
 

 

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 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 













































































































































































































































































































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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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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A fin de establecer si el volumen probable de importaciones variaría significativamente en 
caso de suprimirse el derecho antidumping, la Autoridad Investigadora debe evaluar, entre 
otros, los factores económicos relevantes consagrados en el artículo 77 del Decreto 1750 
de 2015, a saber: 

“(…) el probable incremento de la capacidad de producción en el país 
exportador, las existencias actuales del producto objeto de derechos 
antidumping o de compromisos de precios, así como sus probables 
aumentos y los eventuales obstáculos a la importación del producto 
objeto de derechos antidumping o de compromisos de precios a países 
distintos de Colombia” (subrayado y negrilla fuera del original). 

El examen de cada uno de estos criterios permite concluir que, en el escenario en que cese 
la aplicación de la medida antidumping, se proyecta que las importaciones del Producto 
Investigado incrementen a niveles que perjudicarían la viabilidad económica y financiera de 
la rama de producción colombiana de Cables y Torones de Acero, amenazando la 
continuidad de las operaciones de dicha industria en el país.  

La anterior conclusión se fundamenta en los supuestos que se desarrollan a continuación:  

6.1.1. El aumento en la producción y la capacidad de producción de acero 
en Asia y, particularmente, en China ha impulsado el incremento en 
la producción y la capacidad de producción de acero mundial, y se 
espera que esta tendencia continúe inclusive hasta 2022. 
 

De acuerdo con cifras de la Asociación Mundial del Acero, desde 2009 la producción 
mundial de acero crudo presenta una tendencia creciente. En 2018 la producción mundial 
se ubicó en 1.816,6 millones de toneladas métricas (“TM”), cifra que representó un 
incremento de un 4,87% con respecto al año anterior.  

Producción mundial de acero crudo: 2009-2018  

 

Fuente: Asociación Mundial del Acero (2019). “Steel Statistical Yearbook 2019 (Concise version)”10. 

 
10 Asociación Mundial del Acero (2019), “Steel Statistical Yearbook 2019 (Concise version)”. Disponible en: 
https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:7aa2a95d-448d-4c56-b62b-b2457f067cd9/SSY19%2520concise%2520version.pdf 

https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:7aa2a95d-448d-4c56-b62b-b2457f067cd9/SSY19%2520concise%2520version.pdf
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En 2018 los principales productores de acero crudo en el mundo eran China, India, Japón, 
Estados Unidos, Corea del Sur y Rusia. Como se observa en la gráfica a continuación, el 
país líder para ese año fue China, con más de la mitad de la producción mundial, seguido 
de India con el 6,02%, Japón con el 5,74%, Estados Unidos con el 4,77%, Corea del Sur 
con el 3,99% y Rusia con el 3,97%. 

Distribución porcentual de los productores de acero crudo (2018)  

 

Fuente: Asociación Mundial del Acero (2019). “Steel Statistical Yearbook 2019 (Concise version)”. 
 

Como se observa en la siguiente gráfica, desde 2009 la producción de acero crudo de China 
presenta una tendencia positiva. 
 

Producción de acero crudo: 2009-2018  

 

Fuente: Asociación Mundial del Acero (2019). “Steel Statistical Yearbook 2019 (Concise version)”. 

 

En el 2018 la producción de acero del mencionado país fue de 928,3 millones de TM, 
correspondiente a un crecimiento de un 6,59% con respecto al año anterior. 



VERSIÓN PÚBLICA 
Solicitud Examen Quinquenal Cables y Torones de Acero 

Emcocables S.A.S. 
 

13 
 

 
En relación con el crecimiento de la producción en 2018 para los principales países 
productores de acero, se evidencia que únicamente India registró una tasa de crecimiento 
superior a la de China, con una producción de 109,3 millones de TM, correspondientes a 
un crecimiento del 7,70% respecto del año anterior; mientras que los demás países 
registraron tasas inferiores, a saber: Estados Unidos 6,12% (86,6 millones de TM); Corea 
del Sur 2,02% (72,5 millones de TM); Rusia 0,77% (72,0 millones de TM); y, Japón -0,33% 
(104,3 millones de TM). 
 
Por otra parte, en 2019 todas las regiones del mundo (Europa, Norte América, Sur América, 
África y Oceanía) experimentaron un descenso en sus volúmenes de producción de acero 
crudo, con excepción del Medio Oriente y Asia, cuyos volúmenes de producción de acero 
crudo aumentaron en un 20,5% y un 5,4%, respectivamente, en comparación con los 
volúmenes que ambas regiones presentaron en 2018. Estos incrementos en la producción 
de acero resultaron en un aumento de aproximadamente un 3% en los niveles de 
producción totales para el mundo en 2019, en comparación con el volumen de producción 
total en 2018. Lo anterior se evidencia en la siguiente tabla: 
 

Producción mundial de acero crudo en 2019  

 
Fuente: Informe “Steel Market Developments Q2 2020”, Comité del Acero de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), pág. 15. Las cifras en dicho informe fueron construidas a partir de los datos de la Asociación 
Mundial del Acero al 4 de febrero de 2020.  

Particularmente, el incremento en la producción de acero en la región asiática fue 
propiciado primordialmente por un fuerte crecimiento de la producción de acero chino, la 
cual aumentó aproximadamente un 7% en 2019 en comparación con 2018, situando la 
producción de dicho país en un total de 992,8 millones de TM en 2019.  

Así, a pesar de la desaceleración de la economía china en los últimos años11, la producción 
de acero crudo en el país ha venido en constante aumento, a tal punto que las cifras más 
recientes del Comité del Acero de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

 
11 El PIB de China ha decrecido en los últimos años y se proyecta que continúe decreciendo. De un 6,8% en 2017 este 
indicador pasó a ser de un 6,2% en 2019 y se espera que en 2021 disminuya a 5,5% aproximadamente. Tomado de: Informe 
“Steel Market Developments Q2 2020”, Comité del Acero de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), pág. 10. 
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Económicos (“OCDE”) dan cuenta de que la producción de acero crudo en China representa 
más del 50% de la producción mundial total.  

