
JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUISITOS 
 
En términos generales, los datos que son de carácter reservado corresponden a información

comercial, financiera y contable, cuya divulgación sería perjudicial para el Peticionario o las

demás compañías de la rama de producción nacional que manifestaron su apoyo a la presente

solicitud. Según el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011, los datos referentes a información

financiera y comercial, así como aquellos protegidos por el secreto comercial o industrial

revisten carácter confidencial. En este sentido, la información relativa a la composición

accionaria de Emcocables debe mantenerse bajo estricta confidencialidad. Igualmente, deben

mantenerse sujetos a reserva los datos sobre los volúmenes de producción del Peticionario y

de las compañías que manifiestan su apoyo a la presente solicitud, así como las cifras y

descripciones de inversiones realizadas por Emcocables, y sus estados financieros. En la

medida en que el análisis de las importaciones por tipo de producto fue construido a partir de

la inteligencia comercial del Peticionario, las cifras del mismo son confidenciales. 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA PARTES INTERESADAS 
 
En términos generales, los datos que son de carácter reservado corresponden a información

comercial, financiera y contable, cuya divulgación sería perjudicial para el Peticionario o las

demás compañías de la rama de producción nacional que manifestaron su apoyo a la presente

solicitud. Según el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011, los datos referentes a información

financiera y comercial, así como aquellos protegidos por el secreto comercial o industrial

revisten carácter confidencial. En este sentido, la información relativa a los clientes

intermedios y finales de Emcocables debe mantenerse bajo estricta confidencialidad.  
 
JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA SIMILARIDAD 
 
En términos generales, los datos que son de carácter reservado corresponden a información

comercial, financiera y contable, cuya divulgación sería perjudicial para el Peticionario o las

demás compañías de la rama de producción nacional que manifestaron su apoyo a la presente

solicitud. Según el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011, los datos referentes a información

financiera y comercial, así como aquellos protegidos por el secreto comercial o industrial

revisten carácter confidencial. En este sentido, los datos contenidos en los registros de

productores de bienes nacionales que guardan relación con el valor agregado nacional y

demás especificaciones exclusivas de los productos fabricados por el Peticionario son

confidenciales. 



 
JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA INFORMACIÓN

ECONÓMICA Y FINANCIERA 
 
En términos generales, los datos que son de carácter reservado corresponden a información

comercial, financiera y contable, cuya divulgación sería perjudicial para el Peticionario o las

demás compañías de la rama de producción nacional que manifestaron su apoyo a la presente

solicitud. Según el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011, los datos referentes a información

financiera y comercial, así como aquellos protegidos por el secreto comercial o industrial

revisten carácter confidencial. En este sentido, la información relativa a los estados

financieros de Emcocables y, en general, sus cifras económicas y financieras son

confidenciales. 
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Bogotá D.C., 21 de septiembre de 2020 
 
 
 
Doctor 
LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA 
Director de Comercio Exterior 
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
Calle 28 No. 13ª – 15 Piso 16 
 
Doctora  
ELOÍSA FERNÁNDEZ DE DELUQUE  
Subdirectora de Prácticas Comerciales  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
Calle 28 No. 13ª – 15 Piso 16 
 
 
 
 
 

Asunto: Respuesta al requerimiento de información 2-2020-
022814 del 20 de agosto de 2020 – Solicitud para el inicio de un 
procedimiento de examen quinquenal para la prórroga de los 
derechos antidumping impuestos, mediante la Resolución 259 del 
16 de noviembre de 2018, a las importaciones de cable de acero, 
torón para concreto preesforzado y torón galvanizado, originarias de 
la República Popular China y clasificadas por la subpartida 
arancelaria 7312.10.90.00.  

 
 
JOSÉ FRANCISCO MAFLA, mayor de edad, domiciliado y vecino de la ciudad de Bogotá 
D.C., identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.948.242 y portador de la tarjeta 
profesional No. 111.478 del C.S. de la J., actuando en calidad de apoderado especial de la 
compañía EMPRESA COLOMBIANA DE CABLES S.A.S. (“Emcocables” o el 
“Peticionario”), sociedad colombiana identificada con el NIT 860.002.291-6, tal como consta 
en el poder que fue aportado junto con la solicitud para el inicio de un examen quinquenal 
(la “Solicitud”), que tenga por objeto prorrogar el derecho antidumping actualmente vigente 
respecto de las importaciones de cable de acero, torón para concreto preesforzado y torón 
galvanizado, originarias de la República Popular China (“China”) y clasificadas por la 
subpartida arancelaria 7312.10.90.00 (el “Producto Investigado”), de manera atenta y 
actuando dentro del término establecido en el artículo 25 del Decreto 1750 de 2015, me 
permito radicar la respuesta al requerimiento de información 2-2020-022814 del 20 de 
agosto de 2020.  
 

1. Importaciones   
 
Requerimiento: Para efecto de los análisis de importación tanto de cifras proyectadas es 
necesario que aporten la información que a continuación se relaciona: 
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• La base de datos en archivo formato Excel de las importaciones totales y depuradas, 
de la subpartida investigada para el periodo de análisis, con las correspondientes 
exclusiones para la depuración (jriano@mincit.gov.co).  

 
Se adjunta como Anexo 1 el archivo que incluye la base de datos con cifras reales totales 
y depuradas de las importaciones (fuente DIAN)1 de la subpartida arancelaria 
7312.10.90.00 para el periodo comprendido entre el primer semestre de 2018 y el primer 
semestre de 2020. Este documento fue enviado igualmente al correo electrónico 
jriano@mincit.gov.co en formato Excel. Adicionalmente, esta información consta en el 
formato dispuesto por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (“MinCIT”) como Anexo 
9 “Información sobre Importaciones” (Anexo 2 del presente escrito).  
 
Para identificar las importaciones depuradas deberán realizarse los siguientes filtros de 
texto: 
 

• Importaciones peticionarias o no: NO Peticionaria. 

• Sistemas Especiales de Importación-Exportación (Plan Vallejo): NO.  
 
Debido a que al momento en que fue presentada la Solicitud las cifras de importaciones 
clasificadas por la subpartida arancelaria 7312.10.90.00 se encontraban disponibles 
únicamente hasta el mes de abril de 2020, mediante este escrito se actualiza el análisis del 
volumen (numeral 1.1) y el precio real (numeral 1.2) de dichas importaciones, incluyendo la 
información de los meses de mayo y junio de 2020.  
 
Asimismo, en el numeral 1.3 del presente documento se actualiza el análisis del precio de 
cada uno de los productos investigados (el cual se presentó en la Solicitud en la sección 
6.2.3), incluyendo la información de los meses de mayo y junio de 2020.  
 

1.1. El volumen real de las importaciones de la subpartida 7312.10.90.00 en el 
periodo de vigencia de la medida antidumping 

 

En esta ocasión se empleó la misma metodología descrita en la Solicitud para identificar 
las importaciones correspondientes a cable de acero, torón para concreto preesforzado y 
torón galvanizado (“Cables y Torones de Acero”). Particularmente, 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 con el fin de establecer si esta contenía información relevante para 
identificar el tipo de producto.  
 

 
1 Las cifras de importaciones fueron consultadas en el portal Legiscomex, cuyos datos son tomados de la información que 
publica la DIAN. 

mailto:jriano@mincit.gov.co
mailto:jriano@mincit.gov.co
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Según 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 Acero, tal como se resume en la tabla 
a continuación.  
 

Volumen semestral en kilogramos de las importaciones totales de la subpartida arancelaria 
7312.10.90.00 

 
2018 

II Semestre 
2019 

I Semestre 
2019 

II Semestre 
2020 

I Semestre 

Importaciones totales (todos los orígenes)  4.412.074 5.828.346 5.213.296 4.949.660 

Importaciones de los productos objeto de la solicitud 4.297.181 5.748.543 5.073.688 4.881.703 

Importaciones de los productos objeto de la solicitud / 
Importaciones totales 

97,40% 98,63% 97,32% 98,63% 

 

Adicionalmente, 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 (la “Autoridad Investigadora”) cuando analiza las importaciones 
en el marco de una investigación antidumping (inicial o de prórroga).  
 
La tabla a continuación presenta las importaciones totales, procedentes de todos los 
orígenes, que ingresaron por la subpartida 7312.10.90.00 en el periodo comprendido entre 
el primer semestre de 2018 y el primer semestre de 2020, las cuales, como se mencionó 
anteriormente, excluyen las importaciones realizadas por el Peticionario y las demás 
empresas que apoyan la presente Solicitud, y las importaciones efectuadas en desarrollo 
de Sistemas Especiales de Importación-Exportación.  
 
Volumen semestral total (kilogramos) de las importaciones procedentes de todos los orígenes para la 

subpartida arancelaria 7312.10.90.00 

 2018- I 
Semestre 

2018- II 
Semestre 

2019- I 
Semestre 

2019- II 
Semestre 

2020- I 
Semestre 

Importaciones total DIAN 5.377.066,77 4.652.742,28 6.062.868,92 5.474.447,41 5.111.248,23 

Importaciones excluidas 297.688,19 240.668,66 234.522,46 261.151,69 161.588,64 

Importaciones totales 5.079.378,58 4.412.073,62 5.828.346,46 5.213.295,72 4.949.659,59 

Fuente: Cálculos a partir de las declaraciones de importación de la DIAN. 

 
En la siguiente gráfica se muestra el volumen total de las importaciones semestrales de 
Cables y Torones de Acero, procedentes de todos los orígenes y clasificadas por la 
subpartida 7312.10.90.00. Al revisar el comportamiento semestral de las importaciones 
totales de la mencionada subpartida, se encuentra que, a excepción del primer semestre 
de 2019, estas registran un comportamiento decreciente respecto al semestre anterior.  
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Volumen semestral (kilogramos) de las importaciones totales procedentes de todos los orígenes para 
la subpartida arancelaria 7312.10.90.00 

 
Fuente: Cálculos a partir de las declaraciones de importación de la DIAN. 

 
Particularmente, en el segundo semestre de 2018 las importaciones totales de la subpartida 
investigada presentaron un decrecimiento del 13,14% con respecto al primer semestre del 
mismo año.  
 
Por otra parte, en el primer semestre de 2019 estas presentaron un crecimiento del 
32,10% respecto del segundo semestre de 2018, y en el segundo semestre de 2019 una 
tasa de crecimiento negativa del 10,55% respecto del semestre anterior. Para el total del 
año 2019 las importaciones totales de la subpartida investigada se incrementaron en un 
16,33% frente al año 2018.  
 
En cuanto al primer semestre de 2020, el nivel de importaciones totales presentó un 
decrecimiento de un 5,06% frente al segundo semestre de 2019. Cabe anotar que el 
comportamiento descendente en el primer semestre de 2020 podría ser consecuencia de 
una posible contracción de la demanda, debido a los efectos de la pandemia generada por 
el Covid-19.  
 
En la siguiente gráfica se presenta el volumen semestral de las importaciones de Cables y 
Torones de Acero para China y los demás países. Se evidencia que, antes de la pandemia 
generada por el Covid-19, las importaciones chinas presentaban una tendencia creciente, 
comportamiento contrario al registrado para las importaciones totales.  

 
Volumen semestral (kilogramos) de las importaciones de la subpartida arancelaria 7312.10.90.00, 

originarias de China y los demás países 

 
Fuente: Cálculos a partir de las declaraciones de importación de la DIAN. 
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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 
comparación con 2018, las importaciones chinas incrementaron en un 44,50% 
durante el mismo periodo.  
 
En el primer semestre de 2020 las importaciones chinas descendieron un 24,44% frente al 
segundo semestre de 2019, mientras que las importaciones originarias de los demás países 
crecieron un 3,18% durante el mismo periodo. Como se verá a continuación, el 
comportamiento de las importaciones originarias de China durante el primer semestre de 
2020 muy seguramente responde a la contracción de la demanda generada por la 
pandemia del Covid-19. 
 
En la siguiente grafica se presentan las importaciones mensuales originarias de China 
correspondientes a la subpartida arancelaria 7312.10.90.00. Particularmente, se observa 
que, a partir del mes de marzo de 2020, se dio una significativa contracción de las 
importaciones originarias de China. Las importaciones registradas entre marzo y junio de 
2020 se contrajeron en un 62,0% respecto a los mismos meses de 2019. Por el contrario, 
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.  
 

Volumen mensual (kilogramos) de las importaciones de la subpartida arancelaria 7312.10.90.00, 
originarias de China  

 
Fuente: Cálculos a partir de las declaraciones de importación de la DIAN. 
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A partir de las anteriores cifras es posible concluir 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, como se muestra en la 
gráfica a continuación. 
 

Participación porcentual de China y demás países en el volumen semestral (kilogramos) de las 
importaciones para la subpartida arancelaria 7312.10.90.00 

 
Fuente: Cálculos a partir de las declaraciones de importación de la DIAN. 

 
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. 
 
Por otra parte, en el primer semestre de 2020 (semestre con afectación por la pandemia 
del Covid-19), la participación de China en las importaciones fue de un 23,74% y la de los 
demás países de un 76,26%.  
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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. 
  
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 de Brasil. 
 
Adicionalmente, tal como se expondrá en la siguiente sección, 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.  
 
Participación de los principales proveedores (países de origen) en el volumen semestral (kilogramos) 

de las importaciones para la subpartida arancelaria 7312.10.90.00 

 2018 – 
I Semestre 

2018 – 
II Semestre 

2019 – 
I Semestre 

2019 – 
II Semestre 

2020 - I 
Semestre 

Total 
2018 - I Semestre a 
2020 - I Semestre 

Brasil 39,98% 29,70% 46,60% 31,38% 38,42% 37,65% 

China 19,22% 20,61% 20,07% 29,83% 23,74% 22,71% 

Estados Unidos 10,22% 15,12% 7,51% 9,77% 3,68% 9,08% 

Italia 3,78% 18,11% 12,38% 2,30% 1,40% 7,46% 

India 11,94% 4,64% 1,09% 6,87% 1,91% 5,21% 

Canadá 0,17% 3,10% 4,25% 2,65% 3,84% 2,83% 

Portugal 3,26% 0,06% 0,83% 1,94% 7,05% 2,62% 

España 0,09% 0,14% 0,04% 4,61% 8,26% 2,60% 

Venezuela 0,84% 2,14% 1,51% 2,77% 1,65% 1,77% 

México 0,79% 1,35% 1,15% 1,83% 2,68% 1,55% 

Tailandia 2,22% 0,69% 2,75% 1,49% 0,01% 1,50% 

Corea del Sur 1,26% 1,08% 0,38% 1,29% 1,40% 1,06% 

Resto de Países 6,22% 3,25% 1,43% 3,26% 5,96% 3,96% 

Fuente: Cálculos a partir de las declaraciones de importación de la DIAN. 

 
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 
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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. Ello se evidencia en la siguiente gráfica:  
 

Volumen semestral (kilogramos) de las importaciones de la subpartida arancelaria 7312.10.90.00, 
originarias de China y de los demás países, antes y después de la imposición del derecho antidumping 

 

 
Fuente: Cifras de la Subdirección de Prácticas Comerciales en el Informe Técnico Final de la investigación inicial y cálculos 

a partir de la información de las declaraciones de importación de la DIAN. 

 
Concretamente, en el segundo semestre de 2019 (semestre sin afectación por la pandemia 
del Covid-19), el volumen importado de China correspondiente a 1.555.295 kilogramos 
superó el volumen de las importaciones de ese mismo país registrado en el primer semestre 
de 2017 (1.531.192 kilogramos), es decir, cuando aún no había sido impuesta ni siquiera la 
medida provisional.  
 
En conclusión, la imposición de la medida antidumping, incluso desde el momento en que 
fue adoptado el derecho provisional, fue hasta cierto punto idónea para reducir inicialmente 
el volumen de las importaciones chinas y su participación porcentual dentro de las 
importaciones totales, pero ello no ha impedido que las importaciones de este país a precios 
de dumping se sigan consolidando, y aumenten nuevamente su volumen y participación en 
el total, presentando volúmenes incluso superiores a los existentes en algunos semestres 
del periodo en que aún no estaba vigente la medida.  
 

1.2. El precio real de las importaciones de la subpartida 7312.10.90.00 en el 
periodo de vigencia de la medida antidumping 

 
1.2.1. El valor FOB de las importaciones de la subpartida 7312.10.90.00 

 
Dado que para determinar el precio promedio FOB USD/kilogramo de las importaciones de 
Cables y Torones de Acero, se debe dividir el valor total FOB USD entre el total de 
kilogramos de las importaciones de cada semestre, a continuación, se presenta el 
comportamiento del valor FOB en dólares estadounidenses (USD) de las importaciones 
totales procedentes de todos los orígenes, clasificadas por la subpartida 7312.10.90.00, 
durante el periodo de análisis (primer semestre de 2018 a primer semestre de 2020).  
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Como se observa en la gráfica, el valor FOB de las importaciones totales de Cables y 
Torones de Acero pasó de ser de USD 9,34 millones en el primer semestre de 2018 a cerca 
de USD 10,41 millones en el segundo semestre de 2019. En el primer semestre de 2020 
(semestre con afectación por la pandemia), esta cifra es cercana a USD 8,73 millones, lo 
que representa una caída del 16,15% respecto del semestre anterior.  
 

 Valor semestral FOB (USD) de las importaciones totales de la subpartida arancelaria 7312.10.90.00 

 
Fuente: Cálculos a partir de las declaraciones de importación de la DIAN. 

 
La gráfica a continuación muestra específicamente el comportamiento del valor FOB de las 
importaciones chinas y de los países diferentes a China para el mismo periodo. 
 
Valor semestral FOB (USD) de las importaciones de la subpartida arancelaria 7312.10.90.00, originarias 

de China y demás países 

 
Fuente: Cálculos a partir de las declaraciones de importación de la DIAN. 
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Así, de la gráfica anterior se hace patente que el valor FOB de las importaciones originarias 
de China del Producto Investigado pasó de cerca de USD 1,60 millones en el primer 
semestre de 2018 a aproximadamente USD 2,41 millones en el segundo semestre de 2019.  
 
Adicionalmente, en el primer semestre de 2020 (semestre con afectación por la pandemia), 
el valor FOB de las importaciones chinas fue de USD 1,38 millones, lo que significó un 
decrecimiento del 42,58% con respecto a las importaciones en valor del semestre anterior. 
Es importante traer nuevamente a colación que, en el primer semestre de 2020, el volumen 
de las importaciones chinas decreció 24,44% frente al semestre anterior. Por tanto, como 
se mostrará a continuación, el primer semestre de 2020 presentó una importante reducción 
en el precio promedio de las importaciones de Cables y Torones de Acero, originarias de 
China. 
 

1.2.2. El precio FOB USD/kilogramo de las importaciones de la subpartida 
7312.10.90.00 

 
A partir de la información que fue presentada anteriormente respecto de los volúmenes y 
los valores de las importaciones totales de Cables y Torones de Acero, es posible calcular 
para cada uno de los semestres del periodo en que ha estado vigente la medida 
antidumping el precio FOB en dólares por kilogramo (USD/kilogramo) para las 
importaciones originarias de China y de los demás países. 
 
Como se muestra en la gráfica a continuación, el precio promedio FOB en USD/kilogramo 
de las importaciones originarias de China ha sido siempre inferior a los precios FOB de las 
importaciones de los demás orígenes. 
 

Precio promedio semestral FOB (USD/kilogramo) de las importaciones de la subpartida arancelaria 
7312.10.90.00, originarias de China y demás países 

 

 
Fuente: Cálculos a partir de las declaraciones de importación de la DIAN. 

 
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 
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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.  
 
En la siguiente tabla se señalan los diferenciales de precios semestrales entre las 
importaciones de Cables y Torones de Acero originarias de China y aquellas procedentes 
de los demás países. 
 

Precio promedio semestral FOB (USD/kilogramo) de las importaciones de la subpartida arancelaria 
7312.10.90.00, originarias de China y demás países, junto con sus diferenciales de precios 

 

2018 -  
I Semestre 

2018 -  
II Semestre 

2019 -  
I Semestre 

2019 -  
II Semestre 

2020 –  
I Semestre 

Precio FOB (USD/Kilogramo) 

China $ 1,64 $ 1,71 $ 1,75 $ 1,55 $ 1,18 

Demás países $ 1,89 $ 2,33 $ 1,82 $ 2,19 $ 1,95 

Diferencial de precios 

Demás países - China $ 0,25 $ 0,62 $ 0,07 $ 0,64 $ 0,77 

China / Demás países (%) -13,05% -26,45% -4,07% -29,29% -39,60% 

Demás países / China (%) 15,01% 35,96% 4,24% 41,42% 65,56% 

Fuente: Cálculos a partir de las declaraciones de importación de la DIAN. 

 
El diferencial de precios, entendido como la diferencia entre el precio FOB en 
USD/kilogramo de las importaciones de los demás países y el precio FOB USD/kilogramo 
de las importaciones chinas, se redujo entre el primer semestre de 2018 (0,25 
USD/kilogramo) y el primer semestre de 2019 (0,07 USD/kilogramo), lo que evidencia el 
impacto inicial de la entrada en vigencia de la medida antidumping.  
 
Sin embargo, a partir del segundo semestre de 2019, dicho diferencial de precios se amplió 
considerablemente (0,64 USD/kilogramo) y en el primer semestre de 2020 aumentó aún 
más (0,77 USD/kilogramo).  
 
