 2020 a segundo semestre de 2021, con 
base en los datos de cierre reales hasta junio de 2020, en dos escenarios a saber:  
 
i) bajo el supuesto de prorrogar los derechos antidumping  
i) bajo el supuesto de eliminar los derechos antidumping.  
 
2.2.1 Supuestos macroeconómicos para proyecciones financieras  
 

Supuestos macroeconómicos 2020 py 2021 py 

Crecimiento del PIB% -6,7% 3,7% 

Inflación cierre de año 2,0 2,9 

TRM dólar (promedio anual) $ 3.696,70 $ 3.633,25 

 
PIB total 
 
Se prevé un decrecimiento para el año 2020 de -6,7% para el PIB total y para el año 
2021 una tasa de crecimiento de 3,7%, indicadores resultantes del promedio 
aritmético de las recientes proyecciones publicadas por el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Fedesarrollo y Corficolombiana, tal como se evidencia en la 
tabla a continuación: 
 

Supuestos macroeconómicos 2020 py 2021 py 

Crecimiento del PIB% -6,7% 3,7% 

FMI (junio 2020)1 -7,8% 4,0% 

Fedesarrollo - Encuesta de Opinión Financiera (agosto 2020)2 -6,7%  

Fedesarrollo – Tendencia Económica  (agosto 2020) – Escenario3 Central -5,0% 3,5% 

Fedesarrollo – Tendencia Económica  (agosto 2020) – Escenario Pesimista -7,9% 4,4% 

Corficolombiana4 -5,9% 2,8% 
1. Disponible en: https://blogs.imf.org/2020/06/26/outlook-for-latin-america-and-the-caribbean-an-intensifying-pandemic/ 
2. Disponible https://www.fedesarrollo.org.co/sites/default/files/encuestas_documentos/beof_agosto_2020.pdf 

https://blogs.imf.org/2020/06/26/outlook-for-latin-america-and-the-caribbean-an-intensifying-pandemic/
https://www.fedesarrollo.org.co/sites/default/files/encuestas_documentos/beof_agosto_2020.pdf
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3. Disponible en: http://dams.fedesarrollo.org.co/tendenciaeconomica/publicaciones/208/ 
4. Disponible en: https://investigaciones.corficolombiana.com/macroeconomia-y-mercados 
 

Inflación  
 
Construido a partir del promedio aritmético de las proyecciones actualizadas de 
Fedesarrollo, Corficolombiana y el Banco de la República, lo cual arroja un resultado 
del 2,0% para el año 2020 y del 2,9% para 2021. 
 

Supuestos macroeconómicos 2020 py 2021 py 

Inflación cierre del año 2,0% 2,9% 

Fedesarrollo Encuesta de Opinión Financiera (agosto 2020) 1,8%  

Corficolombiana 2,2% 3,0% 

Banco de la República (encuesta de Expectativas de analizadas 
económicos agosto de 2020)5 

1,85% 2,87% 

5. Disponible en: https://www.banrep.gov.co/es/resultados-mensuales-expectativas-analistas-economicos 

 
TRM promedio año 
 
La tasa representativa del mercado promedio año, corresponde al promedio de las 
proyecciones publicadas por Fedesarrollo, Corficolombiana y el Banco de la 
República. A partir de dicho cálculo se obtiene una TRM de COP $3.696,70 para 
2020, lo que representa una devaluación del 12,7% respecto al año 2019, y para el 
2021 una TRM de COP $3.633,25, equivalente a una revaluación del 1,7%. 
 

Supuestos macroeconómicos 2020 py 2021 py 

TRM dólar (promedio anual)  $3.696,70 $3.633,25 

Fedesarrollo – Prospectiva Económica 2020 (segundo escenario) $3.621,00 $3.569,00 

Corficolombiana $3.778,00 $3.773,00 

Banco de la República (Encuesta de Expectativas de análisis 
económicos – agosto 2020) 

$3.691,11 $3.557,74 

 
2.2.2 Supuestos relacionados con las cifras económicas y financieras de 
Emcocables. 
 
2.2.2.1 Volumen de ventas de productos manufacturados por la compañía 
 
Escenario 1: Prórroga de la medida antidumping 
 
Partiendo de un primer semestre de 2020 seriamente afectado por la pandemia 
generada por el Covid-19, que suscitó una fuerte contracción de la economía en el 
primer semestre del 2020, y un panorama poco alentador para el resto del año, con 
una proyección de decrecimiento del PIB para 2020 del 6,7%; y teniendo en cuenta 
la ejecución real de los meses de julio y agosto, la peticionaria estima un 
decrecimiento en volumen de ventas totales de la compañía del ****% al cierre del 
año 2020 frente a lo ejecutado en 2019. 
 

http://dams.fedesarrollo.org.co/tendenciaeconomica/publicaciones/208/
https://investigaciones.corficolombiana.com/macroeconomia-y-mercados
https://www.banrep.gov.co/es/resultados-mensuales-expectativas-analistas-economicos
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Para el año 2021, se prevén un crecimiento en el volumen de ventas totales del ***% 
********************************************************, es decir, ********** un crecimiento 
de ***% frente al volumen de ventas de 2019. 
 

Volumen total de ventas 
Cifras anuales reales y proyectadas 

Total Compañía Volumen Ventas Toneladas 2020 vs 2019 

2019 2020 py 2021 py Diferencia en 
volumen 

Variación 
% 

Ventas 
nacionales 

     

Exportaciones      

Total Toneladas      

 
Total Compañía 2021 vs 2019 2020 vs 2019 

Diferencia en 
volumen 

Variación 
% 

Diferencia en 
volumen 

Variación % 

Ventas nacionales     

Exportaciones     

Total Toneladas     

 
El aumento del volumen de ventas estimado para el año 2021 considera las 
siguientes oportunidades dentro de los sectores económicos que atiende la 
compañía: 
 
• Torón para concreto preesforzado: 
 
Se prevé un incremento en la demanda con ocasión de las obras de Cuarta y Quinta 
Generación de Concesiones Viales (4G y 5G) como la Conexión Pacífico 1, la vía 
Cúcuta – Pamplona, las vías de la concesión “Vías del Nus” -VINUS-, la Autopista 
Mar 2, entre otras obras de infraestructura, así como el inicio de la obra del Metro 
de Bogotá. 
 
Adicionalmente, indican que los clientes de la compañía han manifestado gran 
actividad a partir de enero 2021. 
 
Torón galvanizado: Esperan el reinicio de mantenimientos de las líneas de 
transmisión del sector eléctrico público y privado, que debieron postergarse por la 
pandemia. Dichos mantenimientos son de realización constante, y requieren torón 
galvanizado y otros productos fabricados por clientes del Peticionario. 
 
Asimismo, prevén el remplazo de la mayoría de las líneas de transmisión eléctrica 
en los departamentos de Córdoba, Cesar, Bolívar y Sucre. 
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Cable de acero: El cable de acero es demandado por sectores como el agrícola, la 
construcción, la maquinaria pesada (específicamente grúas), el mercado de 
ascensores, la minería de oro, el sector petrolero y fluvial, entre otros. La 
reactivación de estos sectores económicos permitirá recuperar rápidamente las 
ventas de esta línea de producto, 
*********************************************************************************************. 
 

 Demás productos de la compañía (productos no investigados) 
 

**********************************************************************************************
**********************************************************************************************
**********************************************************************************************
********************************************************. 
 
Para el alambre brillante, demandado por el sector colchonero, se espera el 
mantenimiento de clientes,*************************************************************** 
*****. 
 
Adicionalmente, algunos de los clientes de la compañía de otros productos son 
también proveedores de material utilizado en el mantenimiento y reemplazo de las 
líneas de transmisión eléctrica. 
 
De conformidad con lo anterior, prevén para 2020 un uso promedio del ****% de la 
capacidad instalada total de la compañía, y del ****% para el 2021 (es decir, para el 
año 2021 se proyectan ***************************************************). En la 
siguiente tabla se presenta la capacidad instalada mensual, su utilización y 
porcentaje de utilización. 
 
Es de anotar que los productos investigados tienen una capacidad instalada de 
****** toneladas mensuales (****** toneladas semestrales), es decir, corresponden 
al ****% de la capacidad instalada total de la compañía. 
 

Utilización de la capacidad instalada mensual 
Cifras reales y proyectadas 

Línea producto Capacidad 
instalada 

(Tn) 

Uso de capacidad 
instalada 

(Tn) 

Uso de capacidad 
instalada 

(Tn) 

Torón para 
concreto 
preesforzado 

       

Torón galvanizado        

Cables de acero        

Alambre para 
concreto 
preesforzado 
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Alambre brillante        

Alambre 
galvanizado 

       

Aluminizado        

Total        

 
En la tabla a continuación se presentan las proyecciones de ventas totales de la 
compañía, para el segundo semestre de 2020, así como primer y segundo semestre 
de 2021. Cabe aclarar que, a partir del comportamiento histórico de las ventas 
mensuales, realizaron las proyecciones para el segundo semestre de 2020, y primer 
y segundo semestre de 2021. 
 
Adicionalmente, se debe considerar que históricamente los meses pertenecientes 
al segundo semestre del año tienen una menor participación en las ventas de la 
compañía, debido, entre otros factores, a: 
 
• Reducción de los inventarios de los clientes para finalizar el año. 
• Vacaciones colectivas en obras a final de año. 
• Recuperación de inventarios y reinicios de obras en los primeros meses del año 

siguiente. 
• Menor número de días hábiles. 
 

Volumen total de ventas 
Cifras semestrales reales y 
proyectadas 

Total Compañía 

Cifras reales Cifras Proyectadas 

2019 I 2019 II 2020 I 2020 II 2021 I 2021 II 

 
 
Toneladas 

Ventas 
nacionales 

      

Exportaciones 
 

      

Total 
 

      

 
Variación 
semestral 

Ventas 
nacionales 

      

Exportaciones       

Total       

 
Debido a los efectos económicos de la pandemia, en el segundo semestre de 2020 
estiman un incremento de tan sólo el ***% respecto al primer semestre del año; y 
una disminución del ****% respecto al segundo semestre de 2019. 
 
Por su parte, en el primer semestre de 2021 esperan un crecimiento en las ventas 
totales de la compañía del ****% respecto al segundo semestre de 2020 y una leve 
contracción en el segundo semestre de 2021 frente al primer semestre de ese año, 
correspondiente al ****%. 
 
Al igual que ocurrió para los demás productos de la compañía, las ventas de Cables 
y Torones de Acero se vieron afectadas por la pandemia. En particular, las ventas 
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nacionales en el primer semestre de 2020 registraron una contracción del ****% 
respecto al semestre anterior, mientras que las ventas totales (incluyendo 
exportaciones) registraron una contracción del ****%. 
 
En este contexto, las proyecciones de ventas de Cables y Torones de Acero fueron 
elaboradas mes a mes, teniendo en cuenta el tamaño y conocimiento del mercado, 
la capacidad instalada y el comportamiento mensual histórico que han tenido las 
ventas de dichos productos. 
 
Así, para el segundo semestre de 2020, prevén un leve incremento de las ventas 
nacionales de Cables y Torones de Acero del ***% con respecto al primer semestre 
del año y un decrecimiento de las ventas totales del ***%, jalonado principalmente 
por una caída de las exportaciones del orden del ****%. 
 
Para el año 2021, al igual que en el caso de las ventas totales de la compañía, 
***************************************************************. Así las cosas, en el primer 
semestre de 2021 proyectan un crecimiento en las ventas nacionales de Cable y 
Torones de Acero de un ****% respecto al segundo semestre de 2020 y un 
decrecimiento en el segundo semestre de 2021 frente al primer semestre del año 
correspondiente a un ***%. 
 
En contraste, estiman que las ventas totales (incluyendo exportaciones) presenten 
una tasa de crecimiento del ****% en el primer semestre de 2021, y una leve 
contracción del ***% en el segundo semestre. 
 
En suma, para el cierre de 2020 esperan una contracción total de las ventas 
nacionales de Cables y Torones de Acero del ****% respecto al año 2019; y un 
decrecimiento similar, para el total de ventas (incluido exportaciones) del ****%. 
 
Por su parte, en 2021 estiman un crecimiento del ****% de las ventas nacionales y 
del ****% para el total de ventas. Cabe anotar que estas tasas de crecimiento 
proyectadas se deben a que esperan ************************************************* 
(crecimiento 2021 vs. 2019 de un ***% en las ventas nacionales y de un ***% para 
el total de ventas). 
 

Cables y Torones de Acero: Volumen ventas 
 

Cifras reales y 
proyectadas 

Total Compañía 

Cifras reales Cifras Proyectadas 

2019 I 2019 II 2020 I 2020 II 2021 I 2021 II 
 
 
Kilogramos 

Ventas 
nacionales 

      

Exportaciones       

Total       
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Variación 
semestral 

Ventas 
nacionales 

      

Exportaciones       

Total       

 

 Escenario 2: Eliminación de la medida antidumping 
 
Como se evidenció en el Escenario 1, el comportamiento del primer semestre de 
2020 estuvo fuertemente impactado por la pandemia generada por el Covid-19. 
Adicionalmente, teniendo en cuenta la ejecución real de los meses de julio y agosto, 
estiman un decrecimiento en el volumen total de ventas del ****% al cierre del año 
2020 frente a lo ejecutado en 2019. 
 
La peticionaria manifiesta que, aunque la medida estará vigente hasta noviembre 
de 2020, no se espera un impacto en el volumen vendido en diciembre de 2020, 
puesto que dichas ventas se fundamentan en ************************************.   
 
En el escenario en que no se prorrogue el derecho antidumping, para el año 2021 
estiman que el crecimiento en el volumen de ventas totales de la compañía sería 
del ****% respecto a 2020, es decir, un decrecimiento de un ****% respecto a las 
ventas totales de la compañía de 2019 (********************************************* 
****************************************************). 
 

Volumen total de ventas 
Cifras anuales reales y proyectadas 

Total Compañía Volumen Ventas Toneladas 2020 vs 2019 

2019 2020 py 2021 py Diferencia en 
volumen 

Variación % 

Ventas 
nacionales 

     

Exportaciones      

Total Toneladas      

 
Total Compañía 2021 vs 2019 2020 vs 2019 

Diferencia en 
volumen 

Variación 
% 

Diferencia en 
volumen 

Variación % 

Ventas nacionales     

Exportaciones     

Total Toneladas     

 
Como se explicó en el escenario 1, a partir del comportamiento histórico de las 
ventas, realizaron las proyecciones mensuales de la compañía, y posteriormente 
consolidada la información semestral. 
 
La peticionaria indica que, el comportamiento semestral de las ventas evidencia 
cómo la pandemia ocasionada por el Covid-19 generó no sólo efectos en el primer 
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semestre de 2020, sino que también se estiman importantes efectos en el segundo 
semestre del año. Por ello, en el escenario en que no se prorrogue el derecho 
antidumping, el objetivo de la compañía de 
************************************************ se vería frustrado, a pesar de las 
oportunidades de mercado que se relacionaron previamente. 
 
Particularmente, el segundo semestre de 2020, por los motivos anteriormente 
expuestos, no presentaría afectación y, en ese sentido, las ventas totales de la 
compañía aumentarían en un ***% (mismo crecimiento del escenario 1). 
 
Sin embargo, a partir del primer semestre de 2021, se observarían los efectos de la 
eliminación de la medida. Para el primer semestre de 2021 estiman un crecimiento 
del ****% respecto al segundo de 2020 en las ventas totales de la compañía; y en 
el segundo semestre un decrecimiento del ***% respecto al semestre anterior. 
 
Indican que, debido a los fuertes impactos de la pandemia en 2020, estas tasas de 
crecimiento implican que las ventas totales de la compañía en 2021 caerían un 
*****%  

Volumen total de ventas 
Cifras semestrales reales y proyectadas 

 Total Compañía 

Cifras reales Cifras Proyectadas 

2019 I 2019 II 2020 I 2020 II 2021 I 2021 II 
 
 
Toneladas 

Ventas 
nacionales 

      

Exportaciones 
 

      

Total 
 

      

 
Variación 
semestral 

Ventas 
nacionales 

      

Exportaciones       

Total       

 
Al igual que en el escenario 1, de acuerdo con el histórico de ventas a clientes de 
Emcocables y el conocimiento del mercado, las proyecciones de ventas de Cables 
y Torones de Acero fueron elaboradas mes a mes, teniendo en cuenta el tamaño 
del mercado, la capacidad instalada y el comportamiento mensual histórico que han 
tenido las ventas de dichos productos. Lo anterior, teniendo en cuenta el impacto 
en las ventas por una eventual eliminación de la medida. 
 
Así las cosas, en el escenario en que no se prorrogue el derecho antidumping para 
el mes de diciembre de 2020, esperan que las ventas de Cables y Torones de Acero 
se vean afectadas a partir de enero de 2021. 
 
Por lo anterior, en el segundo semestre de 2020 proyectan el mismo 
comportamiento que en el caso del Escenario 1. Es decir, para el segundo semestre 
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2020 estiman un leve incremento de las ventas nacionales de Cables y Torones de 
Acero del ***% con respecto al primer semestre del año y un decrecimiento de las 
ventas totales del ****%, jalonado principalmente por una caída de las exportaciones 
del orden del ****%. 
 
Por su parte, para el año 2021, prevén un crecimiento en las ventas nacionales de 
Cables y Torones de Acero del ****% respecto al segundo semestre de 2020 y un 
decrecimiento en el segundo semestre de 2021 frente al primer semestre del 2021 
correspondiente al ***%. 
 
Las anteriores tasas de crecimiento suponen******************************************* 
************************************. La peticionaria estima que las ventas nacionales 
del primer semestre de 2021 serían ****% inferiores a las del primer semestre de 
2019, y las del segundo semestre de 2021 se ubicarían un ****% por debajo de las 
del segundo semestre de 2019. En suma, las ventas nacionales de 2021 se 
ubicarían en un *****% por debajo de las ventas nacionales de 2019. 
 
Este comportamiento esperado responde a lo que se estiman es el porcentaje de 
las ventas de Emcocables que responde principalmente al *********************. Es 
decir, proyectan que en este escenario sean estas las ventas que se verían 
mayormente afectadas. 
 
No obstante, debido a su amplia trayectoria en el mercado, reconocimiento de 
marca, servicio al cliente, asistencia técnica y posibilidad de visitas a obras, 
Emcocables tiene un porcentaje de ventas que responde adicionalmente a estos 
otros factores, ***********************************************. 
 
En cualquier caso,************************************************************************* 
***************************, la eliminación de la medida obligará a la compañía a 
disminuir sus precios debido a la subvaloración de los precios artificialmente bajos 
de las importaciones chinas (con un impacto importante en el margen operacional). 
 
Por otro lado, estiman que las exportaciones del Producto Investigado no 
presentarían una afectación por la eliminación de la medida. Aun así, si no se 
prorroga el derecho antidumping, prevén que las ventas totales de Cables y Torones 
de Acero reflejarían una disminución importante con unas tasas negativas del ****% 
en el primer semestre de 2021 y del *% en el segundo semestre 2021. 
 

Cables y Torones de Acero: Volumen ventas 
Cifras reales y proyectadas 

 Total Compañía 

Cifras reales Cifras Proyectadas 

2019 I 2019 II 2020 I 2020 II 2021 I 2021 II 
 
 
Kilogramos 

Ventas 
nacionales 

      

Exportaciones       
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Total       

 
Variación 
semestral 

Ventas 
nacionales 

      

Exportaciones       

Total       

 
2.2.2.2 Precios de productos manufacturados por la compañía4/  

 

 Escenario 1: Prórroga de la medida antidumping 
 
Durante el año 2020 se ha desarrollado una fuerte ****************** con la que 
esperan que la compañía pueda mejorar el precio promedio de venta de todos sus 
productos en un ****% frente a 2019, lo que redunda en un efecto menos severo en 
el margen bruto como consecuencia de la disminución del volumen de ventas por la 
pandemia. 
 
La **************que ***********************************************************************, 
******************incluye, entre otras, las siguientes actividades:*********************** 
************************ ****************************** *************************** 
****************************** *********************  ******************************************  
*********************************  *****************  
******************************************** 
**************************************************************************. 
 
Por el contrario, para el año 2021 estiman una disminución de precios del ***%, 
como consecuencia de una estrategia enfocada en ************* con la que se espera 
hacer frente a los efectos económicos de la pandemia,**************** 
*******************************, y aprovechar la fuerte demanda esperada por los 
productos de la compañía. 
 

Precio ponderado de venta 
Cifras anuales reales y proyectadas 

Total Compañía Volumen Ventas Toneladas 2020 vs 2019 

2019 2020 py 2021 py Diferencia en 
$ 

Variación 
% 

Ventas 
nacionales 

     

Exportaciones      

Precio 
promedio 
ponderado 

     

Total Compañía 2021 vs 2019 
 

2020 vs 2019 

                                                           
4/ Los precios que se presentan en esta sección corresponden a la relación facturación/volumen de los productos 

manufacturados por la compañía. Los ingresos derivados de los productos no manufacturados se presentan en 
el siguiente numeral. 
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Diferencia en $ Variación 
% 

Diferencia en $ Variación % 

Ventas nacionales     

Exportaciones     

Precio promedio 
ponderado 

    

 

Al analizar los precios promedio de venta del total de los productos de la compañía, 
en forma semestral, se observa cómo a pesar del efecto pandemia, 
**************************** ha permitido durante el año 2020 aumentar el margen 
bruto de la compañía. 
 
Así las cosas, el precio promedio de venta de todos los productos de la compañía 
registró en el primer semestre de 2020 un crecimiento del ***% respecto al segundo 
semestre de 2019. Adicionalmente, esperan una ************************ en el 
segundo semestre de 2020, por lo que se proyecta un crecimiento del ***%. 
 
En el primer semestre de 2021, prevén una caída en el precio del ***% respecto al 
semestre anterior, y en el segundo semestre un decrecimiento del ***%. La 
peticionaria reitera que estos supuestos responden a que***************************** 
********************************************************************  ********************** 
************: 
 

Precio de venta 
Cifras semestrales reales y proyectadas 

 Total Compañía 

Cifras reales Cifras Proyectadas 

2019 I 2019 II 2020 I 2020 II 2021 I 2021 II 
 
 
Precio 
promedio 
($/Kg.) 

Ventas 
nacionales 

      

Exportaciones       

Total       

 
Variación 
semestral 

Ventas 
nacionales 

      

Exportaciones       

Total       

 

Como se mencionó anteriormente, la ********************** permitió igualmente un 
aumento en el precio de los Cables y Torones de Acero en el primer semestre de 
2020. Por ello, el precio de ventas nacionales aumentó un ***% con respecto al 
segundo semestre de 2019; y se registró un aumento del precio total de ventas 
(incluidas exportaciones) del ***%. 
 
Para el segundo semestre de 2020, prevén un aumento del precio de venta nacional 
del ***% respecto al semestre anterior, también explicado por******** 
********************; y una caída en el precio de las exportaciones del *** %, toda vez 



 

 44 

que la pandemia ha implicado un ajuste a la baja en los precios internacionales y 
han tenido que reducir márgenes en estos mercados. Para el total de ventas de 
Cables y Torones de Acero esperan entonces un aumento del precio promedio 
ponderado del total de ventas del ***%. 
 
Por el contrario, como ya se mencionó, para el año 2021, estiman una disminución 
de precios derivada de ******************************************** con la que esperan 
hacer frente a los efectos económicos de la pandemia,*******************************, 
*****************y aprovechar la fuerte demanda esperada por los productos de la 
compañía. 
 
Así, para el primer semestre de 2021 prevén una reducción del precio promedio de 
los Cables y Torones de Acero para las ventas nacionales del ****% respecto al 
semestre anterior y un decrecimiento del ***% para el segundo semestre de 2021. 
Lo anterior, toda vez que la compañía tiene por objeto********************************* 
*****************con el fin de contribuir a la reactivación económica de los sectores a 
los que atiende y, en ese sentido, *****************************************. 
 
En la siguiente tabla se presenta el supuesto de precios del producto investigado. 
 

Cables y Torones de Acero: Precio ponderado de venta 
Cifras reales y proyectadas 

 Total Compañía 

Cifras reales Cifras Proyectadas 

2019 I 2019 II 2020 I 2020 II 2021 I 2021 II 
 
 
Precio 
promedio 
($/Kg.) 

Ventas 
nacionales 

      

Exportaciones       

Total       

 
Variación 
semestral 

Ventas 
nacionales 

      

Exportaciones       

Total       

 

 Escenario 2: Eliminación de la medida antidumping 
 

Si bien no prevén una reducción en el volumen de ventas del producto investigado 
en diciembre de este año debido a la eliminación de la medida, sería necesario que 
en dicho escenario la compañía ******************** de los Cables y Torones de Acero 
a partir del mes de diciembre de 2020. Lo anterior, con el objetivo de no perder 
significativamente su participación en el mercado y conservar sus clientes en el 
2021. 
 
Considerando que la medida antidumping estará vigente hasta noviembre de 2020, 
en diciembre prevén una disminución del precio promedio para las ventas 
nacionales de los Cables y Torones de Acero de un ***% frente al escenario 1 
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(prórroga de la medida antidumping); lo que implica una caída en el precio promedio 
del total de ventas (incluido exportaciones) de ***% para el mes de diciembre de 
2020. 
 
La reducción en el precio del producto investigado implicaría en diciembre de 2020 
una disminución estimada del precio promedio para las ventas nacionales del total 
de la compañía de un ***% frente al escenario 1 y una caída en el precio promedio 
del total de ventas de la compañía de un ***%. 
 

Precio de venta 
Cifras anuales reales y proyectadas 

 Producto investigado Cables y 
Torones de Acero 

Total Compañía 

Escenario 1 Escenario 2 Variación 
precio 

promedio 

Escenario 1 Escenario 2 Variación 
precio 

promedio 
Dic – 2020 

Py 
Dic – 2020 

Py 
Dic – 2020 
Py 

Dic – 2020 
Py 

Ventas 
nacionales 

      

Exportaciones       

Precio 
promedio 
ponderado 

      

 

El supuesto de ********************************************* en las ventas nacionales del 
producto investigado implicaría que en el segundo de 2020 los precios promedios 
de venta de todos los productos de la compañía crecerían en un ***% frente al 
semestre anterior. 
 
Como se mencionó en el Escenario 1, durante el año 2020 han desarrollado una 
fuerte ***************** con la que esperan que la compañía pueda************** 
****************************************************, lo que redunda en un efecto menos 
severo en el margen bruto como consecuencia de la disminución del volumen de 
ventas por la pandemia. 
 
Para el año 2021 prevén una disminución de precios del ***% frente al año 2020. 
Ello por un decrecimiento en el precio de ventas nacionales de ***% respecto a 
2020, puesto que, al no prorrogarse la medida antidumping, se requeriría una 
****************** para competir y no perder la totalidad del mercado, y un crecimiento 
del ***% en el precio de las exportaciones. 
 
Cabe anotar además que el precio de las ventas nacionales totales en 2021 sería 
***% mayor al precio de las ventas totales de 2019, a pesar de un decrecimiento en 
el precio de las ventas nacionales de ***%, por cuanto el precio de los Cables y 
Torones de acero se vería notoriamente afectado si se decidiera suprimir la 
aplicación de la medida antidumping. 
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Precio ponderado de venta 
Cifras anuales reales y proyectadas 

Total Compañía Precio promedio de venta ($/kg) 2020 vs 2019 

2019 2020 py 2021 py Diferencia en $ Variación 
% 

Ventas nacionales      

Exportaciones      

Precio promedio 
ponderado 

     

Total Compañía 2021 vs 2019 2020 vs 2019 

Diferencia en $ Variación 
% 

Diferencia en $ Variación % 

Ventas nacionales     

Exportaciones     

Precio promedio 
ponderado 

    

 
En la siguiente tabla se observan los precios promedio semestrales. En el segundo 
semestre de 2020 esperarían un crecimiento en el precio ponderado del total de la 
compañía de ***% respecto al semestre anterior, el cual incorpora la********** 
********a partir de diciembre de 2020. 
 
Por su parte, en el primer semestre de 2021 estiman una disminución del ***% en 
el primer semestre de 2021 frente al semestre anterior y una disminución del ***% 
en el segundo semestre de 2021 respecto al primer semestre del año. 
 

Precio de venta 
Cifras semestrales reales y proyectadas 

 Total Compañía 

Cifras reales Cifras Proyectadas 

2019 I 2019 II 2020 I 2020 II 2021 I 2021 II 
 
 
Precio 
promedio 
($/Kg.) 

Ventas 
nacionales 

      

Exportaciones       

Total       

 
Variación 
semestral 

Ventas 
nacionales 

      

Exportaciones       

Total       

 

En el escenario en que no se prorrogue el derecho antidumping, a partir de 
diciembre de 2020, la compañía deberá realizar una *********************************** 
*************************************************************, debido a las importaciones a 
precios de dumping originarias de China. Tal como se explicó anteriormente, en 
diciembre prevén una disminución del precio promedio para las ventas nacionales 
de los Cables y Torones de Acero de un ***% frente al escenario 1 (prórroga de la 
medida antidumping). 
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Lo anterior redunda en un incremento del ***% para las ventas nacionales del 
segundo semestre de 2020 frente al primer semestre, correspondiente a **** puntos 
porcentuales por debajo del supuesto de precios en el Escenario 1. 
 
Adicionalmente, en el primer semestre de 2021 estiman para las ventas nacionales 
un fuerte decrecimiento del precio, correspondiente a *****% respecto al semestre 
anterior. Lo anterior, debido a que la compañía 
deberá************************************ *************para evitar que las 
importaciones de China a precios de dumping ocupen el 100% de la demanda 
nacional. Posteriormente, en el segundo semestre de 2021, el precio continuará a 
la baja, con una tasa de crecimiento negativa del ***% respecto al semestre anterior. 
 
Para el total de ventas (incluidas las exportaciones) de Cables y Torones de Acero 
el precio del primer semestre de 2021 se contraería en un ****% frente al semestre 
anterior y en un ***% en el segundo semestre de 2021. 
 

Cables y Torones de Acero: Precio ponderado de venta 
Cifras reales y proyectadas 

 Total Compañía 

Cifras reales Cifras Proyectadas 

2019 I 2019 II 2020 I 2020 II 2021 I 2021 II 
 
 
Precio 
promedio 
($/Kg.) 

Ventas 
nacionales 

      

Exportaciones       

Total       

 
Variación 
semestral 

Ventas 
nacionales 

      

Exportaciones       

Total       

 
Lo anterior implica que en el caso de que no se prorrogue el derecho antidumping 
prevén que, para no perder participación en el mercado, la compañía deberá 
***************************************************************************** para las ventas 
nacionales. Respecto a los precios estimados en el Escenario 1 (con medida), se 
proyecta que en el primer semestre de 2021 la compañía fijaría un precio ******** en 
un ****% y en el segundo semestre ******** en un ****%. 
 