Por su parte, la capacidad instalada mundial para el sector del acero en 2019 aumentó en 
un 1,5% en comparación con el comportamiento de dicho indicador al final de 2018, 
situándose en niveles de 2.362,5 millones de TM, según cifras del Comité del Acero de la 
OCDE.  

La tabla a continuación presenta la evolución reciente de la capacidad de producción de 
acero por regiones y los posibles incrementos en dicha capacidad durante los próximos tres 
(3) años.  
 

Capacidad nominal actual y adiciones potenciales de capacidad bruta por región 

 
Fuente: Informe “Latest Developments in Steelmaking Capacity 2020”, Comité del Acero de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pág. 10. Las cifras en dicho informe fueron construidas a partir de datos de 
la OCDE. 

 
Como se evidencia en la tabla anterior, en 2019 los incrementos en la capacidad mundial 
de producción de acero se debieron, en gran medida, al incremento en la capacidad de 
producción de Asia, toda vez que en ese año dicha región desplegó una capacidad adicional 
de 30,4 millones de TM.  
 
Concretamente, en 2019 la capacidad instalada de la región asiática representó el 68% de 
la capacidad mundial total de producción de acero, y la capacidad instalada de solo China 
representó el 72% de la capacidad instalada de Asia y cerca del 50% de la capacidad 
instalada mundial total. Ello se muestra en la siguiente tabla en la que constan las cifras de 
capacidad de producción de acero crudo de China para los años 2009, 2015, 2016, 2017, 
2018 y 2019:  
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Capacidad nominal de fabricación de acero crudo (millones de TM) 

 2009 2015 2016 2017 2018 2019 

Asia 1.318,6 1.635,8 1.622,2 1.602,7 1.574,4 1.604,8 

China 978,5 1.215,0 1.192,9 1.164,5 1.128,0 1.152,2 

Mundo     2.328,4 2.362,5 
Fuente: Elaboración propia con base en las cifras del Informe “Latest Developments in Steelmaking Capacity 2020”, Comité 
del Acero de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), págs. 10 y 33.  

 
Aunado a lo anterior, se espera que, con ocasión de algunos proyectos de inversión que se 
prevé entren en funcionamiento entre los años 2020 y 2022, la capacidad de producción de 
acero en la región asiática aumente en 27,7 millones de TM (en términos brutos) para 2022, 
con lo que la capacidad total de Asia ascendería a 1.632,5 millones de TM. Así, se proyecta 
que en 2022 la capacidad de producción de acero en Asia mantenga su participación 
porcentual actual dentro de la capacidad mundial total de producción de acero, 
representando cerca del 67% del total. 
 
En este orden de ideas, se hace patente que en el periodo comprendido entre los años 
2020 y 2022, es previsible que la capacidad de producción de acero chino incremente, 
debido a los proyectos de inversión que entrarían en funcionamiento en este periodo en 
toda la región asiática, pero sobre todo en China.  
 
Adicionalmente, no puede perderse de vista que tradicionalmente el constante aumento en 
la producción y la capacidad instalada del sector siderúrgico/metalmecánico chino ha sido 
el responsable de la sobreoferta y el exceso de capacidad instalada en este sector, lo cual 
ha impactado y distorsionado el comportamiento de los mercados de este tipo de productos 
a nivel mundial. Ello incluye, por supuesto, al mercado colombiano de productos de acero 
y dentro de este a la industria de Cables y Torones de Acero de la que hacen parte mi 
representada y las demás compañías que manifestaron su apoyo a la presente solicitud.  
 
En esta medida, es importante destacar que el mercado colombiano de estos productos es 
minúsculo, si se compara con los ingentes volúmenes de producción y la excesiva 
capacidad instalada del país asiático. A modo de ilustración, si se compara la capacidad de 
producción de acero de China para 2019 con la capacidad instalada de Colombia para ese 
mismo año, se evidencia que la capacidad instalada china es más de 500 veces la 
colombiana12.  
 

6.1.2. La capacidad exportadora china para el Producto Investigado 
evidencia la gran cantidad de existencias actuales y sus probables 
aumentos, los cuales se hacen inminentes como resultado de la 
pandemia del Covid-19. 
 

Como fue mencionado anteriormente, los excesos de producción y de capacidad instalada 
en China tienen como consecuencia una clara sobreoferta en el mercado de productos de 
acero del país asiático, la cual redunda en la existencia de cada vez más excedentes de 
producción que son colocados en mercados extranjeros a precios artificialmente bajos.  
 

 
12 Según las cifras consignadas en el Informe “Latest Developments in Steelmaking Capacity 2020” del Comité del Acero de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (págs. 33 y 35), la capacidad de producción de 
acero para Colombia en 2019 fue de 2 millones de TM, mientras que la china para ese mismo año fue de 1.152,2 millones de 
TM. 
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De acuerdo con cifras disponibles de 2019 para los principales exportadores mundiales de 
la subpartida arancelaria 7312.10, China lidera la exportación de la mencionada subpartida 
con más de 1,2 millones de toneladas, cifra que es 5,5 veces superior a la de la República 
de Corea, país que exportó 225,4 mil toneladas en 2018. 
 

Principales exportadores en volumen de la subpartida arancelaria 7312.10 (2019)

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las cifras tomadas del portal TradeMap. 

 

En la gráfica a continuación se presenta la evolución de las exportaciones totales de China 
para la subpartida 7312.10 en términos de valor y volumen.  

Evolución de las exportaciones totales de China para la subpartida arancelaria 7312.10: 2015-2019  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las cifras tomadas del portal TradeMap. 
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En cuanto al volumen de las exportaciones chinas, este presenta una tendencia al alza 
bastante pronunciada, y particularmente en 2019 estas exportaciones se ubicaron en más 
de 1,25 millones de toneladas, lo que representó un crecimiento del 8,4% con respecto al 
2018.  
  
Igualmente, los valores de las exportaciones chinas presentan una tendencia positiva. En 
2019 estos se ubicaron en USD 1.802,4 millones, cifra que corresponde a una tasa de 
crecimiento del 3,2% respecto del año anterior. Aunque en términos de valores las 
exportaciones chinas presentan una tendencia al alza, la pendiente tiene una menor 
inclinación respecto de aquella que refleja el comportamiento de las exportaciones chinas 
en términos de volumen, lo que es indicio de una posible reducción en los precios de dichas 
exportaciones.  
 