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.  
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Por esta razón, como se pasará a ver al final del presente escrito, 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. 
 

1.3. El precio real de las importaciones de la subpartida 7312.10.90.00 por 
producto: cable de acero, torón galvanizado y torón para concreto 
preesforzado 

 

Tal como se mencionó en la Solicitud, bajo la subpartida arancelaria 7312.10.90.00 se 
clasifican productos diferentes a los Cables y Torones de Acero, por lo cual fue necesario 
depurar dichas importaciones, a partir de la metodología que se describió en la Solicitud y 
en la sección 1.1 del presente escrito, la cual se basa en el conocimiento del mercado del 
Peticionario. 
 
Así, se clasificaron un total de 1.210 declaraciones de importación 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, tal como se muestra a continuación. 
 

Número de declaraciones de importación de la subpartida arancelaria 7312.10.90.00 según el tipo de 
producto importado 

Tipo de producto 
2018 

II Semestre 
2019 

I Semestre 
2019 

II Semestre 
2020 

I Semestre 

Total 
2018 - II Sem a 

2020 - I Sem  

Declaraciones clasificadas en uno o más productos 

Cable de acero 287 256 267 179 989 

Torón galvanizado 9 11 18 9 47 

Torón para concreto preesforzado 35 50 30 33 148 

Cable de acero y/o Torón galvanizado  8 7 9 2 26 

Declaraciones no clasificadas 

No se tiene información 675 618 630 484 2407 

Total  1.014 942 954 707 3.617 

Fuente: Cálculos a partir de las declaraciones de importación de la DIAN. 

 
En la siguiente tabla se muestran las importaciones en volumen para cada uno de los 
productos objeto de la Solicitud, según la clasificación de las declaraciones de importación 
realizada por el Peticionario. 
 

Volumen semestral (kilogramos) de las importaciones totales según la clasificación por tipo de 
producto a partir de las declaraciones de importación de la subpartida arancelaria 7312.10.90.00 

Tipo de Producto 
2018 

II Semestre 
2019 

I Semestre 
2019 

II Semestre 
2020 

I Semestre 

Cable de acero  1.566.529   1.681.264   2.122.764   1.740.289  

Torón galvanizado 175.482  272.840  358.091  189.192  

Torón para concreto preesforzado 2.361.868  3.656.663  2.461.902  2.911.773  

Cable de acero y/o Torón galvanizado 193.302  137.776  130.931  40.448  

No se tiene información 114.892  79.803  139.608  67.957  

Total 4.412.074  5.828.346  5.213.296  4.949.660  

Fuente: Cálculos a partir de las declaraciones de importación de la DIAN. 
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De conformidad con esta información, 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. Tan solo el 2% restante de las 
importaciones en volumen no fueron asociadas a uno o más de los productos objeto de esta 
Solicitud, ya sea porque no se cuenta con información para realizar la clasificación o porque 
corresponden a importaciones de productos que no son Cables y Torones de Acero. 
 
Adicionalmente, a partir de la clasificación de las declaraciones de importación según el tipo 
de producto importado, se analizó el comportamiento de los precios de los principales 
países proveedores de Cables y Torones de Acero para cada uno de los productos. Lo 
anterior, teniendo en cuenta las diferencias que suelen existir entre los precios de los tres 
productos objeto de la Solicitud. Tal como lo verificó la Autoridad Investigadora en la 
investigación inicial, los cables de acero son los de mayor valor, seguidos por los torones 
galvanizados y, en último lugar, se sitúan los torones para concreto preesforzado, los cuales 
tienen los precios más bajos. 
 
Para realizar dicho análisis se utilizaron únicamente las declaraciones que, según el 
conocimiento del Peticionario, corresponden a la importación de un único producto, es decir, 
se excluyeron del análisis las importaciones que pueden corresponder a cable de acero y/o 
torón galvanizado, las cuales tienen, de todas formas, una baja participación en el volumen 
total de las importaciones de la subpartida arancelaria 7312.10.90.00 (2,46% de las 
importaciones entre el segundo semestre de 2018 y el primer semestre de 2020). 
 
En la tabla a continuación se presenta la participación de cada uno de los productos objeto 
de la Solicitud en el volumen semestral de las importaciones de Cables y Torones de Acero 
originarias de China.  
 

Participación semestral de cada uno de los productos objeto de la solicitud en el volumen semestral 
(kilogramos) de las importaciones de Cables y Torones de Acero originarias de China 

 Cable de 
acero 

Torón 
galvanizado 

Torón para 
concreto 

preesforzado 
Total 

2018 - II 
Semestre 

82,71% 9,94% 7,36% 100,00% 

2019 - I 
Semestre 

79,58% 16,18% 4,24% 100,00% 

2019 - II 
Semestre 

87,18% 10,02% 2,80% 100,00% 

2020 - I 
Semestre 

96,43% 1,60% 1,97% 100,00% 

 Fuente: Cálculos a partir de las declaraciones de importación de la DIAN y la depuración de las declaraciones de 
importación por parte del Peticionario.  

 
Al respecto, debe resaltarse que las importaciones chinas se caracterizan por una alta 
participación del cable de acero, el cual como se mencionó anteriormente es el más costoso 
de los tres productos, lo que descarta de plano todo argumento que pueda sugerir que los 
menores precios de China se deben a la importación mayoritaria del tipo de producto con 
los precios más bajos (el torón para concreto preesforzado).  
 

En la siguiente tabla se muestra el precio promedio FOB en USD/kilogramo para los tres 
productos objeto de la Solicitud de las importaciones originarias de China y de aquellas 
procedentes de los demás países desde el segundo semestre de 2018 al primero de 2020, 
así como el promedio para los cuatro semestres.  
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Precio promedio FOB (USD/kilogramo) por tipo de producto de las importaciones de Cables y Torones 

de Acero, originarias de China y demás países 

Origen  
2018 

II Semestre 
2019 

I Semestre 
2019 

II Semestre 
2020 

I Semestre 

Total 
2018 - II Sem a 
2020 - I Sem  

Cable de acero  

China $ 1,66 $ 1,77 $ 1,57 $ 1,11 $ 1,49 

Demás países $ 4,38 $ 4,40 $ 5,04 $ 5,51 $ 4,77 

Torón galvanizado  

China $ 1,47 $ 1,14 $ 1,16 $ 1,08 $ 1,20 

Demás países $ 1,94 $ 1,52 $ 2,05 $ 2,09 $ 1,95 

Torón para concreto preesforzado  

China $ 0,51 $ 0,69 $ 0,75 $ 0,71 $ 0,65 

Demás países $ 1,14 $ 1,00 $ 0,81 $ 0,91 $ 0,97 

 
Fuente: Cálculos a partir de las declaraciones de importación de la DIAN y la depuración de las declaraciones de 

importación realizada por el Peticionario.  
 

 
La tabla anterior pone en 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 productos 
objeto de la Solicitud durante todo el periodo en que ha estado vigente la medida 
antidumping.  
 
Esta conclusión se sustenta adicionalmente en el análisis por tipo de producto que se 
presenta seguidamente. 
 

1.3.1. Cable de acero 
 

El análisis del volumen de importaciones de cable de acero durante el periodo en que ha 
estado vigente la medida antidumping evidencia que los países con mayor participación en 
las importaciones de este producto son en su orden China, Estados Unidos, Canadá, Corea 
del Sur y México. Estos países concentran más del 90% del volumen de las importaciones 
del producto en cuestión.  
 
Como se acredita en la siguiente tabla, China presenta consistentemente el menor precio 
promedio FOB en USD/kilogramo para las importaciones de cables de acero, en relación 
con los otros principales países de origen de este producto.  
 

Precio promedio FOB (USD/kilogramo) de los principales países de origen de las importaciones de 
cable de acero 

Cable de acero 

Origen 
2018 

II Semestre 
2019 

I Semestre 
2019 

II Semestre 
2020 

I Semestre 

Total 
2018 - II Sem 
a 2020 - I Sem 

China $ 1,66 $ 1,77 $ 1,57 $ 1,11 $ 1,49 

Estados Unidos $ 4,75 $ 4,87 $ 5,40 $ 7,80 $ 5,26 

Canadá $ 4,51 $ 5,04 $ 5,98 $ 6,44 $ 5,50 

México $ 2,47 $ 2,23 $ 2,31 $ 2,36 $ 2,32 
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Cable de acero 

Origen 
2018 

II Semestre 
2019 

I Semestre 
2019 

II Semestre 
2020 

I Semestre 

Total 
2018 - II Sem 
a 2020 - I Sem 

Corea del Sur $ 2,67 $ 3,83 $ 3,69 $ 2,97 $ 3,22 

Fuente: Cálculos a partir de las declaraciones de importación de la DIAN y la depuración de las declaraciones de 
importación realizada por el Peticionario. 

 
Por ejemplo, en el primer semestre de 2020 el precio de las importaciones originarias de 
China del cable de acero fue de 1,11 USD/kilogramo, mientras que el precio de las 
importaciones originarias de Estados Unidos fue de 7,80 USD/kilogramo, el de Canadá de 
6,44 USD/kilogramo, el de México de 2,36 USD/kilogramo y el de Corea del Sur de 2,97 
USD/kilogramo. Asimismo, para el total de las importaciones realizadas de cable de acero 
entre el segundo semestre de 2018 y el primero de 2020, el precio de las importaciones 
originarias de China es siempre inferior al de los demás orígenes. 
 

1.3.2. Torón galvanizado 
 
Durante el periodo en que ha estado vigente la medida antidumping, los proveedores de 
torón galvanizado han sido en su orden Venezuela, China, India, México y Portugal. 
 
Al igual que ocurre en el caso de las importaciones de cables de acero, el precio promedio 
FOB en USD/kilogramo de las importaciones chinas de torón galvanizado ha sido 
consistentemente menor al precio de los demás orígenes para ese producto, incluso a pesar 
de la aplicación de la medida antidumping.  
 

Precio promedio FOB (USD/kilogramo) de los países de origen de las importaciones de torón 
galvanizado 

Torón galvanizado 

Origen 
2018 

II Semestre 
2019 

I Semestre 
2019 

II Semestre 
2020 

I Semestre 

Total 
2018 - II Sem 
a 2020 - I Sem 

Venezuela $ 1,46 $ 1,36 $ 1,40 $ 1,33 $ 1,39 

China $ 1,47 $ 1,14 $ 1,16 $ 1,08 $ 1,20 

India     $ 2,04 $ 2,00 $ 2,02 

México $ 5,52   $ 5,77 $ 5,87 $ 5,74 

Portugal   $ 2,20     $ 2,20 

Fuente: Cálculos a partir de las declaraciones de importación de la DIAN y la depuración de las declaraciones de 
importación realizada por el Peticionario. 

 
Por ejemplo, en el primer semestre de 2020 el precio de las importaciones originarias de 
China correspondió a 1,08 USD/kilogramo, mientras que el precio de las importaciones 
originarias de Venezuela fue de 1,33 USD/kilogramo, el de India de 2,00 USD/kilogramo y 
el de México de 5,87 USD/kilogramo. 
 

1.3.3. Torón para concreto preesforzado 
 
En relación con el volumen de importaciones de torón para concreto preesforzado durante 
el periodo en que ha estado vigente la medida antidumping, los países con mayor 
participación en las importaciones totales han sido Brasil, Italia, India, España, Portugal, 
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Tailandia y China. Los mencionados países concentran más del 99% del volumen de 
importaciones para este producto.  
 
Finalmente, en relación con el precio promedio FOB de las importaciones de torón para 
concreto preesforzado, este también ha sido inferior al precio de los demás orígenes para 
ese mismo producto en el periodo de vigencia de la medida antidumping. Ello se corrobora 
en las cifras promedio semestrales de la tabla a continuación. 
 

Precio promedio FOB (USD/kilogramo) de los principales países de origen de las importaciones de 
torón para concreto preesforzado 

Torón galvanizado 

Origen 
2018 

II Semestre 
2019 

I Semestre 
2019 

II Semestre 
2020 

I Semestre 

Total 
2018 - II Sem 
a 2020 - I Sem 

Brasil $ 0,90 $ 0,82 $ 0,78 $ 0,71 $ 0,80 

Italia $ 1,57 $ 1,75 $ 1,59 $ 0,79 $ 1,62 

España   $ 6,23 $ 0,75 $ 0,72 $ 0,73 

India $ 0,96   $ 0,74   $ 0,83 

Portugal   $ 0,90 $ 0,72 $ 0,76 $ 0,76 

Tailandia   $ 0,75 $ 0,91   $ 0,80 

China $ 0,51 $ 0,69 $ 0,75 $ 0,71 $ 0,65 

 
Fuente: Cálculos a partir de las declaraciones de importación de la DIAN y la depuración de las declaraciones de 

importación realizada por el Peticionario. 

 
1.3.4. Conclusiones del análisis del precio promedio FOB (USD/kilogramo) por 

producto 
 
Así las cosas, los precios promedio FOB (USD/kilogramo) de las importaciones 
chinas para los tres 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, 
calculados según lo dispuesto anteriormente.  
 
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.  
 
A manera de ejemplo, mientras que el precio de las importaciones de torón galvanizado en 
el periodo de dumping de la investigación inicial fue de 1,18 USD/KG, durante la vigencia 
de la medida antidumping dicho precio ha disminuido aún más, ubicándose en 1,08 
USD/KG en el primer semestre de 2020.  
 



VERSIÓN CONFIDENCIAL/PÚBLICA 
Solicitud Examen Quinquenal Cables y Torones de Acero – Emcocables S.A.S. 

Respuesta al Requerimiento de Información 2-2020-022814 
 

17 
 

En este orden de ideas, los hallazgos a los que se ha llegado en el análisis del precio de 
las importaciones del Producto Investigado permiten igualmente concluir que el derecho 
antidumping del 15% ha resultado por el momento insuficiente para contrarrestar los precios 
artificialmente bajos de las importaciones chinas, razón por la que resulta no solo necesario 
extender la aplicación de la medida, sino también aumentar su porcentaje a un nivel acorde 
con las cifras demostradas. 
 
Como es apenas natural, esta situación ha impactado los precios de la rama de la 
producción colombiana y lo seguirá haciendo con mucha más fuerza, si se decidiere 
eliminar la medida antidumping actualmente vigente respecto de las importaciones de 
Cables y Torones de Acero, originarias de China. Las consecuencias de un escenario como 
este serían letales para la delicada situación financiera y económica que padece la industria 
colombiana de estos productos, tal como se expondrá en el acápite del presente escrito 
referente al Análisis de Daño.  
 

• Requerimiento; La metodología y supuestos utilizados para la obtención de las cifras 
proyectadas en los dos escenarios de mantener y eliminar derechos. 

 
En el Anexo 3 se presentan la metodología y los supuestos utilizados para la obtención de 
las cifras proyectadas del volumen de importaciones en los dos escenarios: por un lado, si 
se mantiene la medida antidumping y, por el otro, si esta se elimina.  
 
Teniendo en cuenta que al momento de la elaboración de la Solicitud los datos de 
importaciones disponibles solo iban hasta abril de 2020, en el presente escrito se actualiza 
el análisis del comportamiento proyectado de las importaciones. Por esta razón, se le 
solicita respetuosamente a la Autoridad Investigadora que, para efectos de decidir sobre la 
apertura de la investigación, se tenga en cuenta el análisis del comportamiento proyectado 
de las importaciones que se expone a continuación.  
 

1.4. El volumen proyectado de las importaciones de la subpartida 7312.10.90.00  
 

Las proyecciones sobre el volumen de importaciones de la subpartida 7312.10.90.00 para 
el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2020 y el primero de 2022 se 
construyeron en dos (2) escenarios: (i) si se prorroga el derecho antidumping y (ii) si no se 
prorroga el derecho antidumping, a partir de los supuestos que se detallan a continuación.  
 
En ambos escenarios se parte de la premisa de que las importaciones de la subpartida 
7312.10.90.00 realizadas entre julio y noviembre de 2020 estarán cobijadas por el derecho 
antidumping vigente.  
 
Adicionalmente, no pueden perderse de vista los efectos económicos generados por la 
pandemia del Covid-19, que implicaron (i) una desaceleración de la economía en el primer 
trimestre de 2020 (con un crecimiento anual del PIB del 1,4%) y una fuerte contracción en 
el segundo trimestre de 2020 (con un decrecimiento del PIB del orden del 15,7%), así como 
(ii) una contracción tanto de las importaciones totales del país, como de aquellas 
correspondientes al Producto Investigado. Teniendo en cuenta estos factores asociados a 
las repercusiones propias de la pandemia, no sería apropiado proyectar las importaciones 
del producto en cuestión a partir de su tendencia mensual (y otras metodologías como la 
de regresión lineal o promedio móvil), pues ello no permitiría evidenciar la recuperación que 
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se espera que tenga la economía para el segundo semestre del año 2020, ni la que se 
prevé tengan los años siguientes2.   
 
Por lo anterior, se desarrollaron una serie de supuestos a partir del conocimiento del 
mercado del Peticionario y de la demanda nacional potencial de los Cables y Torones de 
Acero. En síntesis, se prevé que el consumo aparente sea similar en el escenario de 
prorrogarse o eliminarse la medida antidumping.  
 
Tal como fue señalado anteriormente, en el Anexo 3 se presentan las variables utilizadas 
para proyectar el volumen de las importaciones en ambos escenarios, tales como el 
Consumo Nacional Aparente3, las cifras reales de importaciones y las ventas nacionales 
del Peticionario. Tanto el Consumo Nacional Aparente, como las ventas nacionales del 
Peticionario serán analizadas en mayor detalle en la sección 2 “Análisis de Daño” del 
presente escrito.  
 

1.4.1. Supuestos escenario 1: Prórroga de la medida antidumping 
 

• Debido a los efectos económicos de la pandemia generada por el Covid-19 durante 
el 2020, se proyecta que el decrecimiento para el año 2020 de las importaciones 
totales en volumen de la subpartida 7312.10.90.00 sería cercano a la estimación de 
decrecimiento del Fondo Monetario Internacional4 para el volumen de comercio 
mundial (9,4%). Por lo tanto, se espera que las importaciones originarias de China 
y de los demás países tengan una tasa de crecimiento del 2,0% en el segundo 
semestre de 2020, respecto al semestre anterior.  
 

• Para los semestres siguientes, se proyecta que las importaciones originarias de 
China y los demás países crezcan a una tasa semestral del 5,0%.  
 

• A partir de los supuestos anteriores, se estima que las importaciones totales de la 
subpartida arancelaria 7312.10.90.00 crecerían un 2,0% en el segundo semestre de 
2020 y un 5,0% en los semestres siguientes.  
 
En la siguiente tabla se presentan las variaciones semestrales proyectadas en el 
escenario 1.  
 
 

 
 
 

 
2 Al realizar ejercicios preliminares para la elaboración de proyecciones mediante el método estadístico de regresión lineal o 
promedio móvil, se encontró una tendencia negativa que no refleja la realidad, sino que, por el contrario, responde a la fuerte 
contracción de las importaciones en los últimos meses debido al impacto económico que generó la pandemia del Covid-19 
en el mercado nacional e internacional.  
3 El Consumo Nacional Aparente de la subpartida 7312.10.90.00 se calculó sumando el volumen total de importaciones más 
el volumen de las ventas netas nacionales del Peticionario. Se asume que: (i) los importadores vendieron el total, pues no se 
cuenta con sus cifras de inventarios finales y (ii) las ventas nacionales del Peticionario corresponden al 100% del mercado 
nacional, puesto que no se cuenta con la información de los otros productores nacionales. En todo caso, es menester resaltar 
que, tal como se puso de presente en la Solicitud, Emcocables cuenta con más del 50% de la producción nacional y, 
adicionalmente, la Solicitud es apoyada por el 100% de los productores nacionales.  
4 Disponible en: 
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WEO/2020/Update/June/English/WEOENG202006.ashx?la=en 

https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WEO/2020/Update/June/English/WEOENG202006.ashx?la=en
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Escenario 1 - Prórroga de la medida antidumping: Variaciones semestrales proyectadas de las 
importaciones en volumen de la subpartida arancelaria 7312.10.90.00  

 
Variaciones semestrales reales Variaciones semestrales proyectadas 

2018 -  
II Sem 

2019 -  
I Sem 

2019 -  
II Sem 

2020 -  
I Sem 

2020 -  
II Sem 

2021-  
I Sem 

2021 -  
II Sem 

2022 - 
I Sem 

China -6,85% 28,63% 32,94% -24,44% 2,00% 5,00% 5,00% 5,00% 

Brasil -35,47% 107,25% -39,77% 16,24% 2,00% 5,00% 5,00% 5,00% 

Demás países 5,78% -11,39% 4,10% -7,38% 2,00% 5,00% 5,00% 5,00% 

Total -13,14% 32,10% -10,55% -5,06% 2,00% 5,00% 5,00% 5,00% 

Fuente: Cálculos a partir de las declaraciones de importación de la DIAN. 

 
1.4.2. Supuestos escenario 2: Eliminación de la medida antidumping 

 

• Aunque en principio la medida estaría vigente hasta noviembre de 2020, no se espera 
un impacto en el volumen vendido en diciembre de 2020, puesto que las importaciones 
originarias de China tardan en llegar a Colombia alrededor de 30 a 45 días. Por lo tanto, 
se espera que, al igual que en el escenario 1, las importaciones originarias de China y 
de los demás países tengan una tasa de crecimiento del 2,0% en el segundo semestre 
de 2020, respecto al semestre anterior.  