Cables y Torones de Acero: Precio ponderado de venta 
Cifras reales y proyectadas 

 Producto investigado 

Cifras reales Cifras proyectadas 

2019 I 2019 II 2020 I 2020 II 2021 I 2021 II 

Escenario 1 – Prórroga       

Escenario – Eliminación       

Diferencia %       
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2.2.2.3 Otras ventas (productos no manufacturados por la compañía) 
 
Los ingresos por ventas de la compañía incluyen los productos manufacturados por 
la compañía (cuyos supuestos se explicaron en los numerales anteriores), así como 
la comercialización de productos no manufacturados por la compañía, venta de 
materia prima, otros productos de almacén y venta de retal, entre otros. 
 
En la siguiente tabla se presenta el detalle de los ingresos totales por ventas de la 
compañía y la participación de cada concepto en el total de ventas. 
 

Detalle de las ventas totales de la compañía 
 Cifras reales 

EMCOCABLES (Cifras en Millones COP) 2019 I 2019 II 2020 I 

Ventas nacionales producto en investigación    

Ventas exportados productos en investigación    

Venta producto en investigación    

Ventas nacionales demás productos manufacturados    

Ventas exportados demás productos manufacturados    

Ventas demás productos manufacturados    

Venta Productos comercializados    

Otras ventas    

Ventas Totales    

Composición % 

Ventas nacionales producto en investigación    

Ventas exportados producto en investigación    

Venta de producto en investigación    

 

 Escenario 1: Prórroga de la medida antidumping 
 

En la siguiente tabla se presentan las proyecciones de ingresos por ventas de la 
compañía bajo el escenario 1. 

 
Detalle de las ventas totales de la compañía 

 
 Cifras proyectadas 

EMCOCABLES (Cifras en Millones COP) 2020 II 2021 I 2021 II 

Ventas nacionales producto en investigación    

Ventas exportados productos en investigación    

Venta producto en investigación    

Ventas nacionales demás productos manufacturados    

Ventas exportados demás productos manufacturados    

Ventas demás productos manufacturados    

Venta Productos comercializados    

Otras ventas    

Ventas Totales    

Composición % 
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Ventas nacionales producto en investigación    

Ventas exportados producto en investigación    

Venta de producto en investigación    

Ventas nacionales demás productos manufacturados    

Ventas exportados demás productos manufacturados    

Ventas demás productos manufacturados    

Venta Productos comercializados    

Otras ventas    

Ventas Totales 100% 100% 100% 

 

 Escenario 2: Eliminación de la medida antidumping 
 

En la siguiente tabla se presentan las proyecciones de ingresos por ventas de la 
compañía bajo el escenario 2.  
 

Detalle de las ventas totales de la compañía 
 

 Cifras proyectadas 

EMCOCABLES (Cifras en Millones COP) 2020 II 2021 I 2021 II 

Ventas nacionales producto en investigación    

Ventas exportados productos en investigación    

Venta producto en investigación    

Ventas nacionales demás productos manufacturados    

Ventas exportados demás productos manufacturados    

Ventas demás productos manufacturados    

Venta Productos comercializados    

Otras ventas    

Ventas Totales    

Composición% 

Ventas nacionales producto en investigación    

Ventas exportados producto en investigación    

Venta de producto en investigación    

Ventas nacionales demás productos manufacturados    

Ventas exportados demás productos manufacturados    

Ventas demás productos manufacturados    

Venta Productos comercializados    

Otras ventas    

Ventas Totales 100% 100% 100% 

 

 Mano de obra  
 

Este supuesto aplica para ambos escenarios: “Escenario 1: Prórroga de la medida 
antidumping” y “Escenario 2: Eliminación de la medida antidumping”.  
 
Primero se considera que el incremento del salario mínimo para el 2021 será del 
4,0%. 
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Salario mínimo 
 

 2019 2020 2021 py 

Salario Mínimo $ 828.116,00 $ 877.803,00 $ 912.915 

Variación anual (%) 6,0% 6,0% 4,0% 

 
Históricamente la mano de obra participa en un **% en el costo de producción total 
de la compañía. Debido a la estructura salarial y de compensación, bajo la 
consideración de las prebendas sindicales con las que cuenta el personal, prevén 
un incremento del gasto de personal a partir de la variación del salario mínimo 
adicional en un ***%. 
 

Total compañía: Costo de mano de obra 
 

 2020 py 2021 py 

Salario Mínimo EMCO   

Incremento gastos de personal   
 

 Materia Prima: Alambrón 
 
Este supuesto aplica para ambos escenarios: “Escenario 1: Prórroga de la medida 
antidumping” y “Escenario 2: Eliminación de la medida antidumping”.  
 
En la composición del costo de producción total de la compañía el alambrón 
participa en un **%. Esta materia prima es de origen importado y su ciclo de compra 
inicia entre 4 y 5 meses antes de iniciar producción.  
 
Durante el año 2020 se apreció una disminución importante en el precio del 
alambrón debido a la situación de pandemia, sin embargo, para las compras del 
segundo semestre se empieza a tener un aumento significativo, debido a la 
reactivación de los mercados internacionales y la mayor demanda que esto genera.  
 
La proyección del precio del alambrón no responde a circunstancias previsibles y 
para efectos de la elaboración de estas proyecciones se tiene, para el segundo 
semestre de 2020, el precio real promedio negociado, pues las compras del 
segundo semestre se hicieron entre los meses de febrero y agosto. A partir de esta 
información, estiman una tasa de crecimiento del **% en el precio del alambrón para 
el segundo semestre de 2020.  
 
Para el año 2021, se proyecta un aumento en el precio del ***% ubicándolo al nivel 
promedio del año 2019. 
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Alambrón chino: precio en USD/TON 
(DDP= “Delivery Duty Paid”) 

 

 
 
Los productos investigados tienen una composición del **% de alambrón en su 
proceso productivo. 
 

 Demás materias primas y costos indirectos de fabricación 
 
Este supuesto aplica para ambos escenarios: “Escenario 1: Prórroga de la medida 
antidumping” y “Escenario 2: Eliminación de la medida antidumping”. 
 
Las demás materias primas como el zinc, aluminio, fibras y grasas, que 
corresponden al **% de la composición del costo total de producción, se proyectan 
con variaciones asociadas al IPC estimado. 
 
Asimismo, los demás insumos y servicios del proceso productivo se estimaron en 
función del supuesto de crecimiento del IPC. 
 

IPC: Proyección 

 2019 2020 py 2021 py 

Inflación Colombia 3,80% 1,95% 2,94% 

 
En la siguiente tabla se presenta la participación de los costos indirectos de 
fabricación, utilizada para las proyecciones realizadas. 
 

Total compañía: Participación de los costos indirectos de fabricación 
Costos indirectos de fabricación 100% 

Mano de Obra Indirecta  

Materiales Indirectos  

Materiales de Empaque  
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Combustibles y Lubricantes  

Energía Eléctrica  

Servicios Públicos  

Depreciación  

Mantenimiento y Reparaciones  

Diversos  

Otros  
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                                                  CAPÍTULO III 
 

3. EVALUACIÓN TÉCNICA DEL MÉRITO PARA LA DETERMINACIÓN FINAL 
DEL EXAMEN QUINQUENAL DE LA INVESTIGACIÓN POR DUMPING EN LAS 
IMPORTACIONES DE CABLE DE ACERO, TORÓN PARA CONCRETO 
PREESFORZADO Y TORÓN GALVANIZADO, CLASIFICADOS POR LA 
SUBPARTIDA ARANCELARIA 7312.10.90.00, ORIGINARIOS DE LA 
REPÚBLICA POPULAR CHINA. 
 

3.1 INVESTIGACIÓN INICIAL 
 

3.1.1 MARGEN DE DUMPING  
 
En la investigación inicial, de conformidad con el artículo 2 del Acuerdo Antidumping 
de la OMC y el Decreto 1750 de 2015, se determinaron márgenes de dumping 
absolutos y relativos para cada uno de los productos investigados,  es decir, para 
las importaciones de cable de acero, para las de torón para concreto preesforzado 
y finalmente para las de torón galvanizado, clasificados por la subpartida arancelaria 
7312.10.90.00, originarias de la República Popular China, como se muestra a 
continuación: 
     

 

 

Subpartida 

Arancelaria
Descripción Producto Valor Normal 

Precio de 

Exportación
Monto Margen Margen %

7312.10.90.00 Cable de acero 11,98 1,39 10,59 761,87%

Fuentes:

MARGEN DE DUMPING  

PAIS: REPÚBLICA POPULAR CHINA

CABLE DE ACERO (FOB/KG)

PERIODO DEL DUMPING: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016 A 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Valor normal: Calculado a partir de la lista de precios de CAMESA para el mercado interno mexicano

Precio exportación: Base de datos declaraciones de importación DIAN

Subpartida 

Arancelaria
Descripción Producto Valor Normal 

Precio de 

Exportación
Monto Margen Margen %

7312.10.90.00
Torón para concreto 

preesforzado
0,95 0,66 0,29 43,94%

Fuentes:

MARGEN DE DUMPING  

PAIS: REPÚBLICA POPULAR CHINA

TORÓN PARA CONCRETO PREESFORZADO (FOB/KG)

PERIODO DEL DUMPING: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016 A 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Valor normal: Calculado a partir de lacotización de la empresa PROYECTOS, CONSTRUCCIONES  Y ASESORÍA INDUSTRIAL S.A. DE C.V., para el mercado 

interno mexicano

Precio exportación: Base de datos declaraciones de importación DIAN
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3.1.2 DERECHOS ANTIDUMPING DEFINITIVOS  
 
De acuerdo con los márgenes de dumping determinados en la investigación inicial, 
mediante la Resolución 259 del 16 de noviembre de 2018, se impusieron derechos 
antidumping definitivos en la forma de un gravamen ad-valorem del 15%, por el 
término de dos (2) años, a las importaciones de cable de acero, torón para concreto 
preesforzado y torón galvanizado, clasificados por la subpartida arancelaria 
7312.10.90.00, originarias de la República Popular China,.     
 
3.2 CONTINUACIÓN O REITERACIÓN DEL DUMPING 
 
La empresa peticionaria EMCOCABLES S.A. entre sus peticiones, solicita lo 
siguiente: 
 
“(…) prorrogar el derecho antidumping adoptado respecto del Producto Investigado 
en un monto superior al gravamen ad valorem del 15% actualmente vigente, el cual 
equivalga a la totalidad del margen de dumping relativo, calculado con base en las 
diferencias existentes entre el valor normal y el precio de exportación por producto 
obtenidas en la investigación inicial.  
 
En el escenario en que la Autoridad por cualquier razón considere que no existen 
bases para la anterior determinación, se le solicita respetuosamente mantener el 
monto del derecho antidumping definitivo adoptado mediante la Resolución 259 de 
2018, i.e. un gravamen ad valorem de un 15%, y prorrogar su vigencia por un 
término de mínimo dos (2) años adicionales y de máximo cinco (5) años, según lo 
permiten el artículo 61 del Decreto 1750 de 2015 y el Acuerdo Antidumping de la 
OMC.   
 
De acuerdo con lo anterior, la Autoridad Investigadora destaca que el peticionario 
hace énfasis en su solicitud sobre la necesidad de ajustar el derecho antidumping 
impuesto a través de la Resolución 259 de 2018, el cual consiste en un gravamen 
ad valorem del 15%. Lo anterior, toda vez que considera que la medida vigente no 

Subpartida 

Arancelaria
Descripción Producto Valor Normal 

Precio de 

Exportación
Monto Margen Margen %

7312.10.90.00 Torón galvanizado 5,50 1,18 4,32 366,10%

Fuentes:

MARGEN DE DUMPING  

PAIS: REPÚBLICA POPULAR CHINA

TORÓN GALVANIZADO (FOB/KG)

PERIODO DEL DUMPING: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016 A 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Valor normal: Calculado a partir de la lista de precios de CAMESA para el mercado interno mexicano

Precio exportación: Base de datos declaraciones de importación DIAN

http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/derechos-antidumping-vigentes/placas-estandar-de-yeso/resolucion-170-del-11-de-octubre-de-2017.aspx
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refleja las condiciones competitivas de mercado sin distorsiones, y por el contrario 
permite que se importe el producto considerado a precios de dumping sin que se 
pague el derecho antidumping.  
 
3.2.1 Consideraciones para la actualización del margen de dumping 

 
Respecto a la actualización del margen de dumping, EMCOCABLES S.A. en su 
solicitud de inicio del examen quinquenal para la prórroga de los derechos 
antidumping definitivos impuestos, presentó las siguientes peticiones: 

 
“(ii)Como segunda petición principal: Que el derecho antidumping que fue 
impuesto,  mediante la Resolución 259 del 16 de noviembre de 2018, respecto del 
Producto Investigado, sea prorrogado por un término de mínimo dos (2) años 
adicionales y de máximo cinco (5) años, en un monto superior al gravamen ad 
valorem del 15% actualmente vigente, el cual equivalga a la totalidad del margen de 
dumping relativo, calculado con base en las diferencias existentes entre el valor 
normal y el precio de exportación de cada referencia del Producto Investigado. 
 
(iii) Como petición subsidiaria a la segunda petición principal: En subsidio de 
la petición anterior, que el derecho antidumping que fue impuesto, mediante la 
Resolución 259 del 16 de noviembre de 2018, en la forma de un gravamen ad 
valorem del 15%, sea prorrogado en ese mismo monto por un término de mínimo 
dos (2) años adicionales y de máximo cinco (5) años, según lo permiten el artículo 
61 del Decreto 1750 de 2015 y el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (“Acuerdo 
Antidumping”) de la Organización Mundial del Comercio (“OMC”).”5 
 
De igual manera, en su solicitud, luego de hacer mención a los resultados de la 
investigación inicial y a lo considerado y resuelto en la Resolución 259 de 2018, 
EMCOCABLES S.A. manifiesta lo siguiente: 
 
“Así las cosas, a través de la presente petición para el inicio del examen quinquenal 
de la referencia, se le solicita respetuosamente a la Autoridad prorrogar el derecho 
antidumping adoptado respecto del Producto Investigado en un monto superior al 
gravamen ad valorem del 15% actualmente vigente, el cual equivalga a la totalidad 
del margen de dumping relativo, calculado con base en las diferencias existentes 
entre el valor normal y el precio de exportación por producto obtenidas en la 
investigación inicial.”6 
 
“En el escenario en que la Autoridad por cualquier razón considere que no existen 
bases para la anterior determinación, se le solicita respetuosamente mantener el 
monto del derecho antidumping definitivo adoptado mediante la Resolución 259 de 

                                                           
5 Tomo 1, páginas 2. 
6 Tomo 1, páginas 9 y 10. 
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2018, i.e. un gravamen ad valorem de un 15%, y prorrogar su vigencia por un 
término de mínimo dos (2) años adicionales y de máximo cinco (5) años, según lo 
permiten el artículo 61 del Decreto 1750 de 2015 y el Acuerdo Antidumping de la 
OMC.” 
 
Al respecto, si bien en la etapa de apertura la autoridad investigadora no se refirió 
a la actualización del margen de dumping,  para la determinación final si lo hará. 
Para ello, considerará la siguiente información allegada por EMCOCABLES S.A. 
mediante comunicación del 21 de septiembre de 2020, con la que dio respuesta al 
requerimiento de información 2-2020-022814 del 20 de agosto de 20207: 
 
“Así las cosas, en el marco de la Solicitud para el inicio del examen quinquenal de 
la referencia, se le solicita respetuosamente a la Autoridad prorrogar el derecho 
antidumping adoptado respecto del Producto Investigado en un monto superior al 
gravamen ad valorem del 15% actualmente vigente.” 
 
“La anterior petición parte de los hallazgos de la investigación inicial, pero 
adicionalmente se sustenta en la recurrencia de los precios artificialmente bajos de 
las importaciones chinas, inclusive en la actualidad, tal como se demuestra a 
continuación.” 
 
“Así, con el fin de hallar el margen de dumping existente a la fecha, se tomó el 
periodo comprendido entre el 1° de julio de 2019 y el 30 de junio de 2020.” 
 
Considerando lo antes expuesto y la información aportada para el cálculo del valor 
normal y el precio de exportación, la Autoridad Investigadora procedió a su análisis, 
como se expone a continuación: 
 
3.2.2 Actualización del valor normal 

 
3.2.2.1 Tercer país sustituto 
 
En la investigación inicial la Autoridad Investigadora aceptó a México como tercer 
país sustituto de la República Popular China, sin embargo, para este examen 
quinquenal la empresa peticionaria mediante comunicación del 21 de septiembre de 
20208 con la cual da respuesta al requerimiento de información  2-2020-022814 del 
20 de agosto de 2020, adiciona información y propone lo siguiente: 
 

“El valor normal de los Cables y Torones de Acero se calculó a partir de los precios 
de exportación de la República de Corea (“Corea”), como país sustituto de China, 
de conformidad con los criterios señalados en el artículo 15 del Decreto 1750 de 
2015 y de acuerdo con lo señalado en la solicitud de la investigación inicial y en la 

                                                           
7 Tomo 6, página 9 y siguientes. 
8 Tomo 2, página 3 y siguientes. 
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Solicitud del presente examen quinquenal acerca de la intervención estatal 
significativa y los excedentes de producción y capacidad que caracterizan a la 
economía China.” 
 
“No se acudió a los precios de los Estados Unidos Mexicanos (“México”) (tercer país 
seleccionado por el Peticionario en la investigación inicial), toda vez que: (i) 
actualmente la República de Corea es considerablemente más representativa en el 
sector de Cables y Torones de Acero y (ii) no fue posible obtener información acerca 
de los precios internos de Cables y Torones de Acero en México, ni tampoco de los 
precios de exportación de México en fuentes oficiales de ese país y/o en bases de 
datos de exportaciones a nivel mundial, por ejemplo a través de Trade Map9.” 
 

“Al respecto, es importante señalar que, mientras que en 2019 México ocupó el 
puesto número veintiocho en las exportaciones al mundo (USD) de la subpartida 
arancelaria 7312.10 con una participación porcentual de tan solo el 0,75% del total 
de las exportaciones mundiales en USD, Corea se erige como el segundo 
exportador mundial de la subpartida 7312.10, después de China10.” 
 
“Particularmente, de acuerdo con las cifras de Trade Map, Corea concentró en 2019 
el 7,5% de las exportaciones mundiales en valor de los Cables y Torones de Acero, 
ubicándose como el segundo proveedor al mundo de estos productos. En el mismo 
año China concentró más de una cuarta parte de las exportaciones mundiales.” 
 
“Adicionalmente, en 2019 China lideró la exportación de la mencionada subpartida 
con más de 1,2 millones de toneladas, seguido de Corea que exportó 225,4 mil 
toneladas.” 
 
“Así, aunque es claro que el país más representativo en el sector de Cables y 
Torones de Acero es China, el país que más se le asemeja en escala de producción 
y exportación es Corea.” 
 
“Uno de los principales fabricantes de la República de Corea de Cables y Torones 
de Acero es la compañía KISWIRE LTD., la cual concentra el 47% de las 
importaciones que se realizan en Colombia originarias de Corea. En su página web 
se evidencia que la compañía fabrica los tres (3) productos objeto de la Solicitud: 
cable de acero, torón para concreto preesforzado y torón galvanizado 

                                                           
9 Trade Map es un portal desarrollado por el Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC. Trade Map 

proporciona en forma de tablas, gráficos y mapas indicadores de desempeño exportador, demanda 
internacional, mercados alternativos y mercados competitivos, así como un directorio de empresas importadoras 
y exportadoras. Adicionalmente, la plataforma cubre 220 países y territorios y 5.300 productos del Sistema 
Armonizado. Los flujos comerciales mensuales, trimestrales y anuales están disponibles desde el nivel más 
agregado hasta el nivel de línea arancelaria. Disponible en 
https://www.trademap.org/Index.aspx  
10 Disponible en https://www.trademap.org/Index.aspx 

https://www.trademap.org/Index.aspx
https://www.trademap.org/Index.aspx
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(www.kiswire.co.kr)11. Allí constan los procesos productivos para cada uno de estos 
productos, los cuales se describen a continuación:” 
 
a) Cable de acero 
 

 
Proceso Productivo de Corea12 

Proceso Productivo China13 

b) Torón para concreto preesforzado 

 

                                                           
11 En la página web de la compañía estos productos aparecen como: “Galvanized Steel Wire & Strand” (torón 

galvanizado), “PC Wire & Strand” (torón para concreto preesforzado) y “Wire Rope” (cable). 
12 25 La información acerca del proceso productivo que se adelanta en Corea para fabricar los cables de 

acero consta en el siguiente enlace: http://www.kiswire.co.kr/english/product/product_120112.asp  
13 La información del proceso productivo de los cables fabricados en China fue tomada de la solicitud que fue 

presentada por Emcocables en la investigación inicial. En dicha oportunidad la información del proceso 
productivo de los cables en China fue tomada de TOHO-RONGKEE, empresa domiciliada en China que fabrica 
productos industriales y los suministra a clientes en más de 80 países (página 13 de la solicitud de la 
investigación antidumping inicial). 

http://www.kiswire.co.kr/english/product/product_120112.asp
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Proceso Productivo Corea14 
Proceso Productivo China15 

c) Torón galvanizado 
 

 
Proceso Productivo Corea16 
Proceso Productivo China17 

 

“Adicionalmente, habida cuenta de que no fue posible obtener información acerca 
de los precios internos de Cables y Torones de Acero en Corea, a continuación, se 
calculará el valor normal con base en los precios de exportación de dicho país, tal 
como lo permite el literal r) del artículo 1° y el artículo 7 del Decreto 1750 de 2015.” 

                                                           
14 La información acerca del proceso productivo que se adelanta en Corea para fabricar los torones para 

concreto 
preesforzado consta en el siguiente enlace: http://www.kiswire.co.kr/english/product/product_120110.asp  
 
15 La información del proceso productivo de los torones para concreto preesforzado fabricados en China fue 

tomada de la solicitud que fue presentada por Emcocables en la investigación inicial (páginas 14 – 15 de la 
solicitud de la investigación antidumping inicial). 
16 La información acerca del proceso productivo que se adelanta en Corea para fabricar los torones galvanizados 

consta en el siguiente enlace: http://www.kiswire.co.kr/english/product/product_120109.asp  
17 La información del proceso productivo de los torones galvanizados fabricados en China fue tomada de la solicitud que fue 

presentada por Emcocables en la investigación inicial (página 16 de la solicitud de la investigación antidumping inicial). 

http://www.kiswire.co.kr/english/product/product_120110.asp
http://www.kiswire.co.kr/english/product/product_120109.asp


 

 60 

“La información de las exportaciones de Corea se obtuvo de la base de datos de 
exportadores a nivel mundial de la página web Trade Map, a nivel de los 6 dígitos 
correspondientes al Sistema Armonizado.” 
 
“Debido a que Estados Unidos de América (“Estados Unidos”) es el principal destino 
del volumen de exportaciones de Cables y Torones de Acero realizadas por Corea 
(entre julio de 2019 y junio de 2020 Estados Unidos participó del 14,05% del 
volumen de exportaciones totales de dicho país), el valor normal se calculó a partir 
del precio de exportación de Corea a Estados Unidos, así:” 
 
“(…) si se toman los precios de exportación de Corea al mundo (con excepción de 
Colombia) para el periodo comprendido entre el 1° de julio de 2019 y el 30 de junio 
de 2020, (…) se tiene que el precio de exportación de Corea al mundo (Con 
excepción de Colombia) para el periodo referenciado es de 2,15 USD/kilogramo 
(valor normal).” 
 

Al respecto, la Autoridad Investigadora requirió  información a EMCOCABLES S.A. 
mediante radicado 2-2020-032119 del 13 de noviembre de 2020, en los siguientes 
términos: 
 
“De conformidad con los criterios señalados en el artículo 15 del Decreto 1750 de 
2015, sustentar el cambio de tercer país a Corea, por cuanto como es de su 
conocimiento en la investigación inicial se aceptó a México de acuerdo con los 
argumentos y pruebas allegados.” 
 
La empresa peticionaria respondió mediante comunicación enviada por correo 
electrónico el 7 de diciembre de 2020, lo siguiente: 
 
“Como se puso de presente en la respuesta al requerimiento de información con 
número de radicado 2-2020-022814, en el marco de la Solicitud para el inicio del 
examen quinquenal de la referencia se le solicitó a la Dirección de Comercio Exterior 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (la “Autoridad”) prorrogar el derecho 
antidumping adoptado respecto del Producto Investigado en un monto superior al 
gravamen ad valorem del 15% actualmente vigente. Con ese fin y para efectos de 
demostrar la recurrencia de los precios artificialmente bajos de las importaciones 
chinas, inclusive en la actualidad, se acudió a los precios de exportación de la 
República de Corea (“Corea”), como país sustituto de China, de conformidad con 
los criterios consagrados en el artículo 15 del Decreto 1750 de 2015 y de acuerdo 
con lo señalado en la solicitud de la investigación inicial y en la Solicitud del presente 
examen quinquenal acerca de la intervención estatal significativa y los excedentes 
de producción y capacidad que caracterizan a la economía china.” 
  
“En esa oportunidad no se acudió a los precios de los Estados Unidos Mexicanos 
(“México”) (tercer país seleccionado por el Peticionario en la investigación inicial), 
debido a que no había sido posible obtener información acerca de los precios 
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internos de Cables y Torones de Acero en México, ni tampoco de los precios de 
exportación de México en fuentes oficiales de ese país y/o en bases de datos de 
exportaciones a nivel mundial, por ejemplo, a través de Trade Map18.” 
  
“En ese sentido, teniendo en cuenta la representatividad de Corea dentro del sector 
de Cables y Torones de Acero, en la respuesta al requerimiento de información con 
radicado número 2-2020-022814, se calculó el valor normal con base en los precios 
de exportación de dichos país, tal como lo permite el literal r) del artículo 1° y el 
artículo 7 del Decreto 1750 de 2015. Particularmente, se acudió a la base de datos 
de exportaciones a nivel mundial de la página web Trade Map con el fin de 
establecer el precio de exportación de Corea a Estados Unidos de América 
(“Estados Unidos”), considerando que este último representa el principal destino de 
las exportaciones de Cables y Torones de Acero realizadas por Corea. Asimismo, 
con base en las cifras del portal Trade Map, se calculó el precio de exportación de 
Corea al mundo (con excepción de Colombia). A partir de dicha información, se 
compararon los precios de exportación de Corea (USD/Kilogramo) para la 
subpartida arancelaria 7312.10 con el precio FOB de exportación (USD/Kilogramo) 
desde China hacia Colombia para la subpartida arancelaria 7312.10.90.00.” 
  
Los márgenes de dumping así obtenidos para el periodo comprendido entre julio de 
2019 y junio de 2020 se presentan en la siguiente tabla:  
 

 
 
“Así, en la respuesta al requerimiento de información 2-2020-022814, se probó que 
el margen de dumping que existe en la actualidad respecto de las importaciones de 
                                                           
18 Trade Map es un portal desarrollado por el Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC. Trade Map 

proporciona en forma de tablas, gráficos y mapas indicadores de desempeño exportador, demanda 
internacional, mercados alternativos y mercados competitivos, así como un directorio de empresas importadoras 
y exportadoras. Adicionalmente, la plataforma cubre 220 países y territorios y 5.300 productos del Sistema 
Armonizado. Los flujos comerciales mensuales, trimestrales y anuales están disponibles desde el nivel más 
agregado hasta el nivel de línea arancelaria. Disponible en https://www.trademap.org/Index.aspx    

https://www.trademap.org/Index.aspx
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productos clasificados por la subpartida investigada es ostensiblemente superior al 
derecho antidumping de un 15% ad valorem, que fue adoptado mediante la 
Resolución 259 de 2018.” 
  
“En esa ocasión se señaló que, por lo anterior y para efectos de neutralizar el 
dumping y evitar la reiteración del daño, resultaba indispensable no solo mantener 
la medida antidumping, sino también prorrogarla en un porcentaje que exceda con 
creces el 15% actualmente vigente.” 
  
“Ahora bien, la Autoridad Investigadora en el punto 1.2 del requerimiento de 
información 2-2020-032119 del 13 de noviembre de 2020 exigió aportar pruebas 
para el cálculo del valor normal que permitan establecer precios diferenciados para 
cada uno de los productos objeto de investigación (cable de acero, torón para 
concreto preesforzado y torón galvanizado). Por esta razón, fue necesario obtener 
elementos probatorios adicionales, en la medida en que los precios de exportación 
que constan en el portal Trade Map se encuentran agregados a nivel de los 6 dígitos 
correspondientes al Sistema Armonizado y, en esa medida, no permiten calcular los 
precios de exportación de Corea diferenciados por tipo de producto.”  
 
“En atención a lo anterior, se emprendió una nueva búsqueda acerca de los precios 
internos de Cables y Torones de Acero en Corea y México con el objetivo de allegar 
a la investigación los elementos de juicio que le permitan a la Autoridad 
Investigadora calcular un nuevo valor normal para cada referencia del producto y, 
por ende, diferenciales de precios individuales que posibiliten la actualización del 
margen de dumping. Aunque no fue posible obtener precios internos diferenciados 
por tipo de producto para la compañía KISWIRE LTD. en el mercado de Corea, se 
logró acceder a una cotización de precios internos en el mercado mexicano en la 
cual en efecto constan los precios diferenciados para el cable de acero, el torón 
para concreto preesforzado y el torón galvanizado (ver numeral 1.2 del presente 
escrito).” 
  
“El cálculo del valor normal a partir de dicha cotización en el mercado mexicano 
estaría plenamente justificado, toda vez que, tal como lo indicó la Autoridad 
Investigadora, en la investigación inicial se aceptó a México como tercer país 
sustituto de China de acuerdo con los argumentos y pruebas allegadas en esa 
oportunidad.” 
  
“Particularmente, en la investigación inicial se demostró que la selección de México 
como tercer país sustituto cumplía con cada uno de los criterios dispuestos por el 
artículo 15 del Decreto 1750 de 2015, a saber19:  
 
(i) Los procesos de producción de Cables y Torones de Acero en México son 

similares a aquellos adelantados en China, tal como se comprobó en la 

                                                           
19 Ver Expediente Público D-215-44-100.   
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Resolución de la Secretaría de Economía de México del 16 de septiembre de 
2014, por la cual se impuso un derecho antidumping respecto de las 
importaciones chinas de cables de acero. En esa ocasión, se demostró que los 
procesos productivos en ambos países presentan las mismas etapas de 
fabricación:  

 

 
 

Así lo corroboró la Secretaría de Economía de México cuando en la 
investigación antidumping adelantada en dicho país respecto de las 
importaciones chinas de cables de acero concluyó positivamente acerca de la 
similitud entre los productos fabricados en China y aquellos manufacturados en 
México20.  