Así, la capacidad exportadora china para el Producto Investigado evidencia la gran cantidad 
de existencias actuales, que eventualmente ingresarían a mercados desprotegidos como el 
colombiano, en el escenario en que no se prorrogue la medida antidumping vigente 
respecto de las importaciones de Cables y Torones de Acero, originarias del país asiático.  
 
Adicionalmente, es probable que, como parte de los efectos de la pandemia del Covid-19, 
la demanda de productos de acero en China disminuya en unos 43 millones de toneladas, 
debido a la desaceleración que el brote del coronavirus ha generado respecto de los 
sectores manufactureros y de la construcción13. Asimismo, una encuesta que fue realizada 
a principios de este año a algunas compañías chinas fabricantes de productos de acero 
reveló que, para ese momento, las existencias de dichos productos para más de un tercio 
de las acerías chinas habían aumentado como consecuencia de la pandemia del Covid-
1914.  
 
Por consiguiente, es de esperarse que, debido a la caída de la demanda de productos de 
acero al interior de China como consecuencia de la crisis del Covid-19, aumenten aún más 
los inventarios represados de las acerías chinas, las cuales buscarán exportar dichos 
excedentes, a precios artificialmente bajos, a mercados extranjeros desprotegidos en los 
que no existan medidas de defensa comercial respecto de las importaciones originarias del 
país asiático.  
 
Así las cosas, la tradicional capacidad excedentaria china junto con los recientes 
incrementos en las existencias de las acerías chinas como consecuencia de la emergencia 
sanitaria del Covid-19 son por sí solos suficientes para concluir que, de suprimirse la 
aplicación del derecho antidumping impuesto mediante la Resolución 259 de 2018, 
continuarían el dumping y el daño que dicha medida pretendía corregir.  

6.1.3. Las medidas de defensa comercial impuestas por otros países 
respecto del Producto Investigado dan cuenta de los obstáculos a 
la importación existentes en el mercado internacional. 

 
13 Platts (2020), “Beijing construction steel resumes trade cautiously with price dip”, 
https://www.steelbb.com/?PageID=157&article_id=186285, citado en el Informe “Steel Market Developments Q2 2020” del  
Comité del Acero de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pág. 31. 
14 Cia, S., C. Hao & P. Bartholomew (2020), “Chinese steel mills mull output cuts due to coronavirus: Platts survey”, Platts, 
https://www.steelbb.com/?PageID=157&article_id=186503, citado en el Informe “Steel Market Developments Q2 2020” del  
Comité del Acero de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pág. 31. 

https://www.steelbb.com/?PageID=157&article_id=186285
https://www.steelbb.com/?PageID=157&article_id=186503
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A continuación, se resumen las medidas de defensa comercial que otros países han 
impuesto respecto del Producto Investigado y que a la fecha se encuentran vigentes.  
 

País/Territorio 
Aduanero 

Tipo de Medida Definición del 
producto 

Posiciones 
arancelarias 

Estatus Derecho 
Aplicado 

Expiración 

Brasil15 Antidumping Cordoalhas de 
aço de alto 
teor de 
carbono, de 
alta 
resistência, de 
3 ou 7 fios, de 
baixa 
relaxação 

7312.10.90 Vigente Derechos 
antidumping 
definitivos 
específicos 
entre $290,11 
USD/t y $627,04 
USD/t 

05/07/2022 

México16 Antidumping Cables de 
acero  

7312.10.01 
7312.10.05 
7312.10.07 
7312.10.99 

Vigente 
(primera 
renovación en 
curso)17 

Derechos 
antidumping 
definitivos 
específicos de 
2.58 USD/kg 

Examen 
quinquenal en 
curso 
 

Estados 
Unidos18 

Antidumping y 
compensatorios por 
subvenciones 

Prestressed 
concrete steel 
wire strand 
(“PC strand”) 

7312.10.30.10 
7312.10.30.12 

Primera 
renovación 

Derechos 
antidumping 
definitivos ad 
valorem entre 
42,97% y 
193,55%19 y 
derechos 
compensatorios 
definitivos entre 
27,64% y 
45,85%20 

13/10/2020 

Sudáfrica21 Antidumping Stranded wire, 
or iron or steel 

7312.10.17 Vigente Derecho 
antidumping 
definitivo ad 
valorem del 
113,25% 

 

Unión 
Europea22 

Antidumping Alambres y 
cordones de 
acero sin alear  

7217.10.90 
7312.10.61 
7312.10.65 
7312.10.69  

Vigente 
(segunda 
renovación en 
curso)23 

Derechos 
antidumping 
definitivos ad 
valorem de entre 
un 31,1% y un 
46,2% 

Examen 
quinquenal en 
curso 
 

Unión 
Europea24 

Antidumping Cables de 
acero, 
incluidos los 
cables 

7312.10.81 
7312.10.83 
7312.10.85 
7312.10.89 

Vigente 
(tercera 
renovación) 

Derecho 
antidumping 
definitivo ad 

 

 
15 RESOLUÇÃO N.º 45, DE 5 DE JULHO DE 2017. Disponible en: http://www.camex.gov.br/resolucoes-camex-e-outros-
normativos/58-resolucoes-da-camex/1869-resolucao-n-45-de-5-de-julho-de-2017 
16 Resolución final de la investigación antidumping de cables de acero. Disponible en: 
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5376066&fecha=16/12/2014.  
17 Resolución por la que se declara el inicio del examen de vigencia de la cuota compensatoria impuesta a las importaciones 
de cables de acero. Disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5580547&fecha=02/12/2019 
18 Prestressed Concrete Steel Wire Strand from the People’s Republic of China: Continuation of the Antidumping and 
Countervailing Duty Orders. Disponible en: https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2015-10-13/pdf/2015-25978.pdf 
19 Notice of Antidumping Duty Order: Prestressed Concrete Steel Wire Strand from the People’s Republic of China. Disponible 
en: https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2010-06-29/pdf/2010-15912.pdf 
20 Notice of Antidumping Duty Order: Prestressed Concrete Steel Wire Strand from the People´s Republic of china. Disponible 
en:  https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2010-07-07/pdf/2010-16500.pdf 
21 Government Gazzette No. 42740 No. R 1289 (2019-10-04). Disponible en: https://www.sars.gov.za/Legal/Secondary-
Legislation/Tariff-Amendments/Pages/2019.aspx 
22 Reglamento de Ejecución 2018/865 por el cual se da la segunda renovación de la medida. Disponible en: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0865 
23 Diario Oficial de la Unión Europea C185/5. Anuncio de inicio de una reconsideración por expiración de las 
medidas antidumping. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?qid=1595179568172&uri=CELEX:52020XC0604(01)#ntr4-C_2020185ES.01000501-E0004 
24 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2018/607. Disponible en: https://eur-
lex.europa.eu/eli/reg_impl/2018/607/oj?locale=es 