 

• Debido a que la eliminación de la medida implicaría desde enero de 2021: (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, 
se prevé que:  

 
o Las importaciones originarias de China crecerían en el 2021 a una tasa del 

105,0% en el primer semestre, 17,83% en el segundo semestre y 14,77% en el 
primer semestre de 2022.  

 
o Las importaciones de Brasil decrecerían semestralmente a una tasa del 15,0%.  
 
o Las importaciones originarias de los demás países crecerían a una tasa 

semestral del 3,0% (inferior al crecimiento estimado en el escenario 1).  
 

• A partir de los supuestos anteriores, se estima que las importaciones totales de la 
subpartida arancelaria 7312.10.90.00 crecerían 2,0% en el segundo semestre de 2020, 
20,3% en el primer semestre de 2021, 4,11% en el segundo semestre de 2021, y 4,4% 
en el primer semestre de 2022.  
 

En la siguiente tabla se presentan las variaciones semestrales proyectadas en el 
escenario 2.  

 
Escenario 2 – Eliminación de la medida antidumping: Variaciones semestrales proyectadas de las 

importaciones en volumen de la subpartida arancelaria 7312.10.90.00  

 

Variaciones semestrales reales Variaciones semestrales proyectadas 

2018 -  
II Sem 

2019 -  
I Sem 

2019 -  
II Sem 

2020 -  
I Sem 

2020 -  
II Sem 

2021-  
I Sem 

2021 -  
II Sem 

2022 - 
I Sem 

China -6,85% 28,63% 32,94% -24,44% 2,00% 105,00% 17,83% 14,77% 

Brasil -35,47% 107,25% -39,77% 16,24% 2,00% -15,00% -15,00% -15,00% 
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Demás países 5,78% -11,39% 4,10% -7,38% 2,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

Total -13,14% 32,10% -10,55% -5,06% 2,00% 20,30% 4,11% 4,40% 

Fuente: Cálculos a partir de las declaraciones de importación de la DIAN. 

 
1.4.3. Proyecciones del volumen de las importaciones 

 
Con base en los anteriores supuestos, se construyeron las proyecciones sobre el volumen 
de las importaciones de la subpartida 7312.10.90.00 originarias de China, Brasil y demás 
países5 para cada escenario.  

 
Proyecciones del volumen semestral (kilogramos) de las importaciones de la subpartida arancelaria 

7312.10.90.00, si se prorrogan o eliminan los derechos antidumping 

 
Fuente: Cálculos a partir de las declaraciones de importación de la DIAN. 

 
Como se mostró en la sección anterior, antes de la pandemia generada por el Covid-19, las 
importaciones originarias de China de la subpartida arancelaria 7312.10.90.00 presentaron 
un comportamiento creciente entre el segundo semestre de 2018 y el segundo semestre de 
2019. Por su parte, en el primer semestre de 2020 las importaciones chinas descendieron 
de forma importante frente el segundo semestre de 2019; sin embargo, este 
comportamiento se debe a los efectos generados por la pandemia del Covid-19, puesto que 
en los primeros meses de 2020 el volumen de las importaciones originarias de China se 
incrementó significativamente.  
 
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.  

 
5 Sin incluir a China y Brasil.  

2018 -
II Sem

2019 -
I Sem

2019 -
II Sem

2020 -
I Sem

2020 -
II Sem

2021 -
I Sem

2021 -
II Sem

2022 -
I Sem

2020 -
II Sem

2021 -
I Sem

2021 -
II Sem

2022 -
I Sem

Cifras reales Escenario 1 - Prórroga Escenario 2 - Eliminación

China 909.527 1.169.920 1.555.295 1.175.244 1.198.749 1.258.686 1.321.621 1.387.702 1.198.749 2.457.435 2.895.596 3.323.276

Brasil 1.310.490 2.715.995 1.635.838 1.901.578 1.939.609 2.036.590 2.138.419 2.245.340 1.939.609 1.648.668 1.401.368 1.191.163

Demás países 2.192.056 1.942.432 2.022.163 1.872.838 1.910.294 2.005.809 2.106.100 2.211.405 1.910.294 1.967.603 2.026.631 2.087.430
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Cabe recordar que para el segundo semestre de 2020 en ambos escenarios se proyecta el 
mismo comportamiento para las importaciones originarias de China, pues se estima que la 
eliminación de la medida en noviembre de este año no afectaría el volumen de las 
importaciones del mes de diciembre.  
 
Con la imposición de la medida, las cifras reales evidencian que Brasil se logró ubicar como 
el primer proveedor de las importaciones de la subpartida arancelaria 7312.10.90.00. Sin 
embargo, a pesar de que las importaciones originarias de Brasil aumentaron de forma 
importante en el primer semestre de 2019, en el segundo semestre del mismo año 
bajaron a un volumen muy similar al de las importaciones chinas, lo cual evidencia 
la innegable preponderancia que aún mantienen las importaciones del país asiático.  
 
Para el periodo de las cifras proyectadas, en el escenario 1 (prórroga de los derechos 
antidumping), las importaciones originarias de Brasil presentan una tendencia creciente, 
pasando de 1.939.609 kilogramos en el segundo semestre de 2020 a 2.245.340 kilogramos 
en el primer semestre de 2022. En contraste, en el escenario 2 (eliminación de los derechos 
antidumping), las importaciones originarias de Brasil disminuyen de 1.939.609 kilogramos 
en el segundo semestre de 2020 a 1.191.163 kilogramos en el primer semestre de 2022.  
 
Finalmente, las importaciones originarias de los demás países (sin tener en cuenta las 
importaciones de China y Brasil) han tenido una leve tendencia decreciente después de la 
imposición de la medida antidumping, manteniéndose en un promedio semestral cercano a 
las 2 millones de toneladas entre el segundo semestre de 2018 y el primer semestre de 
2020.  
 
Para el periodo de las cifras proyectadas, 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. 
 
En suma, las importaciones totales de la subpartida arancelaria 7312.10.90.00, que 
registraron un crecimiento importante tras la imposición de la medida, pasarían de 
5.048.653 kilogramos en el segundo semestre de 2020 a 5.844.447 kilogramos en el primer 
semestre de 2022 en el escenario 1, y a 6.601.869 de kilogramos en el escenario 2.  

 
Volumen promedio semestral (kilogramos) de las importaciones de la subpartida arancelaria 

7312.10.90.00, si se prorrogan o eliminan los derechos antidumping 

 
 

Cifras reales 
2018-II Sem a 

2020-I Sem 

Escenario 1 - Prórroga de la medida Escenario 2 – Eliminación de la medida 

Proyección Diferencia Proyección Diferencia 

2020-II Sem a 
2022-I Sem 

Absoluta Relativa 
2020-II Sem a 

2022-I Sem 
Absoluta Relativa 

China 1.202.496 1.291.689 89.193 7,42% 2.468.764 1.266.268 105,30% 

Brasil 1.890.975 2.089.990 199.015 10,52% 1.545.202 -345.773 -18,29% 

Demás países 2.007.372 2.058.402 51.030 2,54% 1.997.990 -9.382 -0,47% 

Total 5.100.844 5.440.081 339.237 6,65% 6.011.956 911.112 17,86% 

Fuente: Cálculos a partir de las declaraciones de importación de la DIAN. 
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En el escenario 1, es decir, si se mantienen los derechos antidumping, al comparar el 
volumen promedio semestral de las importaciones de Cables y Torones de Acero, 
clasificadas por la subpartida arancelaria 7312.10.90.00, originarias de China durante el 
periodo en que ha estado vigente la medida, frente al promedio semestral de las cifras 
proyectadas, se presentaría un incremento del 7,42%, equivalente a 89.193 kilogramos 
adicionales, al pasar de 1.202.496 kilogramos en el periodo de las cifras reales a 1.291.689 
kilogramos en el periodo proyectado.  
 
A su vez, en el escenario 2, es decir, de eliminarse los derechos antidumping y 
confrontar los mismos periodos, 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.  
 
Respecto a las importaciones originarias de Brasil, si se mantienen los derechos 
antidumping (escenario 1), al comparar el promedio de las importaciones semestrales del 
periodo con medida frente al periodo proyectado, se presentaría un crecimiento del 10,52%, 
tras pasar de un promedio semestral de 1.890.975 kilogramos en el periodo de cifras reales 
a 2.089.990 kilogramos en el periodo proyectado. Si se eliminan los derechos (escenario 
2), el decrecimiento sería del 18,29%, con un promedio semestral de importaciones 
proyectadas de 1.545.202 kilogramos.  
 
Respecto de las importaciones promedio semestrales de los demás países (sin incluir a 
China y Brasil), estas aumentarían en 2,54% en el escenario 1, frente al promedio del 
periodo con medida; y decrecerían en 0,47% si se elimina la medida (escenario 2).  
 
Lo anterior implica que en el caso de prorrogarse la medida (escenario 1) las importaciones 
promedio semestral totales de la subpartida crecerían en 6,65% frente al promedio del 
periodo con medida; y si se elimina la medida (escenario 2) aumentarían en 17,86%. Cabe 
anotar que, a pesar del aumento de las importaciones totales en el caso de eliminarse la 
medida, como se mostrará en la sección 2.3, se espera que el Consumo Nacional Aparente 
de Cables y Torones de Acero sea similar en ambos escenarios.  
 

Participación de las importaciones en volumen de la subpartida arancelaria 7312.10.90.00, si se 
prorrogan o eliminan los derechos antidumping 

 
Fuente: Cálculos a partir de las declaraciones de importación de la DIAN. 
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I Sem

2019 -
II Sem

2020 -
I Sem

2020 -
II Sem

2021 -
I Sem

2021 -
II Sem

2022 -
I Sem

2020 -
II Sem

2021 -
I Sem

2021 -
II Sem

2022 -
I Sem

Cifras reales Escenario 1 - Prórroga Escenario 2 - Eliminación

China 20,61% 20,07% 29,83% 23,74% 23,74% 23,74% 23,74% 23,74% 23,74% 40,46% 45,79% 50,34%

Brasil 29,70% 46,60% 31,38% 38,42% 38,42% 38,42% 38,42% 38,42% 38,42% 27,14% 22,16% 18,04%

Demás países 49,68% 33,33% 38,79% 37,84% 37,84% 37,84% 37,84% 37,84% 37,84% 32,40% 32,05% 31,62%
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La participación de las importaciones de la subpartida arancelaria 7312.10.90.00 originarias 
de China durante el periodo de las cifras reales, en el cual ha estado vigente el derecho 
antidumping, aumentó de un 20,61% en el segundo semestre de 2018 a un 29,83% en el 
segundo semestre de 2019. Dicha participación descendió en el primer semestre de 2020 
a 23,74%; sin embargo, como ya se ha mencionado, las cifras del primer semestre de 2020 
se vieron distorsionadas por la pandemia generada por el Covid-19 (entre enero y febrero 
de 2020, la participación de China en las importaciones de Cables y Torones de acero 
fue del 40,39%).  
 
Para el periodo de las cifras proyectadas, manteniendo los derechos antidumping 
(escenario 1), se estima que las importaciones originarias de China tendrían una 
participación promedio del 23,74%, cifra bastante conservadora, tan solo 0,18 puntos 
porcentuales mayor a la participación promedio del periodo en el que ha estado vigente la 
medida. Por otra parte, si se eliminan los derechos antidumping (escenario 2), la 
participación promedio sería del 40,08%, 16,52 puntos porcentuales mayor al periodo en 
que se ha aplicado la medida.  
 
En el caso de las importaciones originarias de Brasil, durante el periodo 
de las cifras reales, estas aumentaron su participación de 29,70% en el segundo 
semestre de 2018 a 38,42% en el primer semestre de 2020. No obstante, previo a la 
pandemia, en el segundo semestre de 2019 el aumento en la participación de las 
importaciones de China implicó que Brasil registrase una participación del 31,38%, más de 
15 puntos porcentuales por debajo de su participación en el semestre anterior.  
 
Durante el periodo de las cifras proyectadas, manteniendo los derechos antidumping 
(escenario 1), las importaciones originarias de Brasil tendrían una participación promedio 
del 38,42%, 1,89 puntos porcentuales mayor a la participación promedio del periodo en el 
que ha estado vigente la medida. Por el contrario, eliminando los derechos antidumping 
(escenario 2), dicha participación disminuiría a un 26,44%, es decir, 10,08 puntos 
porcentuales por debajo de la participación promedio del periodo en que se ha aplicado la 
medida.  
 
Finalmente, para los demás países (sin incluir China y Brasil), en el escenario 1 la 
participación promedio semestral sería de un 37,84%, 2 puntos porcentuales por debajo de 
la participación promedio del periodo en que ha estado vigente la medida; y en el escenario 
2 sería de un 33,48%, correspondiente a 6,43 puntos porcentuales inferior a la participación 
promedio del periodo con medida.  

 
Participación promedio semestral de las importaciones en volumen de la subpartida arancelaria 

7312.10.90.00, si se prorrogan o eliminan los derechos antidumping 

 
Cifras reales 
2018-II Sem a 

2020-I Sem 

Escenario 1 - Prórroga de la 
medida 

Escenario 2 – Eliminación de la 
medida 

Proyección Diferencia en 
puntos 

porcentuales 

Proyección Diferencia en 
puntos 

porcentuales 
2020-II Sem a 

2022-I Sem 
2020-II Sem a 
2022-I Sem 

China 23,57% 23,74%  0,18  40,08%  16,52  

Brasil 36,52% 38,42%  1,89  26,44% -10,08  

Demás países 39,91% 37,84% -2,07  33,48% -6,43  

Total 100,00% 100,00% 0,00  100,00% 0,00 
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Fuente: Cálculos a partir de las declaraciones de importación de la DIAN. 
 

De lo anterior es claro 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, en el escenario 2 (de eliminarse la medida) se estima que el aumento de 
dichas importaciones sería del orden del 105,30%, en comparación con el promedio 
semestral de los volúmenes evidenciados en el periodo de aplicación del derecho. 
Dicho incremento resulta acorde con el comportamiento que han venido presentando dichas 
importaciones, pues no puede perderse de vista que durante la aplicación de la medida la 
tendencia creciente de las importaciones chinas ha sido tal que, justo antes de que 
Colombia sufriera los impactos de la pandemia, en enero y febrero de 2020 dichas 
importaciones ascendieron en 158,18% frente a los mismos meses de 2019.  
 

1.5. El precio proyectado de las importaciones de la subpartida 7312.10.90.00 
 
Tal como se hizo con las proyecciones del volumen de las importaciones de Cables y 
Torones de Acero, las proyecciones de los precios FOB USD/kilogramo de dichas 
importaciones para el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2020 y el primero 
de 2022 se construyeron en dos (2) escenarios: (i) si se prorroga el derecho antidumping y 
(ii) si no se prorroga el derecho antidumping, a partir de los supuestos que se detallan a 
continuación.  
 

1.5.1. Supuestos escenario 1: Prórroga 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 Debido a los efectos económicos de la pandemia generada por el Covid-19, en 

el segundo semestre de 2020 el precio promedio FOB será igual al registrado 
en el primer semestre del año (1,18 USD/kilogramo). Este último corresponde al 
menor precio que se ha presentado desde la entrada en vigencia de la medida. 

 
o A partir del segundo semestre de 2020, el precio FOB se incrementaría 

semestralmente a una tasa de crecimiento constante del 9,66% hasta alcanzar 
en el primer semestre de 2022 un precio promedio de 1,55 USD/kilogramo. 
Dicho referente equivale al precio promedio FOB de las importaciones 
originarias de China para el segundo semestre de 2019. En todo caso, no puede 
perderse de vista que este supuesto es bastante conservador, pues implica que 
la prórroga de la medida conllevaría un aumento progresivo del precio, contrario 
al comportamiento que este ha presentado en los últimos semestres.  

 

• Se prevé que los precios FOB de las importaciones de los demás países presenten el 
siguiente comportamiento: 

 
o Debido a los efectos económicos de la pandemia generada por el Covid-19, en 

el segundo semestre de 2020 el precio promedio FOB sería igual al registrado 
en el primer semestre del año (1,95 USD/kilogramo).  
 

o A partir del segundo semestre de 2020, el precio FOB se incrementaría 
semestralmente a una tasa de crecimiento constante del 4,02% hasta alcanzar 
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en el primer semestre de 2022 un precio promedio de 2,19 USD/kilogramo. 
Dicho referente equivale al precio promedio FOB de las importaciones 
originarias de los demás países para el segundo semestre de 2019 (semestre 
previo a la pandemia).  

 
1.5.2. Supuestos escenario 2: 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: 

 
Precio promedio semestral FOB (USD/kilogramo) de las importaciones totales de la subpartida 

arancelaria 7312.10.90.00, originarias de China y demás países, antes y después de la imposición del 
derecho antidumping 

 
Fuente: Cifras de la Subdirección de Prácticas Comerciales en el Informe Técnico Final de la investigación inicial y cálculos 

a partir de la información de las declaraciones de importación de la DIAN. 
 

El hecho de que el precio FOB USD/kilogramo de las importaciones chinas de Cables y 
Torones de Acero en el primer semestre de 2020 ($1,18 USD/kilogramo) sea incluso inferior 
al precio promedio FOB USD/kilogramo del periodo de dumping de la investigación inicial 
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($1,21 USD/kilogramo) merece especial atención. Por un lado, esta circunstancia justifica 
que, para las proyecciones de los precios en el escenario en que se elimine la medida, se 
asuma que estos caigan a los niveles más bajos que tuvieron durante el periodo investigado 
del procedimiento antidumping inicial. Por otro lado, este hecho por sí solo supone 
ineluctablemente que la medida deba ser prorrogada, puesto que, incluso en el periodo 
en que ha estado vigente, los precios FOB USD/kilogramo han caído, siendo más 
bajos que aquellos de los demás países proveedores y ubicándose en niveles 
inferiores a los de algunos semestres en los que el derecho aún no estaba vigente.  

 

• 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.  

 

• 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.  
 
1.5.3. Proyecciones del precio FOB USD/kilogramo 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.  

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

subpartida arancelaria 7312.10.90.00, originarias de China y demás países 

 
Fuente: Cálculos a partir de las declaraciones de importación de la DIAN. 

$ 1,71 $ 1,75 

$ 1,55 

$ 1,18 $ 1,18 
$ 1,29 

$ 1,41 
$ 1,55 

$ 1,13 

$ 0,92 $ 0,92 $ 0,92 

$ 2,33 

$ 1,82 

$ 2,19 

$ 1,95 $ 1,95 
$ 2,02 

$ 2,11 
$ 2,19 

$ 1,90 

$ 1,69 $ 1,69 $ 1,69 

 $ -

 $ 0,5

 $ 1,0

 $ 1,5

 $ 2,0

 $ 2,5

2018 -
II Sem

2019 -
I Sem

2019 -
II Sem

2020 -
I Sem

2020 -
II Sem

2021 -
I Sem

2021 -
II Sem

2022 -
I Sem

2020 -
II Sem

2021 -
I Sem

2021 -
II Sem

2022 -
I Sem

Cifras reales Escenario 1 - Prórroga Escenario 2 - Eliminación

U
S

D
 $

F
O

B
 /

 K
G

China

Demás países

China

China USD/Kg

Demás países  USD/Kg

Diferencial 
de precios



VERSIÓN CONFIDENCIAL/PÚBLICA 
Solicitud Examen Quinquenal Cables y Torones de Acero – Emcocables S.A.S. 

Respuesta al Requerimiento de Información 2-2020-022814 
 

27 
 

 
Como se mencionó previamente, el precio FOB USD/kilogramo de las importaciones de la 
subpartida arancelaria 7312.10.90.00 originarias de China aumentó en el semestre 
siguiente a la imposición de la medida definitiva (primer semestre de 2019) a 1,75 
USD/kilogramo, y en lo semestres siguientes presentó una tendencia a la baja, ubicándose 
en 1,18 USD/kilogramo en el segundo semestre de 2020.  
 
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 
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.  
 
En el periodo de cifras reales los precios de las importaciones de los demás países 
presentan un comportamiento irregular, i.e. pasan de 2,33 USD/kilogramo en el segundo 
semestre de 2018 a 1,82 USD/Kilogramo en el primer semestre de 2019 y a 2,19 
USD/kilogramo en el segundo. Finalmente, en el primer semestre de 2020 se ubican en 
1,95 USD/kilogramo.  
 
Durante el periodo proyectado, si se prorrogan los derechos antidumping (escenario 1), se 
espera un incremento en el precio de las importaciones de los demás países al pasar de 
1,95 USD/kilogramo en el segundo semestre de 2020 a 2,19 USD/kilogramo en el primer 
semestre de 2022. Cabe anotar que este incremento en precios no es otra cosa más que 
retornar al precio previo a la pandemia, situación que no podría darse de eliminarse la 
medida antidumping, puesto que en ese escenario los demás países proveedores deberán 
reducir sus precios para no perder toda su participación en el mercado.  
 
Por ello, si se eliminan los derechos (escenario 2), el precio de los demás países pasará de 
1,90 USD/kilogramo en el segundo semestre de 2020 a 1,69 USD/kilogramo a partir del 
primer semestre de 2021.  
 