 
(ii)  La calidad de los Cables y Torones de Acero producidos en México y China es similar, 

por cuanto cumplen con las mismas normas técnicas internacionales:  

 

 
 

                                                           
20 La Secretaría de Economía de México en la Resolución de fecha 16 de diciembre de 2014 señaló que:  

“Con base en los resultados descritos en los puntos precedentes, la Secretaría concluyó que los cables de 
acero importados, originarios de China y los de fabricación nacional, son productos similares en 
términos de lo dispuesto en los artículos 2.6 del Acuerdo Antidumping y 37 fracción II del RLCE, pues tienen 
características físicas, composición, insumos y procesos productivos semejantes, y utilizan los mismos 
canales de distribución para atender a los mismos mercados geográficos y consumidores, lo que les permite 
cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables, de manera que pueden considerarse 
similares” (subrayado y negrilla fuera del original).   
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(ii) A pesar de la evidente inconmensurabilidad de la industria 
siderúrgica/metalmecánica china, México goza de una escala de producción 
considerable, a tal punto que en 2016 fue el segundo país exportador en 
América Latina y ocupó la posición número 31 a nivel mundial.”  

 
“Los anteriores presupuestos, los cuales llevaron a que México fuera elegido como 
tercer país en la investigación inicial, a la fecha se mantienen prácticamente 
inalterados, lo que sustenta que ese país pueda también ser aceptado como 
sustituto de China en el marco del presente procedimiento administrativo.” 
  
“Puntualmente, teniendo en cuenta que los Cables y Torones de Acero son 
productos estándar que no han sufrido variaciones desde la investigación inicial 
hasta la fecha, la semejanza entre los procesos productivos y la calidad de los 
productos fabricados en México y China resulta irrebatible, por lo cual deberán 
considerarse los argumentos y pruebas que fueron allegadas al expediente público 
D-215-44-100. Allí consta el detalle de los catálogos de producto de Aceros 
Camesa, S.A. de C.V. y Deacero, S.A. de C.V. (productores mexicanos de estos 
productos), así como de los principales fabricantes chinos del Producto Investigado.  
 
Asimismo, la representatividad de México en el sector de Cables y Torones de 
Acero, la cual fue probada en la investigación anterior, a la fecha se ha inclusive 
incrementado.” 
  
“De acuerdo con las cifras de Trade Map, actualmente México es el principal 
exportador al mundo (en valor) dentro los países latinoamericanos exportadores de 
Cables y Torones de Acero, y ocupa el puesto 28 a nivel mundial. Como se muestra 
en la gráfica a continuación, México pasó de exportar casi USD 30 millones en 2010 
a un poco menos de USD 50 millones en 2019.” 
  
“Entre 2011 y 2019 las exportaciones de México al mundo de Cables y Torones de 
Acero crecieron en valores en promedio un 6,6% anual. Específicamente en 2018 
las exportaciones crecieron un 28,7% respecto a 2017, y en 2019 decrecieron un 
3,1% respecto a 2018.” 
 
“México pasó de exportar al mundo 15 mil toneladas de Cables y Torones de Acero 
en 2010 a casi 16 mil toneladas en 2019, registrando en 2018 un poco menos de 
18,8 mil toneladas.”  
 
“En términos de volumen y en el mercado latinoamericano, México es el segundo 
exportador al mundo de Cables y Torones de Acero.”  
 
“Igualmente, es de anotar que en términos de volumen entre 2011 y 2019 las 
exportaciones de México al mundo de Cables y Torones de Acero aumentaron en 
promedio un 2,2% anual. Específicamente en 2018 las exportaciones se 
incrementaron en un 45,8% respecto a 2017, y en 2019 descendieron en un 15,4%.” 
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“Sumado a lo anterior y como se observa en la siguiente gráfica, desde 2009 la 
producción de acero crudo de México ha presentado una tendencia positiva. En el 
2018 la producción de acero del mencionado país fue de 20,2 millones de TM, 
correspondiente a un crecimiento de un 1,25% con respecto al año anterior.” 
 
“Adicionalmente, México también fue aceptado como país sustituto en la primera 
investigación administrativa que en 2014 inició la Autoridad Investigadora sobre 
exactamente el mismo producto y cuyos antecedentes reposan en el expediente 
público D-215-27-71.”  
 
“Todo lo anterior es prueba fehaciente de la necesidad de tomar los precios internos 
de los cables de acero, torones para concreto preesforzado y torones galvanizados 
en México para efectos de calcular el valor normal por tipo de producto (…)”. 
 
3.2.2.2 Consideraciones de la Autoridad Investigadora en la revisión del tercer 
país sustituto 
 

1. En la investigación inicial se aceptó como tercer país sustituto a México 
puesto que se cumplieron los lineamientos establecidos en el artículo 15 del 
Decreto 1750 de 2015. 
 

2. Respecto a la propuesta de cambiar a México, como tercer país sustituto, por 
Corea, la empresa peticionaria argumentó la importancia de Corea en el 
mercado internacional y estableció una comparación de la calidad de los 
productos y los procesos de producción encontrando similitudes.  
 

Sin embargo, para cambiar un país sustituto que ha sido previamente 
aceptado cumpliendo los lineamientos establecidos en el Decreto 1750 de 
2015 es importante argumentar las razones para dicho cambio.  
 
En este caso, la empresa peticionaria indica que no fue posible obtener 
información de los precios internos mexicanos de los cables y torones en 
México y que no pudo acceder a información estadística de las exportaciones 
de México a terceros países, por ejemplo en Trade Map. 
 
Esta argumentación no resulta suficiente para considerar el cambio 
propuesto por cuanto si bien es cierto que en ocasione se dificulta conseguir 
información de precios en el mercado interno del país investigado, se puede 
acceder a otras fuentes de consulta como revistas especializadas, estudios 
de mercado, las bases estadísticas, etc.  
 
En relación a la información estadística hay diversas fuentes de información 
como Trade Map, UN Comtrade, SIAVI para el caso específico de México, 
entre otras, a las que se puede acceder fácilmente. 
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De otro lado, en la investigación inicial se hizo el análisis para el cálculo del 
margen de dumping para cada uno de los tres tipos de productos 
identificados: cables, torones y torones preesforzados, y con la información 
aportada de Corea no es posible hacer dicha distinción. 
 

3. En el requerimiento de información 2-2020-032119 del 13 de noviembre de 
2020, la Autoridad Investigadora solicitó información de para cada uno de los 
tres productos, por lo que la empresa peticionaria, al no tener información de 
estos productos de la empresa coreana, opta por tomar nuevamente a 
México como tercer país sustituto, por cuanto obtuvo una prueba en el 
mercado interno mexicano en el cual se pueden distinguir los precios para 
cada uno de estos productos. 
 

4. Las únicas empresas importadoras que contestaron cuestionarios fueron 
CODIFER S.A.S. y Sistemas Especiales de Construcción S.A.S., pero 
ninguna se pronunció ni aportó información respecto al tercer país sustituto 
y al dumping. La primera sí importa los productos objeto de investigación de 
la República Popular China, la segunda no. 
 

Además, las siguientes empresas manifestaron: 
 
Facelec. No importa ningún material por la subpartida arancelaria 
7312.10.90.00. 
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. ISA.  No importa de la República Popular 
China. 
SIEMENS ENERGY S.A.S. No ha realizado importaciones de los productos 
objeto de investigación de la República Popular China. 
URIGO S.A.S. No está interesado en participar en la investigación. 
 

5. Por lo anterior, para el presente examen quinquenal se mantiene a México 
como el tercer país sustituto de la República Popular China, tal como quedó 
establecido en la investigación inicial. 
 

3.2.2.3 Consideraciones para el cálculo del valor normal 
 

Tal como lo indica el peticionario21, “el valor normal fue calculado a partir de los 
precios en el mercado doméstico de México, debido a que este último fue 
seleccionado como tercer país sustituto de China, según los criterios establecidos 
en el artículo 15 del Decreto 1750 de 2015.” 
 

                                                           
21 Tomo 1, páginas 7 y 8. 
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“Así, empleando la metodología que propuso el Peticionario, la Autoridad 
Investigadora calculó, a partir de un estudio de los precios internos mexicanos, el 
valor normal para cada  uno de los productos objeto de investigación22:” 
 

 
 
Mediante oficio con Radicado No. 2-2020-032119 del 13 de noviembre de 2020, la 
Autoridad Investigadora hizo el siguiente requerimiento: 
 

“Como es de su conocimiento, mediante radicado No. 2-2020-022814 del 20 de 
agosto de 2020 la Autoridad Investigadora le hizo un requerimiento en temas 
relacionados con Importaciones y Daño.” 
 
“Dicho requerimiento fue atendido mediante comunicación radicada a través del 
aplicativo de Dumping y Salvaguardias el 21 de septiembre de 2020, en cual 
adicionalmente se aportó información sobre dumping en el numeral 5.” 
 

”La actualización del margen de dumping” con el fin de sustentar la siguiente 
afirmación: 

 
“(…) se le solicita respetuosamente a la Autoridad prorrogar el derecho 
antidumping adoptado respecto del Producto Investigado en un monto 
superior al gravamen ad valorem del 15% actualmente vigente.” 

 
Al respecto, la Autoridad Investigadora solicita aclarar la siguiente información con 
el fin de evaluar su pertinencia para actualizar el margen de dumping determinado 
en la investigación inicial, así: 
 
Valor Normal: 
 
Aportar pruebas para el cálculo del valor normal teniendo en cuenta que si bien los 
productos objeto de este examen se clasifican por la misma subpartida arancelaria, 
existen otro tipo de productos que también se clasifican por dicha subpartida que se 
excluyeron de la investigación inicial de conformidad con lo establecido en el 
parágrafo del Artículo 2 de la Resolución 259 del 16 de noviembre de 2018, así: 
 
“Excluir de los derechos antidumping definitivos impuesto en el presente artículo, 
las importaciones del producto que se relaciona a continuación: 

                                                           
22 Subdirección de Prácticas Comerciales, Informe Técnico Final, Expediente D-215-44-100, pág. 43. 
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Sellos de seguridad con referencia guayas de 7 hilos fabricadas en acero inoxidable 
304L ASTM UN – 580, con diámetro de cable: diámetro externo nominal 0.0270’= 
0,68 mm, mínimo 0,020260” = 0,51 mm, máximo 0,0290 = 0,73 mm, diámetro de 
alambre: 0,0090” nominal 0,22 mm, construcción 1X7 (6 alrededor de 1), sentido de 
torsión izquierdo (s), grado de torsión 0,254” Nominal = 6,456 mm”. 
 
“De acuerdo con lo anterior, al igual que en la investigación inicial, es necesario 
adjuntar las pruebas pertinentes que permitan establecer una clara diferenciación 
de los productos, con el fin de poder establecer un nuevo valor normal, si hay lugar 
a ello, para los Cables de acero, torón para concreto preesforzado y torón 
galvanizado.” 
 
“Si se insiste en utilizar una fuente secundaria como prueba de valor normal para 
actualizar el margen de dumping, independientemente del tercer país que pretende 
hacer valer para este examen, debe desarrollarse y presentarse una metodología 
que permita acotar cada uno de los tres productos de forma diferenciada.” 
 
“Se recuerda que la información aportada debe corresponder al periodo del dumping 
comprendido en el presente examen entre el 21 de julio de 2019 y 20 de julio de 
2020, para analizar la actualización del margen de dumping de la investigación 
inicial de acuerdo a su solicitud.” 
 
En respuesta, la empresa peticionaria mediante comunicación enviada por correo 
electrónico de fecha 7 de diciembre de 2020, indicó lo siguiente: 
 
“Al presente escrito se anexa el documento titulado “Estudio de precios: torón 
galvanizado, cables de acero y torón de preesfuerzo” con fecha de diciembre de 
2020, el cual fue elaborado, a petición del Peticionario, por el licenciado Eduardo 
Alcaraz, consultor en comercio internacional especializado en investigaciones 
antidumping en México (Anexo 1).” 
 
“El licenciado Alcaraz cuenta con amplia experiencia en el desarrollo de estudios de 
precios de mercado y, de hecho, también elaboró el estudio de precios que sirvió 
de base para el cálculo del valor normal en la investigación inicial por medio de la 
cual se impuso el derecho antidumping definitivo respecto de las importaciones del 
Producto Investigado. Las credenciales del licenciado Alcaraz constan en su hoja 
de vida, la cual se adjunta como Anexo I del estudio de precios.” 
 
“Teniendo en cuenta que en México existen dos (2) empresas productoras de 
Cables y Torones de Acero: Deacero, S.A. de C.V. (“DEACERO”) y Aceros Camesa, 
S.A. de C.V. (“CAMESA”), el licenciado Alcaraz realizó consultas directas a 
representantes y distribuidores de ambas compañías, tanto en la Ciudad de México, 
como en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, con el fin de disponer de evidencias 
sobre los precios internos en el mercado mexicano para cada uno de los productos 
objeto de investigación. Aunque no fue posible entrar en contacto con los directivos 



 

 69 

de CAMESA, debido a la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Covid-
19 (Anexo G del estudio de precios), el estudio se sustenta en los precios 
consignados en una cotización obtenida directamente de DEACERO (Anexo A del 
estudio de precios). Dicha información resulta lo suficientemente representativa, 
toda vez que DEACERO representa alrededor del 40% de la producción mexicana 
de Cables y Torones de Acero, según se acredita en la investigación antidumping 
adelantada por el gobierno mexicano respecto del mismo producto originario de 
China. En el Anexo H del estudio de precios se presenta el aparte relevante de dicha 
investigación en el cual consta la representatividad de los fabricantes mexicanos de 
Cables y Torones de Acero.” 
 
“A partir de la cotización de DEACERO se determinaron los precios del cable, torón 
para concreto preesforzado y torón galvanizado en el mercado mexicano para el 
periodo de dumping comprendido entre el 21 de julio de 2019 y el 20 de julio de 
2020. En suma, de acuerdo con lo consignado en el estudio de precios, el valor 
normal en términos FOB para cada una de las referencias que componen el 
producto objeto de investigación es el siguiente:” 
 

 
 
Para los ajustes al valor normal, de igual manera, mediante oficio con Radicado No. 
2-2020-032119 del 13 de noviembre de 2020, la Autoridad Investigadora hizo el 
siguiente requerimiento: 
 
“Desarrollar una metodología en donde se explique cada uno de los ajustes que 
considere necesarios para realizar una comparación equitativa entre el valor normal 
con el precio de exportación en la misma base (EXW, FOB, etc.). Adicionalmente, 
adjuntar los soportes documentales de dichos ajustes.” 
 
En respuesta, la empresa peticionaria mediante comunicación enviada por correo 
electrónico de fecha 7 de diciembre de 2020, indicó lo siguiente: 
 
“En el estudio de precios desarrollado por el licenciado Eduardo Alcaraz, la 
comparación entre el valor normal y el precio de exportación se realizó a nivel FOB, 
debido a que el precio de exportación de Cables y Torones de Acero de China a 
Colombia se encuentra en dicho nivel de comercialización.” 



 

 70 

“En relación con los precios consignados en la cotización de DEACERO debe 
precisarse que estos deben considerarse como precios Ex Fábrica, según la 
información que fue suministrada por su representante vía correo electrónico del 3 
de diciembre de 2020 (ver Anexo A del estudio de precios).” 
 
“Por esta razón, con el objeto de calcular los precios a nivel FOB puerto mexicano 
presentados en el numeral anterior del presente escrito, se procedió a realizar los 
ajustes por concepto del flete terrestre correspondiente al traslado de las 
mercancías desde la fábrica de DEACERO en la Ciudad de Querétaro al puerto de 
Manzanillo, Colima. En los Anexos D y E del estudio de precios se incluyen las 
pruebas de los ajustes referentes al flete terrestre y las fórmulas aplicadas para la 
presentación del estudio. Tal como se evidencia en dichos anexos, el costo del flete 
terrestre se calculó a partir de una cotización que fue solicitada a la empresa 
*******************************************.” 
 
“Sin perjuicio de lo anterior, el detalle de la metodología empleada para calcular el 
promedio del valor normal en México (FOB USD/Kilogramo) durante el periodo de 
dumping (entre el 21 de julio de 2019 y el 20 de julio de 2020) consta en el estudio 
de precios que se aporta junto con el presente escrito.” 
 

Por último, mediante oficio con Radicado No. 2-2020-032119 del 13 de noviembre 
de 2020, la Autoridad Investigadora hizo el siguiente requerimiento: 
 
“Finalmente, se solicita tener en cuenta para las pruebas obtenidas vía correo 
electrónico, adjuntar la trazabilidad completa desde la solicitud de información hasta 
la obtención de la respuesta.” 
 
En respuesta, la empresa peticionaria mediante comunicación enviada por correo 
electrónico de fecha 7 de diciembre de 2020, indicó lo siguiente: 
 

“Los anexos del estudio de precios de mercado en México que consisten en pruebas 
obtenidas a partir de correos electrónicos (Anexos A, D y G del estudio) se adjuntan 
de manera que sea visible la cadena de correos completa y, en ese sentido, pueda 
corroborarse la trazabilidad desde la solicitud de la información hasta la obtención 
de la respuesta (en caso de aplicar).” 
 
“De otro lado, en el estudio de precios de diciembre de 2020 aportado por la 
empresa peticionaria, se indica la siguiente metodología23:” 
 

“El presente estudio se realizó a petición de la empresa Emcocables, S.A.S., para 
su elaboración, se intentó realizar consultas de manera directa con representantes 
y distribuidores de las dos empresas productoras mexicanas: Deacero, S.A. de C.V. 
y Aceros CAMESA, S.A. de C.V., tanto en la Ciudad de México, como en la Ciudad 

                                                           
23 Tomo 7, página 72 y siguientes. 
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de Monterrey, Nuevo León, a fin de disponer de evidencias oportunas, certeras, 
comprobables y autorizadas para cada uno de los productos enlistados en el 
presente documento. Cabe mencionar que no fue posible, en esta oportunidad, la 
comunicación con funcionarios autorizados de la empresa Aceros CAMESA, S.A. 
de C.V., debido a la emergencia sanitaria actual por la que atraviesa nuestro país 
(Anexo G incluye evidencias de intentos de comunicación).”  
 
“No obstante, lo anterior, los precios que se incluyen en el presente estudio, son 
suficientemente representativos del mercado mexicano, debido a que, la empresa 
DEACERO, S.A. de C.V. (DEACERO), representa el 40% de la fracción mexicana 
de estas mercancías, según se acredita por la investigación administrativa que 
realizó el gobierno de México (en el Anexo H se presenta la parte relevante de dicha 
investigación).” 
 
“Como resultado de las consultas realizadas, para el presente estudio, obtuvimos 
una cotización directamente de la empresa DEACERO (Anexo A del presente 
documento).” 
 
“Los precios son presentados a nivel FOB a fin de que éstos sean comparables, de 
conformidad con en el Artículo 2, párrafos 2.2 y 2.2.1 del “Acuerdo relativo a la 
Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio de 1994” (Acuerdo Antidumping). Las evidencias de precios que se han 
obtenido son representativas, toda vez que, como se dijo, corresponden al 40% de 
las ventas de torón galvanizado, cables de acero y torón de preesfuerzo en el 
mercado mexicano.” 
 
“Las referencias de precios cumplen, en consecuencia, con las siguientes 
características: 
 
1. Su fuente corresponde a productos elaborados en México y destinados a su 

mercado interno. 
 

2. Los precios están expresados en dólares de los EUA. 
 
3. DEACERO menciona que sus precios son LAB Querétaro, Qro., sin embargo, 

deben considerarse como precios en la fábrica de esta empresa que se encuentra 
localizada en la Ciudad de Querétaro. Información que fue confirmada vía correo 
electrónico el 3 de diciembre de 2020. Ver Anexo A. 
 

4. Debido a que EMCOCABLES de manera expresa solicitó precios a nivel FOB 
puerto mexicano, procedimos a realizar los ajustes por concepto de flete terrestre 
correspondiente al traslado de las mercancías desde la fábrica de DEACERO en 
la Ciudad de Querétaro al puerto de Manzanillo, Colima. En los Anexos D y E se 
incluyen las evidencias de los ajustes por fletes terrestres y las fórmulas aplicadas 
para la presentación de este estudio. 
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5. Los precios no incluyen el 16% del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
 
6. Los precios de la empresa DEACERO se obtuvieron mediante la respuesta a una 

cotización que formuló el suscrito a la Subdirección de Ventas de Cables de fecha 
27 de noviembre de 2020 (Anexo A). La cotización se refiere de manera 
específica a los productos cuyos precios fueron solicitados por la empresa 
Emcocables, S.A.S. 

 
7. Debido a que los precios de DEACERO se encuentran expresados por metro, se 
dividió cada uno de los precios por el peso teórico, teniendo como resultado un 
precio por kilogramo. El antecedente corresponde a la investigación antidumping 
desarrollada en México para cables de acero. Fuente: Diario Oficial de la Federación 
de México del 22 de agosto de 2013 párrafo 9. En el Anexo B, se incluyen las hojas 
de cálculo con las referencias de precios y las conversiones a kilogramos. 
 
8. Los precios fueron ajustados al mes de julio de 2020 descontando la inflación en 
México del periodo julio - octubre 2020 (1.24%). Esta información es obtenida de la 
fuente oficial mexicana: Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI (Anexo 
C). 
 
9. El estudio comprende todos los productos del sector industrial de torón 
galvanizado, cables de acero y torón de preesfuerzo en México. Para facilitar el 
análisis se incluye el precio promedio en dólares para los productos mencionados. 
 

Respecto a los ajustes, en el estudio de precios se indica lo siguiente: 
 
a) Ajustes por inflación 

 
“En consulta con la Subdirección de ventas cables de la empresa DEACERO, 
respecto a la diferencia de precios para el periodo julio 2019 – julio 2020, la 
respuesta consiste en que tales precios tienen en promedio un incremento conforme 
al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que calcula el INEGI.” 
 
“Debido a que los precios de DEACERO corresponden al 25 de noviembre de 2020, 
se procedió a descontar la tasa de inflación de julio – octubre 2020 (1.24%), obtenida 
del INPC – INEGI (Anexo C), para llevar los precios en dólares estadounidenses por 
kilogramo al periodo comprendido del 21 de julio de 2019 al 20 de julio de 2020 
como lo solicita Emcocables, S.A.S.” 
 
b) Ajustes por flete terrestre 

 
“Se solicitó una cotización a la empresa ****************************************** para 
el traslado de estas mercancías de la fábrica de DEACERO localizada en la Ciudad 
de Querétaro, al puerto mexicano de Manzanillo, Colima. Esta cotización es de 
fecha 02 de diciembre de 2020. Ver Anexo D.” 
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“El suscrito agregó al costo por flete terrestre, los conceptos de IVA (16%) y seguro 
de traslado contra robo o siniestro. Ver Anexo E en el que se incluyen las fórmulas 
aplicadas.” 
 
“Se obtuvo el costo total en dólares estadounidenses por kilogramo por concepto de 
flete terrestre, IVA y seguro de traslado. Ver Anexo E.” 
 
Por último, mediante comunicación del 24 de diciembre de 2020 enviada por correo 
electrónico, la empresa peticionaria hace un alcance al estudio de precios, así: 
 
- En el Anexo 1 del alcance de la comunicación se encuentra una cotización del 7 
de diciembre de 2020 en la que se indica en las condiciones: 
 
“************************************************************************************.” 
 
- Mediante correo electrónico del ****************************, se solicitó lo siguiente 

a la empresa DEACERO: 
 
“*********************************************************************************************
**********************************************************************************************
*********************************************************.” 
 
Como respuesta, ese mismo día la empresa DEACERO mediante correo electrónico 
indica: 
 
“*********************************************************************************************
**********************************************************************************************
**********************************************************************************************
**********************************************************.” 
 
- De igual manera, la empresa peticionaria dice que los precios indicados en esta 
cotización son los mismos de la cotización inicialmente adjunta en el Estudio de 
precios. 
 

Respecto a los ajustes al valor normal, manifiesta: 
 
“(…) en el alcance al estudio de precios que se radica junto con el presente escrito, 
los ajustes por concepto del flete terrestre se efectuaron a partir de la lista de tarifas 
de la Asociación de Transportistas de Carga Federal de Lázaro Cárdenas (ATLC) 
vigente durante todo el año de 2020; es decir, estas corresponden a las tarifas 
aplicables durante el periodo de dumping de la investigación.” 
  
“En los Anexos C y D del alcance al estudio de precios se incluyen las pruebas de 
los ajustes referentes al flete terrestre y los cálculos realizados a partir de dicho 
material probatorio.” 
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 “Sin perjuicio de lo anterior, el detalle completo de la metodología empleada para 
calcular el promedio del valor normal en México (FOB USD/Kilogramo) durante el 
periodo de dumping (entre el 21 de julio de 2019 y el 20 de julio de 2020) consta en 
el texto del alcance al estudio de precios que se aporta junto con el presente escrito 
como Anexo 3.” 
 
3.2.2.4 Cálculo del valor normal 
 
Para el cálculo del valor normal la Autoridad  Investigadora consideró la información 
aportada por la empresa peticionaria EMCOCABLES, presentada por medio de 
correos electrónicos del 7 y 24 de diciembre de 2020. Mediante el primer correo, 
dicha empresa contesta el requerimiento No. 2-2020-032119 del 13 de noviembre 
de 2020 y, con el segundo, da un alcance al estudio de precios allegado con la 
respuesta dada al mencionado requerimiento.  
 
No se recibieron respuestas al cuestionario de productores y/o exportadores 
extranjeros y, respecto del cuestionario de importadores, únicamente lo contestaron 
las empresas importadoras CODIFER S.A.S. y Sistemas Especiales de 
Construcción S.A.S., pero ninguna de ellas se pronunció ni aportó información 
respecto al tercer país sustituto y al dumping. La primera sí importa los productos 
objeto de investigación de la República Popular China, la segunda no. 

 

Empresas como Facelec, Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. ISA., SIEMENS 
ENERGY S.A.S. y URIGO S.A.S. enviaron comunicaciones, pero tampoco se 
refieren el tema de dumping: 
 
Es así como se tomó la información del “Estudio de precios: torón galvanizado, 
cables de acero y torón de preesfuerzo” de diciembre de 2020, con el cual se aportó 
la trazabilidad de los correos electrónicos mediante los cuales la empresa 
DEACERO dio respuesta a la solicitud de EMCOCABLES, efectuada a través del 
Licenciado Alcaráz con fecha ***************************, y a la cual DEACERO 
adjuntó una cotización con fecha del 10 de abril de 2020  para Cables y Torones de 
Acero, con la siguiente información: 
 
“TORON GALVANIZADO 
 
1. Torón galvanizado 1x7 EHS Clase A ¼” **************************************** 
dólares americanos /metro 
2. Torón galvanizado 1x7 EHS Clase A 3/8” ************************************* 
dólares americanos /metro 
 
· ************************************* 
 
· *******************************************************************.”  
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“CABLES DE ACERO  
 
1. Cable sin recubrimiento ¼” 6x19S alma de Fibra ****************************** 
********************** dólares americanos /metro 
2. Cable sin recubrimiento 3/8” 6x19S alma de Fibra ***************************** 
********************** dólares americanos /metro 
3. Cable sin recubrimiento 3/8” 19x7 alma de acero ****************************** 
******************** dólares americanos /metro 
4. Cable sin recubrimiento 1/2” 19x7 alma de acero ***************************** 
********************** dólares americanos /metro 
5. Cable sin recubrimiento 1/2” 6x19S alma de acero **************************** 
********************* dólares americanos /metro 
6. Cable sin recubrimiento 9/16” 6x7 alma de fibra ******************************* 
******** dólares americanos /metro 
7. Cable sin recubrimiento 5/8” 6x19S alma de acero **************************** 
********************* dólares americanos /metro 
8. Cable sin recubrimiento 7/8” 6x19S alma de acero **************************** 
******************** dólares americanos /metro 
9. Cable sin recubrimiento 1” 6x26WS alma de acero **************************** 
********************** dólares americanos /metro 
10. Cable sin recubrimiento 1” 6x19S alma de acero ***************************** 
********************* dólares americanos /metro 
11. Cable sin recubrimiento 1-1/8” 6x19S alma de acero *************************** 
*************************** dólares americanos /metro 
12. Cable sin recubrimiento 1-1/8” 6x36WS alma de acero ************************* 
**************************** dólares americanos /metro 
 
· *********************************** 
· *********************************************************** 
 
· ****************”  
 
“TORON DE PREESFUERZO  
 
1. Torón 1x7 sin recubrimiento ½” grado 270 baja relajación... $ ******** americanos 
/tonelada métrica 
 
· *********************************** 
 
· *****************************************” 
 
Las condiciones indicadas en la cotización son las siguientes: 
 

- “********************************************************. 
- *************************************************************************. 
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- **************************************************************************************
**************************************************************************************
********. 

- ********************************************************************************.”  
 
Adicionalmente, en el estudio se indica lo siguiente: 

 
1. “Su fuente corresponde a productos elaborados en México y destinados a su 

mercado interno.” 
 
2. “Los precios están expresados en dólares de los EUA.” 

 
3. “DEACERO menciona que sus precios son LAB Querétaro, Qro., sin embargo, 

deben considerarse como precios en la fábrica de esta empresa que se encuentra 
localizada en la Ciudad de Querétaro. Información que fue confirmada vía correo 
electrónico el 3 de diciembre de 2020. Ver Anexo A.” 

 
4. “Debido a que EMCOCABLES de manera expresa solicitó precios a nivel FOB 

puerto mexicano, procedimos a realizar los ajustes por concepto de flete terrestre 
correspondiente al traslado de las mercancías desde la fábrica de DEACERO en 
la Ciudad de Querétaro al puerto de Manzanillo, Colima. En los Anexos D y E se 
incluyen las evidencias de los ajustes por fletes terrestres y las fórmulas aplicadas 
para la presentación de este estudio.” 

 
5. “Los precios no incluyen el 16% del Impuesto al Valor Agregado (IVA).” 
 
Respecto a la utilización del término L.A.B. en la negociación, el 3 de diciembre de 
2020, mediante correo electrónico, se hizo la siguiente pregunta: 
“(…) **************************************************************************************** 
**********************************************************************************************
**************************************” 
 
Al respecto, lo que la empresa DEACERO contesta el mismo *************************, 
así: 
 
“*********************************************************************************************
*******************************.” 
 