http://www.camex.gov.br/resolucoes-camex-e-outros-normativos/58-resolucoes-da-camex/1869-resolucao-n-45-de-5-de-julho-de-2017
http://www.camex.gov.br/resolucoes-camex-e-outros-normativos/58-resolucoes-da-camex/1869-resolucao-n-45-de-5-de-julho-de-2017
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5376066&fecha=16/12/2014
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5580547&fecha=02/12/2019
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2015-10-13/pdf/2015-25978.pdf
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2010-06-29/pdf/2010-15912.pdf
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2010-07-07/pdf/2010-16500.pdf
https://www.sars.gov.za/Legal/Secondary-Legislation/Tariff-Amendments/Pages/2019.aspx
https://www.sars.gov.za/Legal/Secondary-Legislation/Tariff-Amendments/Pages/2019.aspx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0865
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0865
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1595179568172&uri=CELEX:52020XC0604(01)#ntr4-C_2020185ES.01000501-E0004
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1595179568172&uri=CELEX:52020XC0604(01)#ntr4-C_2020185ES.01000501-E0004
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2018/607/oj?locale=es
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2018/607/oj?locale=es
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cerrados, a 
excepción de 
los de acero 
inoxidable 
 

7312.10.98 valorem del 
60,4% 

Las medidas antidumping y compensatorias impuestas por países como Brasil, México, 
Estados Unidos, Sudáfrica y los miembros de la Unión Europea, algunas de las cuales ya 
han sido prorrogadas o se encuentran en proceso de renovación, constituyen obstáculos a 
la importación del Producto Investigado en estos territorios, los cuales implicarían que, en 
un escenario en que la medida antidumping no sea prorrogada, los excedentes del Producto 
Investigado en el mercado internacional sean dirigidos hacia Colombia.  

Así las cosas, tras analizar cada uno de los factores económicos enunciados en el artículo 
77 del Decreto 1750 de 2015 que permiten establecer que, de eliminarse el derecho 
antidumping, el volumen de las importaciones chinas variaría significativamente, se pasará 
a examinar el comportamiento que han tenido las importaciones del Producto Investigado 
durante la vigencia de la medida, para a partir de ahí construir las proyecciones económicas 
que sustentan esta misma conclusión. 

6.1.4. El volumen real y proyectado de las importaciones del Producto 
Investigado evidencia la necesidad apremiante de prorrogar la 
medida antidumping. 
 

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

 
Con el fin de evaluar el comportamiento de las importaciones de la subpartida investigada 
durante el periodo en que ha estado vigente la medida antidumping, se analizaron las cifras 
reales de las importaciones que ingresaron por la subpartida 7312.10.90.00 (fuente DIAN)25 
para ambos semestres de 201826 y 2019, y los meses de enero a abril de 202027. 
 
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 presente solicitud y (ii) aquellas realizadas bajo los Sistemas 
Especiales de Importación-Exportación, tal como lo suele hacer 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 

 
25 Las cifras de importaciones fueron consultadas en el portal Legiscomex, cuyos datos son tomados de la información que 
publica la DIAN.   
26 Se incluyó el primer semestre de 2018 dentro del análisis, teniendo en cuenta que, mediante Resolución 0220 del 15 de 
diciembre de 2017, se impuso un derecho antidumping provisional del 15% ad valorem respecto de las importaciones del 
Producto Investigado, el cual entró en vigencia el 19 de diciembre de 2017 por un término inicial de seis (6) meses. Este 
derecho antidumping provisional fue prorrogado, mediante Resolución 143 del 15 de junio de 2018, publicada en el Diario 
Oficial 50.628 del 18 de junio de 2018, por tres (3) meses adicionales, i.e. el derecho provisional del 15% estuvo vigente hasta 
el 19 de septiembre de 2018.   
27 Para el año 2020 se incluyeron datos hasta abril, toda vez que, al momento en que se elaboró esta solicitud, los datos de 
importaciones disponibles (fuente DIAN) iban hasta ese mes.  
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el primer semestre de 2018 y el primero de 2020 (cifras hasta abril 2020), las cuales, como 
se mencionó anteriormente, no incluyen las importaciones realizadas por el Peticionario y 
las demás empresas que apoyan la presente solicitud, ni 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 

(Ene-Abr) 

Importaciones total DIAN 5.377.066,77 4.652.742,28 6.062.868,92 5.474.447,41 3.806.992,57 

Importaciones excluidas 297.688,19 240.668,66 234.522,46 261.151,69 136.798,50 

Importaciones totales 5.079.378,58 4.412.073,62 5.828.346,46 5.213.295,72 3.670.194,07 

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

 
La información detallada relacionada con dichas importaciones totales se adjunta a la 
presente solicitud en el formato dispuesto por el MinCIT como Anexo 9 “Información sobre 
Importaciones” (Anexo 14 del presente escrito).  
 
Como se muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. a continuación, 
el volumen total de las importaciones de Cables y Torones de Acero, procedentes de todos 
los orígenes y clasificadas por la subpartida 7312.10.90.00, tuvo un comportamiento 
estacional en el periodo de análisis.  
 
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 estas 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 registraron una tasa de crecimiento 
negativa del 10,55% respecto del semestre anterior.  



VERSIÓN PÚBLICA 
Solicitud Examen Quinquenal Cables y Torones de Acero 

Emcocables S.A.S. 
 