Es necesario destacar que, dada la tendencia a la baja del precio real promedio semestral 
de las importaciones originarias de China a partir del segundo semestre de 2019, ambos 
escenarios son bastantes conservadores, y aun así los resultados son contundentes.  
 

Precio promedio semestral FOB (USD/kilogramo) de las importaciones de la subpartida arancelaria 
7312.10.90.00, si se prorrogan o eliminan los derechos antidumping 

 
 

Cifras reales 
2018-II Sem a 

2020-I Sem 

Escenario 1 - Prórroga de la medida Escenario 2 – Eliminación de la medida 

Proyección Diferencia Proyección Diferencia 

2020-II Sem a 
2022-I Sem 

Absoluta Relativa 
2020-II Sem a 

2022-I Sem 
Absoluta Relativa 

China  1,546   1,357  -0,189  -12,22%  0,973  -0,572  -37,03% 

Demás países  2,071   2,066  -0,004  -0,21%  1,744  -0,327  -15,79% 

Fuente: Cálculos a partir de las declaraciones de importación de la DIAN. 

 
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 
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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.  
 
Para las importaciones originarias de los demás países, de prorrogarse el derecho 
antidumping (escenario 1) y al cotejar el precio promedio semestral del periodo de las cifras 
reales en el cual ha estado vigente la medida, frente al promedio de las cifras proyectadas, 
este sería inferior en tan solo 0,21%. Por el contrario, en el escenario en que se elimine el 
derecho antidumping (escenario 2) y al comparar los mismos periodos, el precio de las 
importaciones de los demás países caería en 0,327 USD/kilogramo, lo que equivale a un 
15,79% por debajo del precio del periodo en el que ha estado vigente la medida. 
 

1.6. Conclusiones sobre el comportamiento proyectado del volumen y el precio 
de las importaciones del Producto Investigado  

 
Así las cosas, se concluye que, en caso de no prorrogarse la vigencia de la medida 
antidumping, el aumento en el volumen de las importaciones chinas del orden del 105,30% 
(en comparación con el volumen promedio semestral en el periodo en que ha estado vigente 
la medida) estaría acompañado por una reducción en su precio FOB promedio semestral 
(USD/kilogramo). Esta reducción en el precio sería del 37,03%, si se compara el precio FOB 
promedio semestral (USD/kilogramo) del periodo comprendido entre el segundo semestre 
de 2018 y el primero de 2020 con dicho precio promedio semestral proyectado para el 
periodo comprendido entre el segundo semestre de 2020 y el primero de 2022.  
 
Estos datos obtenidos de las proyecciones construidas para el escenario en que se 
decidiere suprimir el derecho antidumping revisten especial importancia, sobre todo si se 
tiene en cuenta que, durante el periodo de vigencia de la medida antidumping, el volumen 
y la participación de China en las importaciones de la subpartida 7312.10.90.00 ha 
registrado, en términos generales, una tendencia creciente. De hecho, en el segundo 
semestre de 2019, el volumen importado de China correspondiente a 1.555.295 kilogramos 
superó el volumen de las importaciones de ese mismo país registrado en el primer semestre 
de 2017 (1.531.192 kilogramos), es decir, cuando aún no había sido impuesta ni siquiera la 
medida provisional.  
 
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 productos objeto 
de la Solicitud durante todo el periodo en que ha estado vigente la medida antidumping.  
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Adicionalmente, 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. 
 
Como fue analizado en detalle anteriormente, 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.  
 
Estas conclusiones por sí solas son suficientes para evidenciar el daño importante que 
experimentaría la rama de producción nacional en caso de suprimirse el derecho 
antidumping, la cual de hecho ya se encuentra en una delicada situación financiera y 
económica, tal como fue acreditado en la investigación antidumping inicial mediante la cual 
se impuso el derecho antidumping definitivo e inclusive en una investigación anterior sobre 
este mismo Producto Investigado.  
 
Como fue puesto de presente en la Solicitud, las compañías Emcocables y Knight 
atraviesan procesos de reorganización empresarial, situación que se debe principalmente 
a los precios artificialmente bajos de las importaciones chinas del Producto Investigado, los 
cuales a la fecha se sitúan en niveles incluso inferiores a aquellos que fueron verificados 
por la Autoridad Investigadora en el curso de la investigación inicial.  
 
Aun a pesar de lo anterior, el Peticionario ha luchado por continuar con sus operaciones y 
ha realizado cuantiosas inversiones en tecnología de vanguardia, las cuales impactan 
directamente la producción de los Cables y Torones de Acero, y propenden por garantizar 
su adecuada operación y calidad.  
 
No obstante, el daño que experimentaría la industria colombiana en su principal línea de 
producción, de no prorrogarse la medida antidumping, sería tal que el Peticionario vería 
amenazada la continuidad de sus operaciones en el país, tal como se acredita en la sección 
2 “Análisis de Daño”. 
 

• Requerimiento: Aportar el archivo de Excel en el cual se efectuaron estos cálculos 
(jriano@mincit.gov.co). 
 

Se adjunta el Anexo 3 que incluye las cifras proyectadas de las importaciones (fuente 
DIAN)6 de la subpartida arancelaria 7312.10.90.00. Asimismo, el documento en formato 
Excel fue enviado al correo electrónico jriano@mincit.gov.co. Dicho archivo contiene las 
importaciones totales y depuradas de la referida subpartida para el periodo de análisis, así 
como todas las tablas, gráficas, proyecciones y demás cálculos realizados.  
 

• Requerimiento: Salidas de los resultados estadísticos de la regresión, incluyendo 
coeficiente de correlación, coeficiente de determinación, error típico de desviación, 
entre otros. Indicar el número de observaciones tenidas en cuenta para su 

 
6 Las cifras de importaciones fueron consultadas en el portal Legiscomex, cuyos datos son tomados de la información que 
publica la DIAN. 

mailto:jriano@mincit.gov.co
mailto:jriano@mincit.gov.co
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obtención. Se sugiere que con el fin de tener un mayor número de observaciones 
se tenga en cuenta los registros mensuales o trimestrales. 

 
En las secciones 1.4 y 1.5, así como en el Anexo 3 se presentan la metodología y los 
supuestos utilizados para la obtención de las cifras proyectadas en los dos escenarios, i.e. 
si se prorroga y si se suprime la aplicación del derecho antidumping. 
 
Tal como se mencionó anteriormente, no se empleó la metodología de regresión simple, 
habida cuenta de los efectos económicos generados por la pandemia del Covid-19, que 
implicaron una desaceleración de la economía en el primer trimestre de 2020 (con un 
crecimiento anual del PIB del 1,4%), una fuerte contracción en el segundo trimestre de 2020 
(con un decrecimiento del PIB del orden del 15,7%), y una contracción tanto de las 
importaciones totales del país, como de aquellas correspondientes al Producto Investigado.  
Teniendo en cuenta estos factores asociados a los efectos de la pandemia, no sería 
apropiado proyectar las importaciones del producto en cuestión a partir de su tendencia 
mensual (y otras metodologías como la de regresión lineal o promedio móvil), pues ello no 
permitiría evidenciar la recuperación que se espera que tenga la economía para el segundo 
semestre del año 2020, ni la que se prevé tengan los años siguientes.   
 
Al realizar ejercicios preliminares para la elaboración de proyecciones mediante el método 
estadístico de regresión lineal o promedio móvil, se encontró una tendencia negativa que 
no refleja la realidad, sino que, por el contrario, responde a la fuerte contracción de las 
importaciones en los últimos meses debido al impacto económico que generó la pandemia 
del Covid-19 en el mercado nacional e internacional. 
 



JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
De conformidad con el artículo 41 del Decreto 1750 de 2015, los documentos que son objeto

de reserva se presentan en dos versiones, una pública y otra confidencial. En términos

generales, los datos que son de carácter reservado corresponden a información comercial,

financiera y contable, cuya divulgación sería perjudicial para el Peticionario. Esta

información reservada se aporta junto con sus respectivos resúmenes, los cuales tienen la

forma de tachaduras marcadas en el texto. 
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expediente No. D-215-27-71, observó que de conformidad con lo 
dispuesto en el literal q) del artículo 1 del Decreto 1750 de 2015, en 
concordancia con el párrafo 6 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping de 
la OMC, sobre los aspectos a tener en cuenta para efectos de probar la 
similaridad entre los productos nacionales y los considerados (productos 
importados objeto de investigación); los productos nacionales y los 
importados son similares”2 (subrayado y negrilla fuera del original). 

 
Por lo anterior y, 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, para 
efectos de la identificación y del análisis de similaridad de los productos en la presente 
solicitud y en el procedimiento administrativo que se inicie como respuesta a esta petición, 
se solicita respetuosamente a la Autoridad y a las partes interesadas remitirse al Expediente 
D-215-44-100. Allí consta el detalle de fichas y normas técnicas, catálogos de producto, 
descripción de características físicas y químicas, insumos y procesos productivos, entre 
otros, que dan cuenta de la similaridad entre los Cables y Torones de Acero manufacturados 
por la rama de producción nacional y los fabricados por los proveedores chinos.  
 
Así las cosas, la cuestión sobre la similaridad entre estos productos no podrá ser 
nuevamente objeto de debate en el marco del examen quinquenal de la referencia, habida 
cuenta de que esta fue acreditada no solo en la investigación inicial mediante la cual se 
impuso el derecho antidumping actualmente vigente (Expediente D-215-44-100), sino 
también en una investigación anterior que adelantó la Autoridad Investigadora respecto de 
este mismo Producto Investigado (Expediente D-215-27-71).  
 
A la presente solicitud se anexan los registros de productor de bienes nacionales vigentes 
para la línea de Cables y Torones de Acero de Emcocables (Anexo 13).  

 
5. Identificación del dumping  

 
Mediante la Resolución 259 de 2018, la Autoridad impuso un derecho antidumping en la 
forma de un gravamen ad valorem del 15% respecto de las importaciones de Cables y 
Torones de Acero, originarias de China y clasificadas por la subpartida arancelaria 
7312.10.90.00. 
 
La anterior determinación se fundamentó en los siguientes hallazgos del Informe Técnico 
Final de la investigación inicial relacionados con el cálculo del valor normal y el precio de 
exportación de las importaciones de Cables y Torones de Acero, originarias de China, para 
el periodo comprendido entre el 6 de septiembre de 2016 y el 5 de septiembre de 2017.  
 

5.1. Valor normal  
 
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.  
 

 
2 Subdirección de Prácticas Comerciales, Informe Técnico Final, Expediente D-215-44-100, pág. 13.  
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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 investigación3:  
 

Producto Investigado Valor Normal  
USD/Kg FOB 

Cable de acero 11,98 

Torón galvanizado 5,50 

Torón para concreto preesforzado 0,95 

 
5.2. Precio de exportación  

 
De igual forma, 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 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 producto4: 

 

Producto Investigado Precio de Exportación 
USD/Kg FOB 

Cable de acero 1,39 

Torón galvanizado 1,18 

Torón para concreto preesforzado 0,66 

 
 

5.3. Margen de dumping  
 
Con el fin de obtener el margen de dumping absoluto y relativo para las importaciones de 
Cables y Torones de Acero, originarias de China, la Autoridad Investigadora le restó al valor 
normal el precio de exportación, lo que arrojó como resultado los siguientes márgenes 
absolutos y relativos por Producto Investigado5:  
 

MARGEN DE DUMPING 

PAÍS: REPÚBLICA POPULAR CHINA 

PERIODO DEL DUMPING: 6 DE SEPTIEMBRE DE 2016 A 5 DE SEPTIEMBRE DE 
2017 

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% 

 
3 Subdirección de Prácticas Comerciales, Informe Técnico Final, Expediente D-215-44-100, pág. 43. 
4 Subdirección de Prácticas Comerciales, Informe Técnico Final, Expediente D-215-44-100, págs. 44 – 45. 
5 Subdirección de Prácticas Comerciales, Informe Técnico Final, Expediente D-215-44-100, pág. 47. 
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7312.10.90.00 Torón para 
concreto 

preesforzado 

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

7312.10.90.00 Torón 
galvanizado 

5,50 1,18 4,32 366,10% 

 
De acuerdo con lo anterior, la Autoridad Investigadora en el Informe Técnico Final de la 
investigación inicial concluyó que:  
 

“En el marco de lo establecido en el Decreto 1750 de 2015, a partir de la 
información aportada por la empresa peticionaria en la solicitud de 
investigación se encontró práctica de dumping en las importaciones de 
cable de acero, torón para concreto preesforzado y torón galvanizado de 
la subpartida arancelaria 7312.10.90.00, originarias de la República 
Popular China, de 761,87%, 43,94% y 366,10%, respectivamente”6 
(subrayado y negrilla fuera del original).  
 

A pesar de que estos elevados márgenes de dumping fueron traídos a colación y 
relacionados en la Resolución 259 de 2018 como parte de los resultados obtenidos en la 
investigación antidumping7, la Autoridad impuso un derecho antidumping respecto del 
Producto Investigado en la forma de un gravamen ad valorem de tan solo el 15%, sin que 
en el texto de la Resolución 259 se evidencien las razones que llevaron a la Autoridad a 
establecer que este, y no un porcentaje mayor, debía ser el margen de dumping aplicable 
en el presente caso.  
 
Al respecto, mi poderdante en la investigación antidumping inicial puso de presente que el 
margen de dumping relativo para el producto objeto de investigación –calculado a partir del 
promedio ponderado de los diferenciales de precios de todas las referencias involucradas, 
con base en la participación de cada una de ellas dentro de las importaciones del Producto 
Investigado durante el periodo crítico– era de un 377,22%8. Lo anterior se hace visible en 
el siguiente cuadro, el cual fue extraído de los comentarios al Informe de Hechos Esenciales 
presentados por mi representada en el marco de la investigación antidumping inicial:  
 

Tipos de producto Volumen de 
importación 

Diferencial de 
precios por 
producto 

Margen promedio 
ponderado 

Cable de acero 37% 761,87% 281,89% 

Torón para concreto 
preesforzado 

42% 43,94% 18,45% 

Torón galvanizado 21% 366,10% 76,88% 

Margen de dumping relativo 377,22% 

 
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 

 
6 Subdirección de Prácticas Comerciales, Informe Técnico Final, Expediente D-215-44-100, pág. 87.  
7 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Dirección de Comercio Exterior, Resolución 259 del 16 de noviembre de 2018, 
pág. 2.  
8 Comentarios al Informe de Hechos Esenciales presentados por Emcocables, Radicado No. 1-2018-021891, Expediente D-
215-44-100, págs. 3 – 4. 
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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.  
 

6. La necesidad de mantener el derecho para neutralizar el dumping y evitar el 
daño   

 
Según el artículo 76 del Decreto 1750 de 2015, para efectos de establecer si existe o no la 
probabilidad de que, en un término razonablemente previsible, la eliminación del derecho 
antidumping tenga como efecto la reiteración de un daño importante respecto de la rama 
de producción nacional9, se deben evaluar, 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”. 

A continuación, se pasarán a analizar cada uno de los criterios previamente señalados, con 
el fin de evidenciar que la supresión del derecho antidumping definitivo adoptado respecto 
de las importaciones del Producto Investigado provocaría la continuación de un daño 
importante en la industria colombiana que manufactura dicho producto.  

De esta forma se demostrará que la necesidad de mantener el derecho adoptado mediante 
la Resolución 259 de 2018 resulta apremiante, para efectos de neutralizar el dumping y 
evitar la reiteración del daño, en los términos del literal b) del numeral 3° del artículo 64 del 
Decreto 1750 de 2015. 

 

6.1. El volumen real y potencial de las importaciones  

 
9 Artículo 76, 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”. 
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expediente No. D-215-27-71, observó que de conformidad con lo 
dispuesto en el literal q) del artículo 1 del Decreto 1750 de 2015, en 
concordancia con el párrafo 6 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping de 
la OMC, sobre los aspectos a tener en cuenta para efectos de probar la 
similaridad entre los productos nacionales y los considerados (productos 
importados objeto de investigación); los productos nacionales y los 
importados son similares”2 (subrayado y negrilla fuera del original). 

 
Por lo anterior y, 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, para 
efectos de la identificación y del análisis de similaridad de los productos en la presente 
solicitud y en el procedimiento administrativo que se inicie como respuesta a esta petición, 
se solicita respetuosamente a la Autoridad y a las partes interesadas remitirse al Expediente 
D-215-44-100. Allí consta el detalle de fichas y normas técnicas, catálogos de producto, 
descripción de características físicas y químicas, insumos y procesos productivos, entre 
otros, que dan cuenta de la similaridad entre los Cables y Torones de Acero manufacturados 
por la rama de producción nacional y los fabricados por los proveedores chinos.  
 
Así las cosas, la cuestión sobre la similaridad entre estos productos no podrá ser 
nuevamente objeto de debate en el marco del examen quinquenal de la referencia, habida 
cuenta de que esta fue acreditada no solo en la investigación inicial mediante la cual se 
impuso el derecho antidumping actualmente vigente (Expediente D-215-44-100), sino 
también en una investigación anterior que adelantó la Autoridad Investigadora respecto de 
este mismo Producto Investigado (Expediente D-215-27-71).  
 
A la presente solicitud se anexan los registros de productor de bienes nacionales vigentes 
para la línea de Cables y Torones de Acero de Emcocables (Anexo 13).  

 
5. Identificación del dumping  

 
Mediante la Resolución 259 de 2018, la Autoridad impuso un derecho antidumping en la 
forma de un gravamen ad valorem del 15% respecto de las importaciones de Cables y 
Torones de Acero, originarias de China y clasificadas por la subpartida arancelaria 
7312.10.90.00. 
 
La anterior determinación se fundamentó en los siguientes hallazgos del Informe Técnico 
Final de la investigación inicial relacionados con el cálculo del valor normal y el precio de 
exportación de las importaciones de Cables y Torones de Acero, originarias de China, para 
el periodo comprendido entre el 6 de septiembre de 2016 y el 5 de septiembre de 2017.  
 

5.1. Valor normal  
 
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.  
 

 
2 Subdirección de Prácticas Comerciales, Informe Técnico Final, Expediente D-215-44-100, pág. 13.  
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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 investigación3:  
 

Producto Investigado Valor Normal  
USD/Kg FOB 

Cable de acero 11,98 

Torón galvanizado 5,50 

Torón para concreto preesforzado 0,95 

 
5.2. Precio de exportación  

 
De igual forma, 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 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 producto4: 

 

Producto Investigado Precio de Exportación 
USD/Kg FOB 

Cable de acero 1,39 

Torón galvanizado 1,18 

Torón para concreto preesforzado 0,66 

 
 

5.3. Margen de dumping  
 
Con el fin de obtener el margen de dumping absoluto y relativo para las importaciones de 
Cables y Torones de Acero, originarias de China, la Autoridad Investigadora le restó al valor 
normal el precio de exportación, lo que arrojó como resultado los siguientes márgenes 
absolutos y relativos por Producto Investigado5:  
 

MARGEN DE DUMPING 

PAÍS: REPÚBLICA POPULAR CHINA 

PERIODO DEL DUMPING: 6 DE SEPTIEMBRE DE 2016 A 5 DE SEPTIEMBRE DE 
2017 

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% 

 
3 Subdirección de Prácticas Comerciales, Informe Técnico Final, Expediente D-215-44-100, pág. 43. 
4 Subdirección de Prácticas Comerciales, Informe Técnico Final, Expediente D-215-44-100, págs. 44 – 45. 
5 Subdirección de Prácticas Comerciales, Informe Técnico Final, Expediente D-215-44-100, pág. 47. 
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7312.10.90.00 Torón para 
concreto 

preesforzado 

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

7312.10.90.00 Torón 
galvanizado 

5,50 1,18 4,32 366,10% 

 
De acuerdo con lo anterior, la Autoridad Investigadora en el Informe Técnico Final de la 
investigación inicial concluyó que:  
 

“En el marco de lo establecido en el Decreto 1750 de 2015, a partir de la 
información aportada por la empresa peticionaria en la solicitud de 
investigación se encontró práctica de dumping en las importaciones de 
cable de acero, torón para concreto preesforzado y torón galvanizado de 
la subpartida arancelaria 7312.10.90.00, originarias de la República 
Popular China, de 761,87%, 43,94% y 366,10%, respectivamente”6 
(subrayado y negrilla fuera del original).  
 

A pesar de que estos elevados márgenes de dumping fueron traídos a colación y 
relacionados en la Resolución 259 de 2018 como parte de los resultados obtenidos en la 
investigación antidumping7, la Autoridad impuso un derecho antidumping respecto del 
Producto Investigado en la forma de un gravamen ad valorem de tan solo el 15%, sin que 
en el texto de la Resolución 259 se evidencien las razones que llevaron a la Autoridad a 
establecer que este, y no un porcentaje mayor, debía ser el margen de dumping aplicable 
en el presente caso.  
 