 
Con la  información aportada por DEACERO, la Autoridad Investigadora calculó el 
valor normal utilizando la siguiente metodología: 
Teniendo en cuenta el precio USD/metro y el peso teórico Kg/metro, se calculó un 
precio promedio USD/Kg en términos Ex – Fábrica, para cada uno de los tres 
productos objeto de investigación: cables de acero, torones galvanizados y torones 
de preesfuerzo, así:  
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Producto 
Precio unitario 

USD/Kg 

Cables de acero **** 

Torones galvanizados **** 

Torones para concreto preesforzado **** 
Fuente: Cálculo SPC a partir del estudio de precios de diciembre de 2020 aportado por la peticionaria 

 
Estos precios unitarios de flete en términos Ex – Fábrica, se indexaron con el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor (INPC) tomado del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) en el link: 
https://www.inegi.org.mx/servicios/datosabiertos.html24, con el propósito de 
construir la serie de precios para el periodo de dumping comprendido entre el 21 de 
julio de 2019 y el 20 de julio de 2020, con información mensual entre agosto de 2019 
y junio de 2020.  
 
Luego, para llevar los precios USD/kilogramo en términos Ex – Fábrica a 
USD/kilogramo en términos FOB, se consideró la siguiente información acerca del 
costo del flete hasta el puerto, contenida en el estudio de precios: 
 
La cotización de transporte de la empresa “**********************************”, 
solicitada el 1 de diciembre de 2020, la cual se expide en los siguientes términos: 
 
“*********************************************************************************************
**********************************************************************************************
************************************************************************************ 

 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 

    

 
 

    

                                                           
24 Última consulta realizada, el 4 de abril de 2021. 

https://www.inegi.org.mx/servicios/datosabiertos.html
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De igual manera, se indica en la cotización que “************************************** 
**********************************************************************************************
*******************************************************” 
 
El 2 de diciembre de 2020, la empresa ****************************************, 
responde lo siguiente: 
 
“*********************************************************************************************
**********************************************************************************************
**********************************************************************************************
*******************************************************************.”  
“*********************************************************************************************
**************************************”  
 
Adicionalmente, dado que esta cotización está por fuera del periodo de análisis del 
dumping, en el alcance al estudio de precios se adjuntó en el Anexo C, una lista de 
precios de la Asociación de Transportistas de Carga Federal de Lázaro Cárdenas 
(ATLC) vigente durante el año 2020. 
En la lista de precios de la ATLC, de igual manera se indica: 
 
- “******************************************************************************************

****************************************************************************.” 
 
- “******************************************************************************************

*******************************************************************************************
*******************************************************************************************
***************************.” 

 
- “****************************************” 
 
- “******************************************************************************************

******************” 
 
Con esta información, la Autoridad Investigadora calculó el flete para llevar los 
productos anteriormente descritos, desde la ciudad de Querétaro al Puerto de 
Lázaro Cárdenas. 
 
El peso total del viaje ******** kilogramos se dividió entre ** que es el número de 
viajes que se necesitan para transportar dicha cantidad, y como resultado se obtuvo 
que en cada viaje se pueden transportar ************ kilogramos.  
 
Luego se tomó el costo por viaje de ******** MXN (pesos mexicanos) y se dividió 
entre la cantidad que se transporta por viaje, es decir, ********* kilogramos, y se 
obtuvo el valor unitario del flete de ***** MXN/kilogramo.  
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El valor unitario de *****MXN/kilogramo se convirtió a dólares americanos, para lo 
cual la Autoridad Investigadora aplicó la tasa de cambio diaria promedio 
comprendida entre enero y junio de 2020, debido a que la lista de precios de fletes 
tiene vigencia para el año 2020. Esta tasa de cambio promedio corresponde a 
$21,6091, fuente Banco de México en el siguiente link: 
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do-
?sector=6&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF102&locale=es26, obteniendo un  
precio unitario del flete de ***** USD/kilogramo. 
 
El precio unitario de flete se indexó con el Índice Nacional de Precios al Consumidor 
(INPC) tomado del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el link: 
https://www.inegi.org.mx/servicios/datosabiertos.html27, con el propósito de 
completar la serie de precios para el periodo de dumping comprendido entre el 21 
de julio de 2019 y el 20 de julio de 2020, con información mensual entre agosto de 
2019 y diciembre de 2020.  
 
Así, una vez calculados los precios unitarios mensuales en términos Ex – Fábrica 
por kilogramo y el valor del flete por kilogramo hasta el puerto Lázaro Cárdenas, se 
determinaron los siguientes precios promedio en términos FOB por kilogramo, que 
corresponden al valor normal de los cables de acero, torones galvanizados y torones 
para concreto preesforzados: 
 

 
Fuente: Cálculo SPC a partir del estudio de precios de diciembre de 2020 aportado por la peticionaria 

 
3.2.3 Actualización del precio de exportación 

 
3.2.3.1 Información aportada por la empresa peticionaria 

 
La empresa peticionaria manifiesta que “la Autoridad Investigadora calculó el precio 
de exportación de cada uno de los productos objeto de investigación, a partir de la 
metodología propuesta por el Peticionario, a través de la cual las declaraciones de 
importación para el periodo comprendido entre el 6 de septiembre de 2016 y el 5 de 
septiembre de 2017 fueron depuradas y asociadas a un producto específico, con 

                                                           
25 Última consulta realizada, el 4 de abril de 2021. 
26 Última consulta realizada, el 4 de abril de 2021. 
27 Última consulta realizada, el 4 de abril de 2021. 

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do-?sector=6&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF102&locale=es
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do-?sector=6&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF102&locale=es
https://www.inegi.org.mx/servicios/datosabiertos.html
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base en el conocimiento de Emcocables del mercado y de las compañías que 
importan cada uno de estos productos.” 
 
“Así, con base en la depuración de las importaciones que realizó el Peticionario, 
asociando los importadores a los productos objeto de investigación de forma 
diferenciada, la SPC calculó los siguientes precios de exportación por producto28:” 

 

 
 

De otra parte, mediante comunicación del 21 de septiembre de 202029 la empresa 
peticionaria dio respuesta al requerimiento de información 2-2020-022814 del 20 de 
agosto de 2020, diciendo lo siguiente: 
 
“Para determinar el precio de exportación FOB USD/kilogramo para los Cables y 
Torones de Acero, clasificados bajo la subpartida arancelaria 7312.10.90.00 y 
originarios de China, para el periodo entre el 1° de julio de 2019 y el 30 de junio de 
2020, se realizó el siguiente procedimiento.”30 
 
“En primera medida, se depuraron las importaciones de la subpartida investigada, 
excluyendo: (i) las importaciones realizadas por el Peticionario y las demás 
compañías que manifestaron su apoyo a la Solicitud y (ii) aquellas realizadas bajo 
los Sistemas Especiales de Importación-Exportación.” 
 
“Posteriormente, se obtuvo el volumen en kilogramos y el valor FOB en dólares de 
las importaciones del Producto Investigado, (…)” 

 
“A partir de la información anterior, se determinó un precio FOB de exportación de 
1,39 USD/kilogramo.”31  

 
Con respecto al requerimiento de información 2-2020-032119 del 13 de noviembre 
de 2020, la Autoridad Investigadora solicitó lo siguiente a la empresa peticionaria:  
 
“En la investigación inicial el peticionario hizo una acotación para los Cables de 
acero, torón para concreto preesforzado y torón galvanizado teniendo en cuenta el 
conocimiento del mercado y lo diferenció considerando los importadores de cada 
uno de estos productos.” 
 

                                                           
28 Subdirección de Prácticas Comerciales, Informe Técnico Final, Expediente D-215-44-100, págs. 44 – 45. 
29 Tomo 2, página 3 y siguientes. 
30 Tomo 6, página 85. 
31 Tomo 6, página 86. 
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“Por lo anterior, se solicita actualizar dicho listado de importadores para cada 
producto, o de lo contrario, desarrollar una metodología en la cual como resultado 
se puedan diferenciar cada uno de estos tres productos, para determinar su precio 
de exportación.” 
 
En respuesta al requerimiento antes citado, la empresa peticionaria mediante 
comunicación enviada por correo electrónico del 7 de diciembre de 2020, expresa: 
 
“En la respuesta al requerimiento de información 2-2020-030651 del 2 de noviembre 
de 2020, radicada el 16 de noviembre, se presentó tanto la metodología utilizada 
por el Peticionario para clasificar las importaciones de cables de acero, torón para 
concreto preesforzado y torón galvanizado bajo la subpartida arancelaria 
7312.10.90.00, así como el listado de importadores, para cada una de las tres (3) 
referencias del producto, que presentaron declaraciones de importación referentes 
al Producto Investigado entre el segundo semestre de 2018 y el primer semestre de 
2020.”  
 
“A continuación, se encuentra lo mencionado en la respuesta a dicho requerimiento 
de información, puesto que lo señalado en esa ocasión también responde a lo 
requerido por la Autoridad Investigadora en esta oportunidad:” 
 
“Bajo la subpartida arancelaria 7312.10.90.00 se clasifican productos diferentes a 
los Cables y Torones de Acero, por lo cual, en el marco del presente examen 
quinquenal, al igual que en la investigación inicial, fue necesario depurar las 
importaciones de la subpartida investigada, a partir de la metodología que se 
describió en la Solicitud.” 
 
“Particularmente, en dicho escrito presentado el 21 de julio de 2020, se asoció a 
cada declaración de importación uno o más de los productos objeto de la solicitud, 
de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
• Importador: De acuerdo con el conocimiento del mercado de Emcocables y la 
información de las páginas web de los importadores, quienes en varios casos son o 
han sido clientes del Peticionario, se definió el tipo de producto importado. 
 
• Exportador: En ausencia de información sobre los importadores, se indagó por 
datos de los exportadores con el objetivo de determinar qué tipo de producto 
comercializaron con destino a Colombia. 
 
• Descripción mínima: Se consultó la descripción mínima de las declaraciones de 
importación (según los caracteres disponibles en el portal Legiscomex – fuente 
DIAN) con el fin de establecer si esta contenía información relevante para identificar 
el tipo de producto.” 
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“Como se señaló en el numeral 1.1 de la respuesta al requerimiento de información 
2-2020-022814, a partir de la metodología descrita, para el periodo comprendido 
entre el segundo semestre de 2018 y el primero de 2020 se clasificaron un total de 
1.210 declaraciones de importación en uno o más de los productos objeto de la 
Solicitud.” 
 
“A partir del análisis de dichas declaraciones de importación, se concluyó que en 
promedio el 98% del volumen de las importaciones clasificadas por la subpartida 
arancelaria 7312.10.90.00 corresponden a Cables y Torones de Acero32, tal como 
se resume en la tabla a continuación.” 

 
 
“Adicionalmente, como se expuso en el numeral 1.3 de la citada respuesta, las 1.210 
declaraciones de importación se clasificaron en uno o más de los productos objeto 
de la Solicitud, para el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2018 y 
el primero de 2020. En total se clasificaron 989 declaraciones de importación en 
cable de acero, 47 en torón galvanizado, 148 en torón para concreto preesforzado, 
y 26 en cable de acero y/o torón galvanizado, (…).” 
 

“(…) debido a que la Autoridad Investigadora fijó el periodo de dumping entre el 21 
de julio de 2019 y el 20 de julio de 2020, a continuación, se presenta adicionalmente 
el listado de importadores que realizaron importaciones en el mes de julio de 2020. 
Lo anterior, toda vez que, como fue mencionado previamente, en la respuesta al 
requerimiento de información 2-2020-030651 se depuraron y clasificaron las 
importaciones por tipo de producto hasta junio de 2020. Por esta razón, en esta 
oportunidad se realiza ese mismo ejercicio de depuración y clasificación para las 
declaraciones de importación presentadas en julio de 2020. Así, dichas 
declaraciones fueron clasificadas por producto (cable de acero, torón para concreto 
preesforzado y torón galvanizado) replicando la metodología utilizada para el 
periodo comprendido entre enero de 2018 y junio de 2020.” 
 

                                                           
32 Las importaciones de la subpartida investigada para este periodo fueron depuradas, excluyendo: (i) las 

importaciones realizadas por el Peticionario y las demás compañías que manifestaron su apoyo a la Solicitud; 
y (ii) aquellas realizadas bajo los Sistemas Especiales de Importación-Exportación, tal como lo suele hacer la 
Subdirección de Prácticas Comerciales cuando analiza las importaciones en el marco de una investigación 
antidumping (inicial o de prórroga). 
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“(…) Debe destacarse que: (i) todos los importadores que realizaron importaciones 
originarias de China en julio de 2020 se encuentran comprendidos dentro del listado 
de importadores presentado en la respuesta al requerimiento de información 2-
2020- 030651; y (ii) según la clasificación por producto de las declaraciones de 
importación desarrollada por el Peticionario, durante el mes de julio de 2020 no se 
realizaron importaciones de China de torón para concreto preesforzado y torón 
galvanizado.” 
 
“Como parte de la respuesta a este requerimiento, se envía nuevamente a la 
Autoridad Investigadora el archivo de Excel que contiene la base de datos con cifras 
reales totales y depuradas de las importaciones (fuente DIAN)33 de la subpartida 
arancelaria 7312.10.90.00 para el periodo comprendido entre el primer semestre de 
2018 y el primer semestre de 2020, y adicionalmente se incluyen las importaciones 
del mes de julio. Dicho archivo Excel también se adjunta al presente escrito en 
formato PDF como Anexo 2. Como se mencionó en las respuestas a los 
requerimientos de información 2-2020-022814 y 2-2020-030651, el archivo contiene 
el detalle de cada uno de los registros de importación de la subpartida arancelaria 
7312.10.90.00 y, por lo tanto, amplía la información anterior, asociando a cada 
registro el tipo de producto al que corresponde (columna AT de la hoja 
“201801_202006_09 Base IMPO DIAN”).” 
 
“Finalmente, para identificar las importaciones depuradas deberán realizarse los 
siguientes filtros de texto: 
 
• Importaciones peticionarias o no: NO Peticionaria (columna AN de la hoja 
“201801_202006_09 Base IMPO DIAN”). 
 
• Sistemas Especiales de Importación-Exportación (Plan Vallejo): NO (columna AO 
de la hoja “201801_202006_09 Base IMPO DIAN”).” 
 
“Adicionalmente, en esta oportunidad se incluyó en el archivo la columna 
denominada “Periodo de Dumping” (columna AU), la cual identifica las 
importaciones realizadas durante el periodo de dumping comprendido entre el 21 
de julio de 2019 y el 20 de julio de 2020.” 
 
“Específicamente, a partir de la clasificación de las declaraciones de importación 
según la metodología expuesta anteriormente y con miras a determinar el precio de 
exportación FOB USD/Kilogramo de cada una de las tres (3) referencias del 
Producto Investigado (cables de acero, torón para concreto preesforzado y torón 
galvanizado), se realizó el siguiente procedimiento:” 
 

                                                           
33 Las cifras de importaciones fueron consultadas en el portal Legiscomex, cuyos datos son tomados de la 

información que publica la DIAN.   
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“Primero, se depuraron las importaciones de la subpartida investigada, excluyendo: 
(i) las importaciones realizadas por el Peticionario y por las demás compañías que 
manifestaron su apoyo a la Solicitud y (ii) aquellas realizadas bajo los Sistemas 
Especiales de Importación-Exportación.” 
 
“Segundo, para el periodo de dumping comprendido entre el 21 de julio de 2019 y 
el 20 de julio de 2020, se obtuvo el volumen en kilogramos y el valor FOB en dólares 
de las importaciones chinas de cada una de las referencias del Producto 
Investigado. Con base en esa información se determinó el promedio ponderado del 
precio FOB de exportación de China a Colombia en dólares por kilogramo 
(USD/Kilogramo), (…)” 
 
Respecto a los ajustes de exportación, la Autoridad Investigadora solicitó en el 
requerimiento de información 2-2020-032119 del 13 de noviembre de 2020, la 
siguiente información: 
 
“En caso de ser necesario, desarrollar una metodología en donde se explique cada 
uno de los ajustes que considere necesarios para poder realizar una comparación 
equitativa entre el valor normal con el precio de exportación en la misma base (EXW, 
FOB, etc.). Adicionalmente, adjuntar los soportes documentales de dichos ajustes.” 
 
Al respecto, la empresa peticionaria, mediante comunicación enviada mediante 
correo electrónico del 7 de diciembre de 2020, indica lo siguiente:  
 
“No resulta necesario realizar ajustes al precio de exportación obtenido en el 
numeral anterior, por cuanto el precio de exportación de China a Colombia que fue 
calculado para el periodo de dumping de la investigación corresponde a un 
promedio ponderado en términos FOB USD/Kilogramo, lo que permite realizar una 
comparación equitativa en el mismo nivel de comercialización entre dicho precio de 
exportación y el valor normal del estudio de precios en México consignado en el 
numeral 1.2 del presente escrito.” 
 
3.2.3.2 Cálculo del precio de exportación 

 
Para calcular el precio de exportación, en el periodo de dumping comprendido entre 
el 21 de julio de 2019 y el 20 de julio de 2020, la Autoridad Investigadora teniendo 
en cuenta la información aportada por la empresa peticionaria el 7 de diciembre de 
2020 mediante correo electrónico, como respuesta al requerimiento de información 
2-2020-032119 del 13 de noviembre de 2020, la comunicación mediante la cual se 
da alcance a la respuesta al requerimiento y la información de la Base de Datos de 
importaciones de la DIAN, utilizó la siguiente metodología: 
 
1. Del listado de las importaciones aportadas por la empresa peticionaria (fuente 
Legiscomex) y teniendo en cuenta que de acuerdo al conocimiento del mercado, 
dicha empresa identificó los importadores de cada uno de los tres productos: cables 
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de acero, torones galvanizados y torones para concreto preesforzado, la Autoridad 
Investigadora tomó dicha información e identificó los importadores para cada 
producto en la Base de Datos de Importaciones de la DIAN, con el siguiente 
resultado: 
 

 
Fuente: Elaborado por SPC a partir de la información aportada por la peticionaria. 

Nota: para identificar los importadores no se consideraron aquellos en dos o más categorías de productos. 
 

2. En la Base de Datos de Importaciones de la DIAN, para el periodo de dumping 
comprendido entre el 21 de julio de 2019 y el 20 de julio de 2020, se encontraron 
266 declaraciones de importaciones en total, de las cuales de acuerdo a la 
identificación de los importadores hecha por la empresa peticionaria, se identificaron 
101 declaraciones para calcular el precio de exportación, así: 

 
- Cables de acero: 92 declaraciones de importación, de las cuales se utilizaron 83 

y se excluyeron 9 declaraciones de importación con precios superiores a 11 
USD/kilogramo. 

 
- Torones galvanizados: 6 declaraciones de importación. 
 
- Torones para concreto preesforzado: 3 declaraciones de importación. 

 
3. Teniendo en cuenta la depuración por importador hecha por la empresa 
peticionaria, la Autoridad Investigadora determinó en términos de volumen, la 
viabilidad de la información para el cálculo del precio de exportación, a partir de la 
cantidad total importada de 2.818.740 kilogramos, así: 
 

 
Fuente: Cuadro construido por SPC a partir de la información proporcionada por la peticionaria. 
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4. Se excluyeron las importaciones de la empresa peticionaria y las operaciones de 
importación y exportación – Plan Vallejo. 

 
Utilizando dicha metodología, la Autoridad Investigadora calculó los precios de 
exportación USD/kilogramo promedio ponderado en términos FOB, así: 
 

 
Fuente: Cuadro elaborado por SPC a partir de información aportada por la peticionaria y de la Base de Datos 

DIAN 
 

3.2.4 Cálculo del margen de dumping 
 
El Acuerdo Antidumping de la OMC en el artículo 2.4 establece que debe realizarse 
una comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor normal y en 
particular señala:  
 

“(...) Esta comparación se hará en el mismo nivel comercial, normalmente el nivel 
"ex fábrica", y sobre la base de ventas efectuadas en fechas lo más próximas 
posible. Se tendrán debidamente en cuenta en cada caso, según sus circunstancias 
particulares, las diferencias que influyan en la comparabilidad de los precios, entre 
otras las diferencias en las condiciones de venta, las de tributación, las diferencias 
en los niveles comerciales, en las cantidades y en las características físicas, y 
cualesquiera otras diferencias de las que también se demuestre que influyen en la 
comparabilidad de los precios.7/ 
 
En los casos previstos en el párrafo 3, se deberán tener en cuenta también los 
gastos, con inclusión de los derechos e impuestos, en que se incurra entre la 
importación y la reventa, así como los beneficios correspondientes. Cuando, en esos 
casos, haya resultado afectada la comparabilidad de los precios, las autoridades 
establecerán el valor normal en un nivel comercial equivalente al correspondiente al 
precio de exportación reconstruido o tendrán debidamente en cuenta los elementos 
que el presente párrafo permite tomar en consideración. Las autoridades indicarán 
a las partes afectadas qué información se necesita para garantizar una comparación 
equitativa y no les impondrán una carga probatoria que no sea razonable.34/ 
 

Para obtener el margen de dumping absoluto y relativo, al valor normal se le restó 
el precio de exportación. 
 

                                                           
34/ Queda entendido que algunos de los factores arriba indicados pueden superponerse, y que las autoridades 
se asegurarán de que no se dupliquen ajustes ya realizados en virtud de la presente disposición.” 
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De acuerdo con la metodología descrita anteriormente, la SPC encontró margen de 
dumping en las importaciones de cable de acero, torón galvanizado y torón para 
concreto preesforzado, clasificados bajo la subpartida arancelaria 7312.10.90.00, 
originarios de la República Popular China, como se presenta a continuación: 
 
Cable de acero: 

 

 
 

De esta forma, al comparar el valor normal y el precio de exportación, en el nivel 
comercial FOB, se observa que el precio de exportación a Colombia de los cables 
de acero, clasificados bajo la subpartida arancelaria 7312.10.90.00, originarios de 
la República Popular China, se sitúa en 1,35 USD/kilogramo, mientras que el valor 
normal es de 4,22 USD/kilogramo arrojando un margen absoluto de dumping de 
2,87 USD/kilogramo, equivalente a un margen relativo de 212,59% con respecto al 
precio de exportación. 
 

Torón galvanizado: 
 

 
 

Al confrontar el valor normal y el precio de exportación, en el nivel comercial FOB, 

Subpartida 

Arancelaria

Descripción 

Producto
Valor Normal 

Precio de 

Exportación

Monto 

Margen
Margen %

7312.10.90.00 Cable de acero 4,22 1,35 2,87 212,59%

Fuentes:

Precio exportación: Calculado a partir de la información aportada por la empresa peticionaria y la información de la Base de datos 

declaraciones de importación DIAN

MARGEN DE DUMPING  

PAIS: REPÚBLICA POPULAR CHINA

PAÍS SUSTITUTO: MÉXICO

CABLE DE ACERO (FOB/KG)

PERIODO DEL DUMPING: 21 DE JULIO DE 2019 A 20 DE JULIO DE 2020

Valor normal: Calculado por la SPC a partir de la Cotización de la empresa Deacero para el mercado interno mexicano

Subpartida 

Arancelaria

Descripción 

Producto
Valor Normal 

Precio de 

Exportación

Monto 

Margen
Margen %

7312.10.90.00 Torón galvanizado 2,45 1,15 1,30 113,04%

Fuentes:

MARGEN DE DUMPING  

PAIS: REPÚBLICA POPULAR CHINA

PAÍS SUSTITUTO: MÉXICO

TORÓN GALVANIZADO (FOB/KG)

PERIODO DEL DUMPING: 21 DE JULIO DE 2019 A 20 DE JULIO DE 2020

Valor normal: Calculado por la SPC a partir de la Cotización de la empresa Deacero para el mercado interno mexicano

Precio exportación: Calculado a partir de la información aportada por la empresa peticionaria y la información de la Base 

de datos declaraciones de importación DIAN
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se observa que el precio de exportación a Colombia del torón galvanizado, 
clasificado bajo la subpartida arancelaria 7312.10.90.00, originario de la República 
Popular China, se sitúa en 1,15 USD/kilogramo, mientras que el valor normal es de 
2,45 USD/kilogramo arrojando un margen absoluto de dumping de 1,30 
USD/kilogramo, equivalente a un margen relativo de 113,04% con respecto al precio 
de exportación. 
 

Torón para concreto preesforzado: 
 

 
 
De esta forma, al comparar el valor normal y el precio de exportación, en el nivel 
comercial FOB, se observa que el precio de exportación a Colombia del torón para 
concreto preesforzado, clasificado bajo la subpartida arancelaria 7312.10.90.00, 
originario de la República Popular China, se sitúa en 0,73 USD/kilogramo, mientras 
que el valor normal es de 1,41 USD/kilogramo arrojando un margen absoluto de 
dumping de 0,68 USD/kilogramo, equivalente a un margen relativo de 93,15% con 
respecto al precio de exportación. 
 
De acuerdo con el anterior análisis y resultados obtenidos, se encontró que persiste 
la práctica de dumping en las importaciones de cable de acero, torón galvanizado y 
torón para concreto preesforzado, clasificados bajo la subpartida arancelaria 
7312.10.90.00, originarios de la República Popular China. 
  
3.3 MERCADO MUNDIAL DEL ACERO Y DE LOS CABLES Y TORONES DE 
ACERO 
 
El acero es una aleación de hierro y carbón y algunas veces se agregan otros 
elementos específicos con propósitos determinados. Es un elemento dúctil, tenaz, 
conductor de electricidad, con magnetismo permanente y maleable, además, es 
duro, dependiendo de la cantidad de carbono que contenga. El acero es 
básicamente hierro altamente refinado (más de un 98%), por lo tanto, su fabricación 
comienza con la reducción de hierro (producción de arrabio) el cual se convierte en 
acero. 

Subpartida 

Arancelaria
Descripción Producto Valor Normal 

Precio de 

Exportación

Monto 

Margen
Margen %

7312.10.90.00
Torón para concreto 

preesforzado
1,41 0,73 0,68 93,15%

Fuentes:

Precio exportación: Calculado a partir de la información aportada por la empresa peticionaria y la información de la Base de 

datos declaraciones de importación DIAN

MARGEN DE DUMPING  

PAIS: REPÚBLICA POPULAR CHINA

PAÍS SUSTITUTO: MÉXICO

TORÓN PARA CONCRETO PREESFORZADO (FOB/KG)

PERIODO DEL DUMPING: 21 DE JULIO DE 2019 A 20 DE JULIO DE 2020

Valor normal: Calculado por la SPC a partir de la Cotización de la empresa Deacero para el mercado interno mexicano
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En cuanto a su uso, el acero es una parte vital y necesaria de la construcción 
moderna, tanto para la edificación como para los sistemas de transporte, sin 
embargo, se corroe en situaciones de exposición y debe ser protegido bien sea 
mediante pintura o aleación o mediante galvanización. La protección de superficies 
por revestimientos tiene una doble misión: primero establecer una barrera entre el 
material y el agente corrosivo y aumentar la resistencia del material a la carga 
eléctrica del medio ambiente pues hay que recordar que la corrosión es un 
fenómeno electroquímico. 
 
La galvanización exige el empleo de otro metal, el zinc, que también se extrae de 
minas, se procesa y transporta. Al galvanizar el acero, el zinc ofrece alta resistencia 
a la corrosión, costos bajos, peso ligero y la posibilidad de ser reciclado y 
reintegrado al sistema. 
 
El acero, por sus características de resistencia, rigidez y propiedades mecánicas y 
físicas, es utilizado es diversos ámbitos. El sector que concentra la mayor cantidad 
demandada del acero es construcción e infraestructura, con un 50%. Lo siguen con 
bastante distancia los sectores de equipamiento mecánico con 16%, automotriz con 
13% y productos metálicos con 11%. Con participaciones menores o iguales al 5% 
se encuentran otros como transportes (5%), equipamiento eléctrico (3%) y 
electrodomésticos (2%). 

 

 Producción mundial de acero crudo en millones de toneladas 
 

 
Fuente: World Steel in figures 2021. Asociación Mundial de Acero. 
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Según las cifras reportadas de la Asociación Mundial del Acero, la producción 
mundial de acero crudo ha venido en aumento desde mediados del siglo pasado, 
tal como se evidencia en la tabla anterior. Para el 2020, la producción total fue de 
1.878 millones de toneladas, las cuales se concentran mayoritariamente en países 
asiáticos. 
 

 Principales países productores de acero en millones de toneladas 
 

 
 Fuente: World Steel in figures 2021. Asociación Mundial de Acero. 

 
En cuanto a los principales países productores de acero a nivel mundial, la 
República Popular China ocupa el primer lugar con más del 50% de la producción 
total, en el 2020 alcanzó 1.065 millones de toneladas, 7% más de lo producido en 
2019. En segundo lugar se encuentra India con el 5.3% y el tercero Japón con el 
4.4% del total producido en el mundo, como se observa en la tabla anterior. 
 

 Comercio exterior de cables y torones de acero 
 
A continuación, se presentan los flujos comerciales realizados por los países más 
representativos en el comercio internacional de los cables y torones de acero, 
clasificados por la subpartida arancelaria 7312.10.90.00. 
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 Exportaciones  

 

 
Fuente: Trade Map, 2021. 

 
Entre 2018 y 2020, la República Popular China figuró como el líder mundial en 
exportaciones de cables y torones de acero, clasificados por la subpartida 
arancelaria 7312.10.90.00, al exportar una porción importante de su producción 
anual, superando significativamente a los demás países exportadores. En segundo 
lugar, se encuentra la República de Corea que exportó 188.316 toneladas en 2020, 
seguida de Viet Nam con 178.378 toneladas en el mismo año.  
 

 
 Fuente: Trade Map, 2021. 

 

País 2018 2019 2020
República Popular 

China           1,53           1,47           1,42 

República de Corea           2,19           2,19           2,13 

Viet Nam           3,24           2,87           1,73 

Tailandia           1,37           1,41           1,30 

Italia           2,07           1,96           1,74 

Portugal           1,34           1,25           1,07 

Malasia           1,31           1,28           1,24 

Alemania           4,18           4,26           4,51 

Turquía           1,74           1,51           1,38 

Precio promedio de los cables y torones de acero
de los principales países exportadores 

(USD/kilogramo)
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Durante el periodo comprendido entre 2018 y 2020, los precios de exportación de 
los cables y torones de acero de los principales países exportadores disminuyeron, 
con excepción de los precios de Alemania y Tailandia que crecieron en 2019  y los 
de la República de Corea que en 2019 se mantuvieron similares a los de 2018. 
 
En el citado periodo, la República Popular China exportó a precios con tendencia a 
la baja los cuales pasaron de 1,53 USD/kilogramo en 2018 a 1.42 USD/kilogramo 
en 2020. Portugal, Malasia, Tailandia y Turquía exportaron a precios inferiores a los 
ofrecidos por la República Popular China, mientras que Viet Nam, Italia, República 
de Corea y Alemania vendieron a precios superiores a los de la República Popular 
China. 
 

 
Fuente: Trade Map, 2021. 