21 
 

 
En esta medida, en 2019 las importaciones totales de la subpartida investigada 
incrementaron en un 16,33%, al comparar el comportamiento del año 2019 frente a aquel 
del 2018.  
 
En cuanto al periodo comprendido entre enero y abril de 2020, el nivel de importaciones 
totales durante estos meses presentó un crecimiento del 10,26% frente a los mismos meses 
del 2019, por lo que se espera que las cifras completas para el primer semestre de 2020 
superen con creces a las constatadas para el primer semestre de 2019.  
 
Como se pasará a ver a continuación, el comportamiento de las importaciones totales, 
procedentes de todos los orígenes y clasificadas por la subpartida objeto de la presente 
solicitud, guarda estrecha relación con el comportamiento de las importaciones originarias 
de China, uno de los principales proveedores del Producto Investigado, durante el mismo 
periodo (primer semestre de 2018 a abril de 2020). 
 
Además, debe destacarse que, tal como se expuso en un acápite anterior de la presente 
solicitud, en promedio el 98% de las importaciones chinas, clasificadas por la subpartida 
arancelaria 7312.10.90.00, corresponden a Cables y Torones de Acero.  
 

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. 

 
La anterior gráfica, la cual presenta el volumen semestral de las importaciones de Cables y 
Torones de Acero para China y los demás países, evidencia que las importaciones chinas, 
durante el periodo de vigencia de la medida antidumping, han presentado una tendencia 
creciente, con excepción del segundo semestre de 2018.  
 
Específicamente, en el primer semestre de 2019 las importaciones originarias de China 
registraron una tasa de crecimiento del 28,63% con respecto al segundo semestre de 2018, 
y en el semestre siguiente incrementaron en un 32,94% en relación con el semestre 
anterior.  
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Asimismo, entre enero y abril de 2020, las importaciones chinas aumentaron en un 
3,33% frente al mismo periodo del año anterior, por lo que se espera que las cifras 
completas de las importaciones del país asiático para el primer semestre de 2020 superen 
a aquellas correspondientes al primer semestre de 2019.  
 
Por otra parte, las importaciones de los demás países diferentes a China cayeron 
significativamente en el segundo semestre de 2018 y de 2019.  
 
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.  
 
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 hacia 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.  
 
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 46,25% en el primer semestre de 2017 cayó a 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 un 19,22% del total en el primer 
semestre de 2018, estas pasaron a representar un 29,83% de ese mismo total en el 
segundo semestre de 2019.  
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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. 
 
Lo anterior 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 en la investigación inicial, las repercusiones de la medida no han sido 
suficientes para contrarrestar las importaciones del país asiático a precios de dumping.  
  
Lo anterior, puesto que, 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 ha 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, la 
participación de las importaciones chinas viene en aumento e, inclusive a pesar de la 
aplicación de la medida antidumping, el país asiático es el segundo proveedor de las 
importaciones de Cables y Torones de Acero en Colombia.  

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 

 (Ene-Abr) 

Total 

2018 - I 

Semestre a 2020 

- I Semestre 

(Ene-abr) 

Brasil 39,98% 29,70% 46,60% 31,38% 42,14% 38,18% 

China 19,22% 20,61% 20,07% 29,83% 27,30% 23,19% 

Estados Unidos 10,22% 15,12% 7,51% 9,77% 4,79% 9,54% 

Italia 3,78% 18,11% 12,38% 2,30% 0,07% 7,58% 

India 11,94% 4,64% 1,09% 6,87% 2,57% 5,48% 

Canadá 0,17% 3,10% 4,25% 2,65% 3,39% 2,71% 

Portugal 3,26% 0,06% 0,83% 1,94% 5,41% 2,13% 

España 0,09% 0,14% 0,04% 4,61% 5,95% 1,95% 

Venezuela 0,84% 2,14% 1,51% 2,77% 1,65% 1,78% 

Tailandia 2,22% 0,69% 2,75% 1,49% 0,00% 1,58% 

México 0,79% 1,35% 1,15% 1,83% 0,89% 1,22% 

Corea del Sur 1,26% 1,08% 0,38% 1,29% 1,47% 1,05% 

Resto de países 6,22% 3,25% 1,43% 3,26% 4,38% 3,61% 

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 
en el volumen de las importaciones chinas durante la vigencia de la medida han sido de tal 
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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, 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.  
 

6.1.4.2. 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 
mayo y junio de 2020 y 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. 
 

(i) Escenario 1: Prórroga de la medida antidumping 
 

• A partir de mayo de 2020, las importaciones totales procedentes de todos los orígenes 
continuarían con la tendencia observada en los datos históricos de los 18 meses 
anteriores, comprendidos entre noviembre de 2018 y abril de 2020, meses en los que 
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ha estado vigente la medida antidumping definitiva. Para proyectar este supuesto se 
utilizó la metodología de regresión lineal simple. 
 

• A partir de mayo de 2020, las importaciones originarias de China continuarían con la 
tendencia observada en los datos históricos de los 18 meses anteriores (noviembre de 
2018 a abril de 2020). Igualmente, para proyectar este supuesto se utilizó la 
metodología de regresión lineal simple. 

 

• Para efectos de la elaboración de las proyecciones del escenario 1, el comportamiento 
de las importaciones de los demás países es residual, es decir, corresponde a la 
diferencia entre las importaciones totales proyectadas y las importaciones chinas 
proyectadas.  
 
(ii) Escenario 2: Eliminación de la medida antidumping 

 

• Al igual que en el escenario 1, a partir de mayo de 2020, las importaciones totales 
procedentes de todos los orígenes continuarían con la tendencia observada en los datos 
históricos de los 18 meses anteriores (noviembre de 2018 a abril de 2020). Para 
proyectar este supuesto también se utilizó la metodología de regresión lineal simple. 
 

• A partir de mayo de 2020, la participación de las importaciones originarias de China en 
el total de importaciones sería de 48,87%, cifra que corresponde a la participación que 
tuvieron las importaciones chinas en el total entre el segundo semestre de 2016 y el 
primer semestre de 2017, según lo consignado en el Informe Técnico Final de la 
investigación inicial28. Cabe recordar que en dicha investigación la Autoridad 
Investigadora estableció el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2016 y 
el primero de 2017 como periodo crítico para la evaluación del dumping. En este sentido, 
se prevé que, en caso de eliminarse la medida antidumping, la participación de las 
importaciones chinas en el total de importaciones vuelva a los niveles que se 
constataron en la investigación inicial para el periodo de dumping. 
 