Al respecto, mi poderdante en la investigación antidumping inicial puso de presente que el 
margen de dumping relativo para el producto objeto de investigación –calculado a partir del 
promedio ponderado de los diferenciales de precios de todas las referencias involucradas, 
con base en la participación de cada una de ellas dentro de las importaciones del Producto 
Investigado durante el periodo crítico– era de un 377,22%8. Lo anterior se hace visible en 
el siguiente cuadro, el cual fue extraído de los comentarios al Informe de Hechos Esenciales 
presentados por mi representada en el marco de la investigación antidumping inicial:  
 

Tipos de producto Volumen de 
importación 

Diferencial de 
precios por 
producto 

Margen promedio 
ponderado 

Cable de acero 37% 761,87% 281,89% 

Torón para concreto 
preesforzado 

42% 43,94% 18,45% 

Torón galvanizado 21% 366,10% 76,88% 

Margen de dumping relativo 377,22% 

 
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 

 
6 Subdirección de Prácticas Comerciales, Informe Técnico Final, Expediente D-215-44-100, pág. 87.  
7 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Dirección de Comercio Exterior, Resolución 259 del 16 de noviembre de 2018, 
pág. 2.  
8 Comentarios al Informe de Hechos Esenciales presentados por Emcocables, Radicado No. 1-2018-021891, Expediente D-
215-44-100, págs. 3 – 4. 
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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.  
 

6. La necesidad de mantener el derecho para neutralizar el dumping y evitar el 
daño   

 
Según el artículo 76 del Decreto 1750 de 2015, para efectos de establecer si existe o no la 
probabilidad de que, en un término razonablemente previsible, la eliminación del derecho 
antidumping tenga como efecto la reiteración de un daño importante respecto de la rama 
de producción nacional9, se deben evaluar, 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”. 

A continuación, se pasarán a analizar cada uno de los criterios previamente señalados, con 
el fin de evidenciar que la supresión del derecho antidumping definitivo adoptado respecto 
de las importaciones del Producto Investigado provocaría la continuación de un daño 
importante en la industria colombiana que manufactura dicho producto.  

De esta forma se demostrará que la necesidad de mantener el derecho adoptado mediante 
la Resolución 259 de 2018 resulta apremiante, para efectos de neutralizar el dumping y 
evitar la reiteración del daño, en los términos del literal b) del numeral 3° del artículo 64 del 
Decreto 1750 de 2015. 

 

6.1. El volumen real y potencial de las importaciones  

 
9 Artículo 76, 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”. 
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expediente No. D-215-27-71, observó que de conformidad con lo 
dispuesto en el literal q) del artículo 1 del Decreto 1750 de 2015, en 
concordancia con el párrafo 6 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping de 
la OMC, sobre los aspectos a tener en cuenta para efectos de probar la 
similaridad entre los productos nacionales y los considerados (productos 
importados objeto de investigación); los productos nacionales y los 
importados son similares”2 (subrayado y negrilla fuera del original). 

 
Por lo anterior y, 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, para 
efectos de la identificación y del análisis de similaridad de los productos en la presente 
solicitud y en el procedimiento administrativo que se inicie como respuesta a esta petición, 
se solicita respetuosamente a la Autoridad y a las partes interesadas remitirse al Expediente 
D-215-44-100. Allí consta el detalle de fichas y normas técnicas, catálogos de producto, 
descripción de características físicas y químicas, insumos y procesos productivos, entre 
otros, que dan cuenta de la similaridad entre los Cables y Torones de Acero manufacturados 
por la rama de producción nacional y los fabricados por los proveedores chinos.  
 
Así las cosas, la cuestión sobre la similaridad entre estos productos no podrá ser 
nuevamente objeto de debate en el marco del examen quinquenal de la referencia, habida 
cuenta de que esta fue acreditada no solo en la investigación inicial mediante la cual se 
impuso el derecho antidumping actualmente vigente (Expediente D-215-44-100), sino 
también en una investigación anterior que adelantó la Autoridad Investigadora respecto de 
este mismo Producto Investigado (Expediente D-215-27-71).  
 
A la presente solicitud se anexan los registros de productor de bienes nacionales vigentes 
para la línea de Cables y Torones de Acero de Emcocables (Anexo 13).  

 
5. Identificación del dumping  

 
Mediante la Resolución 259 de 2018, la Autoridad impuso un derecho antidumping en la 
forma de un gravamen ad valorem del 15% respecto de las importaciones de Cables y 
Torones de Acero, originarias de China y clasificadas por la subpartida arancelaria 
7312.10.90.00. 
 
La anterior determinación se fundamentó en los siguientes hallazgos del Informe Técnico 
Final de la investigación inicial relacionados con el cálculo del valor normal y el precio de 
exportación de las importaciones de Cables y Torones de Acero, originarias de China, para 
el periodo comprendido entre el 6 de septiembre de 2016 y el 5 de septiembre de 2017.  
 

5.1. Valor normal  
 
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.  
 

 
2 Subdirección de Prácticas Comerciales, Informe Técnico Final, Expediente D-215-44-100, pág. 13.  
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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 investigación3:  
 

Producto Investigado Valor Normal  
USD/Kg FOB 

Cable de acero 11,98 

Torón galvanizado 5,50 

Torón para concreto preesforzado 0,95 

 
5.2. Precio de exportación  

 
De igual forma, 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 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 producto4: 

 

Producto Investigado Precio de Exportación 
USD/Kg FOB 

Cable de acero 1,39 

Torón galvanizado 1,18 

Torón para concreto preesforzado 0,66 

 
 

5.3. Margen de dumping  
 
Con el fin de obtener el margen de dumping absoluto y relativo para las importaciones de 
Cables y Torones de Acero, originarias de China, la Autoridad Investigadora le restó al valor 
normal el precio de exportación, lo que arrojó como resultado los siguientes márgenes 
absolutos y relativos por Producto Investigado5:  
 

MARGEN DE DUMPING 

PAÍS: REPÚBLICA POPULAR CHINA 

PERIODO DEL DUMPING: 6 DE SEPTIEMBRE DE 2016 A 5 DE SEPTIEMBRE DE 
2017 

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% 

 
3 Subdirección de Prácticas Comerciales, Informe Técnico Final, Expediente D-215-44-100, pág. 43. 
4 Subdirección de Prácticas Comerciales, Informe Técnico Final, Expediente D-215-44-100, págs. 44 – 45. 
5 Subdirección de Prácticas Comerciales, Informe Técnico Final, Expediente D-215-44-100, pág. 47. 
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7312.10.90.00 Torón para 
concreto 

preesforzado 

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

7312.10.90.00 Torón 
galvanizado 

5,50 1,18 4,32 366,10% 

 
De acuerdo con lo anterior, la Autoridad Investigadora en el Informe Técnico Final de la 
investigación inicial concluyó que:  
 

“En el marco de lo establecido en el Decreto 1750 de 2015, a partir de la 
información aportada por la empresa peticionaria en la solicitud de 
investigación se encontró práctica de dumping en las importaciones de 
cable de acero, torón para concreto preesforzado y torón galvanizado de 
la subpartida arancelaria 7312.10.90.00, originarias de la República 
Popular China, de 761,87%, 43,94% y 366,10%, respectivamente”6 
(subrayado y negrilla fuera del original).  
 

A pesar de que estos elevados márgenes de dumping fueron traídos a colación y 
relacionados en la Resolución 259 de 2018 como parte de los resultados obtenidos en la 
investigación antidumping7, la Autoridad impuso un derecho antidumping respecto del 
Producto Investigado en la forma de un gravamen ad valorem de tan solo el 15%, sin que 
en el texto de la Resolución 259 se evidencien las razones que llevaron a la Autoridad a 
establecer que este, y no un porcentaje mayor, debía ser el margen de dumping aplicable 
en el presente caso.  
 
Al respecto, mi poderdante en la investigación antidumping inicial puso de presente que el 
margen de dumping relativo para el producto objeto de investigación –calculado a partir del 
promedio ponderado de los diferenciales de precios de todas las referencias involucradas, 
con base en la participación de cada una de ellas dentro de las importaciones del Producto 
Investigado durante el periodo crítico– era de un 377,22%8. Lo anterior se hace visible en 
el siguiente cuadro, el cual fue extraído de los comentarios al Informe de Hechos Esenciales 
presentados por mi representada en el marco de la investigación antidumping inicial:  
 

Tipos de producto Volumen de 
importación 

Diferencial de 
precios por 
producto 

Margen promedio 
ponderado 

Cable de acero 37% 761,87% 281,89% 

Torón para concreto 
preesforzado 

42% 43,94% 18,45% 

Torón galvanizado 21% 366,10% 76,88% 

Margen de dumping relativo 377,22% 

 
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 

 
6 Subdirección de Prácticas Comerciales, Informe Técnico Final, Expediente D-215-44-100, pág. 87.  
7 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Dirección de Comercio Exterior, Resolución 259 del 16 de noviembre de 2018, 
pág. 2.  
8 Comentarios al Informe de Hechos Esenciales presentados por Emcocables, Radicado No. 1-2018-021891, Expediente D-
215-44-100, págs. 3 – 4. 
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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.  
 

6. La necesidad de mantener el derecho para neutralizar el dumping y evitar el 
daño   

 
Según el artículo 76 del Decreto 1750 de 2015, para efectos de establecer si existe o no la 
probabilidad de que, en un término razonablemente previsible, la eliminación del derecho 
antidumping tenga como efecto la reiteración de un daño importante respecto de la rama 
de producción nacional9, se deben evaluar, 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”. 

A continuación, se pasarán a analizar cada uno de los criterios previamente señalados, con 
el fin de evidenciar que la supresión del derecho antidumping definitivo adoptado respecto 
de las importaciones del Producto Investigado provocaría la continuación de un daño 
importante en la industria colombiana que manufactura dicho producto.  

De esta forma se demostrará que la necesidad de mantener el derecho adoptado mediante 
la Resolución 259 de 2018 resulta apremiante, para efectos de neutralizar el dumping y 
evitar la reiteración del daño, en los términos del literal b) del numeral 3° del artículo 64 del 
Decreto 1750 de 2015. 

 

6.1. El volumen real y potencial de las importaciones  

 
9 Artículo 76, 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”. 
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las Resoluciones 167 del 3 de octubre de 2017, 0220 del 15 de diciembre de 2017 y 259 
del 16 de noviembre de 2018, y que continúa siendo de más del 50%.  
 
En este sentido, se entiende que la presente solicitud es realizada por la rama de 
producción nacional de cable de acero, torón para concreto preesforzado y torón 
galvanizado, dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 23 del Decreto 1750 de 2015 
y, por consiguiente, existen méritos para dar inicio al examen quinquenal de la referencia, 
según lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 25 y el artículo 61 del Decreto 1750 de 
2015.  

 

3. Identificación de las empresas no participantes y de las demás partes 
interesadas 

 
Como fue mencionado anteriormente, las empresas no participantes o no peticionarias 
(Knight y C.A. Mejía), cuyos volúmenes de producción de cable de acero, torón para 
concreto preesforzado y torón galvanizado se encuentran relacionados en el Anexo 11 de 
este escrito, apoyan la presente petición de inicio del examen quinquenal referente a las 
importaciones de estos productos, originarias de China (Anexos 7 y 8).  
 
Por otro lado, las demás partes interesadas se encuentran relacionadas en el Anexo 12, el 
cual corresponde a la plantilla en formato Excel que fue descargada del aplicativo web 
dispuesto por el MinCIT para la presentación de las solicitudes relacionadas con asuntos 
de defensa comercial. En dicha plantilla se listan (i) los importadores de los productos objeto 
de la presente solicitud originarios de China, (ii) los exportadores chinos para esos mismos 
productos, y (iii) los clientes intermedios y finales más representativos de Emcocables, junto 
con sus datos de identificación y contacto, a quienes podría interesar el inicio del examen 
quinquenal de la referencia.  

 
4. Identificación y similitud entre el Producto Investigado y el fabricado por la 

rama de producción nacional  
 
Los productos objeto de la presente solicitud son el cable de acero, el torón para concreto 
preesforzado y el torón galvanizado (“Cables y Torones de Acero”), clasificados por la 
subpartida arancelaria 7312.10.90.00, de acuerdo con la descripción del Arancel de 
Aduanas señalada a continuación: 
 

Sección: XV Metales comunes y manufacturas de estos metales  
Capítulo: 73 Manufacturas de fundición, hierro o acero   
Subcapítulo: No aplica  
Partida: 73.12 Cables, trenzas, eslingas y artículos similares, de hierro 
o acero, sin aislar para electricidad  
7312.10 -Cables: 
7312.10.90.00 --Los demás 
 

No obstante, tal como fue puesto de presente por mi representada en la investigación inicial, 
bajo esta subpartida arancelaria se clasifican productos diferentes a los que son objeto de 
esta solicitud.  

javascript:;
javascript:;
javascript:;
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Con el fin de identificar las importaciones correspondientes al Producto Investigado, 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 con el fin de establecer si esta contenía información relevante para 
identificar el tipo de producto.  

Según la metodología descrita, para el periodo comprendido entre el segundo semestre de 
2018 y el primero de 20201 se clasificaron un total de 1.148 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 la mayoría de 
las importaciones clasificadas por la subpartida arancelaria 7312.10.90.00 corresponden al 
Producto Investigado, tal como se resume en la tabla a continuación.  

Volumen semestral en kilogramos de las importaciones totales de la subpartida arancelaria 
7312.10.90.00 

 
2018 

II Semestre 
2019 

I Semestre 
2019 

II Semestre 

2020 
I Semestre 
(Ene-abr) 

Importaciones totales 4.412.074 5.828.346 5.213.296 3.670.194 

Importaciones de los productos objeto de la solicitud 4.297.181 5.748.543 5.073.688 3.616.861 

Importaciones de los productos objeto de la 
solicitud / Importaciones totales 

97,40% 98,63% 97,32% 98,55% 

 
Ahora bien, en relación con la similitud entre los Cables y Torones de Acero fabricados por 
la rama de producción nacional y aquellos manufacturados por los proveedores chinos de 
estos productos, esta fue corroborada por la Autoridad en el marco de la investigación inicial 
(Expediente D-215-44-100). Allí se evidenció que los productos fabricados por Emcocables 
son idénticos a los importados de China en cuanto a su nombre técnico y comercial, 
características físicas y químicas, normas técnicas, usos, insumos, procesos productivos, 
entre otros aspectos que fueron analizados por la Autoridad.  

A esta conclusión llegó la Subdirección de Prácticas Comerciales (la “Autoridad 
Investigadora” o la “SPC”) en el Informe Técnico Final de la investigación inicial, en el cual 
señaló que:  

“Con base en lo expuesto, la Subdirección de Prácticas Comerciales 
desde la etapa de apertura, teniendo en cuenta los documentos 
aportados por la peticionaria y el concepto técnico del Grupo Registro de 
Productores de Bienes Nacionales emitido a través del memorando 
GRPBN 009 del 9 de junio de 2014, el cual reposa en la investigación con 

 
1 Al momento en que se elaboró esta solicitud, los datos de importaciones disponibles iban hasta abril de 2020.  
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expediente No. D-215-27-71, observó que de conformidad con lo 
dispuesto en el literal q) del artículo 1 del Decreto 1750 de 2015, en 
concordancia con el párrafo 6 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping de 
la OMC, sobre los aspectos a tener en cuenta para efectos de probar la 
similaridad entre los productos nacionales y los considerados (productos 
importados objeto de investigación); los productos nacionales y los 
importados son similares”2 (subrayado y negrilla fuera del original). 

 
Por lo anterior y, 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, para 
efectos de la identificación y del análisis de similaridad de los productos en la presente 
solicitud y en el procedimiento administrativo que se inicie como respuesta a esta petición, 
se solicita respetuosamente a la Autoridad y a las partes interesadas remitirse al Expediente 
D-215-44-100. Allí consta el detalle de fichas y normas técnicas, catálogos de producto, 
descripción de características físicas y químicas, insumos y procesos productivos, entre 
otros, que dan cuenta de la similaridad entre los Cables y Torones de Acero manufacturados 
por la rama de producción nacional y los fabricados por los proveedores chinos.  
 
Así las cosas, la cuestión sobre la similaridad entre estos productos no podrá ser 
nuevamente objeto de debate en el marco del examen quinquenal de la referencia, habida 
cuenta de que esta fue acreditada no solo en la investigación inicial mediante la cual se 
impuso el derecho antidumping actualmente vigente (Expediente D-215-44-100), sino 
también en una investigación anterior que adelantó la Autoridad Investigadora respecto de 
este mismo Producto Investigado (Expediente D-215-27-71).  
 
A la presente solicitud se anexan los registros de productor de bienes nacionales vigentes 
para la línea de Cables y Torones de Acero de Emcocables (Anexo 13).  

 
5. Identificación del dumping  

 
Mediante la Resolución 259 de 2018, la Autoridad impuso un derecho antidumping en la 
forma de un gravamen ad valorem del 15% respecto de las importaciones de Cables y 
Torones de Acero, originarias de China y clasificadas por la subpartida arancelaria 
7312.10.90.00. 
 
La anterior determinación se fundamentó en los siguientes hallazgos del Informe Técnico 
Final de la investigación inicial relacionados con el cálculo del valor normal y el precio de 
exportación de las importaciones de Cables y Torones de Acero, originarias de China, para 
el periodo comprendido entre el 6 de septiembre de 2016 y el 5 de septiembre de 2017.  
 

5.1. Valor normal  
 
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.  
 

 
2 Subdirección de Prácticas Comerciales, Informe Técnico Final, Expediente D-215-44-100, pág. 13.  

















  

  Bogotá D.C. 09/10/2019
Señor(a):
Felipe Caballero Botero
REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA COLOMBIANA DE CABLES S.A.S. EN ACUERDO DE REESTRUCTU
KM. 5.5 VIA CAJICA-ZIPAQUIRA.
Cajicá

     Asunto:       Respuesta Radicación No: 201909270057233
                         Registro de Productor de Bienes Nacionales
                         Fecha: 09/10/2019

  

En atención a su solicitud del asunto y de conformidad con el Decreto 2680 de 2009, Resolución 331 de 2010 y circular 19 de
2015, le informamos que su producto ha sido registrado ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como: 

  NOMBRE
TÉCNICO

NOMBRE
COMERCIAL

SUBPARTIDA
ARANCELARIA

DOCUMENTO FECHA
VENCIMIENTO

FECHA
APROBACIÓN

CABLE TORON
DE ACERO
CONFORMADO
DE ALAMBRES
DE BAJA
RELAJACION O
RELAJACION
NORMAL PARA
CONCRETO PRE
ESFORZADO Y E
NCAUCHETADO

CABLE TORON
DE POSTENSAR 
ENCAUCHETAD
O

7312109000 201909270057233 09/10/2020 09/10/2019

Aprobado.  

Este Registro se debe renovar cuando ocurra cualquiera de los siguientes eventos:

* Varíen las condiciones originalmente registradas por la empresa.

* Se encuentre próximo a su vencimiento. 

* El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo lo solicite.

 Este Registro se expide con base en la información declarada por la empresa.

Sugerimos solicitar la renovación de este registro con un (1)mes de anticipación a la fecha de vencimiento.



  

Cordialmente

MICHAEL ANDRES TOQUICA RODRIGUEZ

GRUPO REGISTRO DE PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES

Respuesta a Radicación No: 201909270057233

 

Notas:

 Para efectos de admisibilidad y fuerza probatoria según lo dispuesto en la ley 527 de 1999, el interesado puede probar la
validez del mismo a través del siguiente sitio WEB: 

www.vuce.gov.co 

La coincidencia entre la información desplegada en pantalla y la contenida en la certificación impresa, confirma la autenticidad
de la certificación emitida.

El documento debe estar firmado digitalmente con su correspondiente nombre de reconocimiento
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  Bogotá D.C. 31/10/2019
Señor(a):
FELIPE ARROYO DOUAT
REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA COLOMBIANA DE CABLES S.A.S. EN ACUERDO DE REESTRUCTU
KM. 5.5 VIA CAJICA-ZIPAQUIRA.
Cajicá

     Asunto:       Respuesta Radicación No: 201910180057311
                         Registro de Productor de Bienes Nacionales
                         Fecha: 31/10/2019

  

En atención a su solicitud del asunto y de conformidad con el Decreto 2680 de 2009, Resolución 331 de 2010 y circular 19 de
2015, le informamos que su producto ha sido registrado ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como: 

  NOMBRE
TÉCNICO

NOMBRE
COMERCIAL

SUBPARTIDA
ARANCELARIA

DOCUMENTO FECHA
VENCIMIENTO

FECHA
APROBACIÓN

CABLE TORON
DE ACERO
CONFORMADO
DE ALAMBRES
DE BAJA
RELAJACION O
RELAJACION
NORMAL PARA
CONCRETO PRE
ESFORZADO Y E
NCAUCHETADO

CABLE DE
ACERO
BRILLANTE

7312109000 201910180057311 31/10/2020 31/10/2019

  

Este Registro se debe renovar cuando ocurra cualquiera de los siguientes eventos:

* Varíen las condiciones originalmente registradas por la empresa.

* Se encuentre próximo a su vencimiento. 

* El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo lo solicite.

  

 Este Registro se expide con base en la información declarada por la empresa.

  

Sugerimos solicitar la renovación de este registro con un (1)mes de anticipación a la fecha de vencimiento.
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Fecha firma: 31/10/2019 8:28:11

AC: GSE SUB001_CO



  

Cordialmente

MICHAEL ANDRES TOQUICA RODRIGUEZ

GRUPO REGISTRO DE PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES

Respuesta a Radicación No: 201910180057311

  

Notas:

 Para efectos de admisibilidad y fuerza probatoria según lo dispuesto en la ley 527 de 1999, el interesado puede probar la
validez del mismo a través del siguiente sitio WEB: 

www.vuce.gov.co 

La coincidencia entre la información desplegada en pantalla y la contenida en la certificación impresa, confirma la autenticidad
de la certificación emitida.