 
Entre los principales países de destino de las exportaciones de la República Popular 
China de cables y torones de acero, Viet Nam ocupa primer con 109.576 toneladas; 
seguido de Tailandia y la República de Corea con 96.293 y 87.956 toneladas, 
respectivamente. Por su parte, Estados Unidos quien fuese el principal destino, 
disminuyó paulatinamente sus importaciones de origen chino a lo largo de los años 
observados, al pasar de 115.332 toneladas en 2018 a 66.840 toneladas en 2020. 
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 Importaciones 
 

 
Fuente: Trade Map, 2021. 

 
Los principales países importadores de cables y torones de acero, clasificados por 
la subpartida arancelaria 7312.10.90.00, son países desarrollados, encabezados 
por Estados Unidos que importó 419.841 toneladas en 2020, seguido de Alemania 
y la República de Corea que importaron 124.069 y 121.367 toneladas en el mismo 
año, respectivamente, como se aprecia en la anterior gráfica.  
 
3.4 ANALISIS PROSPECTIVO DE DAÑO 

 

Demanda nacional de cables de acero, torón para concreto preesforzado y 
torón galvanizado 
 

Fuente: declaraciones de importación – DIAN, Emcocables S.A.S 
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El mercado nacional del producto objeto de investigación durante el periodo 
comprendido entre el segundo semestre de 2018 y segundo semestre de 2020, 
cifras reales en presencia de derechos antidumping, presentó comportamiento 
irregular, registrando el mayor volumen en el primer semestre de 2019, con un 
incremento de 15,07%, respecto del semestre anterior, luego para el segundo 
semestre de 2019 se registra descenso de 8,72%, comportamiento que continúa en 
el primer semestre de 2020 con un descenso de 13,54%, al comparar con el 
semestre anterior. 
 
La peticionaria proyecta que al comparar el volumen promedio del producto objeto 
de investigación durante el segundo semestre de 2020 y segundo semestre de 
2021, cifras proyectadas frente al promedio del segundo semestre de 2018 a primer 
semestre de 2020 cifras reales en presencia de derechos antidumping, tanto en el 
escenario en el que se mantienen los derechos antidumping, como en aquel en 
el que se eliminan los derechos antidumping, se presentaría un incremento de 
1,50% al pasar de *********** kilogramos a *********** kilogramos.  
 

 Participaciones de mercado de cables de acero, torón para concreto 
preesforzado y torón galvanizado 

 

 
Fuente: declaraciones de importación – DIAN, Emcocables S.A.S 
 
Al comparar la participación promedio de las importaciones investigadas originarias 
de China con respecto al consumo nacional aparente, del periodo comprendido 
entre el segundo semestre de 2020 y segundo semestre de 2021, cifras proyectadas 
en el escenario de mantener los derechos antidumping frente al promedio de las 
cifras reales, en presencia de derechos antidumping del periodo comprendido entre 
el segundo semestre de 2018 y primer semestre de 2020, se registraría incremento 
de 0,42 puntos porcentuales al pasar de *****% a  ******%. Similar comportamiento 
se registraría en el escenario de eliminar los derechos antidumping, es decir, 
dicha participación se incrementaría 9,86 puntos porcentuales para ubicarse en 
*****%. 
 
La participación promedio de las importaciones originarias de los demás países 
durante los mismos periodos, presentaría incremento de 1,11 puntos porcentuales 
en el escenario en cual se mantienen los derechos antidumping. 
Comportamiento contrario se registraría en el escenario de eliminar los derechos 
antidumping, es decir, que dichas importaciones caerían 3,13 puntos porcentuales. 
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En el evento de mantener los derechos antidumping, la participación promedio 
de las ventas del productor nacional peticionario con respecto al consumo nacional 
aparente en los periodos arriba mencionados, muestra descenso de 1,53 puntos 
porcentuales, frente al descenso de 6,74 puntos porcentuales, si se eliminan los 
derechos antidumping. 
 
3.4.1 Comportamiento de las importaciones  
 
El examen del comportamiento semestral de los volúmenes y precios FOB de las 
importaciones reales y proyectadas de cables de acero, torón galvanizado y torón 
para concreto preesforzado, clasificados por la subpartida arancelaria 
7312.10.90.00 originarios de la República Popular China y de los demás países, 
considera dos periodos, así: para las cifras reales, fuente Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales – DIAN, el transcurrido entre el segundo semestre de 2018 y 
el primero de 2020, durante el cual han estado vigentes los derechos antidumping 
definitivos impuestos con la Resolución 259 del 16 de noviembre de 2018, y para 
las cifras proyectadas por el peticionario manteniendo y eliminando la medida 
antidumping, al comprendido entre el segundo semestre de 2020 y el segundo de 
2021. 
 
Las cifras de importación reales consideradas para el análisis se encuentran 
depuradas, de éstas se excluyeron las realizadas por la peticionaria, Empresa 
Colombiana de Cables S.A.S (EMCOCABLES) y por las sociedades que apoyan la 
solicitud Knight S.A.S. en reorganización "Knight" y Camilo Alberto Mejía y CIA 
S.A.S. Asimismo, se suprimieron aquellas importaciones con valor FOB igual a 0 y 
las efectuadas bajo la modalidad de Sistemas Especiales de Importación - 
Exportación.  
 
Las importaciones llevadas a cabo por la modalidad de Sistemas Especiales de 
Importación - Exportación se excluyen del análisis, de conformidad con las 
disposiciones establecidas por los Decretos 444 de 1967, 685 de 1985, 285 de 2020 
y el Estatuto Aduanero (Decreto 1165 de 2019) y demás normas legales que regulan 
los Sistemas Especiales de Importación - Exportación, las cuales determinan que 
estas importaciones no son objeto de la aplicación de impuestos u otras cargas, 
entre ellas, los derechos antidumping.  
 
Las cifras de importación proyectadas objeto de análisis, corresponden a las 
estimadas por la peticionaria manteniendo y eliminando la medida antidumping, 
para lo cual utilizó una metodología basada en los conocimientos del peticionario 
del mercado y de la demanda nacional potencial de los cables y torones de acero. 
En principio, para el informe técnico de la apertura del examen por extinción, la 
peticionaria había propuesto proyecciones basadas en la modelación de una 
regresión lineal o promedio móvil. Sin embargo, en las respuestas a los 
requerimientos de información adicional 2-2020-022814 y 2-2020-030651, 
presentaron esta nueva metodología argumentando que se encontró una tendencia 
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negativa que no reflejaba la realidad de las importaciones de cables y torones de 
acero de los últimos meses, debido al impacto económico que generó la pandemia 
del COVID-19 en el mercado nacional e internacional. 
 
Como consideraciones generales se debe tener en cuenta que el periodo de las 
proyecciones corresponde al comprendido entre el segundo semestre de 2020 y el 
segundo semestre de 2021. Igualmente, para las proyecciones, la peticionaria 
contempla los efectos económicos derivados de la pandemia por el COVID-19, la 
cual causó una desaceleración de la economía en el primer trimestre del 2020 (con 
un decrecimiento del PIB del orden del 15,7%) y, además, causó una contracción 
en todas las importaciones, incluidas las del producto investigado. Sin embargo, se 
espera una recuperación económica a partir de finales del segundo semestre de 
2020. 
 
Para las proyecciones de los volúmenes en kilogramos de los cables y torones de 
acero, el escenario de prórroga de la medida, en el primer semestre de 2020, 
tanto las importaciones chinas como la de los demás países crecerían 2%. Lo 
anterior, teniendo en cuenta el decrecimiento del 9.4% del comercio mundial 
estimado por el FMI para el año de inicio de la pandemia. Para los semestres del 
2021, se espera que las importaciones de todos los orígenes crezcan 5%. 
 
En caso de eliminarse la medida antidumping, los volúmenes de las 
importaciones de cables y torones de acero de todos los orígenes tendrían un 
comportamiento igual al del escenario anterior, para el segundo semestre de 2020. 
Para los dos semestres del 2021, se tendrían en cuenta las siguientes 
implicaciones: (i) una afectación en las ventas nacionales de la producción nacional; 
(ii) una menor participación de las importaciones de Brasil, las cuales han 
aumentado en los últimos años, y (iii) una pérdida en la participación de los demás 
países en las importaciones. 
 
Lo anterior, derivaría en un crecimiento de 105% en las importaciones chinas, en el 
primer semestre de 2021 y un 17.83% para el segundo semestre del mismo año. En 
cuanto a los demás orígenes, se esperaría que Brasil, quien presenta incrementos 
considerables para el periodo de cifras reales, decreciera 15% y los demás países 
crecerían un 3%, en ambos semestres de 2021. 
 
Para las proyecciones de los precios FOB USD/Kg, en caso de mantenerse la 
medida, se esperaría que, para el segundo semestre de 2020, el precio de las 
importaciones chinas fuera de 1.18 USD/Kg, igual al registro del primer semestre de 
2020. Para los semestres del 2021, el precio chino crecería 9.66%, teniendo en 
cuenta el precio promedio de las importaciones chinas hasta el II SEM 2019. 
 
En el mismo escenario, el precio FOB USD/Kg de los demás países sería de 1.95 
USD/Kg, igual al registrado en el primer semestre de 2020. Para los dos semestres 
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del 2021, el precio de los demás países crecería 4.02%, según el promedio de los 
mismos hasta el segundo semestre de 2019. 
 
En el escenario de eliminación de la medida antidumping se prevé que los 
precios FOB de las importaciones de Cables y Torones de Acero, originarias de 
China, presenten el siguiente comportamiento: 
 

 Entre julio y noviembre de 2020, el precio FOB de las importaciones originarias 

de China sería igual al que se registró en el primer semestre del año (1,18 

USD/kilogramo).  

 A partir de diciembre de 2020, el precio FOB de las importaciones originarias de 

China sería de 0,92 USD/kilogramo. Dicho valor corresponde al precio del primer 

semestre de 2016, según consta en el Informe Técnico Final de la investigación 

inicial.  

Respecto del precio promedio de las importaciones de los demás países se proyecta 
que:  
 

 Entre julio y noviembre de 2020, se mantendría el precio promedio FOB que se 

registró en el primer semestre del año (1,95 USD/kilogramo).  

 A partir de diciembre de 2020, el diferencial de precios entre el precio promedio 

de las importaciones de los demás países y el precio de las importaciones chinas 

sería de 0,77 USD/kilogramo. Esta cifra corresponde al diferencial de precios 

que se registró en el primer semestre de 2020.  

 Dado que para obtener el precio de las importaciones del segundo semestre de 

2020 deben tenerse en cuenta los volúmenes proyectados para el periodo entre 

julio y noviembre, y para el mes de diciembre, el volumen proyectado en el 

escenario 2 para las importaciones del segundo semestre se divide en seis (6) 

para obtener el volumen mensual de las importaciones.  

Para el examen del comportamiento de las importaciones, se efectuaron 
comparaciones entre el promedio de las cifras reales, del periodo comprendido entre 
el segundo semestre de 2018 y primero del 2020, con respecto al promedio de las 
cifras proyectadas manteniendo y eliminando la media antidumping, para el período 
comprendido entre el segundo semestre de 2020 y el segundo de 2021. 
 
El precio promedio USD FOB/kilogramo neto de los cables de acero, torón 
galvanizado y torón para concreto preesforzado de cada semestre analizado, se 
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determinó dividiendo el valor total FOB entre el total de kilogramos netos 
importados. 
 
En adelante, la expresión “Demás países”35 entiéndase como los países diferentes 
a la República Popular China, de los cuales se importa cables de acero, torón 
galvanizado y torón para concreto preesforzado. 
 

 Volumen de importaciones manteniendo y eliminando los derechos 

antidumping 

 
Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 

 
Durante el periodo de las cifras reales en el que han estado vigentes los derechos 
antidumping definitivos, las importaciones de cables de acero, torón galvanizado y 
torón para concreto preesforzado originarias de la República Popular China, 
presentaron un comportamiento creciente, excepto en el primer semestre de 2020. 
De 909.527 kilogramos netos en el segundo semestre de 2018 aumentaron a 
1.555.295 kilogramos netos en el segundo semestre de 2019. Para el primer 
semestre de 2020, año de inicio de la pandemia por el COVID-19, descienden a 
1.175.244kilogramos netos, no obstante éstas son superiores al volumen registrado 
al inicio del periodo analizado. 

                                                           
35 Alemania Federal, Argentina, Australia, Austria, Belgica, Bielorusia, Brasil, Canada, Chile, Colombia, Corea 
Del Norte, Corea Del Sur, Costa Rica, Dinamarca, El Salvador, Emiratos De Arabia, Eslovaquia, Eslovenia, 
Espana, Estados Unidos, Filipinas, Finlandia, Francia, Hong Kong, Hungria, India, Italia, Japon, Luxemburgo, 
Malasia, Mexico, Nueva Zelandia, Paises Bajos, Peru, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rusia, Suecia, Suiza, 
Tailandia, Taiwan, Turquia, Venezuela y Vietnam. 
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Las importaciones originarias de los demás países, durante el periodo de las cifras 
reales, presentaron una tendencia progresiva, con excepción del segundo semestre 
de 2019, al pasar de 3.502.547 kilogramos netos en el segundo semestre de 2018 
a 3.774.415 kilogramos netos en el primer semestre de 2020, alcanzando el más 
alto volumen en el primer de 2019, con 4.658.427 kilogramos netos. 
 
Para el periodo de las cifras proyectadas, de mantenerse la medida antidumping, 
las importaciones originarias de la República Popular China crecerían un 2,00% en 
el segundo semestre de 2020 con respecto al anterior semestre y 5,00% en lo 
semestres de 2021, de 1.198.748 kilogramos netos en el segundo semestre de 2020 
aumentarían a 1.321.620 kilogramos netos en el segundo semestre de 2021. Las 
originarias de los demás países, también tendrían un crecimiento semestral del 
2,00% y 5,00% en los mismos semestres y pasarían de 3.849.903 kilogramos netos 
en el segundo semestre de 2020 a 4.244.518 kilogramos netos en el segundo 
semestre de 2021. 
 
Eliminando la medida antidumping, las importaciones originarias de la República 
Popular China aumentarían un 2,00% en el segundo semestre de 2020 con respecto 
al semestre anterior y 105,00% y 17,83% en el primer y segundo semestre de 2021, 
respecto del semestre anterior, respectivamente, las cuales pasarían de 1.198.748 
kilogramos netos en el segundo semestre de 2020 a 2.895.596 kilogramos netos en 
el segundo semestre de 2021. Las originarias de los demás países presentarían un 
aumento del 2% en el segundo semestre de 2020 frente al anterior semestre y luego 
una disminución del 6,07% y 5,21% en el primer y segundo semestre de 2021, 
respecto del semestre anterior, respectivamente, pasando de 3.849.903 kilogramos 

netos en el segundo semestre de 2020 a 3.427.999 kilogramos netos en el segundo 
semestre de 2021. 
 

 
Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 

 
Las importaciones de cables de acero, torón galvanizado y torón para concreto 
preesforzado originarias de la República Popular China, de mantenerse los 
derechos antidumping y al comparar el volumen promedio semestral del periodo 
de las cifras reales durante el cual han estado vigentes los derechos antidumping 
frente al promedio de las cifras proyectadas, presentarían un aumento de 4.76% al 
pasar de 1.202.496 kilogramos en el periodo de las cifras reales a 1.259.685 
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kilogramos en el periodo proyectado. Si se eliminan los derechos antidumping y 
se cotejan los mismos periodos, se observaría un incremento del 81.62% al 
registrarse importaciones por 2.183.927 kilogramos en el periodo proyectado.  
 
Por su parte, las importaciones originarias de los demás países, al confrontar los 
mismos periodos manteniendo los derechos antidumping, presentarían un 
aumento del 3.78%, mientras que, eliminando los derechos, disminuirían un 
6.85%. 
 

 
Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 

 
La participación porcentual de las importaciones de cables de acero, torón 
galvanizado y torón para concreto preesforzado originarias de la República Popular 
China, en el total importado a Colombia, durante el periodo de las cifras reales en 
el cual han estado vigentes los derechos antidumping definitivos, fluctuó entre un 
20% y un 30%. Mientras que la de los demás países que tienen la mayor porción 
del mercado de importados osciló entre un 70% y un 80%. 
 
Si se mantiene la medida antidumping, las importaciones originarias de la 
República Popular China representarían un 24% durante todo el periodo 
proyectado, dejando a los demás países una participación del 76%. Mientras que si 
se elimina la medida, las importaciones originarias de la República Popular China 
aumentarían su participación de un 24% en el segundo semestre de 2020 a un 46% 
en el segundo de 2021, lo que significaría una pérdida de participación para los 
demás países, por cuanto de tener un 76% del mercado pasarían a obtener un 54% 
en los mismos semestres. 
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Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 

 
Si se mantienen los derechos antidumping y se compara la participación 
porcentual promedio semestral de las importaciones de cables de acero, torón 
galvanizado y torón para concreto preesforzado originarias de la República Popular 
China, durante el periodo de las cifras reales durante el cual han estado vigentes 
los derechos antidumping frente al promedio de las cifras proyectadas, éstas no 
perderían puntos porcentuales. De eliminarse los derechos antidumping y 
confrontar los mismos periodos, la participación de la República Popular China 
aumentaría en 13 puntos porcentuales, que perderían los demás países. 
 

 Precios FOB de las importaciones manteniendo y eliminando los derechos 
antidumping 
 

 
Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 

 
Los precios FOB USD/kilogramo neto de los cables de acero, torón galvanizado y 
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torón para concreto preesforzado originarios de la República Popular China, durante 
el periodo de las cifras reales en el que han estado vigentes los derechos 
antidumping, presentan una tendencia decreciente, excepto por el incremento 
registrado en el primer semestre de 2019, alcanzando el precio más bajo en el 
primer semestre de 2020 con un valor de 1.18 USD/kilogramo neto, después de 
registrar 1.75 USD/kilogramo neto en el primer semestre de 2019, convirtiéndose 
en el precio más alto. 
 

Los precios de los demás países, con un comportamiento irregular durante el 
periodo de cifras reales, bajaron de 2.33 USD/kilogramo neto el segundo semestre 
de 2018 a 1.95 USD/kilogramo neto en el primer semestre de 2020, alcanzando su 
máximo valor al inicio del periodo.  
 
Para el periodo de las cifras proyectadas, manteniendo los derechos 
antidumping, el precio FOB USD/kilogramo neto de las importaciones originarias 
de la República Popular China mantendría una tendencia creciente, con aumentos 
del 9,66% en cada uno de los semestres de 2021 hasta llegar a 1.41 USD/kilogramo 
neto en el segundo semestre de dicho año, precio que en el primer semestre de 
2020 fue 1.18 USD/kilogramo neto. En el caso de los demás países el precio 
presentaría un comportamiento también al alza, con incrementos del 4.02% en los 
semestres de 2021 hasta alcanzar 2.11 USD/kilogramo neto durante el segundo 
semestre del mismo año, precio que para el primer semestre de 2020 había sido de 
1.95 USD/kilogramo neto. 
 
En caso de eliminarse los derechos antidumping, el precio FOB USD/kilogramo 
neto de la República Popular China mostraría una tendencia decreciente con caídas 
del 3.62% en el segundo semestre de 2020 y del 18,78% en el primer semestre de 
2021, con respecto al semestre anterior, cuando alcanzaría un precio de 0.92 
USD/kilogramo neto, que se mantendría para el segundo semestre de dicho año. 
Respecto a los demás países, su precio igualmente presentaría una tendencia a la 
baja, con caídas del 2.19% en el segundo semestre de 2020 y del 11,18% en el 
primer semestre de 2021, frente al anterior semestre, cuando se estima el precio 
sería de 1.69 USD/kilogramo neto, el cual se mantendría para el segundo semestre 
de dicho año.  
 

 
Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 

 
De mantenerse los derechos antidumping y confrontar el precio promedio 
semestral FOB USD/kilogramo neto de las importaciones de cables de acero, torón 
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galvanizado y torón para concreto preesforzado originarias de la República Popular 
China, durante el periodo de las cifras reales en el cual han estado vigentes los 
derechos antidumping, frente al precio promedio semestral proyectado, este 
decrecería un16.38%, al pasar de 1.55 USD/kilogramo neto a 1.29 USD/kilogramo 
neto. De eliminarse los derechos antidumping y comparar los mismos periodos, 
el precio disminuiría 35.89%, al registrarse un precio promedio semestral 
proyectado de 0.99 USD/kilogramo neto.   
 

Para las importaciones originarias de los demás países, de mantenerse los 
derechos antidumping y cotejar el precio promedio semestral FOB USD/kilogramo 
neto del periodo de las cifras reales frente al precio promedio semestral proyectado, 
este disminuiría 2.21%, al pasar de 2.07 USD/kilogramo neto a 2.02 USD/kilogramo 
neto. De eliminarse los derechos antidumping y al comparar los mismos 
periodos, dicho precio decrecería 14.94%, al mostrar un precio promedio semestral 
proyectado de 1.76 USD/kilogramo neto. 
 

 
Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 

 

 
Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 

 
Las importaciones de cables de acero, torón galvanizado y torón para concreto 
preesforzado originarias de la República Popular China, en el periodo de cifras 
reales, presenta diferencia de precios a su favor frente a los demás países, lo que 
evidencia que durante la vigencia del derecho antidumping definitivo, los precios e 
China han sido menores que los de los demás países. Dichas diferencias fluctuaron 
entre un 26.45% en el primer semestre de 2018 y un 39.60% en el primer semestre 
de 2020. 
 



 

 104 

Para el periodo de las cifras proyectadas, si se mantienen los derechos 
antidumping, la República Popular China también presentaría diferencia de precios 
a su favor, por cuanto los precios de China continuarían siendo menores que los de 
los demás países. La diferencia fluctuaría entre un 39.60% en el segundo semestre 
de 2020 y un 32.87% en el segundo semestre de 2021. En caso de eliminarse los 
derechos antidumping, los precios de China igualmente presentarían diferencia a 
su favor, pero está sería aún mayor y fluctuaría entre un 40.48% en el segundo 
semestre de 2020 y un 45,58% en el segundo semestre de 2021.  
 

 Efecto sobre los precios de la rama de producción nacional 
 
Al respecto el párrafo 2 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping de la OMC establece: 
 

“En lo que respecta al volumen de las importaciones objeto de dumping, la autoridad 
investigadora tendrá en cuenta si ha habido un aumento significativo de las mismas, 
en términos absolutos o en relación con la producción o el consumo del Miembro 
importador.  En lo tocante al efecto de las importaciones objeto de dumping sobre 
los precios, la autoridad investigadora tendrá en cuenta si ha habido una significativa 
subvaloración de precios de las importaciones objeto de dumping en comparación 
con el precio de un producto similar del Miembro importador, o bien si el efecto de 
tales importaciones es hacer bajar de otro modo los precios en medida significativa 
o impedir en medida significativa la subida que en otro caso se hubiera producido.  
Ninguno de estos factores aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán 
necesariamente para obtener una orientación decisiva.” [Subrayado fuera de 
texto] 

 
Para el análisis del comportamiento del precio nacionalizado del producto objeto de 
investigación importado de China, la Autoridad Investigadora tomó los datos 
semestrales referentes al precio CIF/kilogramo, tasa de cambio y costos de 
nacionalización aportados por la empresa CODIFER, que respondió al cuestionario 
dentro del término establecido, y procedió a realizar la comparación entre el precio 
del producto importado originario de China y el precio del producto de fabricación 
nacional. 
 
En este sentido, el precio promedio CIF en USD por kilogramo de las importaciones 
originarias de China, se convirtió a pesos colombianos aplicando la tasa de cambio 
de negociación promedio semestral (pesos por dólar) reportada por la citada 
empresa. 
 

Posteriormente, se adicionaron los datos semestrales en materia de costos 
portuarios, fletes y seguros internos, gastos financieros, comisión Agencia de 
Aduanas y gastos de documentación y el margen de utilidad por concepto de 
comercialización. 
 
El precio implícito del productor nacional se tomó a partir del estado de resultados 
de la línea de producción de la peticionaria haciendo una relación entre los ingresos 
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por ventas netas de cada semestre y el volumen de kilogramos vendidos, en cada 
uno de ellos. 
 

 
Fuente: EMCOCABLES S.A.S y Respuesta a cuestionarios CODIFER, Cálculos SPC 

 
De acuerdo con lo anterior, la Autoridad Investigadora encontró que el precio del 
producto originario de China durante el periodo comprendido entre el segundo 
semestre de 2018 y primer semestre de 2020 ha registrado incremento, en particular 
durante el segundo semestre de 2019, presenta aumento de 20,43%, al comparar 
con el semestre anterior y descenso de 2,25% en el primer semestre de 2020. 
 
En relación con el precio de la rama de producción nacional, se observa que con 
excepción del descenso de 1,31% registrado en el segundo semestre de 2019 el 
precio presenta incrementos de 7,80% en el primer semestre de 2019 y 3,87% en 
el primer semestre de 2020. 
 
La comparación realizada entre el precio nacionalizado del producto importado de 
China frente al precio del producto similar de fabricación nacional de 
EMCOCABLES, permite establecer que durante todos los semestres analizados el 
precio del producto Chino es superior 30,58% en el segundo semestre de 2018, 
27,24% en el primer semestre de 2019, 40,37% en el segundo semestre de 2019 y 
36,64% en el primer semestre de 2020.36/ 

 

                                                           
36/ Mediante la Resolución 259 del 16 de noviembre de 2018, publicada en el Diario Oficial 50.783 del 20 de 
noviembre de 2018, la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, impuso 
derechos antidumping definitivos a las importaciones de cable de acero, torón para concreto preesforzado y 
torón galvanizado, clasificadas en la subpartida arancelaria 7312.10.90.00 originarias de la República Popular 
China, en la forma de un gravamen ad-valorem del 15%  el cual se liquidará sobre el valor FOB declarado por 
el importador, por el término de dos (2) años.  
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 Medidas de defensa comercial aplicadas por otros paises a China 
 

Brasil impuso derechos antidumping específicos entre US$ 290,11 Ton US$ 627,04 
Ton a los cables de acero de la subpartida arancelaria 7312.10.90. 
 
México. Primer examen en curso de los derechos antidumping definitivos US$ 2,58 
Kilogramo a los cables de acero de las subpartidas arancelarias 7312.10.01, 
7312.10.05, 7312.10.07 y 7312.10.99. 
 
Estados Unidos: Derechos antidumping y compensatorios a los cables pretensados 
Derechos antidumping definitivos ad valorem entre 42,97% y 193,55%19 y derechos 
compensatorios definitivos entre 27,64% y 45,85%. 
 
Sudáfrica: Derechos antidumping del 113,25% al alambre trenzado de hierro o acero 
de la subpartida arancelaria 7312.17. 
 
Unión Europea: Segundo examen de los derechos antidumping de entre un 31,1% 
y 46,2% impuestos a los alambres y cordones de acero sin alear 7217.10.90, 
7312.10.61, 7312.10.65 y 7312.10.69. 
 
Unión Europea: Tercer examen en curso de los derechos antidumping impuestos a 
las importaciones de cables de acero incluidos los cerrados, a excepción de los de 
acero inoxidable de las subpartidas arancelarias 7312.10.81, 7312.10.83, 
7312.10.85, 7312.10.89  y 7312.10.98, derecho ad valorem de 60,4%. 
 
3.4.2 Probabilidad de continuación o reiteración del daño 
 
Según lo establecido por el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping, en un examen 
por expiración de medidas (“sunset review”), la autoridad investigadora debe 
analizar la probabilidad de que el daño sobre la rama de producción nacional 
continúe o se repita en caso de que se supriman los derechos antidumping vigentes.  
 
Al respecto, el Acuerdo Antidumping no especifica los criterios que deben ser 
considerados para la determinación de la probabilidad de continuación o repetición 
del daño en un examen por expiración de medidas. Ello ha sido reconocido por el 
Órgano de Apelación de la OMC en Estados Unidos- Acero resistente a la 
corrosión37/, al señalar lo siguiente:  
 

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

                                                           
37/ Informe del Órgano de Apelación, Productos planos de acero al carbono, párrafo. 123, WT/DS244/AB/R, 15 
de diciembre de 2003. 
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al formular esa determinación (…)”  
 

Sin embargo, en Estados Unidos – Tuberías para perforación petrolera38/, el Grupo 
Especial consideró que, a fin de determinar la probabilidad de continuación o 
repetición del daño, resultaba pertinente analizar la probabilidad de incremento de 
las importaciones, el probable efecto de las mismas en los precios de la rama de la 
producción nacional, así como la repercusión de las importaciones en el estado de 
dicha rama de producción. Específicamente, en el citado caso, el Grupo Especial 
señaló lo siguiente:  
 

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

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

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

                                                           
38/ Informe del Grupo Especial, Estados Unidos – Tuberías para perforación petrolera, párrafos. 7.142, 7.143 y 
7.144, WT/DS282/R, 20 de junio de 2005. 
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los derechos se suprimen”. 

 
En el mismo documento se sugiere que una autoridad investigadora debe analizar 
tendencias en la evolución de los indicadores referidos a precios internos, 
producción, inventarios, nivel de empleo, rentabilidad, costos de producción, entre 
otros. Además, se recomienda que la autoridad investigadora analice la tendencia 
de cada una de estas variables, así como todas estas tendencias en conjunto, a fin 
de determinar qué es lo que sugieren acerca de la condición de la industria nacional.  
 
Como se aprecia del pronunciamiento del Grupo Especial en el caso “Estados 
Unidos - Medidas antidumping relativas a las tuberías para perforación petrolera 
procedentes de México”, así como de la publicación de la OMC antes mencionada, 
a efectos de determinar la probabilidad de repetición o continuación del daño, 
corresponde evaluar el probable efecto del volumen y precio de las importaciones 
sobre la situación de la rama de producción nacional, en caso se supriman los 
derechos antidumping vigentes.  
 
Cabe mencionar que, a fin de determinar el probable efecto de las importaciones 
sobre el estado de la rama de producción nacional, es necesario evaluar la situación 
económica de dicha rama. No obstante, la finalidad de este análisis en un 
procedimiento de examen por expiración de medidas no es la misma que se 
persigue en una investigación original. En efecto, en una investigación original, el 
análisis de la situación de la rama de producción nacional está orientado a 
determinar si ha existido daño durante el período objeto de investigación. En 
cambio, en un procedimiento de examen, la autoridad investigadora debe 
determinar si existe la probabilidad de continuación o repetición del daño, lo cual 
implica analizar el probable efecto que tendría la supresión de los derechos en la 
situación futura de la rama de producción nacional.  
 