• Para efectos de la elaboración de las proyecciones del escenario 2, también se asumió 
que el comportamiento de las importaciones de los demás países es residual, es decir, 
corresponde a la diferencia entre las importaciones totales proyectadas y las 
importaciones chinas proyectadas.  

 
Con base en los anteriores supuestos se construyeron las proyecciones sobre el volumen 
de las importaciones de la subpartida 7312.10.90.00 para cada escenario, así:  
 

(iii) Proyecciones del volumen de las importaciones en el escenario 1: 
Prórroga de la medida antidumping 

 
En el escenario en que se prorrogue el derecho antidumping, el volumen de las 
importaciones de Cables y Torones de Acero, originarias de China, mantendría una 
tendencia creciente, pero moderada, tal como se muestra en la gráfica a continuación. 
 

 

 
28 Subdirección de Prácticas Comerciales, Informe Técnico Final, Expediente D-215-44-100, pág. 59.  
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Proyecciones del volumen semestral (kilogramos) de las importaciones de la subpartida arancelaria 
7312.10.90.00, si se prorroga el derecho antidumping 

 
Nota. Proyectado: (py). 

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

 
Particularmente, se prevé que, en este escenario, las importaciones chinas pasen de tener 
un volumen de 1.621.623 kilogramos en el segundo semestre de 2020 a 1.960.156 
kilogramos en el primero de 2022. Así, tal como se corrobora en las cifras de la tabla 
consignada al final de la presente sección29, incluso en el escenario en que continúe la 
aplicación del derecho antidumping, el volumen de las importaciones chinas en el periodo 
comprendido entre el segundo semestre de 2020 y el primero de 2022 incrementaría en un 
39,04%, en comparación con el volumen de dichas importaciones en el periodo 
comprendido entre el segundo semestre de 2018 y el primero de 2020.  
 
Adicionalmente, la gráfica a continuación evidencia que, bajo este escenario, la 
participación de las importaciones chinas en el volumen total importado por la subpartida 
7312.10.90.00 sería en promedio del 28,54% entre el segundo semestre de 2020 y el 
primero de 2022, esto es, se situaría en niveles similares a aquellos que dicha participación 
tuvo en el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2018 y el primero de 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29 Tabla titulada “Compendio de las cifras proyectadas de las importaciones de la subpartida arancelaria 7312.10.90.00 para 
los escenarios 1 y 2”. 
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Proyecciones de la participación porcentual de China y demás países en el volumen semestral 
(kilogramos) de las importaciones de la subpartida arancelaria 7312.10.90.00, si se prorroga el derecho 

antidumping 

 
Nota. Proyectado: (py). 

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

 
 
Ahora bien, a pesar de que en este escenario se mantendría la tendencia creciente de la 
participación del país asiático en las importaciones totales, esta sería inferior a los niveles 
registrados en el periodo previo a la imposición del derecho antidumping.  
 
Aun así, no puede desconocerse que las importaciones chinas experimentarían un 
comportamiento ascendente (aunque en menor medida), incluso si se prorroga el derecho 
antidumping, pues ello es evidencia de la magnitud y preponderancia que tienen estas 
importaciones, aun en vigencia de la medida. En este sentido, parecería que el derecho ad 
valorem del 15% resulta en efecto insuficiente para contrarrestar las importaciones chinas 
a precios de dumping, sobre todo si se considera que, tal como fue señalado anteriormente, 
los diferenciales de precios por producto identificados por la Autoridad Investigadora en la 
investigación inicial dan cuenta de un margen de dumping relativo del 377%.  
 

(iv) Proyecciones del volumen de las importaciones en el escenario 2: 
Eliminación de la medida antidumping 

 
En el escenario en que no se prorrogue el derecho antidumping, el volumen de las 
importaciones originarias de China tendría una tendencia creciente significativamente 
mayor a la expuesta en el acápite precedente respecto del supuesto en que la medida sea 
prorrogada.  

Como se muestra en la siguiente gráfica, bajo este escenario, el volumen de las 
importaciones chinas pasaría de ser de 2.885.920 kilogramos en el segundo semestre de 
2020 a 3.240.320 kilogramos en el primer semestre de 2022. Ello representa un incremento 
de un 119,88%, si se compara el volumen del periodo comprendido entre el segundo 
semestre de 2018 y el primero de 2020 con el volumen proyectado para el periodo 
comprendido entre el segundo semestre de 2020 y el primero de 2022. 
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Proyecciones del volumen semestral (kilogramos) de las importaciones de la subpartida arancelaria 
7312.10.90.00, si no se prorroga el derecho antidumping 

 

Nota. Proyectado: (py). 
Fuente: Cálculos a partir de las cifras de la Subdirección de Prácticas Comerciales en el Informe Técnico Final de la 

investigación inicial y declaraciones de importación de la DIAN. 

 

Adicionalmente, como se evidencia en la gráfica a continuación, bajo este escenario, la 
participación porcentual de las importaciones chinas en el volumen total importado por la 
subpartida 7312.10.90.00 sería en promedio del 48,87% entre el segundo semestre de 2020 
y el primero de 2022, mientras que aquella correspondiente a los demás países sería en 
promedio del 51,13%. 
 
Ello implica que, dado el caso en que se decida suprimir la medida antidumping, el país 
asiático volvería a dominar cerca de la mitad del mercado de importaciones, tal como ocurrió 
en el periodo de dumping de la investigación inicial, lo cual relegaría por completo a la rama 
de producción nacional de Cables y Torones de Acero.  
 

Proyecciones de la participación porcentual de China y demás países en el volumen semestral 
(kilogramos) de las importaciones de la subpartida arancelaria 7312.10.90.00, si no se prorroga el 

derecho antidumping 

 
Nota. Proyectado: (py). 