El documento debe estar firmado digitalmente con su correspondiente nombre de reconocimiento
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  Bogotá D.C. 23/06/2020
Señor(a):
FELIPE ARROYO DOUAT
REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA COLOMBIANA DE CABLES S.A.S. EN ACUERDO DE REESTRUCTU
KM. 5.5 VIA CAJICA-ZIPAQUIRA.
Cajicá

     Asunto:       Respuesta Radicación No: 202006190068130
                         Registro de Productor de Bienes Nacionales
                         Fecha: 23/06/2020

  

En atención a su solicitud del asunto y de conformidad con el Decreto 2680 de 2009, Resolución 331 de 2010 y circular 19 de
2015, le informamos que su producto ha sido registrado ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como: 

  NOMBRE
TÉCNICO

NOMBRE
COMERCIAL

SUBPARTIDA
ARANCELARIA

DOCUMENTO FECHA
VENCIMIENTO

FECHA
APROBACIÓN

CABLE DE
ACERO
CONFORMADO
POR ALAMBRE
DE ACERO
CINCADO CON
REVESTIDO DE
CINC METALICO

CABLE DE
ACERO
GALVANIZADO
PARA PESCA

7312109000 202006190068130 23/06/2021 23/06/2020

  

Este Registro se debe renovar cuando ocurra cualquiera de los siguientes eventos:

* Varíen las condiciones originalmente registradas por la empresa.

* Se encuentre próximo a su vencimiento. 

* El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo lo solicite.

  

 Este Registro se expide con base en la información declarada por la empresa.

  

Sugerimos solicitar la renovación de este registro con un (1)mes de anticipación a la fecha de vencimiento.
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Fecha firma: 23/06/2020 13:05:43 GMT-05:00

AC: GSE SUB001_CO



Cordialmente

MICHAEL ANDRES TOQUICA RODRIGUEZ

GRUPO REGISTRO DE PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES

Respuesta a Radicación No: 202006190068130

  

Notas:

 Para efectos de admisibilidad y fuerza probatoria según lo dispuesto en la ley 527 de 1999, el interesado puede probar la
validez del mismo a través del siguiente sitio WEB: 

www.vuce.gov.co 

La coincidencia entre la información desplegada en pantalla y la contenida en la certificación impresa, confirma la autenticidad
de la certificación emitida.

El documento debe estar firmado digitalmente con su correspondiente nombre de reconocimiento
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  Bogotá D.C. 09/10/2019
Señor(a):
Felipe Caballero Botero
REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA COLOMBIANA DE CABLES S.A.S. EN ACUERDO DE REESTRUCTU
KM. 5.5 VIA CAJICA-ZIPAQUIRA.
Cajicá

     Asunto:       Respuesta Radicación No: 201909270057295
                         Registro de Productor de Bienes Nacionales
                         Fecha: 09/10/2019

  

En atención a su solicitud del asunto y de conformidad con el Decreto 2680 de 2009, Resolución 331 de 2010 y circular 19 de
2015, le informamos que su producto ha sido registrado ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como: 

  NOMBRE
TÉCNICO

NOMBRE
COMERCIAL

SUBPARTIDA
ARANCELARIA

DOCUMENTO FECHA
VENCIMIENTO

FECHA
APROBACIÓN

CABLE TORON
DE ACERO PARA
ACSR
CONFORMADO
POR ALAMBRE
DE ACERO
CINCADO CON
REVESTIDO DE
CINC METALICO

CABLE TORON
DE ACERO
GALVANIZADO
PARA ACSR

7312109000 201909270057295 09/10/2020 09/10/2019

Aprobado.  

Este Registro se debe renovar cuando ocurra cualquiera de los siguientes eventos:

* Varíen las condiciones originalmente registradas por la empresa.

* Se encuentre próximo a su vencimiento. 

* El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo lo solicite.

 Este Registro se expide con base en la información declarada por la empresa.

Sugerimos solicitar la renovación de este registro con un (1)mes de anticipación a la fecha de vencimiento.

  



Cordialmente

MICHAEL ANDRES TOQUICA RODRIGUEZ

GRUPO REGISTRO DE PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES

Respuesta a Radicación No: 201909270057295

 

Notas:

 Para efectos de admisibilidad y fuerza probatoria según lo dispuesto en la ley 527 de 1999, el interesado puede probar la
validez del mismo a través del siguiente sitio WEB: 

www.vuce.gov.co 

La coincidencia entre la información desplegada en pantalla y la contenida en la certificación impresa, confirma la autenticidad
de la certificación emitida.

El documento debe estar firmado digitalmente con su correspondiente nombre de reconocimiento
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  Bogotá D.C. 16/01/2020
Señor(a):
FELIPE ARROYO DOUAT
REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA COLOMBIANA DE CABLES S.A.S. EN ACUERDO DE REESTRUCTU
KM. 5.5 VIA CAJICA-ZIPAQUIRA.
Cajicá

     Asunto:       Respuesta Radicación No: 202001130062074
                         Registro de Productor de Bienes Nacionales
                         Fecha: 16/01/2020

  

En atención a su solicitud del asunto y de conformidad con el Decreto 2680 de 2009, Resolución 331 de 2010 y circular 19 de
2015, le informamos que su producto ha sido registrado ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como: 

  NOMBRE
TÉCNICO

NOMBRE
COMERCIAL

SUBPARTIDA
ARANCELARIA

DOCUMENTO FECHA
VENCIMIENTO

FECHA
APROBACIÓN

CABLE TORON
DE ACERO GIP
CONFORMADO
POR ALAMBRE
DE ACERO
CINCADO CON
REVESTIDO DE
CINC METALICO

CABLE TORON
GALVANIZADO
GIP

7312109000 202001130062074 16/01/2021 16/01/2020

  

Este Registro se debe renovar cuando ocurra cualquiera de los siguientes eventos:

* Varíen las condiciones originalmente registradas por la empresa.

* Se encuentre próximo a su vencimiento. 

* El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo lo solicite.

  

 Este Registro se expide con base en la información declarada por la empresa.

  

Sugerimos solicitar la renovación de este registro con un (1)mes de anticipación a la fecha de vencimiento.
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Cordialmente

MICHAEL ANDRES TOQUICA RODRIGUEZ

GRUPO REGISTRO DE PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES

Respuesta a Radicación No: 202001130062074

  

Notas:

 Para efectos de admisibilidad y fuerza probatoria según lo dispuesto en la ley 527 de 1999, el interesado puede probar la
validez del mismo a través del siguiente sitio WEB: 

www.vuce.gov.co 

La coincidencia entre la información desplegada en pantalla y la contenida en la certificación impresa, confirma la autenticidad
de la certificación emitida.

El documento debe estar firmado digitalmente con su correspondiente nombre de reconocimiento
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  Bogotá D.C. 23/10/2019
Señor(a):
FELIPE ARROYO DOUAT
REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA COLOMBIANA DE CABLES S.A.S. EN ACUERDO DE REESTRUCTU
KM. 5.5 VIA CAJICA-ZIPAQUIRA.
Cajicá

     Asunto:       Respuesta Radicación No: 201910170057787
                         Registro de Productor de Bienes Nacionales
                         Fecha: 23/10/2019

  

En atención a su solicitud del asunto y de conformidad con el Decreto 2680 de 2009, Resolución 331 de 2010 y circular 19 de
2015, le informamos que su producto ha sido registrado ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como: 

  NOMBRE
TÉCNICO

NOMBRE
COMERCIAL

SUBPARTIDA
ARANCELARIA

DOCUMENTO FECHA
VENCIMIENTO

FECHA
APROBACIÓN

CABLE DE
ACERO
CONFORMADO
POR ALAMBRE
DE ACERO
CINCADO CON
REVESTIDO DE
CINC METALICO
Y ENGRASADO

CABLE TORON
DE ACERO
GALVANIZADO
SUPER GX
MENSAJERO

7312109000 201910170057787 23/10/2020 23/10/2019

  

Este Registro se debe renovar cuando ocurra cualquiera de los siguientes eventos:

* Varíen las condiciones originalmente registradas por la empresa.

* Se encuentre próximo a su vencimiento. 

* El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo lo solicite.

  

 Este Registro se expide con base en la información declarada por la empresa.

  

Sugerimos solicitar la renovación de este registro con un (1)mes de anticipación a la fecha de vencimiento.
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Fecha firma: 23/10/2019 10:56:54

AC: GSE SUB001_CO



Cordialmente

MICHAEL ANDRES TOQUICA RODRIGUEZ

GRUPO REGISTRO DE PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES

Respuesta a Radicación No: 201910170057787

  

Notas:

 Para efectos de admisibilidad y fuerza probatoria según lo dispuesto en la ley 527 de 1999, el interesado puede probar la
validez del mismo a través del siguiente sitio WEB: 

www.vuce.gov.co 

La coincidencia entre la información desplegada en pantalla y la contenida en la certificación impresa, confirma la autenticidad
de la certificación emitida.

El documento debe estar firmado digitalmente con su correspondiente nombre de reconocimiento

  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 b
A

ql
 J

jD
q 

dk
k4

 J
6u

b 
zj

N
m

 9
w

H
V

 j1
Q

=
   

(V
ál

id
o 

in
de

fin
id

am
en

te
)























COMUNICACIÓN CORREO ELECTRÓNICO
Asunto DUMPING Y SALVAGUARDIAS - Solicitud Revisada
Destinatarios jmafla@bu.com.co;
C.C. SIN DESTINATARIOS COPIA
Fecha Creación 20-08-2020 08:24:453
Fecha Envío 20-08-2020 08:24:453



Contenido Señor(a) peticionario(a), se ha revisado en el sistema de información de
Dumping y Salvaguardias del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo su solicitud con el número de radicación <b>16</b> en la
categoría de <b>DUMPING</b>.<br/>A continuación encontrará el
listado de requerimientos, por favor, ingrese al sistema y de respuesta a
los mismos.<br/>La fecha límite para dar respuesta a los requerimientos
de la solicitud es <b>20-09-2020</b>.

Para efecto de los análisis de importación tanto de cifras proyectadas es
necesario que aporten la información que a continuación se relaciona: La
base de datos en archivo formato Excel de las importaciones totales y
depuradas, de la subpartida investigada para el periodo de análisis, con
las correspondientes exclusiones para la depuración. La metodología y
supuestos utilizados para la obtención de las cifras proyectadas en los dos
escenarios de mantener y eliminar derechos. Aportar el archivo de Excel
en el cual se efectuaron estos cálculos. Salidas de los resultados
estadísticos de la regresión, incluyendo coeficiente de correlación,
coeficiente de determinación, error típico de desviación, entre otros.
Indicar el número de observaciones tenidas en cuenta para su obtención.
Se sugiere que con el fin de tener un mayor número de observaciones se
tenga en cuenta los registros mensuales o trimestrales.
En el archivo titulado importaciones volumen y precio_publico.pdf, se
relacionó un documento que contiene un punto denominado 6.2.3. El
precio por producto de las importaciones de la subpartida 7312.10.90.00,
en el cual se realizaron diferentes análisis de las importaciones de cable
de acero, torón galvanizado y torón para concreto preesforzado
originarias de China y otros países, relacionados principalmente con el
volumen y el precio de dichas importaciones.   Respecto de los anteriores
análisis, realizados con base en declaraciones de importación de la
DIAN, el peticionario deberá levantar la confidencialidad o justificar los
motivos por los cuales se abstiene de hacerlo.
Lo anterior, teniendo en cuenta que las declaraciones de importación son
de carácter público, por lo cual los cálculos que se efectúen a partir de las
mismas no deberían ser objeto de reserva. En este sentido, se solicita
levantar la confidencialidad de esta y de toda la información presentada
en la solicitud cuya fuente sean las declaraciones de importación de la
DIAN, o justificar las razones por las cuales se abstiene de hacerlo. Cabe
resaltar que según lo dispuesto en el parágrafo del artículo 41 del Decreto
1750 de 2015, cuando no se levante la confidencialidad de documentos
aportados como confidenciales sin ninguna justificación, estos no se
tendrán en cuenta dentro de la investigación
Teniendo en cuenta que mediante resolución 259 del 16 de noviembre de
2018 publicada en el diario oficial 50783 del 20 de noviembre de 2018, la
Dirección de Comercio Exterior del MinCIT 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,
para proceder con la evaluación del examen por extinción de dichos
derechos, es necesario aportar cifras reales semestrales para la línea
objeto de investigación, del período comprendido entre el segundo
semestre de 2018 a primer semestre de 2020 y semestrales proyectadas,
en los escenarios de mantener y eliminar los derechos, correspondientes
al período comprendido entre el segundo semestre de 2020 y segundo



semestre de 2021.

Para tal efecto, en los siguientes links encontrará los Anexos 10, 11, 12 y
12 A, los cuales deben ser diligenciados en su totalidad para la línea
objeto de investigación y aportados en versión confidencial (con marca
de agua confidencial) y versión pública (marca de agua pública), con la
respectiva justificación de confidencialidad.

En  el link https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-
comercial   ingresando por el menú Guía y anexos para presentación
solicitud de investigación, encontrará los formatos diseñados por el
Ministerio para la presentación de las cifras correspondientes al Anexo
10  Cuadro variables de daño, Anexo 11 Cuadro Inventario, producción y
ventas, Anexo 12 Estado de Resultados y  12 A Estado de costos.

De otra parte, en relación con las cifras proyectadas, se requiere que
aporten la metodología detallada para la obtención de las cifras de cada
una de las variables 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.  Aportar la metodología y
cifras correspondientes a la construcción del Consumo Nacional
Aparente en los escenarios con y sin medidas.
Una vez construidos los citados anexos, es importante verificar que las
cifras del Anexo 10 - cuadro variables de daño correspondientes a las
cifras reales y proyectadas en los dos escenarios, como resultado de
aplicar la fórmula: Volumen de Inventario Inicial del período + volumen
de producción – volumen de exportaciones – volumen inventario final del
período - volumen de ventas nacionales el resultado debe ser igual a 0.
Teniendo en cuenta que mediante resolución 259 del 16 de noviembre de
2018 publicada en el diario oficial 50783 del 20 de noviembre de 2018, la
Dirección de Comercio Exterior del MinCIT 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,
para proceder con la evaluación del examen por extinción de dichos
derechos, es necesario aportar cifras reales semestrales para la línea
objeto de investigación, del período comprendido entre el segundo
semestre de 2018 a primer semestre de 2020 y semestrales proyectadas,
en los escenarios de mantener y eliminar los derechos, correspondientes
al período comprendido entre el segundo semestre de 2020 y segundo
semestre de 2021
Para tal efecto, en los siguientes links encontrará los Anexos 10, 11, 12 y
12 A, los cuales deben ser diligenciados en su totalidad para la línea
objeto de investigación y aportados en versión confidencial (con marca
de agua confidencial) y versión pública (marca de agua pública), con la
respectiva justificación de confidencialidad. En  el link
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial
ingresando por el menú Guía y anexos para presentación solicitud de
investigación, encontrará los formatos diseñados por el Ministerio para la
presentación de las cifras correspondientes al Anexo 10  Cuadro variables
de daño, Anexo 11 Cuadro Inventario, producción y ventas, Anexo 12



Estado de Resultados y  12 A Estado de costos.
Teniendo en cuenta que mediante resolución 259 del 16 de noviembre de
2018 publicada en el diario oficial 50783 del 20 de noviembre de 2018, la
Dirección de Comercio Exterior del MinCIT 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,
para proceder con la evaluación del examen por extinción de dichos
derechos, es necesario aportar cifras reales semestrales para la línea
objeto de investigación, del período comprendido entre el segundo
semestre de 2018 a primer semestre de 2020 y semestrales proyectadas,
en los escenarios de mantener y eliminar los derechos, correspondientes
al período comprendido entre el segundo semestre de 2020 y segundo
semestre de 2021.
Para tal efecto, en los siguientes links encontrará los Anexos 10, 11, 12 y
12 A, los cuales deben ser diligenciados en su totalidad para la línea
objeto de investigación y aportados en versión confidencial (con marca
de agua confidencial) y versión pública (marca de agua pública), con la
respectiva justificación de confidencialidad. En  el link
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial
ingresando por el menú Guía y anexos para presentación solicitud de
investigación, encontrará los formatos diseñados por el Ministerio para la
presentación de las cifras correspondientes al Anexo 10  Cuadro variables
de daño, Anexo 11 Cuadro Inventario, producción y ventas, Anexo 12
Estado de Resultados y  12 A Estado de costos.
De otra parte, en relación con las cifras proyectadas, se requiere que
aporten la metodología detallada para la obtención de las cifras de cada
una de las variables 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.  Aportar la metodología y
cifras correspondientes a la construcción del Consumo Nacional
Aparente en los escenarios con y sin medidas.
De otra parte, para los Anexos 12 y 12 A se deben verificar la
consistencia del juego de inventarios de producto en proceso como de
producto terminado (el final de un período debe ser el inicial del
siguiente). Adicionalmente, verificar que el costo de ventas resultante del
estado de costos sea exactamente el mismo que se reporte en el estado de
resultados, para cada uno de los escenarios y para las cifras reales y
proyectadas.
Teniendo en cuenta que mediante resolución 259 del 16 de noviembre de
2018 publicada en el diario oficial 50783 del 20 de noviembre de 2018, la
Dirección de Comercio Exterior del MinCIT 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,
para proceder con la evaluación del examen por extinción de dichos
derechos, es necesario aportar cifras reales semestrales para la línea
objeto de investigación, del período comprendido entre el segundo
semestre de 2018 a primer semestre de 2020 y semestrales proyectadas,
en los escenarios de mantener y eliminar los derechos, correspondientes
al período comprendido entre el segundo semestre de 2020 y segundo
semestre de 2021.
Para tal efecto, en los siguientes links encontrará los Anexos 10, 11, 12 y



12 A, los cuales deben ser diligenciados en su totalidad para la línea
objeto de investigación y aportados en versión confidencial (con marca
de agua confidencial) y versión pública (marca de agua pública), con la
respectiva justificación de confidencialidad. En  el link
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial
ingresando por el menú Guía y anexos para presentación solicitud de
investigación, encontrará los formatos diseñados por el Ministerio para la
presentación de las cifras correspondientes al Anexo 10  Cuadro variables
de daño, Anexo 11 Cuadro Inventario, producción y ventas, Anexo 12
Estado de Resultados y  12 A Estado de costos.
De otra parte, en relación con las cifras proyectadas, se requiere que
aporten la metodología detallada para la obtención de las cifras de cada
una de las variables 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.  Aportar la metodología y
cifras correspondientes a la construcción del Consumo Nacional
Aparente en los escenarios con y sin medidas.
De otra parte, para los Anexos 12 y 12 A se deben verificar la
consistencia del juego de inventarios de producto en proceso como de
producto terminado (el final de un período debe ser el inicial del
siguiente). Adicionalmente, verificar que el costo de ventas resultante del
estado de costos sea exactamente el mismo que se reporte en el estado de
resultados, para cada uno de los escenarios y para las cifras reales y
proyectadas.
Aportar informes de Asamblea  con los estados financieros básicos de los
años 2018 y 2019 con sus respectivas notas a los estados financieros.
Vale la pena aclarar que la versión confidencial debe tener visibles todos
los datos ya que será consultada solo por la autoridad investigadora y
marca de agua confidencial si es del caso; mientras que la versión pública
corresponde a los informes con sus notas ocultando solamente la
información que se considere es de carácter confidencial y si es del caso
marca de agua pública.

En el archivo titulado importaciones volumen y precio_publico.pdf, se
relacionó un documento que contiene un punto denominado 6.2.3. El
precio por producto de las importaciones de la subpartida 7312.10.90.00,
en el cual se realizaron diferentes análisis de las importaciones de cable
de acero, torón galvanizado y torón para concreto preesforzado
originarias de China y otros países, relacionados principalmente con el
volumen y el precio de dichas importaciones.   Respecto de los anteriores
análisis, realizados con base en declaraciones de importación de la
DIAN, el peticionario deberá levantar la confidencialidad o justificar los
motivos por los cuales se abstiene de hacerlo.
Lo anterior, teniendo en cuenta que las declaraciones de importación son
de carácter público, por lo cual los cálculos que se efectúen a partir de las
mismas no deberían ser objeto de reserva. En este sentido, se solicita
levantar la confidencialidad de esta y de toda la información presentada
en la solicitud cuya fuente sean las declaraciones de importación de la
DIAN, o justificar las razones por las cuales se abstiene de hacerlo. Cabe
resaltar que según lo dispuesto en el parágrafo del artículo 41 del Decreto
1750 de 2015, cuando no se levante la confidencialidad de documentos
aportados como confidenciales sin ninguna justificación, estos no se



tendrán en cuenta dentro de la investigación.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 1750 de
2015, el plazo máximo para presentar la información solicitada es de un
(1) mes contado a partir de la fecha del presente oficio.  Si transcurrido
dicho plazo esta información no fuese aportada se considerará que el
peticionario ha desistido de la solicitud y se procederá a archivar el caso.
Es importante indicar que el Aplicativo Dumping y Salvaguardia ha sido
diseñado de tal forma, que cada requisito tiene una casilla para adjuntar la
información aportada en sus dos versiones (confidencial y pública), por
tanto se recomienda seguir cada uno de los campos e ingresar únicamente
la información que se enuncia y adicionalmente toda información que se
adjunto debe estar en forma PDF con tamaño inferior a 5 megas.
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Contenido Revisada la información radicada a través del aplicativo Dumping y
Salvaguardias de este Ministerio bajo el Número 16 del 21 de julio de
2020, relacionada con la solicitud del asunto, me permito informarle que
para proceder con la evaluación del mérito de la solicitud para decidir
sobre la apertura de la investigación, es necesario aclarar o aportar la
información que se indica a continuación:
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SPC

Bogota D.C, 20 de agosto de 2020

JOSE FRANCISCO MAFLA
Apoderado Especial
EMCOCABLES S.A.
jmafla@bu.com.co

Asunto : Examen quinquenal de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de Cable de acero,
torón galvanizado y torón para concreto preesforzado, clasificadas en la subpartida arancelaria
7312.10.90.00, originarias de la República Popular China.