Al respecto, es pertinente mencionar el pronunciamiento del Grupo Especial de la 
OMC en el caso “Estados Unidos – Medidas antidumping relativas a las tuberías 
para perforación petrolera procedentes de México” 39/:  
 

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

                                                           
39/ Informe del Grupo Especial en el caso: “Estados Unidos – Medidas antidumping relativas a las tuberías para 
perforación petrolera procedentes de México” (Código del documento: WT/DS282/R). 2005 
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una determinación de la existencia de daño en un examen por extinción. De ello se 
desprende, entonces, que las obligaciones establecidas en el artículo 3 no son 
directamente aplicables a los exámenes por extinción”. 

 
Con base en lo anteriormente descrito, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 
79 del Decreto 1750 de 2015, la autoridad investigadora al evaluar los posibles 
efectos de las importaciones del producto objeto del derecho antidumping definitivo 
o de la aceptación de los compromisos de precios, en la rama de producción 
nacional en caso de suprimirse o darse por terminados, tendrá en cuenta factores 
económicos relevantes que pueden incidir en el estado de la rama de producción 
nacional en Colombia tales como los probables descensos de producción, ventas, 
participación en los mercados, beneficios, productividad, utilidades y utilización de 
la capacidad; efectos negativos en el flujo de caja, los inventarios, el empleo, los 
salarios, el crecimiento, la capacidad de obtener capitales y las inversiones, y los 
efectos negativos sobre los esfuerzos de desarrollo y producción de la rama de 
producción nacional, incluidos los esfuerzos por desarrollar una versión derivada o 
más avanzada del producto similar nacional. 
 
De igual manera, según lo establece el artículo 76 del Decreto 1750 de 2015: 
 

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

1. El volumen real o potencial de las importaciones. 
 

2. El efecto sobre los precios y los posibles efectos de las importaciones objeto 
del derecho definitivo o de la aceptación de compromisos de precios sobre 
la rama de producción nacional en caso de suprimirse o darse por 
terminados. 

 
3. Las mejoras que ha originado el derecho impuesto o los compromisos de 

precios en el estado de la rama de producción nacional. 
 

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

 

3.4.2.1 Comportamiento de los indicadores económicos  
 
Para el análisis del comportamiento de los principales indicadores económicos de 
la rama de producción nacional, correspondientes a la línea de producción de Cable 
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de acero, torón para concreto preesforzado y torón galvanizado, para el período 
comprendido entre el segundo semestre de 2018 a segundo semestre de 2021, la 
Autoridad Investigadora tomó las cifras aportadas por la empresa EMCOCABLES 
S.A.S, peticionaria de la solicitud del examen por extinción de los derechos 
antidumping definitivos que fueron impuestos mediante resolución 259 del 16 de 
noviembre de 2018 por el término de 2 años.  
 
Para analizar el comportamiento de las variables de daño importante de la línea 
investigada, se compararon las cifras correspondientes al promedio comprendido 
entre el segundo semestre de 2018 a primer semestre de 2020, período de las cifras 
reales durante el cual han estado vigentes lo derechos antidumping, con respecto 
al promedio de las proyecciones del período comprendido entre el segundo 
semestre de 2020 y segundo semestre de 2021, en dos escenarios (uno 
manteniendo los derechos antidumping y otro eliminando los derechos), cuyas 
conclusiones son las relevantes para la determinación de la repetición del daño 
importante en las distintas variables económicas.  
 

 
 
A continuación se presenta un análisis detallado por cada una de las variables 
económicas, en los dos escenarios (manteniendo y eliminando los derechos 
antidumping). 
 
 
 
 



 

 111 

 Volumen de producción para mercado interno 40/  
 

 

Fuente: EMCOCABLES S.A.S 
 

Durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2018 y primer de 
2020, cifras reales, en presencia de derechos antidumping el volumen de 
producción para mercado interno de Cable de acero, torón para concreto 
preesforzado y torón galvanizado objeto de investigación, en general presenta 
comportamiento decreciente con caídas equivalentes a 3,28% y 7,81% en los 
semestres de 2019, durante el primer semestre de 2020, con la cuarentena 
decretada por el Gobierno Nacional en virtud de la emergencia sanitaria ocasionada 
por el Covid- 19, se registró el menor volumen de producción con descenso 25,00%, 
al comparar con el semestre anterior. 
 
La peticionaria proyecta que, en el escenario de mantener los derechos 
antidumping el volumen de producción para mercado interno presentaría una 
reducción de 1,51%, al pasar de ************ kilogramos en el periodo real a 
*********** kilogramos en el periodo proyectado. 
 
Por su parte, si se eliminan los derechos antidumping, la afectación de este 
indicador sería mayor, alcanzaría ********** kilogramos en el promedio del periodo 
proyectado, con una reducción equivalente al 14,41%. 
 

                                                           
40/ Corresponde al volumen total de producción de cada periodo, menos el volumen exportado. Para establecer 
el daño importante se considera el impacto sobre el volumen de producción para mercado interno.  
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 Volumen de ventas nacionales 
 

 
Fuente: EMCOCABLES S.A.S 
 

Al igual que la producción para mercado interno, se comportaron las ventas 
nacionales de la peticionaria, es decir, fue decreciente durante el periodo real, con 
caídas de 1,75% y 6,29% en los semestres de 2019, comportamiento que continua 
en el primer semestre de 2020 al caer 24,28%, con respecto al semestre anterior, 
en presencia de las medidas de cuarentena decretadas por el Gobierno Nacional 
en virtud de la emergencia sanitaria causada por el Covid-19. 
 
La peticionaria proyecta que a pesar de mantener los derechos antidumping, sus 
ventas caerían 1,67%, pasarían de ********* kilogramos en el periodo real a ********* 
kilogramos en el periodo proyectado 
 
En el escenario de eliminar los derechos antidumping, el efecto negativo sería 
mayor, ya que las ventas caerían 14,35%, alcanzarían en promedio ********* 
kilogramos, con respecto al promedio de las cifras reales. 
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 Participación de importaciones investigadas con respecto al volumen de 
producción para mercado interno 

 

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

La tasa de penetración de las importaciones investigadas originarias de China en 
relación con la producción para mercado interno, presenta comportamiento 
creciente durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2018 y 
primer semestre de 2020, cifras reales en presencia de derechos antidumping, con 
incrementos de 6,57 y 11,71 puntos porcentuales en el primer y segundo semestre 
de 2019 respectivamente, durante el primer semestre de 2021 se registra 
incremento de 0,29 puntos porcentuales. 
 
La peticionaria proyecta que en el escenario de mantener los derechos 
antidumping, al comparar la tasa de penetración promedio del periodo 
comprendido entre el segundo semestre de 2020 y segundo semestre de 2021 
frente al promedio de las cifras reales del segundo semestre de 2018 y primer 
semestre de 2020, la citada variable presentaría incremento de 1,74 puntos 
porcentuales, al pasar de *****% en el periodo real a *****% en el periodo 
proyectado. 
 
Similar comportamiento se observa durante los mismos periodos antes 
mencionados, pero en el escenario de eliminar los derechos antidumping, es 
decir, se registra incremento de 31,65 puntos porcentuales, para ubicarse en *****% 
una mayor tasa de penetración de las importaciones investigas en relación con la 
producción para mercado interno.  
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 Volumen de inventario final de producto terminado 
 

 
Fuente: EMCOCABLES S.A.S 
 

El inventario final de producto terminado del producto objeto de investigación, 
durante el periodo de las cifras reales en presencia de derechos antidumping, con  
excepción del incremento de 6,87% registrado en el primer semestre de 2019, 
presentó comportamiento decreciente, con descenso de 11,48% en el segundo 
semestre de 2019. Para el primer semestre de 2020, se registra el menor volumen 
de inventario del periodo real, que equivale a un descenso de 18,43%, al comparar 
con el semestre anterior 
 
La proyección en el escenario de mantener los derechos antidumping, muestra 
que al comparar el volumen de inventario final de producto terminado en el promedio 
del segundo semestre de 2020 a segundo de 2021 frente al promedio de las cifras 
reales, presentaría descenso de 19,89%, al pasar de ******* kilogramos en el en el 
periodo real a ************kilogramos en el periodo de las cifras proyectadas. 
 
En el escenario de eliminar los derechos antidumping la peticionaria proyecta que 
la citada variable caería 24,69% frente al promedio de las cifras reales, para 
ubicarse en ******** kilogramos en el periodo proyectado. Vale la pena aclarar que, 
la mayor reducción en el nivel de inventario en este escenario obedece según la 
peticionaria a que se vería obligada a disminuir su volumen de producción, teniendo 
en cuenta la caída que experimentarían sus ventas. 
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 Uso de la capacidad instalada en relación con la producción para mercado 
interno41/ 
 

 
Fuente: EMCOCABLES S.A.S 
 
El uso de la capacidad instalada de la producción para mercado interno del producto 
objeto de investigación, durante el periodo de las cifras reales en presencia de 
derechos antidumping, presentó comportamiento decreciente, con caídas 
equivalentes a 2,27 y 5,23 puntos porcentuales en los semestres de 2019, 
comportamiento que se acentúa en el primer semestre de 2020 cuando cae 15,42 
puntos porcentuales, al comparar con el semestre anterior. 
 
Las proyecciones de la peticionaria indican que en el escenario de mantener los 
derechos antidumping, al comparar el porcentaje promedio del uso de la 
capacidad instalada para mercado interno del periodo proyectado frente al promedio 
de las cifras reales, muestra descenso de 0,92 puntos porcentuales, al pasar de 
*****% a *****%. 
 
En el caso del escenario de eliminar los derechos antidumping, muestra que el 
uso de la capacidad instalada presentaría una reducción de 8,79 puntos 
porcentuales frente al promedio de las cifras reales, con lo cual alcanzaría un uso 
de la capacidad instalada del *****%. 

                                                           
41/ Para medir el comportamiento de esta variable, al volumen de producción total se le restaron las 
exportaciones. El uso de la capacidad instalada  para mercado interno se obtiene de dividir el volumen de 
producción para mercado interno, como se indicó anteriormente, sobre el total de la capacidad instalada 
informada por la empresa para cada periodo. 
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 Productividad42/ 
 

 
Fuente: EMCOCABLES S.A.s 
 
La productividad para mercado interno del producto objeto de investigación, 
calculada como la producción en kilogramos sobre el número de empleados, 
durante el periodo de las cifras reales en presencia de derechos antidumping, 
presentó comportamiento decreciente, con caídas equivalentes a 10,35% y 15,34% 
en los semestres de 2019, respectivamente. Durante el primer semestre de 2020, 
la citada variable caería 14,47%, al comparar con el semestre anterior y 
convirtiéndose en la productividad más baja de todo el periodo analizado. 
 
La proyección en el escenario de mantener los derechos antidumping, indica que 
al comparar la productividad promedio del periodo de las cifras proyectadas frente 
al promedio de las cifras reales, presentaría un incremento de 21,78%, pasaría de 
******* kilogramos/empleado en el periodo real a ***** kilogramos/empleado en el 
periodo proyectado. 
 
La peticionaria proyecta similar comportamiento en el escenario de eliminar los 
derechos antidumping, es decir que se registraría incremento en la citada variable,  
que equivale a 13,03%, en relación con las cifras promedio del periodo real, para 
ubicarse en ****** kilogramos/empleado, dato que resulta inferior y menos favorable 
que en el escenario con medida. 
 

                                                           
42/ El comportamiento de la productividad, se mide como las horas hombre sobre la cantidad de kilogramos 
producidos.   
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 Salarios reales mensuales por trabajador43/ 
 

 
Fuente: EMCOCABLES S.A.S 

 
El salario real mensual de los trabajadores vinculados a la rama de producción 
nacional del producto objeto de investigación, durante el periodo de las cifras reales 
en presencia de derechos antidumping, con excepción del descenso de 2,40% 
registrado en el segundo semestre de 2019, presentó comportamiento creciente con 
incremento de 23,32% en el primer semestre de 2019. Durante el primer semestre 
de 2020, se registró la mayor remuneración por trabajador de todo el periodo real, 
con incremento de 5,60%, al comparar con el semestre anterior. 
 
Los resultados de las proyecciones tanto en el escenario de mantener los 
derechos antidumping como en el que se eliminan los derechos, muestran que 
al comparar las cifras promedio del salario real durante el periodo de las cifras 
proyectadas frente al promedio las cifras reales, presentaría incremento de 9,73%, 
pasaría de $ *********** pesos por trabajador en el periodo real a $ *********** pesos 
por trabajador en el periodo proyectado. 
 
 
 
 

                                                           
43/  Para establecer el cálculo del salario real mensual, se tomó el salario nominal mensual reportado por el 
peticionario y se deflactó por el Índice de Precios al Consumidor, fuente DANE. 
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 Empleo directo44/ 
 

 
Fuente: EMCOCABLES S.A.S. 

 
El número de empleados directos vinculados a la rama de producción nacional de 
producto similar de fabricación nacional, durante el periodo de las cifras reales 
comprendido entre el segundo semestre de 2018 y primer semestre de 2020, en 
presencia de derechos antidumping, con excepción del incremento de 2,08% en el 
primer semestre de 2019, presentó comportamiento decreciente, con caídas 
equivalentes a 4,69% en el segundo semestre de 2019 y un menor número de 
empleados en el primer semestre de 2020, que equivale a una reducción de 12,31%, 
al comparar con el semestre anterior. 
 
Las proyecciones indican que en el escenario de mantener los derechos 
antidumping, al comparar el nivel de empleo directo promedio de la rama de 
producción nacional del periodo de las cifras proyectadas frente al promedio de las 
cifras reales, se registraría un descenso de 26,09%, pasaría de *** empleados en el 
periodo real a *** en el periodo proyectado. 
 
Similar comportamiento se registraría en el escenario de eliminar los derechos 
antidumping, ya que la rama de producción nacional contaría con un menor 
número de trabajadores, en este caso con una reducción de 30,46%, comparado 
con el número registrado en el periodo real. 

                                                           
44/  Para establecer el cálculo del salario real mensual, se tomó el salario nominal mensual reportado por el 
peticionario y se deflactó por el Índice de Precios al Consumidor, fuente DANE. 
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 Precio real implícito45/ 
 

 
Fuente: EMCOCABLES S.A.S 

 
El precio real implícito del producto similar de fabricación nacional, durante el 
periodo de las cifras reales en presencia de derechos antidumping, presentó 
comportamiento creciente, pasó de un incremento de 5,84% en el primer semestre 
de 2019, a descensos de 1,67% en el segundo semestre de 2019 e incremento de 
0,98% en el primer semestre de 2020, al comparar con el semestre anterior. 
 
En el escenario de mantener los derechos antidumping al comparar el precio real 
implícito promedio del periodo de las cifras proyectadas frente al promedio de las 
cifras reales, se presentaría un descenso de 1,09% de $ ****** pesos por kilogramo 
en el periodo real pasaría a $ ****** pesos por kilogramo en el periodo real. 
 
Similar comportamiento se presentaría durante los mismos periodos en el escenario 
de eliminar los derechos antidumping, pero en este caso equivaldría a una reducción 
de 11,21% y se ubicaría en $ ****** pesos por kilogramo, comportamiento menos 
favorable en comparación con el escenario de mantener los derechos antidumping.  
 

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

se procedió a deflactarlos por el Índice de Precios del Productor, fuente Banco de la República.  
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 Participación de las ventas nacionales con respecto al consumo nacional 
aparente 46/ 
 

 
Fuente: EMCOCABLES S.A.S  Declaraciones de importación – DIAN 

 
La participación de las ventas de la peticionaria en relación con el consumo nacional 
aparente, durante el periodo de las cifras reales, en presencia de derechos 
antidumping presentó comportamiento decreciente, pasó de un descenso de 7,35 
puntos porcentuales en el primer semestre de 2019 a un crecimiento de 1,14 en el 
segundo semestre de 2019 y luego a un descenso de 5,48 puntos porcentuales en 
el primer semestre de 2020, al comparar con la cifra observada en el semestre 
anterior. 
 
En promedio durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2020 y 
segundo semestre de 2021, cifras proyectadas en el escenario de mantener los 
actuales derechos antidumping frente al promedio de las cifras reales del periodo 
comprendido entre el segundo semestre de 2018 y primer semestre de 2020, la 
mencionada variable presentaría reducción de 1,53 puntos porcentuales, al pasar 
de *****% en el periodo real a *****% en el periodo proyectado. 
 
El análisis de las cifras promedio durante los mismos periodos, en el escenario de 
eliminar los derechos antidumping, muestra una menor participación de las 
ventas de la peticionaria en relación con el consumo nacional aparente, que resulta 
inferior en 6,74 puntos porcentuales a la cifra promedio del periodo real, para 
ubicarse en *****%. 
                                                           
46/ El Consumo Nacional Aparente para cada período semestral se estableció sumando el total de importaciones 
más el volumen de ventas netas nacionales, menos el volumen de exportaciones. Se asumen que los 
importadores vendieron el total importado por cuanto no se contó con las cifras de inventarios finales en poder 
los importadores.   
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 Participación de las importaciones investigadas con respecto al consumo 
nacional aparente 47/ 

 

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

 
La contribución de mercado de las importaciones investigadas originarias de China 
en relación con el consumo nacional aparente muestra incremento de 1,21 y 5,23 
puntos porcentuales durante el primer y segundo semestre de 2019, 
respectivamente, luego para el primer semestre de 2020 dicha participación se 
reduce 2,10 puntos porcentuales, al comparar con el semestre anterior. El 
comportamiento de este último semestre cobra relevancia, teniendo en cuenta las 
medidas adoptadas por el gobierno nacional encaminadas a reducir la velocidad del 
contagio con ocasión de la pandemia del Covid- 19. 
 
En el escenario de mantener los derechos antidumping, como resultado de 
comparar las cifras reales promedio del periodo comprendido entre el segundo 
semestre de 2018 y primer semestre de 2020 frente a las cifras proyectadas 
promedio del segundo semestre de 2020 a segundo semestre de 2021, se observa 
incremento de 0,42 puntos porcentuales en la participación de las importaciones 
investigadas en relación con el consumo nacional aparente, al pasar de *****% en 
el periodo real *****% en el periodo proyectado. 
 

                                                           
47/ El Consumo Nacional Aparente para cada período semestral se estableció sumando el total de importaciones 
más el volumen de ventas netas nacionales menos el volumen de exportaciones. Se asumen que los 
importadores vendieron el total importado por cuanto no se contó con las cifras de inventarios finales en poder 
los importadores.   
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Por su parte, durante los mismos periodos en el escenario de eliminar los 
derechos antidumping, las proyecciones muestran una mayor presencia de las 
importaciones investigadas, con un incremento de 9,86 puntos porcentuales, al 
comparar con el periodo real, para ubicarse en *****%. 
 
3.4.2.2 Comportamiento de los indicadores financieros 
 

Para el análisis del comportamiento de los principales indicadores financieros de la 
rama de producción nacional, correspondientes a la línea de producción de cables 
de acero, torón galvanizado y torón para concreto preesforzado, la Autoridad 
Investigadora tomó las cifras aportadas por la empresa EMCOCABLES S.A.S., 
peticionaria de la solicitud de examen quinquenal de los derechos antidumping 
definitivos impuestos mediante Resolución 259 del 16 de noviembre de 2018,  para 
el período comprendido entre el segundo semestre de 2018 y el  segundo semestre 
de 2021.  
 
Para el estudio del comportamiento de las variables de daño importante de la línea 
investigada, se compararon las cifras correspondientes al promedio del período 
comprendido entre el segundo semestre de 2018 a primer semestre de 2020, 
período de las cifras reales, durante el cual han estado vigentes lo derechos 
antidumping, con respecto al promedio de las proyecciones del período 
comprendido entre el segundo semestre de 2020 y segundo semestre de 2021, en 
dos escenarios, uno manteniendo los derechos antidumping y otro eliminando los 
derechos, cuyas conclusiones son las relevantes para la determinación de la 
repetición del daño importante en las distintas variables económicas.  
 

 
 
A continuación, se presenta un análisis detallado por cada una de las variables 
financieras:  
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 Margen de Utilidad Bruta 
 

 
Fuente: Estados Financieros EMCOCABLES S.A.S. 

 
El análisis de las cifras reales muestra que el margen de utilidad bruta de la línea 
de cables de acero, torón galvanizado y torón para concreto preesforzado (II 
semestre de 2018 a I semestre 2020), presenta comportamiento decreciente, con 
caídas en el primer y segundo semestre de 2019 equivalentes a 1,96 y 9,33 puntos 
porcentuales, respectivamente, mientras que para el primer semestre de 2020 
registra crecimiento de 8,00 puntos porcentuales.  
 
En el escenario de mantener los derechos antidumping, el margen de utilidad 
bruta presentaría incremento equivalente a 4,24 puntos porcentuales, al pasar de 
*****% en el promedio observado en el período comprendido entre el segundo 
semestre de 2018 y el primer semestre de 2020, período de las cifras reales en el 
cual han estado vigentes los derechos antidumping impuestos a las importaciones 
de cables de acero, torón galvanizado y torón para concreto preesforzado 
originarias de la República Popular China, a *****% en el promedio de las cifras 
proyectadas con derechos para los semestres comprendidos entre el segundo 
semestre 2020 y segundo de 2021. 
 
En el escenario de eliminar los derechos antidumping, el margen de utilidad bruta 
presentaría descenso equivalente a 10,72 puntos porcentuales, al pasar de *****% 
en el promedio observado en el período comprendido entre el segundo semestre de 
2018 y el primer semestre de 2020 período de las cifras reales en el cual han estado 
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vigentes los derechos antidumping impuestos a las importaciones de cables de 
acero, torón galvanizado y torón para concreto preesforzado originarias de la 
República Popular China, a *****% en el promedio de las cifras proyectadas sin 
derechos para los semestres comprendidos entre el segundo semestre 2020 y 
segundo de 2021. 
 
 Margen de Utilidad Operacional 
 

 
Fuente: Estados Financieros EMCOCABLES S.A.S. 

 
El análisis de las cifras reales muestra que el margen de utilidad operacional de la 
línea de cables de acero, torón galvanizado y torón para concreto preesforzado (II 
semestre de 2018 a I semestre 2020) presenta comportamiento decreciente, con 
caídas en el primer y segundo semestre de 2019, equivalentes a 0,34 y 9,66 puntos 
porcentuales, respectivamente, en tanto que para el primer semestre de 2020 
registra crecimiento de 7,86 puntos porcentuales.  
 
En el escenario de mantener los derechos antidumping, el margen de utilidad 
operacional presentaría incremento equivalente a 6,64 puntos porcentuales, al 
pasar de ****% en el promedio observado en el período comprendido entre el 
segundo semestre de 2018 y el primer semestre de 2020 período de las cifras 
reales, en el cual han estado vigentes los derechos antidumping impuestos a las 
importaciones de cables de acero, torón galvanizado y torón para concreto 
preesforzado originarias de la República Popular China, a *****% en el promedio de 
las cifras proyectadas con derechos para los semestres comprendidos entre el 
segundo semestre 2020 y segundo de 2021. 
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En el escenario de eliminar los derechos antidumping, el margen de utilidad 
operacional presentaría descenso equivalente a 11,17 puntos porcentuales, al 
pasar de ****% en el promedio observado en el período comprendido entre el 
segundo semestre de 2018 y el primer semestre de 2020 período de las cifras 
reales, en el cual han estado vigentes los derechos antidumping impuestos a las 
importaciones de cables de acero, torón galvanizado y torón para concreto 
preesforzado originarias de la República Popular China, a *****% en el promedio de 
las cifras proyectadas sin derechos para los semestres comprendidos entre el 
segundo semestre 2020 y segundo de 2021. 
 

 Estado de Resultados línea de cables de acero, torón galvanizado y torón 
para concreto preesforzado  

 

 
Fuente: Estados Financieros EMCOCABLES S.A.S. 
 

 
Fuente: Estados Financieros EMCOCABLES S.A.S. 
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 Ventas netas 
 

El análisis de las cifras reales muestra que los ingresos por ventas de la línea de 
cables de acero, torón galvanizado y torón para concreto preesforzado (II semestre 
de 2018 a I semestre 2020) presentan comportamiento decreciente, con caídas en 
el segundo semestre de 2019 y primero de 2020, equivalentes a 7,51% y 21,35%, 
respectivamente. 
 
En el escenario de mantener los derechos antidumping, los ingresos por ventas 
presentarían incremento equivalente a 3,58% al comparar el promedio observado 
en el período comprendido entre el  segundo semestre de 2018 y el primer semestre 
de 2020, período de las cifras reales en el cual han estado vigentes los derechos 
antidumping impuestos a las importaciones de cables de acero, torón galvanizado 
y torón para concreto preesforzado originarias de la República Popular China, frente 
al promedio de las cifras proyectadas con derechos para los semestres 
comprendidos entre el segundo semestre de 2020 y el segundo semestre de 2021. 
 
De otra parte, en el escenario de eliminar los derechos antidumping, los ingresos 
por ventas presentarían descenso equivalente a 19,26% al comparar el promedio 
observado en el período comprendido entre el  segundo semestre de 2018  y el 
primer semestre de 2020, período de las cifras reales en el cual han estado vigentes 
los derechos antidumping impuestos a las importaciones de cables de acero, torón 
galvanizado y torón para concreto preesforzado originarias de la República Popular 
China, frente al promedio de las cifras proyectadas sin derechos para los semestres 
comprendidos entre el segundo semestre de 2020 y el segundo semestre de 2021. 
 

 Costo de ventas 
 
El análisis de las cifras reales muestra que el costo de ventas de la línea de cables 
de acero, torón galvanizado y torón para concreto preesforzado (II semestre de 2018 
a I semestre 2020) tiene comportamiento creciente con excepción de lo observado 
en el primer semestre de 2020, período en el cual cae 28,81%. 
 
En el escenario de mantener los derechos antidumping, el costo de ventas 
presentaría descenso equivalente a 2,71% al comparar el promedio observado en 
el período comprendido entre el  segundo semestre de 2018 y el primer semestre 
de 2020, período de las cifras reales en el cual han estado vigentes los derechos 
antidumping impuestos a las importaciones de cables de acero, torón galvanizado 
y torón para concreto preesforzado originarias de la República Popular China, frente 
al promedio de las cifras proyectadas con derechos para los semestres 
comprendidos entre el segundo semestre de 2020 y el segundo semestre de 2021. 
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Por su parte en el escenario de eliminar los derechos antidumping, muestra que 
el costo de ventas presentaría descenso equivalente a 8,56% al comparar el 
promedio observado en el período comprendido entre el  segundo semestre de 2018 
y el primer semestre de 2020, período de las cifras reales en el cual han estado 
vigentes los derechos antidumping impuestos a las importaciones de cables de 
acero, torón galvanizado y torón para concreto preesforzado originarias de la 
República Popular China, frente al promedio de las cifras proyectadas sin derechos 
para los semestres comprendidos entre el segundo semestre de 2020 y el segundo 
semestre de 2021. 
 

 Utilidad bruta   
 
El análisis de las cifras reales muestra que la utilidad bruta de la línea de cables de 
acero, torón galvanizado y torón para concreto preesforzado para el período 
comprendido entre el segundo semestre de 2018 y el primer semestre 2020, 
presenta comportamiento decreciente, con excepción de lo observado en el primer 
semestre de 2020, período en el cual crece 18,92%, en comparación con el 
semestre inmediatamente anterior. 
 

En el escenario de mantener los derechos antidumping, la utilidad bruta 
presentaría incremento equivalente a  24,90% al comparar el promedio observado 
para el período comprendido entre el segundo semestre de 2018 y el primer 
semestre de 2020, período de las cifras reales en el cual han estado vigentes los 
derechos antidumping impuestos a las importaciones de cables de acero, torón 
galvanizado y torón para concreto preesforzado originarias de la República Popular 
China, frente a las cifras proyectadas con derechos para los semestres 
comprendidos entre el segundo semestre de 2020 y el segundo semestre de 2021. 
 
En el escenario de eliminar los derechos antidumping, la utilidad bruta 
presentaría descenso equivalente a 55,50% al comparar el promedio observado 
para el período comprendido entre el segundo semestre de 2018 y el primer 
semestre de 2020, período de las cifras reales en el cual han estado vigentes los 
derechos antidumping impuestos a las importaciones de cables de acero, torón 
galvanizado y torón para concreto preesforzado originarias de la República Popular 
China, frente a las cifras proyectadas sin derechos para los semestres 
comprendidos entre el segundo semestre de 2020 y el segundo semestre de 2021. 
 

 Utilidad operacional   
 
El análisis de las cifras reales muestra que la utilidad operacional de la línea de 
cables de acero, torón galvanizado y torón para concreto preesforzado para el 
período comprendido entre el segundo semestre de 2018 y el primer semestre 2020, 
tiene comportamiento creciente, con excepción de lo observado en el segundo 
semestre de 2019 en el cual cae 83,46% en comparación con el semestre 
inmediatamente anterior. 



 

 128 

En el escenario de mantener los derechos antidumping, la utilidad operacional 
presentaría incremento equivalente a 86,57% al comparar el promedio observado 
entre el segundo semestre de 2018 y el primer semestre de 2020 período de las 
cifras reales en el cual han estado vigentes los derechos antidumping impuestos a 
las importaciones de cables de acero, torón galvanizado y torón para concreto 
preesforzado originarias de la República Popular China, frente a las cifras 
proyectadas con derechos para los semestres comprendidos entre el segundo 
semestre de 2020 y el segundo semestre de 2021. 
 
De otra parte, en el escenario de eliminar los derechos antidumping, la utilidad 
operacional presentaría descenso equivalente a -114,41% al comparar el promedio 
observado entre segundo semestre de 2018 y el primero de 2020, período de las 
cifras reales en el cual han estado vigentes los derechos antidumping impuestos a 
las importaciones de cables de acero, torón galvanizado y torón para concreto 
preesforzado originarias de la República Popular China, frente a las cifras 
proyectadas sin derechos para los semestres comprendidos entre el segundo 
semestre de 2020 y el segundo semestre de 2021. 
 

 Inventario final de producto terminado expresado en pesos 
 

 
Fuente: Estados Financieros EMCOCABLES S.A.S. 

 
El análisis de las cifras reales (II semestre de 2018 a I semestre 2020) muestra que 
el valor del inventario final de producto terminado de la línea de cables de acero, 
torón galvanizado y torón para concreto preesforzado tiene comportamiento 
decreciente, con excepción de lo observado en el primer semestre de 2019, período 
en el cual crece 30,13% en comparación con el período inmediatamente anterior. 
 
Tanto en el escenario de mantener los derechos antidumping como en el de 
eliminar los derechos, el valor del inventario final de producto terminado 
presentaría descensos equivalentes a 22,71% y 23,20%, respectivamente, al 
comparar el promedio observado entre segundo semestre de 2018 y el primer 
semestre de 2020, período de las cifras reales, frente a las cifras proyectadas con 
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y sin derechos para los semestres comprendidos entre el segundo semestre de 
2020 y el segundo semestre de 2021. 
 