Fuente: Cálculos a partir de las cifras de la Subdirección de Prácticas Comerciales en el Informe Técnico Final y 
declaraciones de importación de la DIAN. 
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(v) Observaciones finales en relación con las proyecciones del volumen de las 

importaciones en los escenarios 1 y 2 
 

En conclusión, de acuerdo con las proyecciones realizadas y, tal como se resume en la 
siguiente gráfica, si se mantiene el derecho antidumping, aunque el volumen de las 
importaciones de Cables y Torones de Acero, originarias de China, continuaría con una 
tendencia creciente (aunque moderada), en el escenario en que la medida no se prorrogue, 
el volumen de importaciones chinas sería mucho mayor. Concretamente, si la medida no 
se prorroga, el volumen de importaciones chinas entre el segundo semestre de 2020 y el 
primero de 2022 sería un 71,04% superior al volumen que tendrían dichas importaciones 
durante el mismo periodo, en el escenario en que continúe la aplicación de la medida. 
 

Proyecciones del volumen semestral (kilogramos) de las importaciones de la subpartida arancelaria 
7312.10.90.00 originarias de China en los escenarios 1 y 2 

 
Nota. Proyectado: (py). 

Fuente: Cálculos a partir de las cifras de la Subdirección de Prácticas Comerciales en el Informe Técnico Final de la 
investigación inicial y declaraciones de importación de la DIAN.  

 
De igual forma, cabe mencionar que bajo ambos escenarios el total de importaciones de 
Cables y Torones de Acero sería el mismo. Específicamente, de acuerdo con las cifras 
proyectadas, las importaciones totales proyectadas serían de 5.905.360 kilogramos en el 
segundo semestre de 2020 y de 6.630.556 kilogramos en el primero de 2022.  
 
Finalmente, en la tabla a continuación, se resumen las cifras proyectadas para ambos 
escenarios, a partir de las cuales se realizó el anterior análisis sobre el volumen proyectado 
de las importaciones de Cables y Torones de Acero, tanto si se prorroga como si se suprime 
la aplicación de la medida antidumping. 
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Compendio de las cifras proyectadas de las importaciones de la subpartida arancelaria 7312.10.90.00 
para los escenarios 1 y 2 

Periodo Total 

Escenario 1 Escenario 2 

Se prorrogan los derechos antidumping No se prorrogan los derechos antidumping 

Volumen (Kg) 
Participación 

porcentual 
Volumen (Kg) 

Participación 
porcentual 

China 
Demás 
países 

China 
Demás 
países 

China 
Demás 
países 

China 
Demás 
países 

2018 - I 
Semestre 

5.079.379 976.401 4.102.978 19,22% 80,78% 976.401 4.102.978 19,22% 80,78% 

2018 - II 
Semestre 

4.412.074 909.527 3.502.547 20,61% 79,39% 909.527 3.502.547 20,61% 79,39% 

2019 - I 
Semestre 

5.828.346 1.169.920 4.658.427 20,07% 79,93% 1.169.920 4.658.427 20,07% 79,93% 

2019 - II 
Semestre 

5.213.296 1.555.295 3.658.001 29,83% 70,17% 1.555.295 3.658.001 29,83% 70,17% 

2020 - I 
Semestre 
(Ene-Abr) 

 3.670.194   1.002.010   2.668.184  27,30% 72,70%   1.002.010   2.668.184  27,30% 72,70% 

Datos proyectados 

2020 - I 
Semestre  

5.584.929 1.517.475 4.067.454 27,17% 72,83% 1.937.732 3.647.197 34,70% 65,30% 

2020 - II 
Semestre  

5.905.360 1.621.623 4.283.737 27,46% 72,54% 2.885.920 3.019.440 48,87% 51,13% 

2021 - I 
Semestre  

6.147.092 1.734.467 4.412.625 28,22% 71,78% 3.004.053 3.143.039 48,87% 51,13% 

2021 - II 
Semestre  

6.388.824 1.847.312 4.541.512 28,91% 71,09% 3.122.187 3.266.638 48,87% 51,13% 

2022 - I 
Semestre  

6.630.556 1.960.156 4.670.400 29,56% 70,44% 3.240.320 3.390.236 48,87% 51,13% 

Fuente: Cálculos a partir de las cifras de la Subdirección de Prácticas Comerciales en el Informe Técnico Final de la 
investigación inicial y declaraciones de importación de la DIAN.  

 
Asimismo, en el Anexo 15 se adjuntan las proyecciones mensuales sobre el volumen de las 
importaciones totales y de las originarias de China en los escenarios 1 y 2. 
 

6.2. El precio real y proyectado de las importaciones de la subpartida 
7312.10.90.00 
 

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

 
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 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 abril de 2020).  
 
Como se observa en la gráfica, el valor FOB de las importaciones totales de Cables y 
Torones de Acero pasó de ser de más 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 los datos disponibles 
para 2020 (enero a abril), esta cifra es cercana a USD 6,08 millones, i.e. un 11,10% menor 
al valor de las importaciones totales durante los mismos meses de 2019. 



VERSIÓN PÚBLICA 
Solicitud Examen Quinquenal Cables y Torones de Acero 

Emcocables S.A.S. 
 

31 
 

 
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. 

 
Así, de la gráfica anterior se hace patente que el valor FOB de las importaciones originarias 
de China del Producto Investigado pasó de ser 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, entre enero y abril de 2020, el valor FOB de las importaciones chinas fue 
de USD 1,11 millones, lo que significó un decrecimiento del 30,14% con respecto a las 
importaciones registradas en los mismos meses del año anterior. No obstante, al respecto 
es importante traer nuevamente a colación que, entre enero y mayo de 2020, el volumen 
de las importaciones chinas incrementó en un 3,33% frente al mismo periodo del año 
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anterior, situación que, como se mostrará a continuación, implicó una importante reducción 
en el precio promedio de las importaciones de Cables y Torones de Acero, originarias de 
China. 
 