Respetado doctor:

Revisada la información radicada a través del aplicativo “Dumping y Salvaguardias” de este Ministerio bajo
el No.16 de 2020, relacionada con la solicitud del asunto, me permito informarle que para proceder con la
evaluación del mérito de la solicitud para decidir sobre la apertura de la investigación, es necesario aclarar o
aportar la información que se indica a continuación:

1. Importaciones

Para efecto de los análisis de importación tanto de cifras proyectadas es necesario que aporten la
información que a continuación se relaciona:

· La base de datos en archivo formato Excel de las importaciones totales y depuradas, de la subpartida
investigada para el periodo de análisis, con las correspondientes exclusiones para la depuración
(jriano@mincit.gov.co)

· La metodología y supuestos utilizados para la obtención de las cifras proyectadas en los dos escenarios
de mantener y eliminar derechos.

· Aportar el archivo de Excel en el cual se efectuaron estos cálculos (jriano@mincit.gov.co).

· Salidas de los resultados estadísticos de la regresión, incluyendo coeficiente de correlación, coeficiente
de determinación, error típico de desviación, entre otros. Indicar el número de observaciones tenidas en
cuenta para su obtención. Se sugiere que con el fin de tener un mayor número de observaciones se
tenga en cuenta los registros mensuales o trimestrales.

2. Análisis de Daño

Teniendo en cuenta que mediante resolución 259 del 16 de noviembre de 2018 publicada en el diario oficial
50783 del 20 de noviembre de 2018, la Dirección de Comercio Exterior del MinCIT 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, para proceder con la evaluación del examen por extinción de dichos derechos, es necesario aportar
cifras reales semestrales para la línea objeto de investigación, del período comprendido entre el segundo
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semestre de 2018 a primer semestre de 2020 y semestrales proyectadas, en los escenarios de mantener y
eliminar los derechos, correspondientes al período comprendido entre el segundo semestre de 2020 y
segundo semestre de 2021.

Para tal efecto, en los siguientes links encontrará los Anexos 10, 11, 12 y 12 A, los cuales deben ser
diligenciados en su totalidad para la línea objeto de investigación y aportados en versión confidencial (con
marca de agua confidencial) y versión pública (marca de agua pública), con la respectiva justificación de
confidencialidad.

· En el link https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial ingresando por el menú
Guía y anexos para presentación solicitud de investigación, encontrará los formatos diseñados por
el Ministerio para la presentación de las cifras correspondientes alAnexo 10 Cuadro variables de daño,
Anexo 11 Cuadro Inventario, producción y ventas, Anexo 12 Estado de Resultados y 12 A Estado de
costos.

· De otra parte, en relación con las cifras proyectadas, se requiere que aporten la metodología detallada
para la obtención de las cifras de cada una de las variables 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.

· Aportar la metodología y cifras correspondientes a la construcción del Consumo Nacional Aparente en
los escenarios con y sin medidas.

· Aportar informes de Asamblea de los años 2018 y 2019 con sus respectivas notas a los estados
financieros. Vale la pena aclarar que la versión confidencial debe tener visibles todos los datos ya que
será consultada solo por la autoridad investigadora y marca de agua “confidencial” si es del caso;
mientras que la versión pública corresponde a los informes con sus notas ocultando solamente la
información que se considere es de carácter confidencial y si es del caso marca de agua “pública”.

Una vez construidos los citados anexos, es importante verificar que las cifras del Anexo 10 - cuadro
variables de daño correspondientes a las cifras reales y proyectadas en los dos escenarios, como resultado
de aplicar la fórmula: Volumen de Inventario Inicial del período + volumen de producción – volumen de
exportaciones – volumen inventario final del período - volumen de ventas nacionales el resultado debe ser
igual a 0.

De otra parte, para los Anexos 12 y 12 A se deben verificar la consistencia del juego de inventarios de
producto en proceso como de producto terminado (el final de un período debe ser el inicial del siguiente).
Adicionalmente, verificar que el costo de ventas resultante del estado de costos sea exactamente el mismo
que se reporte en el estado de resultados, para cada uno de los escenarios y para las cifras reales y
proyectadas.

3. Confidencialidad

En el archivo titulado “importaciones volumen y precio_publico.pdf”, se relacionó un documento que
contiene un punto denominado “6.2.3. El precio por producto de las importaciones de la subpartida
7312.10.90.00”, en el cual se realizaron diferentes análisis de las importaciones de cable de acero, torón
galvanizado y torón para concreto preesforzado originarias de China y otros países, relacionados
principalmente con el volumen y el precio de dichas importaciones.

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial
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Respecto de los anteriores análisis, realizados con base en declaraciones de importación de la DIAN, el
peticionario deberá levantar la confidencialidad o justificar los motivos por los cuales se abstiene de hacerlo.
Lo anterior, teniendo en cuenta que las declaraciones de importación son de carácter público, por lo cual los
cálculos que se efectúen a partir de las mismas no deberían ser objeto de reserva.

En este sentido, se solicita levantar la confidencialidad de esta y de toda la información presentada en la
solicitud cuya fuente sean las declaraciones de importación de la DIAN, o justificar las razones por las
cuales se abstiene de hacerlo. Cabe resaltar que según lo dispuesto en el parágrafo del artículo 41 del
Decreto 1750 de 2015, cuando no se levante la confidencialidad de documentos aportados como
confidenciales sin ninguna justificación, estos no se tendrán en cuenta dentro de la investigación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 1750 de 2015, el plazo máximo para
presentar la información solicitada es de un (1) mes contado a partir de la fecha del presente oficio. Si
transcurrido dicho plazo esta información no fuese aportada se considerará que el peticionario ha desistido
de la solicitud y se procederá a archivar el caso.

Finalmente, es importante indicar que el Aplicativo Dumping y Salvaguardia ha sido diseñado de tal forma,
que cada requisito tiene una casilla para adjuntar la información aportada en sus dos versiones (confidencial
y pública), por tanto se recomienda seguir cada uno de los campos e ingresar únicamente la información
que se enuncia y adicionalmente toda información que se adjunto debe estar en forma PDF con tamaño
inferior a 5 megas.

En caso de requerir alguna aclaración adicional, favor contactarse a la Subdirección de Prácticas
Comerciales de la Dirección de Comercio Exterior, en los correos info@mincit.gov.co o
efernandez@mincit.gov.co.

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

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
 Copia int:
NELLY ALVARADO PIRAMANRIQUE - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

LUCIANO CHAPARRO BARRERA - PROFESIONAL ESPECIALIZADO
4

Elaboró: STEFANY MARIAN LANAO PEÑA

mailto:info@mincit.gov.co
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Anexo Estados Financieros (Informe de Gestión Emcocables 2018) 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 



 

 

Anexo Estados Financieros 2018-2017 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 



 

 

Anexo Estados Financieros 2019-2018 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 



 

 

Estado de Resultado 2020 

  



 

 

 



 

 

Estado de Situación Financiera 2020 



 

 

Notas a los Estados Financieros con corte al 15 de marzo 2020 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 



 

 

Anexo Estados Financieros (Informe de Gestión Emcocables 2018) 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

































































Anexo 7. Metodología empleada para la obtención de las cifras semestrales 
proyectadas de los Anexos 10, 11, 12 y 12 A para el periodo comprendido entre el 
segundo semestre de 2020 y el segundo semestre de 2021, en los escenarios de 
prórroga y eliminación de la medida antidumping 

 
1.1. Supuestos macroeconómicos 

 
Los supuestos macroeconómicos utilizados para la proyección financiera son los que se 
muestran en la siguiente tabla.  
 

Supuestos macroeconómicos 2020 py 2021 py 

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

Inflación cierre del año 2,0% 2,9% 

TRM dólar (promedio anual)  $ 3.696.70   $ 3.633,25  

 
A continuación, se presenta la forma de construcción de cada una de las variables.  
 

1.1.1. 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% 

 
1.1.2. Inflación  

 
Este indicador se construye 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 analistas 
económicos – agosto 2020)5 

1,85% 2,87% 

 
1.1.3. TRM promedio año 

 

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

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
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


De igual manera, la tasa representativa del mercado promedio año definida corresponde al 
promedio de las proyecciones publicadas por las entidades 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 (COP) 2021 py (COP) 

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 analistas 
económicos – agosto 2020)  

 $3.691,11   $ 3.557,74  

 
1.2. Supuestos relacionados con las cifras económicas y financieras de 

Emcocables 
 

1.2.1. Volumen de ventas de productos manufacturados por la compañía 
 
A continuación, se muestran los supuestos para el volumen de ventas del total de la 
compañía y del producto investigado en el caso de que se prorrogue la medida antidumping 
(escenario 1) y se elimine la medida (escenario 2). Cabe aclarar que las estimaciones se 
realizaron a partir de la información mensual de ventas de la compañía.  
 

(i) 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, se estima un decrecimiento en volumen de ventas totales de la 
compañía del 20,3% al cierre del año 2020 frente a lo ejecutado en 2019. 
 
Para el año 2021, se prevé un crecimiento en el volumen de ventas totales del 27,2% para 
retornar a los niveles de venta previos a la pandemia, es decir, tan sólo un crecimiento de 
1,4% frente al volumen de ventas de 2019.  
 
En la siguiente tabla se presenta un resumen de los supuestos anuales.  
 

Emcocables: Volumen total de ventas  
Cifras anuales reales y proyectadas 

Total Compañía 

Volumen Ventas Toneladas 
(total compañía) 

2020 vs. 2019 2021 vs. 2020 2020 vs. 2019 

2019 
2020 
Py 

2021 
Py 

Diferencia 
en 

volumen 

Variación 
% 

Diferencia 
en 

volumen 

Variación 
% 

Diferencia 
en 

volumen 

Variación 
% 

Ventas nacionales 11.280.412 8.948.180 11.498.960 - 2.332.233 -20,7% 2.550.781 28,5% 218.548 1,9% 

Exportaciones 1.908.696 1.563.392 1.873.617 - 345.304 -18,1% 310.225 19,8% - 35.079 -1,8% 

Total Toneladas 13.189.108 10.511.572 13.372.577 - 2.677.537 -20,3% 2.861.006 27,2% 183.469 1,4% 

 
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:  



o 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.  

o Adicionalmente, los clientes de la compañía han manifestado gran actividad a 
partir de enero 2021.  

• Torón galvanizado:  
o Se espera 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.  

o Asimismo, se prevé el remplazo de la mayoría de las líneas de transmisión 
eléctrica en los departamentos de Córdoba, Cesar, Bolívar y Sucre.  

• Cable de acero: 
o 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, razón por la cual se estima que en 2021 se retomen los niveles de 
venta de 2019. 

• Demás productos de la compañía (productos no investigados):  
o La compañía está desarrollando una nueva referencia de alambre aluminizado 

con un cliente habitual en los Estados Unidos. Se estima empezar a exportar 
dicho producto en enero de 2021, con lo que se proyecta utilizar el 100% de la 
capacidad instalada existente para esta línea de producción.  

o Para el alambre brillante, demandado por el sector colchonero, se espera el 
mantenimiento de clientes, lo que permitirá retomar los niveles de venta del 
2019.  

o 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, se prevé para 2020 un uso promedio del 59,2% de la 
capacidad instalada total de la compañía, y del 70,2% para el 2021 (es decir, para el año 
2021 se proyectan niveles similares a la cifra del 69,6% de 2019). 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 1.100 
toneladas mensuales (6.600 toneladas semestrales), es decir, corresponden al 69,2% de la 
capacidad instalada total de la compañía. 
 

Emcocables: Utilización de la capacidad instalada mensual 
Cifras reales y proyectadas 

Línea producto 
Capacidad 
instalada 

(Toneladas) 

Uso de la capacidad 
instalada (Toneladas) 

Uso de la capacidad instalada 
(%) 

2019 
2020 
Py 

2021 
Py 

2019 
2020 
Py 

2021 
Py 

Torón para concreto preesforzado 500 365 290 365 73,0% 58,0% 73,0% 

Torón galvanizado 320 216 220 226 67,5% 68,8% 70,6% 

Cables de acero 280 243 160 245 86,8% 57,1% 87,5% 

Alambre para concreto preesforzado 100 8 10 8 8,0% 10,0% 8,0% 

Alambre brillante 90 74 65 69 82,2% 72,2% 76,7% 

Alambre galvanizado 200 139 132 140 69,5% 66,0% 70,0% 



Aluminizado 140 62 65 63 44,3% 46,4% 45,0% 

 Total 1.590 1.107 942 1.116 69,6% 59,2% 70,2% 

 
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, se 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.  
 

Emcocables: Volumen total de ventas 
Cifras semestrales reales y proyectadas 

 Total Compañía 

Cifras reales Cifras Proyectadas 

2019 -  
I Sem 

2019 -  
II Sem 

2020 -  
I Sem 

2020 -  
II Sem 

2021-  
I Sem 

2021 -  
II Sem 

Toneladas 

Ventas Nacionales  5.758.074   5.522.338   4.295.544   4.652.636   5.865.661   5.633.300  

Exportaciones  906.340   1.002.356   943.594   619.798   923.850   949.767  

Total   6.664.414   6.524.694   5.239.138   5.272.434   6.789.511   6.583.067  

Variación 
semestral 

Ventas Nacionales   -4,1% -22,2% 8,3% 26,1% -4,0% 

Exportaciones   10,6% -5,9% -34,3% 49,1% 2,8% 

Total    -2,1% -19,7% 0,6% 28,8% -3,0% 

 

Debido a los efectos económicos de la pandemia, en el segundo semestre de 2020 se 
estima un incremento de tan sólo el 0,6% respecto al primer semestre del año; y una 
disminución del 19,2% respecto al segundo semestre de 2019.  
 
Por su parte, en el primer semestre de 2021 se espera un crecimiento en las ventas totales 
de la compañía del 28,8% 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 
3,0%.  

 
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 nacionales 
en el primer semestre de 2020 registraron una contracción del 24,3% respecto al semestre 
anterior, mientras que las ventas totales (incluyendo exportaciones) registraron una 
contracción del 21,7%.  
 
En este contexto, las proyecciones de ventas de Cables y Torones de Acero se han 
elaborado 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, se prevé un leve incremento de las ventas 
nacionales de Cables y Torones de Acero del 1,1% con respecto al primer semestre del 
año y un decrecimiento de las ventas totales del 6,6%, jalonado principalmente por una 
caída de las exportaciones del orden del 42,0%.  



 
Para el año 2021, al igual que en el caso de las ventas totales de la compañía, se espera 
retornar a los niveles de venta del año 2019. Así las cosas, en el primer semestre de 2021 
se proyecta un crecimiento en las ventas nacionales de Cable y Torones de Acero de un 
42,9% respecto al segundo semestre de 2020 y un decrecimiento en el segundo semestre 
de 2021 frente al primer semestre del año correspondiente a un 6,2%.  
 
En contraste, se estima que las ventas totales (incluyendo exportaciones) presenten una 
tasa de crecimiento del 44,8% en el primer semestre de 2021, y una leve contracción del 
4,5% en el segundo semestre.  
 
En suma, para el cierre de 2020 se espera una contracción total de las ventas nacionales 
de Cables y Torones de Acero del 26,4% respecto al año 2019; y un decrecimiento similar, 
para el total de ventas (incluido exportaciones) del 25,7%.  
 
Por su parte, en 2021 se estima un crecimiento del 39,2% de las ventas nacionales y del 
36,7% para el total de ventas. Cabe anotar que estas tasas de crecimiento proyectadas se 
deben a que se espera retornar a niveles similares a los existentes antes de la pandemia 
(crecimiento 2021 vs. 2019 de un 2,5% en las ventas nacionales y de un 1,6% para el total 
de ventas). 

 
Emcocables – Cables y Torones de Acero: Volumen ventas  

Cifras reales y proyectadas 
 Producto investigado 

Cifras reales Cifras Proyectadas 

2019 -  
I Sem 

2019 -  
II Sem 

2020 -  
I Sem 

2020 -  
II Sem 

2021-  
I Sem 

2021 -  
II Sem 

Kilogramos 

Ventas Nacionales  4.390.806   4.114.665   3.115.679   3.148.410   4.498.191   4.218.974  

Exportaciones  629.504   730.409   676.249   392.355   629.504   677.432  

Total  5.020.310   4.845.074   3.791.928   3.540.765   5.127.695   4.896.406  

Variación 
semestral 

Ventas Nacionales   -6,3% -24,3% 1,1% 42,9% -6,2% 

Exportaciones   16,0% -7,4% -42,0% 60,4% 7,6% 

Total   -3,5% -21,7% -6,6% 44,8% -4,5% 

 
(ii) 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, se estima un 
decrecimiento en el volumen total de ventas del 20,3% al cierre del año 2020 frente a lo 
ejecutado en 2019. 
 
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 
contratos previamente pactados6.  
 
En el escenario en que no se prorrogue el derecho antidumping, para el año 2021 se estima 
que el crecimiento en el volumen de ventas totales de la compañía sería del 10,8% respecto 
a 2020, es decir, un decrecimiento de un 11,7% respecto a las ventas totales de la compañía 
de 2019 (situación contraria a los objetivos de recuperación de la compañía para el año 
2021). 

 
6 Normalmente al inicio de un mes, el 65% de las ventas para ese mes ya se encuentran pactadas y el restante se efectúan 
en el transcurso del mismo.  



 
En la siguiente tabla se presenta un resumen de los supuestos anuales.  
 

Emcocables: Volumen total de ventas  
Cifras anuales reales y proyectadas  

Total Compañía 
 

Volumen Ventas Toneladas  
(total compañía) 

2020 vs. 2019 2021 vs. 2020 2020 vs. 2019 

2019 
2020 
Py 

2021  
Py 

Diferencia 
en 

volumen 

Variación 
% 

Diferencia 
en 

volumen 

Variación 
% 

Diferencia 
en 

volumen 

Variación 
% 

Ventas nacionales 11.280.412 8.948.180 9.773.531 - 2.332.233 -20,7% 825.351 9,2% - 1.506.881 -13,4% 

Exportaciones 1.908.696 1.563.392 1.873.617 - 345.304 -18,1% 310.225 19,8% - 35.079 -1,8% 

Total Toneladas 13.189.108 10.511.572 11.647.148 - 2.677.537 -20,3% 1.135.577 10,8% - 1.541.960 -11,7% 

 

Como se explicó en el escenario 1, a partir del comportamiento histórico de las ventas, se 
realizaron las proyecciones mensuales de la compañía, y posteriormente se consolidó la 
información semestral.  
 
El comportamiento semestral de las ventas evidencia cómo la pandemia ocasionada por el 
Covid-19 generó no sólo efectos en el primer 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 recuperar las 
ventas a los niveles de 2019 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 0,6% (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 se estima un crecimiento del 
11,9% respecto al segundo de 2020 en las ventas totales de la compañía; y en el segundo 
semestre un decrecimiento del 2,5% respecto al semestre anterior.  
 
Cabe llamar la atención de 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 -11,7% con respecto a 2019.  
 

Emcocables: Volumen total de ventas 
Cifras semestrales reales y proyectadas 

 Total Compañía 

Cifras reales Cifras Proyectadas 

2019 -  
I Sem 

2019 -  
II Sem 

2020 -  
I Sem 

2020 -  
II Sem 

2021-  
I Sem 

2021 -  
II Sem 

Toneladas 

Ventas Nacionales  5.758.074   5.522.338   4.295.544   4.652.636   4.974.431   4.799.100  

Exportaciones  906.340   1.002.356   943.594   619.798   923.850   949.767  

Total   6.664.414   6.524.694   5.239.138   5.272.434   5.898.281   5.748.867  

Variación 
semestral 

Ventas Nacionales   -4,1% -22,2% 8,3% 6,9% -3,5% 

Exportaciones   10,6% -5,9% -34,3% 49,1% 2,8% 

Total    -2,1% -19,7% 0,6% 11,9% -2,5% 

 

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 se elaboraron 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, se espera 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 se proyecta el mismo comportamiento que 
en el caso del Escenario 1. Es decir, para el segundo semestre 2020 se estima un leve 
incremento de las ventas nacionales de Cables y Torones de Acero del 1,1% con respecto 
al primer semestre del año y un decrecimiento de las ventas totales del 6,6%, jalonado 
principalmente por una caída de las exportaciones del orden del 42,0%.  
 