 Composición del costo de producción 
 

 
Fuente: Estados Financieros EMCOCABLES S.A.S. 

 
Como se puede observar en la tabla anterior, el análisis de las cifras reales 
correspondientes al promedio observado entre el segundo semestre de 2018 y el 
primer semestre de 2020, período en el cual han estado vigentes los derechos 
antidumping impuestos, muestra que el costo de producción de la línea de cables 
de acero, torón galvanizado y torón para concreto preesforzado originarias de la 
República Popular China está compuesto principalmente por la materia prima la cual 
participa en promedio con el *****%, seguida del costo de los gastos generales de 
fabricación *****% y finalmente por el costo de la mano de obra directa *****%. 
 
3.4.4 Conclusión económica y financiera de la línea de cables de acero, torón 
galvanizado y torón para concreto preesforzado. 
 
La rama de producción nacional de cables de acero, torón galvanizado y torón para 
concreto preesforzado desde el punto de vista del análisis económico, en el 
escenario de mantener los derechos antidumping, registraría desempeño 
negativo en la mayoría de sus indicadores, con excepción del volumen de inventario 
final de producto terminado, el cual presentaría reducción, incremento de la 
productividad e incremento de los salarios reales por trabajador. 
 
Por su parte, en el escenario de eliminar los derechos antidumping, los 
indicadores económicos registrarían desempeño menos favorable en comparación 
con el escenario en el cual se mantienen los derechos antidumping, con una mayor 
reducción del volumen de inventario final de producto terminado y la preservación 
de los salarios reales. 
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El análisis financiero muestra que la rama de producción nacional, en el escenario 
de mantener los derechos antidumping, presentaría desempeño positivo en el 
margen de utilidad bruta, margen de utilidad operacional, ventas netas, utilidad 
bruta, utilidad operacional y  en el valor del inventario final de producto terminado. 
 
El análisis financiero muestra que la rama de producción nacional, en el escenario 
de eliminar los derechos antidumping mostraría desempeño negativo en el 
margen de utilidad bruta, margen de utilidad operacional, ventas netas, utilidad bruta 
y en la utilidad operacional. 
 
3.5 CONCLUSIÓN CABLE DE ACERO, TORÓN PARA CONCRETO 
PREESFORZADO Y TORÓN GALVANIZADO 
 
Con la información conocida en las diferentes etapas procesales de la investigación 
y con los análisis realizados por la Autoridad Investigadora en el presente examen 
de extinción para determinar si la supresión del derecho daría lugar a la continuación 
o a la repetición del daño  y del dumping que se pretendía corregir, de acuerdo con 
la metodología descrita en el numeral 3.2 del informe técnico final, se pudo 
establecer que, persiste la práctica de dumping en las importaciones de cable de 
acero, torón galvanizado y torón para concreto preesforzado, clasificados bajo la 
subpartida arancelaria 7312.10.90.00, originarios de la República Popular China, 
como se indica a continuación: 
 

 Cable de acero: se encontró un margen absoluto de dumping de 2,87 
USD/kilogramo, equivalente a un margen relativo de 212,59% con respecto al 
precio de exportación. 
 

 Torón Galvanizado: se encontró un margen absoluto de dumping de 1,30 
USD/kilogramo, equivalente a un margen relativo de 113,04% con respecto al 
precio de exportación. 
 

 Torón para concreto preesforzado: se encontró un margen absoluto de 
dumping de 0,68 USD/kilogramo, equivalente a un margen relativo de 93,15% 
con respecto al precio de exportación. 

 
De igual manera, la Autoridad Investigadora como resultado de comparar las cifras 
promedio correspondientes al periodo comprendido entre el segundo semestre de 
2020 y el segundo semestre 2021, periodo de las cifras proyectadas, frente a las 
cifras reales promedio en presencia de derechos antidumping, del periodo segundo 
semestre de 2018 a primer semestre de 2020, en dos escenarios, uno en el cual se 
mantienen los derechos antidumping y otro en el que se eliminan,  y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 76 del Decreto 1750 de 2015 halló los siguientes 
elementos:  
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 El volumen real o potencial de las importaciones. 
 
Durante el periodo de las cifras reales en el que han estado vigentes los derechos 
antidumping definitivos, las importaciones de cables de acero, torón galvanizado y 
torón para concreto preesforzado originarias de la República Popular China, 
presentaron un comportamiento creciente, excepto en el primer semestre de 2020. 
De 909.527 kilogramos netos en el segundo semestre de 2018 aumentaron a 
1.555.295 kilogramos netos en el segundo semestre de 2019. Para el primer 
semestre de 2020, año de inicio de la pandemia por el COVID-19, descienden a 
1.175.244kilogramos netos, no obstante éstas son superiores al volumen registrado 
al inicio del periodo analizado. 
 
Por su parte, el volumen de importaciones del producto objeto de investigación 
originarias de China, en la comparación de promedios del periodo real versus el 
periodo proyectado en el escenario de mantener los derechos antidumping, muestra 
incremento de 4,76%, de 1.202.496 kilogramos registrados en el promedio del 
periodo de las cifras reales pasaría a 1.259.685 kilogramos en el promedio del 
periodo de las cifras proyectadas. Durante los mismos periodos, en el escenario de 
eliminar los derechos antidumping, las citadas importaciones originarias de China 
alcanzarían 2.183.927 kilogramos, equivalente a un incremento de 81,62%, superior 
al registrado en el escenario de mantener los derechos 
 
En términos de participación en el mercado de importados, se encontró que durante 
todo el periodo en que han estado vigentes los derechos antidumping, los demás 
países se constituyen como el principal origen de las importaciones del producto 
objeto de investigación. Ello se puede evidenciar en el escenario de mantener los 
derechos antidumping, en el cual las citadas importaciones mantienen una 
participación del 76,00% tanto en el promedio del periodo real como en el del 
periodo proyectado. Durante los mismos periodos, en el escenario de eliminar los 
derechos antidumping se proyecta para dichas importaciones una reducción de 
13,00 puntos porcentuales, obteniendo así en promedio el 63,00% del total 
importado. 
 

 El efecto sobre los precios y los posibles efectos de las importaciones 
objeto del derecho definitivo o de la aceptación de compromisos de 
precios sobre la rama de producción nacional en caso de suprimirse o 
darse por terminados. 

 
El análisis del precio FOB/kilogramo, muestra que en el caso de las importaciones 
originarias de China a pesar de vigencia de los derechos antidumping  este se ha 
reducido durante el periodo real y resulta inferior al precio del producto importado 
de terceros países. De igual manera, en el escenario de mantener los derechos 
antidumping se proyecta una reducción de 16,38%, de US$ 1,55/kilogramo en el 
promedio del periodo real pasaría a US$ 1,29/kilogramo en el promedio del periodo 
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proyectado. Para el caso del escenario de eliminar los derechos antidumping, la 
peticionaria proyecta que el precio FOB se ubique en US$ 0,99/kilogramo con una 
reducción de 35,89% con respecto al promedio de las cifras reales. 
 
Las importaciones de cables de acero, torón galvanizado y torón para concreto 
preesforzado originarias de la República Popular China, en el periodo de cifras 
reales, presenta diferencia de precios a su favor frente a los demás países, lo que 
evidencia que durante la vigencia del derecho antidumping definitivo, los precios e 
China han sido menores que los de los demás países. Dichas diferencias fluctuaron 
entre un 26.45% en el segundo semestre de 2018 y un 39.60% en el primer 
semestre de 2020. 
 
Para el periodo de las cifras proyectadas, si se mantienen los derechos 
antidumping, la República Popular China también presentaría diferencia de precios 
a su favor, por cuanto los precios de China continuarían siendo menores que los de 
los demás países. La diferencia fluctuaría entre un 39.60% en el segundo semestre 
de 2020 y un 32.87% en el segundo semestre de 2021. En caso de eliminarse los 
derechos antidumping, los precios de China igualmente presentarían diferencia a 
su favor, pero está sería aún mayor y fluctuaría entre un 40.48% en el segundo 
semestre de 2020 y un 45,58% en el segundo semestre de 2021. 
 

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

Las inversiones en la producción realizadas por EMCOCABLES S.A.S desde el año 
2017 hasta Junio de 2020, ascienden a $************ millones de pesos moneda 
corriente y se detallan a continuación: 
 

 
Fuente: Certificación de inversiones – EMCOCABLES S.A.S 
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 Si la rama de producción nacional es susceptible de daño importante en 
caso de suprimirse el derecho impuesto o darse por terminados los 
compromisos de precios. 
 

En primer lugar, respecto del análisis del consumo nacional aparente del producto 
objeto de investigación, la peticionaria proyecta que en promedio durante el periodo 
comprendido entre el segundo semestre de 2018 y primero de 2020 cifras reales, 
en presencia de derechos antidumping, frente al promedio de las proyecciones de 
los semestres comprendidos entre el segundo semestre de 2020 y el segundo 
semestre de 2021 de los escenarios en los cuales se mantienen o se eliminan los 
derechos antidumping, presentaría un incremento de 1,50% al pasar de *********** 
kilogramos a *********** kilogramos.  
 
En cuanto a participaciones de mercado se refiere, al comparar la contribución 
promedio de las importaciones investigadas originarias de China con respecto al 
consumo nacional aparente, del periodo comprendido entre el segundo semestre 
de 2020 y segundo semestre de 2021, cifras proyectadas en el escenario de 
mantener los derechos antidumping frente al promedio de las cifras reales, en 
presencia de derechos antidumping del periodo comprendido entre el segundo 
semestre de 2018 y primer semestre de 2020, se registra incremento de 0,42 puntos 
porcentuales al pasar de *****% a *****% Similar comportamiento se presentaría en 
el escenario de eliminar los derechos antidumping, es decir, dicha participación 
se incrementaría pero en una mayor proporción 9,86 puntos porcentuales para 
ubicarse en *****%. 
 
La participación promedio de las importaciones originarias de los demás países 
durante los mismos periodos, muestra incremento de 1,11 puntos porcentuales en 
el escenario de mantener los derechos antidumping y descenso de 3,13 puntos 
porcentuales en el escenario en el cual se eliminan los derechos antidumping. 
 
En el escenario de mantener los derechos antidumping, la participación promedio 
de las ventas del productor nacional peticionario con respecto al consumo nacional 
aparente en los periodos ya mencionados descendería 1,53 puntos porcentuales 
frente a la pérdida de mercado equivalente a 6,74 puntos porcentuales, que plantea 
la peticionaria con la eliminación de los derechos antidumping. 
 
Materia prima 
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Fuente: Compras efectivas EMCOCABLES. 

 
La principal materia prima utilizada en la fabricación de los productos objeto de 
examen, es el alambrón que es comprado en el mercado internacional 4 o 5 meses 
antes del inicio de la producción y el cual representa el **% del costo de producción 
total. De acuerdo con la información aportada por la peticionaría se observa que el 
precio de la citada materia prima registra comportamiento decreciente desde finales 
del año 2019 y extendiéndose hasta el mes de junio de  2020, mes el cual se registra 
descenso de 12,45%, comportamiento que contrasta con el incremento de 7,49% 
en el mes julio, coincidiendo con la emergencia sanitaria por la pandemia Covid – 
19. 
 
Con la información del comportamiento de su principal materia prima, la peticionaría 
estima crecimiento del **% en el precio del alambrón para el segundo semestre de 
2020. Para el año 2021, proyecta incremento del ***%, estimación que aplica para 
los dos escenarios de mantener o eliminar los derechos antidumping. 
 
Tecnología 
 
La tecnología empleada por Emcocables en la fabricación de sus productos incluye 
equipos para preparación de superficie, trefiladoras en seco y húmedo, horno para 
tratamiento térmico, toronadoras, cerradoras, cuba de galvanizado para el 
galvanizado en caliente, extrusora de plástico, extrusora de aluminio, 
embobinadoras, equipo para torón de baja relajación, equipos de laboratorio para 
pruebas químicas y mecánicas, equipo decalaminador de alambrón de acero y 
motores AC para máquinas tornadoras de cablería. 
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Por su parte, Knight cuenta con equipos para la preparación de superficie, 
trefiladoras, toronadoras, cuba de galvanizado, embobinadoras y equipos de 
laboratorio para pruebas químicas y mecánicas. 
 

 Mercado mundial y capacidad exportadora de China 
 
El sector que concentra la mayor cantidad demandada del acero es construcción e 
infraestructura, con un 50%. Lo siguen con bastante distancia los sectores de 
equipamiento mecánico con 16%, automotriz con 13% y productos metálicos con 
11%. Con participaciones menores o iguales al 5% se encuentran otros como 
transportes (5%), equipamiento eléctrico (3%) y electrodomésticos (2%). 
 
Según las cifras reportadas de la Asociación Mundial del Acero, la producción 
mundial de acero crudo ha venido en aumento desde mediados del siglo pasado. 
Para el 2020, la producción total fue de 1.878 millones de toneladas, las cuales se 
concentran mayoritariamente en países asiáticos. 
 
En cuanto a los principales países productores de acero a nivel mundial, la 
República Popular China ocupa el primer lugar con más del 50% de la producción 
total, en el 2020 alcanzó 1.065 millones de toneladas, 7% más de lo producido en 
2019. En segundo lugar se encuentra India con el 5.3% y el tercero Japón con el 
4.4% del total producido en el mundo.  

 
En cuanto a exportaciones se refiere, entre 2018 y 2020, la República Popular China 
figuró como el líder mundial en exportaciones de cables y torones de acero, 
clasificados por la subpartida arancelaria 7312.10.90.00, al exportar una porción 
importante de su producción anual, superando significativamente a los demás 
países exportadores. En segundo lugar, se encuentra la República de Corea que 
exportó 188.316 toneladas en 2020, seguida de Viet Nam con 178.378 toneladas 
en el mismo año.  
 
Durante el periodo comprendido entre 2018 y 2020, los precios de exportación de 
los cables y torones de acero de los principales países exportadores disminuyeron, 
con excepción de los precios de Alemania y Tailandia que crecieron en 2019  y los 
de la República de Corea que en 2019 se mantuvieron similares a los de 2018. 
 
En el citado periodo, la República Popular China exportó a precios con tendencia a 
la baja los cuales pasaron de 1,53 USD/kilogramo en 2018 a 1.42 USD/kilogramo 
en 2020. Portugal, Malasia, Tailandia y Turquía exportaron a precios inferiores a los 
ofrecidos por la República Popular China, mientras que Viet Nam, Italia, República 
de Corea y Alemania vendieron a precios superiores a los de la República Popular 
China. 
 
Entre los principales países de destino de las exportaciones de la República Popular 
China de cables y torones de acero, Viet Nam ocupa primer con 109.576 toneladas; 
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seguido de Tailandia y la República de Corea con 96.293 y 87.956 toneladas, 
respectivamente. Por su parte, Estados Unidos quien fuese el principal destino, 
disminuyó paulatinamente sus importaciones de origen chino a lo largo de los años 
observados, al pasar de 115.332 toneladas en 2018 a 66.840 toneladas en 2020. 
 
De otra parte, se encontró que los principales países importadores de cables y 
torones de acero, clasificados por la subpartida arancelaria 7312.10.90.00, son 
países desarrollados, encabezados por Estados Unidos que importó 419.841 
toneladas en 2020, seguido de Alemania y la República de Corea que importaron 
124.069 y 121.367 toneladas en el mismo año, respectivamente. 
 
 3.6 CONCLUSIÓN  
 

En el marco de lo establecido en el Acuerdo Antidumping de la OMC, el Decreto 
1750 de 2015 y según los resultados técnicos finales de la investigación, contenidos 
en los análisis efectuados por la Autoridad Investigadora en desarrollo del presente 
examen por extinción, se ha observado que, a pesar de la vigencia de la medida 
antidumping persiste la práctica de dumping en las importaciones del producto 
objeto de investigación en los montos y márgenes determinados y detallados 
anteriormente. 
 
De otra parte, en caso de que se supriman las medidas antidumping vigentes, existe 
la probabilidad que las importaciones de cable de acero, torón para concreto 
preesforzado y torón galvanizado originarias de la República Popular China se 
incrementen, lo anterior, considerando que durante el periodo de análisis: 1) dichas 
importaciones en volumen crecerían 81,62% en la comparación de promedios, 2) 
China es el líder mundial tanto en producción de la principal materia prima (Acero) 
como en las exportaciones del producto objeto de investigación y, 3) en ausencia 
de derechos antidumping, las citadas importaciones investigadas ingresarían al 
mercado colombiano registrando los precios más bajos, con una reducción 
equivalente a 35,89%, en la comparación de promedios. 
 
Por tanto, a partir de las pruebas de las que dispone la Autoridad Investigadora para 
esta etapa de la investigación, se han encontrado elementos que permiten concluir 
que es probable que el daño a la rama de producción nacional objeto de análisis 
continúe o se repita, en caso de que se supriman los derechos antidumping 
vigentes. 
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Por la cual se adopta Ia determinación f¡nal en la ¡nvestigación adm¡nistrat¡va inic¡ada med¡ante la

Resoluc¡ón 206 del 20 de octubre de 2020

EL DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que le confieren el numeral 5 del artlculo l8
del Decreto Ley 210 de 2003 modificado por el artículo 3 del Decreto 1289 de 2015, el Decreto 1750
de 2015, en desarrollo de Io establecido en el Decreto 637 de 2018, y

CONSIDERANDO:

Que por medio de la Resolución 206 del 20 de octubre de 2020, publicada en el Diario Oficial 51.474
del 21 de octubre de 2020, la Dirección de Comerdo Exter¡or ordenó el inicio de un examen quinquenal
con el objeto de determ¡nar si la supresión de los derechos antidumping impuestos mediante la
Resolución 259 del 16 de nov¡embre de 2018 a las importac¡ones de cables de acero, torón galvanizado
y torón para concreto preesfozado, clasiflcadas por la subpartida arancelar¡a 7312.10.90.00 originarias
de la República Popular Ch¡na, permitiría la continuación o la repetic¡ón del dumping y del daño que se
pretendía coreg¡r.

Que a través de la Resolución 206 del 20 de octubre de 2020, de ¡gual forma se ordenó que durante el
examen quinquenal pemanecieran vigentes los derechos antidumping def¡nitivos establecidos en la
Resolución 259 del 16 de noviembre de 2018 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del
Decreto lTS0 de 2015, en concordanc¡a con lo establecido en el párafo 3 del artÍculo l1 del Acuerdo
Relativo a la Aplicación del Artfculo Vl del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de
1994 (Acuerdo Ant¡dumping de la OMC).

Que a Ia investigación administrativa inic¡ada por la Dirección de Comercio Exterior le conespond¡ó el
exped¡ente ED-215-54-115, en el cual se encuentran los documentos y pruebas allegadas por todos
los intervinientes en la misma-

Que en cumplimiento de lo establec¡do en el artículo 26 del Decreto 1750 de 2015, mediante ofic¡o
radicado con el número 2-2020-022664 del 18 de agosto de 2020, la Dirección de Comercio Exterior
comun¡có al gobierno de la República Popular China, a través de su Embajada en Colombia, sobre la
evaluación del mérito para la apertura del examen quinquenal de los derechos antidumping ¡mpuestos
a las importaciones de cables de acero, torón galvan¡zado y lorón para concreto preesfozado,
clasificadas en la subpartida arancelaria 7312.10.90.00, originarias del país en mención.

Que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 28, 66 y 68 del Decreto 1750 de 2015 se informó la
apertura de la investigación y se enviaron las comunicaciones a los importadores, exportadores o
productoaes extranjeros, así como las direcciones de ¡nternet para descargar la citada resolución y los
cuestionarios. Así mismo, de conform¡dad con los c¡tados artículos y el artlculo 3 de la Resoluc¡ón 220
de 2020, med¡ante aviso publicado en el Diario Oficial 51.474 del 21 de octubre de 2020 la Direcc¡ón
de Comercio Exter¡or convocó a quienes acred¡taran interés en la investigac¡ón para que expresaran
sus opiniones debidamente sustentadas y aportaran o solic¡taran los documentos y pruebas que
cons¡deraran pertinentes para fines de la misma.

Que por medio de escrito radicado con el número 2- 2020-029762 del23 de octubre de 2020 se solicitó
al señor Embajador de la República Popular China en Colombia informar al gobierno de su país sobre
la apertura del examen quinquenal iniciado a través de la Resolución 206 de 2020, así como a los
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produclores y exportadores en dicho país. En la anterior comun¡cación, la Autoridad lnvestigadora de
igual manera informó que en la página web de este Ministerio se encontraba publicado y a disposición
para su consulta el expediente de la refer¡da investigac¡ón.

Que según lo establecido en los artículos 28, 66 y 68 del Decreto 1750 de 2015 y en el artÍculo 4" de
Ia Resofución 206 de 2020, el 28 de octubre de 2020 fueron publicados los cuestionarios en la página
web del Min¡ster¡o de Comercio, lndustr¡a y Turismo (en adelante MinClT), en la URL:
httos://wvw.m¡ncit.qov.coimincomercioexterior/defensa-comercial/dump¡no/investiqac¡ones-
antidumpinq-en-curso/examen-ouinquenal-cables-de-acero{oron-oalvanizad/resoluc¡on-250-del-'l 1-
de-diciembre-de-2020.aspx. Lo anterior fue informado a los importadores, exportadores y productores
extranjeros conocidos del producto considerado.

Que mediante la Resolución 250 del 11 de diciembre de 2020 publicada en el D¡ario Of¡cial 51 .528 del
14 de dic¡embre de 2020, se pronogó el término para dar respuesta a cuestionarios dentro de la
invest¡gación de caÉcter administrativo inic¡ada mediante la Resolución 206 del 20 de octubre de 2020,
hasta el 21 de diciembre de 2020.

Que de acuerdo con lo señalado en el Decreto 1750 de 2015, la Autoridad lnvestigadora garantizó la
participación y el derecho de defensa de las partes interesadas, y en general, de qu¡enes acreditaron
interés en la inve§igación, a través de publ¡caclones, comun¡caciones, envío y recepción de
cuestionarios, práct¡ca de pruebas, alegatos de conclus¡ón y rem¡s¡ón del documento de Hechos
Eseflciales para sus comentar¡os.

Que a través del Decreto 1750 del I de sept¡embre de 2015 se reguló la apl¡cac¡ón de derechos
"ant¡dump¡ng", disposición en virtud de la cual se desarrolló el examen con el objeto de delerm¡nar si la
supresión del derecho antidumping impuesto med¡ante la Resolución 259 del 16 de noviembre de 2018
a las ¡mportaciones de cables de acero, torón galvanizado y torón para concreto preesforzado,
clas¡ficadas por la subpartida arancelaria 7312.10.90.00 originarias de lá Repúbl¡ca Popular China,
perm¡tirla la continuación o la repetición del dumping y del daño que se pretendía corregir"

Que el Decreto 1794 del 30 de diciembre de 2020 derogó el Decreto 1750 de 2015 y en su artículo
2.2.3.7 .13.12 estableció que las invest¡gaciones que se encuentren en curso con determ¡nación
prel¡minar a la entrada en vigencia del Decreto 1794 de 2020, continuarán rigiéndose por la norma
anterior hasta su culminación.

Que según lo dispuesto en los artículos 71 y 72 del Decreto 1750 de 20f 5, la Dirección de Comercio
Exterior convocó al Comité de Práct¡cas Comerc¡ales para llevar a €bo la sesión No. 146 del 17 de
sept¡embre de 2021. En dicha sesión se presentaron los resuttados f¡nales del examen quinquenal de
los derechos antidumping ¡mpuestos a las ¡mportaciones de cables de acero, torón galvan¡zado y torón
para concreto preesfozado clas¡ficadas por la subpartida arancelaria 7312.10.90.00 originarias de la
República Popular Ch¡na, con el f¡n de evaluar y aulorizar el envÍo del documento de Hechos Esenciales
a las partes ¡nteresadas.

I. RESULTADOS DE LAINVESTIGAGION

De conform¡dad con lo establecido en el artículo 71 del Decreto 1750 de 2015, a continuación se
presentarán las conclusiones de los análisis efectuados por la Autoridad lnvestigadora frente a la
solicitud de examen quinquenal de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de cables
de acero, lorón galvanizado y torón para concreto preesfozado, clasificadas por la subpartida
arancelaria 7312.10.90.00 originarias de la República Popular China. En particular, el mnespondiente
los dos escenar¡os en el mercado nacional de cables de acero, torón galvanizado y torón para concreto
preesfozado, cons¡derando lo que pasaría s¡ se mantienen vigentes las medidas antidumping y lo que
sucedería en caso de eliminar d¡chas med¡das. Lo anterior como resultado de comparar las cifras
correspond¡entes al promedio registrado en los semestres comprend¡dos entre el segundo semestre de
2018 y primer semestre de 2020, periodo de las cifras reales en que han estado vigentes los derechos
antidump¡ng frente al promedio de las proyecciones correspondientes al segundo semestre de 2020 y
al segundo semestre de 2021, los cuales en resumen mostraron los siguientes resultados:
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. La sociedad Empresa Colombiana de Cables S.A.S (EMCOCABLES S.A.S), con fundamento
en el artículo 61 del Decreto 1750 de 2015, mediante comunicación radicada el 21 de julio de
2020 a través del aplicativo de dumping y salvaguardias, solic¡tó lo siguiente:

"Como primera petición principal: Que la Autoridad inicie un procedimiento admin¡strat¡vo
conespond¡ent@ a un examen qu¡nquenal, en los términos del artículo 61 del Decreto 1750 de
201 5, con el fin de evaluar la necesidad de pronogar el derecho ant¡dump¡ng adoptado mediante
la Resoluc¡ón 259 del 16 de noviembre de 2018.
Como segunda petición princ¡pal: Que el derecho antidumping que fue impuesto, med¡ante Ia
Resolución 259 del 16 de noviembre de 2018, respecto del Producto lnvest¡gado, sea
prorrogado por un término de mínima dos (2) años adic¡onales y de máximo cinco (5) años, en
un monto supeior al gravamen ad valorem del 15% actualmente vigente, el cual equivalga a la
totalidad del margen de dump¡ng relativo, calculado con base en las d¡ferencias ex¡stentes entre
el valor noflnal y el prec¡o de expo¡tación de cada referencia del Producto lnvestigado.
Como petición subsid¡aia a la segunda petición prtncipal: En subs¡dio de la petición anterior,
que el derecho antidumping que fue impuesto, mediante la Resolución 259 del 16 de noviembre
de 201 8, en la fo¡ma de un gravamen ad valorcn del 15%, sea pronogado en ese m¡sno monto
por un término de mínimo dos (2) años adicionales y de máximo cinco (5) años, Wún lo
perm¡ten el aftículo 61 del Decreto 1750 de 2015 y el Acuerdo relativo a la Aplicación del Añículo
Vl del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 ("Acuerdo
Antidumping) de la Organización Mundial del Comercio ("OMC')."

. En el presente examen quinquenal, de conformidad con el artículo 2.4 delAcuerdo Antidumping
de la OMC y el Decreto 1750 de 2Q'15, se recalcularon los márgenes de dumping absolutos y
relativos para cada uno de los productos investigados, es decir, para las importaciones de
cables de acero, toron para concreto preesforzado y torón galvanizado, clasificadas por la
subpart¡da arancelaria 7312.10.90.00, or¡ginar¡as de la República Popular China, como se
muestra a continuación:

Para este examen quinquenal se mantiene a México como el tercer país sustituto de la
República Popular China, tal como quedó establecido en Ia investigación inicial.

Para el cálculo delvalor normal, durante el periodo de dumping comprendido entre el 21 de julio
de 2019 y el 20 de julio de 2020, la Autoridad lnvestigadora consideró la ¡nformación del"Estudio
de precios: torón galvanizado, cables de acero y torón de preesfuerzo' de diciembre de 2020
aportado por la empresa peticíonaria EMCOCABLES, presentada por medio de correos
electrónicos del 7 y 24 de diciembre de 2020, respectivamente. Mediante el primer correo, dicha
empresa contesla el requerimiento No. 2-2020-032119 del 13 de noviembre de 2020 y con el
segundo, da un alcance al estud¡o de precios allegado con Ia respuesta dada al mencionado
requerimiento. Se aportó la trazabil¡dad de los correos electrón¡cos mediante los cuales la
empresa DEACERO dio respuesta a la solicitud de EMCOCABLES y a la cual DEACERO
adjuntó una cotización con fecha del 10 de abril de 2020 para cables y torones de acero.

No se recib¡eron respuestas al cuestionar¡o de productores y/o exportadores efranjeros y,
respecto del cuestionario de importadores, ún¡camente lo contestaron ¡as empresas
¡mportadoras CODIFER S.A.S. y Sistemas Espec¡ales de Construcción S.A.S., pero ninguna de
ellas se pronunció, ni aportó información respecto al tercer país sust¡tuto y al dumping. La
primera sí importa los productos objeto de investigación de la República Popular China, la
segunda no.

Empfesas como FACELEC, INTERCONEXIÓN ELÉCTR|CA S.A. E.S.P. lSA., SIEMENS
ENERGY S.A.S. y URIGO S.A.S., enviaron comun¡cacioñes, pero tampoco se refieren al tema
de dump¡ng.

Para calcular el precio de exportación, en el periodo de dumping comprendido entre el 21 de
julio de 2019 y el 20 de jul¡o de 2020,la Autoridad lnvest¡gadora tuvo en cuenta la información
aportada por la empresa pet¡c¡onaria el 7 de diciembre de 2020 mediante coneo electrón¡co,
mmo respuesta al requerimiento de información 2-2020-032119 del 13 de noviembre de 2020,
comunicac¡ón mediante la cual se da alcance a la respuesta al requerimiento, verificada con la
informac¡ón de la Base de Datos de importaciones de la DIAN.

(i¡i)
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En relac¡ón con las importaciones de cable de acero, clasificado por la subpartida arancelaria
7312.10.90.00, originario de la República Popular China, se concluye que ex¡sten elementos
que demuestran la práctica de dumping, por cuanto al comparar el valor normal y el prec¡o de
exportación, en el nivel comercial FOB, se observa que el precio de exportación a Colombia se
sitúa en 1,35 USD/kilogramo, mientras que el valor normal es de 4,22 USD/kilogramo, affojando
un margen absoluto de dumping de 2,87 UsD/k¡logramo, equivalente a un margen relativo de
212,59o/o gon respecto al precio de exportación.

En cuanto las importaciones de torón galvanizado, clasificado bajo la subpart¡da arancelar¡a
7312.10.90.00, originar¡o de la Repúbl¡ca Popular Ch¡na, se concluye que existen elementos
que demuestran la práctica de dumping, en razónaque al confrontar el valor normal yel precio
de exportac¡ón, en el nivel comerc¡al FOB, se observa que el precio de exportac¡ón a Colomb¡a
se sitúa en 1,15 UsD/kilogramo, mientras que el valor normal es de 2,45 UsD/k¡logramo,
anojando un margen absoluto de dumping de 1,30 UsD/kilogramo, equivalente a un margen
relativo de 113,04o/o con respecto al precio de exportac¡ón.

Respecto a las importaciones de torón para concreto preesfozado, clasif¡cado bajo la
subpartida arancelaria 7312.10.90.00, or¡ginario de la Repúbl¡ca Popular China, se conc¡uye
que existen elementos que demuestran la práctica de dumping, por cuanto al comparar el valor
normal y el precio de exportac¡ón en el nivel comercial FOB, se observa que el precio de
exporlación a Colomb¡a se sitúa en 0,73 USD/kilogramo, mientras que el valor normal es de
1 ,41 UsD/kilogramo, arrojando un margen absoluto de dumping de 0,68 UsD/kilogramo,
equivalente a un margen relat¡vo de 93,157o con respecto al precio de exportación.

De acuerdo con los anteriores resultados obtenidos, se encontró que persiste la práctica de
dump¡ng en las importaciones de cables de acero, torón galvanizado y totón para concreto
preesfozado, clasmcadas bajo la subpartida arancelaria 7312.10.90.00, originarias de la
República Popular China.

En cuanto al consumo nacional aparente, se encontró que tanto en el escenario en el que se
mantienen los derechos antidumping como en el que se eliminan los derechos, éste
se presentarÍa un ¡ncremento de 1,50%.

En relación con el comportamiento de las importac¡ones, de mantenerse los derechos antidumping
las ¡mportaciones de cables de acero, torón galvan¡zado y torón para concreto preesfozado
originar¡as de la República Popular China y al comparar el volumen promedio semestral del periodo
de las cifras reales durante el cual han estado vigentes los derechos antidump¡ng frente al promedio
de las cifras proyectadas, presentarían un aumento de 4"760/o al pasar de 1.202.496 kilogramos en
el periodo de las cifras reales a 1 .259.685 kilogramos en el periodo proyectado. Si se el¡minan los
derechos ant¡dumping y se cotejan los mismos per¡odos, se observaría un incremento del 81.62%
al registrarse importaciones por 2.183.927 kilogramos en el periodo proyectado.

S¡ se mantienen los derechos antidump¡ng y se compara la participación porcentual promedio
semestral de las importaciones de cables de acero, torón galvanizado y torón para concreto
preesfozado originarias de la República Popular Ch¡na, durante el periodo de las cifras reales
dentro del cual han eslado vigentes los derechos antidumping frente al promedio de las cifras
proyectadas, éstas mantendrían la misma participación del periodo de las cifras reales, De
eliminarse los derechos antidump¡ng y confrontar los m¡smos periodos, la participación de la
República Popular China aumentaría en 13 puntos porcentuales, puntos que perderian los demás
paÍses.

De mantenerse los derechos antidumping y confrontar el precio promedio semestral FOB
USD/kilogramo neto de las importaciones de cables de acero, torón galvanizado y torón para
concreto preesforzado originarias de la República Popular China, durante el periodo de las cifras
reales en el cual han estado vigentes los derechos ant¡dumping, frente al precio promedio semestral
proyectado, este decrecería un 16.38%, al pasar de 1.55 UsD/kilogramo neto a 1.29 USD/kilogramo
neto. De eliminarse los derechos ant¡dump¡ng y comparar los mismos periodos, el precio disminuiría
35.89%, al registrarse un precio promedio semestral proyectado de 0.99 UsD/kilogramo neto.
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La peticionaria proyecta que, en el escenario de mantener los derechos antidumping, el volumen
de producción para mercado interno presentaría una reduccón de 1,51o/o.

Por su parte, si se eliminan los derechos antidumping, la afecteción de este indicador sería mayor
en el promedio del periodo proyectado, con una reducc¡ón equ¡valente al 14,41%.

La pet¡cionaria proyecta que a pesar de mantener los derechos ant¡dumping, sus ventas caerían
1,670/o, en el periodo proyectado. En el escenario de eliminar los derechos antidumping el efecto
negat¡vo sería mayor, ya que las ventas caerÍan 14,357o, con respecto al promed¡o de las cifras
reales.

La peticionaria proyecta que en el escenario de mantener los derechos antidumping, al comparar
la tasa de penetración promedio del periodo comprendido entre el segundo semestre de 2020 y
segundo semestre de 2021 frente al promedio de las cifras reales del segundo semestre de 2018 y
primer semestre de 2020, la citada variable presentaría incremento de I ,74 puntos porcentuales.

S¡milar comportamiento se observa durante los m¡smos periodos antes menc¡onados, pero en el
escenario de eliminar los derechos antidump¡ng, es decir, se registraría incremento de 3,l,65 puntos
porcenluales, una mayor tasa de penetrac¡ón de las importac¡ones investigas en relación c¡n la
producción para mercado intemo.

La proyecc¡ón en el escenar¡o de mantener los derechos ant¡dumping muestra que al comparar el
volumen de inventario final de producto terminado en el promedio del segundo semestre de 2020 a
segundo de 2021 frente al promed¡o de las cifras reales, presentaría descenso de 19,890/0.

En el escenar¡o de elim¡nar los derechos antidumping la peticionaria proyecta que la citada variable
caetía 24,690/o ¡rcnte al promedio de las cifras reales. Vale la pena aclarar que la mayor reducción
en el nivel de inventario en este escenario obedece, según la pel¡cionaria, a que se vería obligada
a disminu¡r su volumen de producción, ten¡endo en cuenta la caÍda que experimentarían sus ventas.

. Las proyecciones de la peticionaria indican que en el escenario de mantener los derechos
antidumping, al comparar el porcentaje promedio del uso de la capacidad ¡nstalada para mercado
interno del periodo proyectado frente al promed¡o de las cifras reales, muestra descenso de 0,92
puntos porcentuales.

En el caso del escenario de elim¡nar los derechos antidumping, muestra que el uso de la capac¡dad
instalada presentaría una reducción de 8,79 puntos porcentuales frente al promedio de las c¡fras
reales.

La proyección en el escenario de mántener los derechos antidumping, indica que al comparar la
product¡v¡dad promedio del periodo de las cifras proyectadas frente al promedio de las cifras reales,
presentaría un incremento de 21,78o/o.

La peticionar¡a proyecta que la producltividad pfesentaría s¡m¡lar comportamiento en el escenario
de eliminar los derechos antidumping, es dec¡r que se reg¡slraría incremento, que equivale a
13,030/0, en relación con las cifras promedio del per¡odo real, dato que resulta infer;or y menos
favorable que en el escenario con medida.

Los resultados de las proyecciones tanto en el escenario de mantener los derechos antidumping,
como en el que se eliminan los derechos, muestran que al comparar las cifras promedio del salario
real durante el periodo de las cifras proyectadas frente al promed¡o las c¡fras reales, presentaría
incremento de 9,73olo-

Las proyecc¡ones ¡ndlcan que en el escenario de mantener los derechos antidumping, al comparar
el nivel de empleo directo promedio de la rama de producción nac¡onal del per¡odo de las cifras
proyectadas frente al promedio de las c¡fras reales, se registraría un descenso de 26,09%.
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El nivel de empleo d¡recto reg¡straría similar comportamiento en el escenario de ellminar los
derechos antidumping, ya que la rama de producción nacional contaría con un menor número de
trabajadores, en este caso con una reducción de 30,46%, comparado con el número reg¡strado en
el periodo real.

En el escenario de mantener los derechos antidumping al comparar el precio real implíclio promedio
del per¡odo de las cifras proyectadas frente al promedio de las cifras reales, se presentaría un
descenso de I .09%.

El precio real implícito registraría s¡milar comportamiento durante los mismos periodos en el
escenario de eliminar los derechos antidumping, pero en este caso equivaldria a una reducción de
11,21o/o, comportamlento menos favorable en comparación con el escenario de mantener los
derechos antidumping.

La participación de las ventas de la peticionaria en relación con el consumo nacional aparente, en
promedlo durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2020 y segundo semestre
de2021, cifras proyectadas en el escenario de mantener los actuales derechos antidumping frente
al promedio de las cifras reales del periodo comprendido entre el segundo semestre de 2018 y
primer semestre de 2020, presentaría reducción de 1,53 puntos porcentuales.

Por su parte la part¡cipación de las ventas de la peticionaria en relac¡ón con el consumo nacional
aparente, en el análisis de las c¡fras promedio durante los mismos per¡odos, en el escenario de
eliminar los derechos antidumping, muestra una menor parlicipación de las ventas de la pet¡cionaria
en relac¡ón con el consumo necional aparente, que resulta inferior en 6,74 puntos porcentuales á la
cifra promed¡o del periodo real.

En el escÉnario de mantener los derechos antidumping, como resultado de comparar las cifras
reales promedio del periodo comprend¡do entre el segundo semestre de 2018 y primer semestre de
2020 frente a las cifras proyectadas promed¡o del segundo semestre de 2020 a segundo semestre
de 2021, se observa incremento de 0,42 puntos porcentuales en la partic¡pación de las
importaciones invest¡gadas en relac¡ón con el consumo nacional aparente.

Por su parte, la partic¡pación de las ¡mportaciones investigadas en relación con el consumo nacional
aparente, durante los mismos periodos en el escenario de eliminar los derechos antidump¡ng,
las proyecciones muestran una mayor presencia de las importaciones investigadas, con un
incremento de 9,86 puntos porcentuales, al comparar con el periodo real.

En el escenario de mantener los derechos antidumping, el margen de utilidad bruta presentarfa
incremento equivaleole a 4,24 puntos porcentuales.

En el escenario de eliminar los derechos antidump¡ng, el margen de ut¡lidad bruta presentaría
descenso equ¡valente a 10,72 puntos porcentuales.

En el escenario de mantener los derechos antidump¡ng, el margen de utilidad operacional
presentaría ¡ncremento equivalente a 6,6,4 puntós porcentuales.

En el escenario de eliminar los derechos ant¡dumping, el margen de utilidad operaclonal presentarla
descenso equivalente a I 1 ,17 puntos porcentuales.

En el escenar¡o de mantener los derechos antidump¡ng, los ¡ngresos por ventas presentarían
incremento equivalente a 3,58o/o al comparar el promedio observado en el periodo comprend¡do
entre el segundo semestre de 2018 y el primer semestrc de 2O2O, período de las cifras reales en
el cual han estado vigenies los derechos antidumping impues:tos a las importaciones de cables de
acero, torón galvanizado y torón para concreto preesfozado or¡ginarias de la República Popular
China, frente al promedio de las cifras proyectadas con derechos para los semestres comprendidos
entre el segundo semestre de 2020 y el segundo semestre de 2021.

De otra parte, en el escenar¡o de elim¡nar los derechos ant¡dumping, los ingresos por ventas
presentarían descenso equivalente a 19,260/o al comparar el promed¡o observado en el período
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comprendido entre el segundo semestre de 20'18 y el primer semestre de 2020, período de las
c¡fras reales en el cual han estado vigentes los derechos antidump¡ng impuestos a las importaciones
de cables de acero, torón galvanizado y torón para c¡ncreto preesfozado orig¡nar¡as de la
República Popular China, frente al promedio de las cifras proyectadas sin derechos para los
semestres comprendidos entre el segundo semestre de 2020 y el segundo semestre de 2021 .

En el escenar¡o de mantener los derechos antidumping, la utilidad bruta presentaría incremento
equivalenle a 24,90% al comparar el promedio observado para el período comprendido entre el
segundo semestre de 2018 y el primer semestre de 2020, período de las c¡fras reales en el cual
han estado vigentes los derechos antidumping ¡mpuestos a las ¡mportaciones de cables de acero,
torón galvanizado y torón para concreto preesfozado originarias de la República Popular Ch¡na,
frente a las c¡fras proyectadas con derechos para los semestres comprendidos entre el segundo
semestre de 2O2O y el segundo semestre de 2021 .

En el escenario de eliminar los derechos antidumplng, la util¡dad bruta presentaría descenso
equivalente a 55,50% al comparar el promedio observado para el período comprendido entre el
segundo semestre de 2018 y el primer semestre de 2020, período de las cifras reales en el cual
han estado v¡gentes los derechos ant¡dumping impuestos a las importaciones de cables de acero,
torón galvanizado y torón para concreto preesfozado or¡ginar¡as de la República Popular China,
frente a las cifras proyectedas sin derechos para los semestres comprendidos entre el segundo
semestre de 2O2O y el segundo semestre de 2021.

En el escenario de mantener los derechos antidumping, la utilidad operac¡onal presentaría
incremento equivalente a 86,570/o al comparar el promedio observado entre el segundo semestre
de 2018 y el pr¡mer semestre de 2020 período de las cifras reales en el cual han estado vigentes
los derechos antidumping impuestos a las importaciones de cables de acero, torón galvanizado y
torón para concreto preesfotzado originarias de la República Popular Ch¡na, frente a las cifras
proyectadas mn derechos para los semestres comprendidos entre el segundo semestre de 2020 y
el segundo semestre de 2021.

. De otra parte, en el escenario de el¡minar los derechos ant¡dumping, la ulilidad operacional
presentaría descenso equivalente a -114,41o/o al comparar el promed¡o observado entre segundo
semestre de 2018 y el primero de 2020, período de las cifras reales en el cual han estado vigentes
los derechos antidumping impuestos a las importac¡ones de cables de acero, torón galvanizado y
torón para concreto preesfozado or¡ginarias de la República Popular China, frente a las cifras
proyectadas s¡n derechos para los semestres comprendidos entre el segundo semestre de 2O20 y
el segundo semestre de 2021.

Tanto en el escenar¡o de mantener los derechos ant¡dumping como en el de eliminar los derechos,
el valor del inventario final de producto term¡nado presentaría descensos equivaleoles a 22,71% y
23,20ol0, respectivamente, al comparar el promedio observado entre segundo semestre de 2018 y
el primer semestre de 202O, período de las cifras reales, frente a las cifras proyectadas con y sin
derechos para los semestres comprend¡dos entre el segundo semestre de 2Q2O y el segundo
semestre de 2021.

La rama de producción nacional de cables de acero, torón galvanizado y torón para concreto
preesfoÍzado desde el punto de vista del anál¡sis económico, en el escenario de mantener los
derechos antidumping, registrarla desempeño negativo en la mayoría de sus indicadores, con
excepción del volumen de inventario final de producto terminado, el cual presentaría reducc¡ón,
incremento de la productividad e incremento de los salarios reales por trabajador.

Por su parte, en el escenario de eliminar los derechos antidumping, los indicadores económicos
registrarÍan desempeño menos favorable en comparación con el escenario en el cual se mantienen
los derechos antidumping, con una mayor reducúión del volumen de inventario flnal de produclo
terminado y la preservación de los salarios reales.

El análisis financ¡ero muestra que la rama de producción nacional, en el escenario de mantener los
derechos antidump¡ng, presentaría desempeño positivo en el margen de utilidad bruta, margen de
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utilidad operacional, ventas netas, ut¡lidad brutá, utilidad operacional y en el valor del inventario final
de producto terminado.

o El análisis financiero mueslra que la rama de producción nacional, en el escenario de eliminar los
derechos antidumping mostraría desempeño negativo en el margen de utilidád bruta, margen de
utilidad operacional, venlas netas, util¡dad bruta y en la utilidad operacional.

. Para el per¡odo de las cifras proyectadas, si se rnanlienen los derechos antidumping, la República
Popular China también presentaría diferencia de precios a su favor, -por cuanto sus precios
continuarlan s¡endo menores que los de los demás países. La diferencia fluctuaría entre un 39.600/0
en el segundo semeslre de 2020 y un 32.87o/o en el segundo semestre de 2021. En caso de
el¡minarse los derechos antidumping, los prec¡os de la República Popular China igualmente
presentarían d¡ferenc¡a a su favor, pero está serÍa aún mayor y fluctuaría entre un 40.48% en el
segundo semestre de 2020 y un 45,58% en el segundo semeslre de 2021.

2. EVALUACION DEL COMITÉ DE PRÁCTICAS COMERCIALES

Una vez conocidos y debatidos los anális¡s técnicos realizados por la Subdirección de Prácticas
Comerciales sobre la investigación, los miembros del Comité de PÉcticas Comerc¡ales en su sesión
No. 146 del l7 de sept¡embre de 202'1, de conformidad con el artículo 37 del Decreto 1750 de 2015, le
sol¡c¡taron a la Secretaría Técnica que enviara a las partes ¡nteresadas el documento que contiene los
Hechos Esenciales del lnforme Técnico evaluado, para que dentro de¡ plazo establecido por el c¡tado
Decreto expresarán sus comenlar¡os al respecto.

La Secretaría Técnica del Comité de Prácticas Comerc¡ales el 22 de sept¡embre de 2021 remitió los
Hechos Esenciales de la investigación a todas las partes interesadas, para que en el término previsto
en el artículo 37 del Decreto 1750 de 2015 expresaran por escrito sus comentar¡os antes de la
recomendac¡ón f¡nal del Comite a la Direcc¡ón de Comercio Exterior.

Venc¡do el término legal dispuesto en el citado artículo 37, ún¡camente la Empresa Colombiana de
Cables S.A.S - EMCOBABLES S.A.S, peticionaria dentro de la presente investigación, realizó
comentarios al documento de Hechos Esenc¡ales.

En la sesión No. 149 del Comité de Prácticas Comerciales celebrada el 22 de noviembre de 2021, la
Secretaría Técnica del Com¡té presentó los comentarios de las partes interesadas al documento de
Hechos Esenciales sobre los resultados f¡nales del examen quinquenal de los derechos antidumping
impuestos a las importaciones de cables de acero, torón galvan¡zado y torón para concreto
preesfozado, clasifrcadas bajo la subpartida arancelaria 7312.10"90.00, originarias de la República
Popular China, junto con las observaciones técnicas realizadas por la Autoridad Invest¡gadora.

El Comité de Prácticas Comerciales en la citada sesión 149, una vez evaluados los comentarios
presentados por EMCOCABLES S.A.S al documento de Hechos Esenciales, junto con las
observaciones técnicas de la Autoridad lnvestigadora respecto de los resultados finales del examen
qu¡nquenal, con fundamento en lo dispueslo en el artículo 71 del Decrelo f750 de 2015, consideró que
en general los comenlarios y observaciones formuladas por la parte interesada a los Hechos
Esenc¡ales, no desvirtúan, ni mod¡f¡can los análisis efectuados, ni las conclusiones respecto del examen
quinquenal.

De acuerdo con los resultados técnicos de la invest¡gac¡ón, el Comité concluyó por unanimidad que
existen elementos suficientes de que la supresión de los derechos antidumping ¡mpuestos a las
importaciones de cables de acero, torón galvanizado y torón para concreto preesfozado, clasificadas
ba.io la subpartida arancelaria 7312.10.90.00, originarias de la Repúbl¡ca Popular China permitirían la
reiteración de la práctica de dumping y la continuac¡ón o la repetición del daño que se pretendía corregir,
a pesar de que la medida ha permitido a la rama de producción nacional recuperar algunos ind¡cadores
económicos y financieros que registraron daño importante en la investigación inicial.

En la misma sesión de acuerdo con la evaluación real¡zada por la Subdirección de PÉcticas
Comerciafes y según lo establecido en los artículos 37,71y 72 del Decreto 1750 de 2015, el Comité
de Prácticas Comerciales recomendó a la Dirección de Comerc¡o Exlerior mantener por el térm¡no de
tres (3) años los derechos antidump¡ng impuestos a través de la Resolución 259 del 16 de noviembre
de 2018 a las importac¡ones de cables de acero, torón galvanizado y torón para mncreto preesfozado,
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clasificadas bajo la subpartida arancelaria 7312.10.90.00, originarias de la República Popular China,
en la forma de un gravamen ad-valorem del 15% el cual se liquidará sobre el valor FOB declarado por
el importador, adicional al arancel vigente en el Arancel de Aduanas Nacional para la mencionada
subpartida arancelaria.

En virtud de lo anterior y conforme lo disponen los artÍculos 38, 72 y 87 del Decrelo 1750 de 2015 y el
numeral 5 del artículo l8 del Decreto 210 de 2003 modificado por el artÍculo 3 del Decreto 1289 de
2015, corresponde a la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, lnduslria y Turismo
adoptar la determinación f¡nal a la que haya lugar en materia de exámenes como el presente.

En mérito de Io expuesto,

RESUELVE

ARTíCULO 1'. Disponer la terminación del examen quinquenal inic¡ado mediante la Resolución 206
del 20 de octubre de 2020 a las importaciones de cables de acero, torón galvanizado y torón para
concreto preesfozado clasificadas por la subpartida arancelar¡a 7312.10.90.00 or¡g¡nar¡as de la
República Popular China.

ARTíCULO 2o. Mantener los derechos antidumping definit¡vos irnpuestos mediante la Resolución 259
del 16 de noviembre de 2018 a las ¡mpolaciones de cables de acero, torón galvanizado y torón para
concreto preesfozado clas¡ficadas por la subpartida arancelar¡a 7312.10.90.00 originarias de la
República Popular China, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo, en la forma de un gravamen ad-valorem del 15% el cual se liquidará sobre el valor FOB
declarado por el importador, adicional al arancel vigente en el Arancel de Aduanas Nacional para
la mencionada subpartida arancelaria.

PARÁGRAFO: Excluir de los derechos antidumping definitivos mantenidos en el presente
artículo, a las importaciones del producto que se relaciona en segu¡da:

Sellos de seguridád con referencia guayas de 7 hilos, fabricadas en acero ¡nox¡dable 304L
ASTM UN -580 con diámetro de cable: diámetro externo nom¡nal O.O27O"= 0.68 mm, mfnimo
0.020260'= 0.51 mm, máximo 0.0290= 0.73 mm, diámetro de alambre: 0.0090" nominal 0.22
mm, construcción 1X7 (6 alrededor de 1), sent¡do de torsión ¡zqu¡erdo (s), grado de torsión
0.254" Nominal = 6.45 mm.

ARTÍCULO 3". Los derechos antidumping establecidos en elartículo segundo de la presente resolución
estarán vigentes por un período de tres (3) años, contados a partir de la fecha de publicación de la
misma en el Diario Oficial.

ARTíCULO 4". Las importaciones de cables de acero, torón galvanizado y torón para concreto
preesfozado clasificadas por la subpartida arancelaria 7312.10.90.00 originarias de la República
Popular China, quedan suietas a los derechos antidumping establecidos en el artículo segundo de la
presente resolución y continuaran somet¡das al cumplim¡ento de reglas de origen no preferenciales, de
acuerdo con lo establec¡do en la Resolución 259 dél 16 de noviembre de 2018, para lo cual deberáñ
presentar una prueba de origen no preferencial expedida de conformidad con lo dispuesto en la
Resolución 000046 de 2019 de la Dirección de lmpuestos y Aduanas Nac¡onales (DIAN) o las normas
que la aclaren, mod¡fiquen o deroguen.

ARTÍCULO 5". Comunicar e¡ contenido de la presente resolución a los importadores, exponadores,
productores nacionales y extranjeros conocidos del producto objeto de investigación, así como al
Representante Diplomát¡co del país de origen, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1750
de 2015.

ARTíCULO 6". Comun¡car la presente resolución a la Dirección de Gestión de Aduanas de la Dirección
de lmpuestos y Aduanas Nac¡onales (DIAN) para lo de su competencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 del Decreto 1750 de 2015.
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ARTíCUIO Z'. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por ser un acto administrativo
de carácter general, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4' del Decreto 1750 de 2015, en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencloso Administrativo).

ARTÍCULO 8': La presente resolución rige a partir de la fecha de su publ¡cación en el Diario Oficial.

PUBLÍAUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bosotá D. c. a los 0 2 [i I [. 2021

r\,'\,\\\\\.
i-i

\

l -,. i
LUIS FERNANDO'FUENTES IBARRA
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De: Yuliana Andrea Mejia Toro - Cont  

Enviado el: martes, 7 de diciembre de 2021 10:02 a. m. 

Para: felipearroyo@emcocables.co; miryamhernandez@knight.com.co; 

carolina.castrillon@camejia.com; ventas@camejia.com; gcastiblanco@seconstruccion.com; Doris 

Montenegro <dir.import@codifer.com> 

CC: Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co>; Nelly Alvarado Piramanrique 

<nalvarado@mincit.gov.co>; Nancy Astrid Zualuaga Yepes <nzuluaga@mincit.gov.co>; Eloisa 

Fernandez <efernandez@mincit.gov.co> 

Asunto: Determinación final del examen por extinción de las importaciones de cables de acero, 

torón galvanizado y torón para concreto preesforzado, originarias de la República Popular China. 

 

 

Respetados señores:  
  
De manera atenta me permito informarle que la Dirección de Comercio Exterior del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha expedido la Resolución 318 del 2 de 
diciembre de 2021, publicada en el Diario Oficial No. 51.877 del 3 de diciembre de 
2021, por medio de la cual se dispuso la terminación del examen quinquenal iniciado 
mediante Resolución 206 del 20 de octubre del 2020 y la prórroga de los derechos 
antidumping definitivos impuestos por la Resolución 259 del 16 de noviembre de 
2018, a las importaciones de cables de acero, torón galvanizado y torón para 
concreto preesforzado clasificados por la subpartida arancelaria 7312.10.90.00, 
originarias de la República Popular China.    
   

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-cables-de-acero-toron-galvanizad 
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https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-cables-de-acero-toron-galvanizad


Cordialmente,  

 

 

 

ELOISA FERNANDEZ DE DELUQUE 
Subdirectora de Prácticas Comerciales 
Bogotá, Colombia 

www.mincit.gov.co 
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DDRC

Bogotá D.C, 7 de diciembre de 2021

Doctora
INGRID MAGNOLIA DÍAZ RINCÓN
Directora de Gestión de Aduanas
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN
idiazr1@dian.gov.co

Asunto : Determinación final del examen por extinción de las importaciones de cables de acero, torón
galvanizado y torón para concreto preesforzado, originarias de la República Popular China.

Respetada Doctora Díaz:
 
De manera atenta me permito informarle que la Dirección de Comercio Exterior del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha expedido la Resolución 318 del 2 de
diciembre de 2021, publicada en el Diario Oficial No. 51.877 del 3 de diciembre de 2021, por
medio de la cual se dispuso la terminación del examen quinquenal iniciado mediante
Resolución 206 del 20 de octubre del 2020 y la prórroga de los derechos antidumping
definitivos impuestos por la Resolución 259 del 16 de noviembre de 2018, a las
importaciones de cables de acero, torón galvanizado y torón para concreto preesforzado
clasificados por la subpartida arancelaria 7312.10.90.00, originarias de la República
Popular China.  
 
Los derechos definitivos impuestos a las importaciones de cables de acero, torón
galvanizado y torón para concreto preesforzado, clasificadas por la subpartida arancelaria
7312.10.90.00, originarias de la República Popular China, consistirán en un gravamen ad-
valorem del 15%, el cual se liquidará sobre el valor FOB declarado por el importador,
adicional al arancel vigente de la mencionada subpartida. o

/R
3
 J

rF
o
 O

c
b
p
 g

/z
J
 s

+
J
+

 k
y
4
K

 f
a
4
=

Fecha firma: 07/12/2021 11:04:43 COT

AC: AC SUB CERTICAMARA



Radicado No. 2-2021-049400
2021-12-07 11:04:19 a. m.

Página 2 de 2

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del Decreto 1759 de 2015 y el
artículo 5 del Decreto 637 de 2018, para lo de su competencia y aplicación, se remite copia
de la Resolución 318 del 2 de diciembre de 2021.

“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firmamecánica 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,

 
CopiaInt: Copia interna:
LUCIANO CHAPARRO BARRERA - PROFESIONAL ESPECIALIZADO
NANCY ASTRID ZULUAGA YEPES - SECRETARIO EJECUTIVO
CopiaExt:

Folios: 102
Anexos: 1
Nombre anexos: Resolución 318 del 02 de Diciembre de 2021.pdf

Elaboró: Yuliana Andrea Mejia Toro CONT
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DDRC

Bogotá D.C, 7 de diciembre de 2021

Doctor
José Francisco Mafla Ruiz
Apoderado Especial
EMCOCABLES S.A.S
jmafla@bu.com.co

Asunto : Determinación final del examen por extinción de las importaciones de cables de acero, torón
galvanizado y torón para concreto preesforzado, originarias de la República Popular China.

Respetado Doctor Mafla:

De manera atenta me permito informarle que la Dirección de Comercio Exterior del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha expedido la Resolución 318 del 2 de
diciembre de 2021, publicada en el Diario Oficial No. 51.877 del 3 de diciembre de 2021, por
medio de la cual se dispuso la terminación del examen quinquenal iniciado mediante
Resolución 206 del 20 de octubre del 2020 y la prórroga de los derechos antidumping
definitivos impuestos por la Resolución 259 del 16 de noviembre de 2018, a las
importaciones de cables de acero, torón galvanizado y torón para concreto preesforzado
clasificados por la subpartida arancelaria 7312.10.90.00, originarias de la República
Popular China.  
 
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-cables-de-acero-toron-galvanizad
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“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firmamecánica 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,

 
CopiaInt: Copia interna:
LUCIANO CHAPARRO BARRERA - PROFESIONAL ESPECIALIZADO
NANCY ASTRID ZULUAGA YEPES - SECRETARIO EJECUTIVO
CopiaExt:

Folios: 210
Anexos: 1
Nombre anexos: Resolución 318 del 02 de Diciembre de 2021.pdf

Elaboró: Yuliana Andrea Mejia Toro CONT
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DDRC

Bogotá D.C, 7 de diciembre de 2021

Señor
LAN HU
Embajador
EMBAJADA DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA EN COLOMBIA
chinaemb_co@mfa.gov.cn

Asunto : Determinación final del examen por extinción de las importaciones de cables de acero, torón
galvanizado y torón para concreto preesforzado, 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 318 del 2 de diciembre de 2021, publicada en el Diario Oficial No. 51.877 del 3
de diciembre de 2021, la Dirección de Comercio Exterior, del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, dispuso la terminación del examen quinquenal iniciado mediante
Resolución 206 del 20 de octubre del 2020 y la prórroga de los derechos antidumping
definitivos impuestos por la Resolución 259 del 16 de noviembre de 2018, a las
importaciones de cables de acero, torón galvanizado y torón para concreto preesforzado
clasificados por la subpartida arancelaria 7312.10.90.00, originarias de la República
Popular China.

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-cables-de-acero-toron-galvanizad

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 firmamecánica 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.”
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Cordialmente,

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

 
CopiaInt: Copia interna:
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Nombre anexos: Resolución 318 del 02 de Diciembre de 2021.pdf

Elaboró: Yuliana Andrea Mejia Toro CONT
Revisó: ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
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