Por su parte, para el año 2021, se prevé un crecimiento en las ventas nacionales de Cables 
y Torones de Acero del 18,3% respecto al segundo semestre de 2020 y un decrecimiento 
en el segundo semestre de 2021 frente al primer semestre del 2021 correspondiente al 
7,1%.  
 
Las anteriores tasas de crecimiento suponen que no se retomarían los niveles de 
ventas nacionales del año 2019. Se estima que las ventas nacionales del primer semestre 
de 2021 serían 15,2% inferiores a las del primer semestre de 2019, y las del segundo 
semestre de 2021 se ubicarían un 15,9% por debajo de las del segundo semestre de 2019. 
En suma, las ventas nacionales de 2021 se ubicarían en un 15,5% por debajo de las ventas 
nacionales de 2019.  
 
Este comportamiento esperado responde a lo que se estima es el porcentaje de las ventas 
de Emcocables que responde principalmente al precio del producto. Es decir, se proyecta 
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, las cuales 
sufrirían una afectación menor.  
 
En cualquier caso, e inclusive a pesar de que Emcocables refuerce su estrategia de servicio 
por segmento de clientes, 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, se estima 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, se prevé que las ventas totales de Cables y Torones de Acero reflejarían una 
disminución importante con unas tasas negativas del 23,0% en el primer semestre de 2021 
y del 5,0% en el segundo semestre 2021.  
 

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

 Producto investigado 

Cifras reales Cifras Proyectadas 

2019 -  
I Sem 

2019 -  
II Sem 

2020 -  
I Sem 

2020 -  
II Sem 

2021-  
I Sem 

2021 -  
II Sem 

Kilogramos 
Ventas Nacionales  4.390.806   4.114.665   3.115.679   3.148.410   3.725.536   3.461.583  

Exportaciones  629.504   730.409   676.249   392.355   629.504   677.432  



Total   5.020.310   4.845.074   3.791.928   3.540.765   4.355.040   4.139.015  

Variación 
semestral 

Ventas Nacionales   -6,3% -24,3% 1,1% 18,3% -7,1% 

Exportaciones   16,0% -7,4% -42,0% 60,4% 7,6% 

Total    -3,5% -21,7% -6,6% 23,0% -5,0% 

 
1.2.2. Precios de productos manufacturados por la compañía7  

 
(i) Escenario 1: Prórroga de la medida antidumping 

 
Durante el año 2020 se ha desarrollado una fuerte estrategia de pricing con la que se espera 
que la compañía pueda mejorar el precio promedio de venta de todos sus productos en un 
8,9% 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 estrategia de pricing, que no es otra cosa que un esfuerzo en diferentes frentes para 
mantener el precio, incluye, entre otras, las siguientes actividades: la actualización de las 
listas de precios por producto teniendo en cuenta las nuevas condiciones de mercado en 
2020; la segmentación de clientes por canal de venta de acuerdo con su línea de negocio; 
la creación de una estrategia de precios para cada canal; y la creación de un esquema de 
aprobación de ventas por parte del gerente comercial de acuerdo con la segmentación de 
clientes referida.  
 
Por el contrario, para el año 2021 se estima una disminución de precios del 4,3%, como 
consecuencia de una estrategia enfocada en el volumen con la que se espera hacer frente 
a los efectos económicos de la pandemia, recuperar los niveles de venta de 2019, y 
aprovechar la fuerte demanda esperada por los productos de la compañía.  

 
Emcocables: Precio ponderado de venta  

Cifras anuales reales y proyectadas 

Total Compañía 

Precio promedio de venta 
($/KG) 

2020 Vs. 2019 2021 Vs. 2020 2020 Vs. 2019 

2019 
2020 
Py 

2021  
Py 

Diferencia 
$ 

Variación 
% 

Diferencia 
$ 

Variación 
% 

Diferencia 
$ 

Variación 
% 

Ventas nacionales 5.239,7 5.714,3 5.387,1 474,5 9,1% - 327,2 -5,7% 147,3 2,8% 

Exportaciones 6.783,0 7.411,8 7.728,2 628,8 9,3% 316,4 4,3% 945,1 13,9% 

Precio promedio 
ponderado 

5.493,8 5.984,5 5.728,9 490,7 8,9% - 255,7 -4,3% 235,0 4,3% 

 
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, la estrategia de 
mejoramiento de precios/rentabilidad 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 7,8% respecto al segundo semestre de 
2019. Adicionalmente, se espera una estabilización del precio en el segundo semestre de 
2020, por lo que se proyecta un crecimiento del 1,8%.  
 
En el primer semestre de 2021, se prevé una caída en el precio del 4,9% respecto al 
semestre anterior, y en el segundo semestre un decrecimiento del 0,5%. Se reitera que 

 
7 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.  



estos supuestos responden a que la estrategia comercial de la compañía para 2021 
consiste en retomar los volúmenes de venta previos a la pandemia. 
 

Emcocables: Precio de venta 
Cifras semestrales reales y proyectadas 

 Total Compañía 

Cifras reales Cifras Proyectadas 

2019 -  
I Sem 

2019 -  
II Sem 

2020 -  
I Sem 

2020 -  
II Sem 

2021-  
I Sem 

2021 -  
II Sem 

Precio 
promedio  

($/KG) 

Ventas Nacionales  5.251,8   5.227,2   5.614,2   5.806,6   5.408,2   5.365,1  

Exportaciones  6.758,0   6.805,7   7.260,6   7.642,0   7.757,7   7.699,4  

Total   5.487,2   5.500,6   5.929,8   6.038,9   5.741,7   5.715,6  

Variación 
semestral 

Ventas Nacionales   -0,5% 7,4% 3,4% -6,9% -0,8% 

Exportaciones   0,7% 6,7% 5,3% 1,5% -0,8% 

Total    0,2% 7,8% 1,8% -4,9% -0,5% 

 
Como se mencionó anteriormente, la estrategia de pricing 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 3,9% con respecto al segundo semestre de 2019; 
y se registró un aumento del precio total de ventas (incluidas exportaciones) del 4,0%.  
 
Para el segundo semestre de 2020, se prevé un aumento del precio de venta nacional del 
7,5% respecto al semestre anterior, también explicado por la estrategia de pricing; y una 
caída en el precio de las exportaciones del 7,6%, toda vez que la pandemia ha implicado 
un ajuste a la baja en los precios internacionales y se han tenido que reducir márgenes en 
estos mercados. Para el total de ventas de Cables y Torones de Acero se espera entonces 
un aumento del precio promedio ponderado del total de ventas del 5,0%.  
 
Por el contrario, como ya se mencionó, para el año 2021, se estima una disminución de 
precios derivada de una estrategia enfocada en el volumen con la que se espera hacer 
frente a los efectos económicos de la pandemia, recuperar los niveles de venta de 2019, y 
aprovechar la fuerte demanda esperada por los productos de la compañía.  
 
Así, para el primer semestre de 2021 se prevé una reducción del precio promedio de los 
Cables y Torones de Acero para las ventas nacionales del 7,5% respecto al semestre 
anterior y un decrecimiento del 1,9% para el segundo semestre de 2021. Lo anterior, toda 
vez que la compañía tiene por objeto recuperar los volúmenes de venta de 2019 con el fin 
de contribuir a la reactivación económica de los sectores a los que atiende y, en ese sentido, 
planea reducir sus precios de venta.  
 
En la siguiente tabla se presenta el supuesto de precios del producto investigado. 

 
Emcocables – Cables y Torones de Acero: Precio ponderado de venta  

Cifras reales y proyectadas 
 Producto investigado 

Cifras reales Cifras Proyectadas 

2019 -  
I Sem 

2019 -  
II Sem 

2020 -  
I Sem 

2020 -  
II Sem 

2021-  
I Sem 

2021 -  
II Sem 

Precio 
promedio  

($/KG) 

Ventas Nacionales  5.754,2   5.679,1   5.898,7   6.339,0   5.861,6   5.752,0  

Exportaciones  6.118,2   6.258,0   6.460,2   5.969,0   7.002,2   6.984,5  

Total   5.799,8   5.766,3   5.998,9   6.298,0   6.001,6   5.922,6  

Variación 
semestral 

Ventas Nacionales   -1,3% 3,9% 7,5% -7,5% -1,9% 

Exportaciones   2,3% 3,2% -7,6% 17,3% -0,3% 

Total    -0,6% 4,0% 5,0% -4,7% -1,3% 

 
(ii) Escenario 2: Eliminación de la medida antidumping 



 
Si bien no se prevé 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 reduzca el precio 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 se prevé una disminución del precio promedio para las ventas nacionales de los 
Cables y Torones de Acero de un 0,7% frente al escenario 1 (prórroga de la medida 
antidumping); lo que implica una caída en el precio promedio del total de ventas (incluido 
exportaciones) de 0,6% 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 3,4% frente al escenario 1 y una caída en el precio promedio del total de 
ventas de la compañía de un 2,9%.  
 

Emcocables: Precio de venta 
Cifras anuales reales y proyectada 

 
  

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 6.127,1 6.084,6 -0,7% 5.964,3 5.760,7 -3,4% 

Exportaciones 6.045,9 6.045,9 0,0% 7.445,0 7.445,0 0,0% 

Precio promedio 
ponderado 

6.114,8 6.080,6 -0,6% 6.068,4 5.894,4 -2,9% 

 
El supuesto de reducción del precio en diciembre de 2020 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 8,5% frente al semestre anterior.  
 
Como se mencionó en el Escenario 1, durante el año 2020 se ha desarrollado una fuerte 
estrategia de pricing con la que se espera que la compañía pueda mejorar su precio 
promedio de venta de todos sus productos, 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 se prevé una disminución de precios del 6,0% frente al año 2020. Ello por 
un decrecimiento en el precio de ventas nacionales de 9,0% respecto a 2020, puesto que, 
al no prorrogarse la medida antidumping, se requeriría una estrategia de precio para 
competir y no perder la totalidad del mercado, y un crecimiento del 4,4% en el precio de las 
exportaciones.  
 
Cabe anotar además que el precio de las ventas nacionales totales en 2021 sería 1,9% 
mayor al precio de las ventas totales de 2019, a pesar de un decrecimiento en el precio de 
las ventas nacionales de 1,2%, 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.  
 
 
 

 



Emcocables: Precio ponderado de venta  
Cifras anuales reales y proyectadas 

Total Compañía 

Precio promedio de venta 
($/KG) 

2020 vs. 2019 2021 vs. 2020 2020 vs. 2019 

2019 
2020 
Py 

2021  
Py 

Diferencia 
$ 

Variación 
% 

Diferencia 
$ 

Variación 
% 

Diferencia 
$ 

Variación 
% 

Ventas nacionales  5.239,7   5.685,6   5.174,5   445,9  8,5% - 511,1  -9,0% - 65,2  -1,2% 

Exportaciones  6.783,0   7.411,8   7.738,4   628,8  9,3%  326,6  4,4%  955,3  14,1% 

Precio promedio 
ponderado 

 5.493,8   5.960,1   5.600,7   466,3  8,5% - 359,4  -6,0%  106,9  1,9% 

 

En la siguiente tabla se observan los precios promedio semestrales. En el segundo 
semestre de 2020 se esperaría un crecimiento en el precio ponderado del total de la 
compañía de 1,0% respecto al semestre anterior, el cual incorpora la reducción de precios 
a partir de diciembre de 2020.  
 
Por su parte, en el primer semestre de 2021 se estima una disminución del 6,3% en el 
primer semestre de 2021 frente al semestre anterior y una disminución del 0,5% en el 
segundo semestre de 2021 respecto al primer semestre del año.  
 

Emcocables: Precio de venta 
Cifras semestrales reales y proyectadas 

 Total Compañía 

Cifras reales Cifras Proyectadas 

2019 -  
I Sem 

2019 -  
II Sem 

2020 -  
I Sem 

2020 -  
II Sem 

2021-  
I Sem 

2021 -  
II Sem 

Precio 
promedio  

($/KG) 

Ventas Nacionales  5.251,8   5.227,2   5.614,1   5.751,6   5.199,5   5.148,7  

Exportaciones  6.758,0   6.805,7   7.260,6   7.642,0   7.757,7   7.719,5  

Total   5.487,2   5.500,6   5.929,7   5.990,3   5.613,9   5.587,2  

Variación 
semestral 

Ventas Nacionales   -0,5% 7,4% 2,4% -9,6% -1,0% 

Exportaciones   0,7% 6,7% 5,3% 1,5% -0,5% 

Total    0,2% 7,8% 1,0% -6,3% -0,5% 

 
En el escenario en que no se prorrogue el derecho antidumping, a partir de diciembre de 
2020, la compañía deberá realizar una reducción de precios importante para no perder la 
totalidad del mercado, debido a las importaciones a precios de dumping originarias de 
China. Tal como se explicó anteriormente, en diciembre se prevé una disminución del precio 
promedio para las ventas nacionales de los Cables y Torones de Acero de un 0,7% frente 
al escenario 1 (prórroga de la medida antidumping).  
 
Lo anterior redunda en un incremento del 6,7% para las ventas nacionales del segundo 
semestre de 2020 frente al primer semestre, correspondiente a 0,8 puntos porcentuales por 
debajo del supuesto de precios en el Escenario 1.  
 
Adicionalmente, en el primer semestre de 2021 se estima para las ventas nacionales un 
fuerte decrecimiento del precio, correspondiente a 21,2% respecto al semestre anterior. Lo 
anterior, debido a que la compañía deberá reducir notoriamente su margen operacional del 
producto 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 2,6% 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 16,0% frente al semestre anterior y en un 
1,3% en el segundo semestre de 2021.  
 



 
Emcocables – Cables y Torones de Acero: Precio ponderado de venta  

Cifras reales y proyectadas 
 Producto investigado 

Cifras reales Cifras Proyectadas 

2019 -  
I Sem 

2019 -  
II Sem 

2020 -  
I Sem 

2020 -  
II Sem 

2021-  
I Sem 

2021 -  
II Sem 

Precio 
promedio 

($/KG) 

Ventas Nacionales  5.754,2   5.679,1   5.898,7   6.293,3   4.961,9   4.831,9  

Exportaciones  6.118,2   6.258,0   6.460,2   5.969,0   7.002,2   7.011,6  

Total  5.799,8   5.766,3   5.998,9   6.257,4   5.256,8   5.188,6  

Variación 
semestral 

Ventas Nacionales   -1,3% 3,9% 6,7% -21,2% -2,6% 

Exportaciones   2,3% 3,2% -7,6% 17,3% 0,1% 

Total   -0,6% 4,0% 4,3% -16,0% -1,3% 

 
Lo anterior implica que en el caso de que no se prorrogue el derecho antidumping se 
prevé que, para no perder participación en el mercado, la compañía deberá reducir 
significativamente sus precios de Cables y Torones de Acero 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 inferior en un 15,3% y en 
el segundo semestre inferior en un 16,0%.  
 

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

 Producto investigado 

Cifras reales Cifras Proyectadas 

2019 -  
I Sem 

2019 -  
II Sem 

2020 -  
I Sem 

2020 -  
II Sem 

2021-  
I Sem 

2021 -  
II Sem 

Escenario 1 – Prórroga 5.754,2 5.679,1 5.898,7 6.339,0 5.861,6 5.752,0 

Escenario 2 - Eliminación 5.754,2 5.679,1 5.898,7 6.293,3 4.961,9 4.831,9 

Diferencia % 0,0% 0,0% 0,0% -0,7% -15,3% -16,0% 

 
1.2.3. Otras ventas de la compañía (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.  
 

Emcocables: Detalle de las ventas totales de la compañía 
 Cifras reales 

EMCOCABLES 
(Cifras en Millones COP) 

2019 -  
I Sem 

2019 -  
II Sem 

2020 -  
I Sem 

$ Millones 

Ventas Nacionales Producto en investigación 25.266 23.367 18.379 

Ventas Exportados Productos en investigación 3.851 4.571 4.369 

Venta Producto en investigación 29.117 27.938 22.747 

Ventas Nacionales demás productos manufacturados 4.975 5.499 5.737 

Ventas Exportados demás productos manufacturados 2.274 2.251 2.482 

Venta demás productos manufacturados 7.249 7.749 8.219 

Ventas productos comercializados 7.362 9.789 7.352 

Otras ventas 3.275 2.301 736 

Venta Total 47.002 47.778 39.054 

Composición % 

Ventas Nacionales Producto en investigación 53,8% 48,9% 47,1% 

Ventas Exportados Productos en investigación 8,2% 9,6% 11,2% 

Venta Producto en investigación 61,9% 58,5% 58,2% 



Ventas Nacionales demás productos manufacturados 10,6% 11,5% 14,7% 

Ventas Exportados demás productos manufacturados 4,8% 4,7% 6,4% 

Venta demás productos manufacturados 15,4% 16,2% 21,0% 

Ventas productos comercializados 15,7% 20,5% 18,8% 

Otras ventas 7,0% 4,8% 1,9% 

Venta Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 
(i) 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 Sem 

2020 -  
II Sem 

2020 -  
II Sem 

$ Millones 

Ventas Nacionales Producto en investigación 19.958 26.367 24.268 

Ventas Exportados Productos en investigación 2.342 4.408 4.732 

Venta Producto en investigación 22.300 30.775 28.999 

Ventas Nacionales demás productos manufacturados 7.058 5.356 5.955 

Ventas Exportados demás productos manufacturados 2.395 2.759 2.581 

Venta demás productos manufacturados 9.453 8.115 8.536 

Ventas productos comercializados 9.163 9.068 9.068 

Otras ventas 1.851 1.342 1.339 

Venta Total 42.768 49.300 47.943 

Composición % 

Ventas Nacionales Producto en investigación 46,7% 53,5% 50,6% 

Ventas Exportados Productos en investigación 5,5% 8,9% 9,9% 

 Venta Producto en investigación 52,1% 62,4% 60,5% 

 Ventas Nacionales demás productos manufacturados 16,5% 10,9% 12,4% 

Ventas Exportados demás productos manufacturados 5,6% 5,6% 5,4% 

 Venta demás productos manufacturados 22,1% 16,5% 17,8% 

Ventas productos comercializados 21,4% 18,4% 18,9% 

Otras ventas 4,3% 2,7% 2,8% 

Venta Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 
(ii) 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 Sem 

2020 -  
II Sem 

2020 -  
II Sem 

$ Millones 

Ventas Nacionales Producto en investigación 19.814 18.486 16.726 

Ventas Exportados Productos en investigación 2.342 4.408 4.750 

Venta Producto en investigación 22.156 22.894 21.476 

Ventas Nacionales demás productos manufacturados 6.946 7.379 7.983 

Ventas Exportados demás productos manufacturados 2.395 2.759 2.582 

Venta demás productos manufacturados 9.341 10.138 10.565 

Ventas productos comercializados 9.163 9.068 9.068 

Otras ventas 1.851 1.330 1.328 

Venta Total 42.512 43.429 42.437 

Composición % 

Ventas Nacionales Producto en investigación 46,6% 42,6% 39,4% 

Ventas Exportados Productos en investigación 5,5% 10,1% 11,2% 

 Venta Producto en investigación 52,1% 52,7% 50,6% 

 Ventas Nacionales demás productos manufacturados 16,3% 17,0% 18,8% 

Ventas Exportados demás productos manufacturados 5,6% 6,4% 6,1% 

 Venta demás productos manufacturados 22,0% 23,3% 24,9% 



Ventas productos comercializados 21,6% 20,9% 21,4% 

Otras ventas 4,4% 3,1% 3,1% 

Venta Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 
1.2.4. 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%. 
 

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 11% 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, se prevé un incremento del gasto de 
personal a partir de la variación del salario mínimo adicional en un 1,0%.  
 

Total compañía: Costo de mano de obra 

EMCOCABLES 
2020 
Py 

2021 
Py 

Salario mínimo EMCO $ 886.084 $ 921.692 

Incremento gastos de personal 7,0% 5,0% 

 
1.2.5. 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 
50%. 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, se estima una 
tasa de crecimiento del 10% en el precio del alambrón para el segundo semestre de 2020.  
 
Para el año 2021, se proyecta un aumento en el precio del 8,8% ubicándolo al nivel 
promedio del año 2019.  
 
 
 



Alambrón chino: precio en USD/TON 
(DDP= “Delivery Duty Paid”) 

 
 
Los productos investigados tienen una composición del 48% de alambrón en su proceso 
productivo. 
 

1.2.6. 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 
10% 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 18,8% 

Materiales Indirectos 6,5% 

Materiales de Empaque 13,5% 

Combustibles y Lubricantes 1,7% 

Energía Eléctrica 20,2% 

Servicios Públicos 9,1% 

Depreciación 8,3% 

Mantenimientos y reparaciones 10,7% 

Diversos 0,2% 

Otros 11,1% 

 





























































































































































































































































JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
De conformidad con el artículo 41 del Decreto 1750 de 2015, los documentos que son objeto

de reserva se presentan en dos versiones, una pública y otra confidencial. En términos

generales, los datos que son de carácter reservado corresponden a información comercial,

financiera y contable, cuya divulgación sería perjudicial para el Peticionario. Esta

información reservada se aporta junto con sus respectivos resúmenes, los cuales tienen la

forma de tachaduras marcadas en el texto. 
 