6.2.1.1. 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 ser de 1,64 USD/kilogramo en el primer 
semestre de 2018 a ser de 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 1,11 USD/kilogramo en lo 
corrido de 2020.  
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En la tabla que se presenta seguidamente 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 
 (Ene-Abr) 

Precio FOB (USD/Kilogramo) 

China $ 1,64 $ 1,71 $ 1,75 $ 1,55 $ 1,11 

Demás países $ 1,89 $ 2,33 $ 1,82 $ 2,19 $ 1,86 

Diferencial de precios 

Demás países - China $ 0,25 $ 0,62 $ 0,07 $ 0,64 $ 0,76 

China / Demás países (%) -13,05% -26,45% -4,07% -29,29% -40,59% 

Demás países / China (%) 15,01% 35,96% 4,24% 41,42% 68,33% 
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 lo corrido del 2020 aumentó aún más a 0,76 
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. La disminución del precio chino durante los últimos semestres ha 
sido tan pronunciada que dicha relación paso de ser del -13,05% en el primer semestre de 
2018 a ser del -40,59% 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 lo corrido del primer 
semestre de 2020, son un claro indicio de que a la fecha la distorsión de precios existente 
no se ha logrado corregir.  
 
Por esta razón, como se pasará a ver seguidamente, 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. 
 

6.2.2. El precio proyectado de las importaciones de la subpartida 
7312.10.90.00 

 
Al igual que se hizo con las proyecciones del volumen de las importaciones del Producto 
Investigado, las proyecciones de los precios FOB USD/kilogramo de dichas importaciones  
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para mayo y junio de 2020 y 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. 
 

(i) 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 En los meses de mayo y junio de 2020 se mantendría el precio promedio FOB 

que se observa para los datos disponibles de 2020 (enero a abril) 
correspondiente a 1,11 USD/kilogramo. Cabe señalar que este es el 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 8,71% 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.  
 

• A partir de mayo de 2020, se mantendría el diferencial de precios entre el precio 
promedio de las importaciones de los demás países y el precio de las importaciones 
chinas, para el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2019 y abril de 2020, 
el cual corresponde a 0,68 USD/kilogramo, de acuerdo con los datos de la tabla a 
continuación. 
 

Supuesto de las proyecciones relacionado con el diferencial de precios FOB (USD/kilogramo) de las 
importaciones de la subpartida arancelaria 7312.10.90.00, originarias de China y demás países 

 Valor FOB (USD) Volumen (Kilogramo) 
Precio 
FOB 

(USD/KG) 

 
2019 -  

II 
Semestre 

2020 - 
I Semestre 
 (Ene-Abr) 

Total 
2019 -  

II 
Semestre 

2020 - 
I 

Semestre 
 (Ene-Abr) 

Total Total 

China 2.405.366 1.109.685 3.515.051 1.555.295 1.002.010 2.557.305 $ 1,37 

Demás países 8.000.501 4.973.855 12.974.356 3.658.001 2.668.184 6.326.185 $ 2,05 

Diferencial de 
precios 

      $ 0,68 

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

 

• Adicionalmente, en la elaboración de estas proyecciones se tienen en cuenta los 
volúmenes proyectados para los meses de mayo y junio de 2020 (escenario 1 del 
volumen proyectado de las importaciones).  
 
(ii) Escenario 2: Eliminación de la medida antidumping 
 

• A partir de mayo 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. 



VERSIÓN PÚBLICA 
Solicitud Examen Quinquenal Cables y Torones de Acero 

Emcocables S.A.S. 
 

35 
 

 
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 lo corrido del primer semestre de 2020 ($ 1,11) sea incluso inferior al 
precio promedio FOB USD/kilogramo del periodo de dumping de la investigación inicial ($ 
1,21) 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 investigados y ubicándose en niveles 
inferiores a los de algunos semestres en los que el derecho aún no estaba vigente.  

 

• A partir de mayo de 2020, el diferencial de precios entre el precio promedio de las 
importaciones de los demás países y el precio de las importaciones chinas 
correspondería al registrado en el primer semestre de 2016 (1,75 USD/kilogramo). 
 

• Adicionalmente, en la elaboración de estas proyecciones se tienen en cuenta los 
volúmenes proyectados para los meses de mayo y junio de 2020 (escenario 2 del 
volumen proyectado de las importaciones).  
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(iii) Proyecciones del precio FOB USD/kilogramo de las importaciones en el 
escenario 1: Prórroga de la medida antidumping 
 

Si se prorroga el derecho antidumping, el precio promedio semestral FOB USD/kilogramo 
de las importaciones chinas de Cables y Torones de Acero tendría una tendencia creciente, 
al pasar de 1,11 USD/kilogramo en el primer semestre de 2020 a 1,55 USD/kilogramo en el 
primero de 2022. Durante el mismo periodo, el precio FOB proyectado de las importaciones 
de los demás países pasaría de 1,78 USD/kilogramo a 2,22 USD/kilogramo. 
 
Proyecciones del precio promedio semestral FOB (USD/kilogramo) de las importaciones totales de la 
subpartida arancelaria 7312.10.90.00, originarias de China y demás países, si se prorroga el derecho 

antidumping 

 
Nota. Proyectado: (py). 

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

 
(iv) Proyecciones del precio FOB USD/kilogramo de las importaciones en el 

escenario 2: Eliminación de la medida antidumping 
 

En el escenario en que no se prorrogue el derecho antidumping, el precio promedio 
semestral FOB de las importaciones de Cables y Torones de Acero, originarias de China, 
sería de 1,02 USD/kilogramo en el primer semestre de 2020 y a partir del segundo semestre 
de 2020 se mantendría en 0,92 USD/kilogramo. Por otra parte, el precio FOB de las 
importaciones de los demás países pasaría de ser de 2,08 USD/kilogramo en el primer 
semestre de 2020 a 2,67 USD/kilogramo en el primer semestre de 2022. 
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Proyecciones del precio promedio semestral FOB (USD/kilogramo) de las importaciones totales de la 
subpartida arancelaria 7312.10.90.00, originarias de China y demás países, si no se prorroga el 

derecho antidumping 

 
Nota. Proyectado: (py). 

Fuente: Cálculos a partir de las cifras de la Subdirección de Prácticas Comerciales en el Informe Técnico Final de la 
investigación inicial y declaraciones de importación de la DIAN. 

 
(v) Observaciones finales en relación con las proyecciones del precio FOB 

USD/kilogramo de las importaciones en los escenarios 1 y 2 
 
En suma, como se observa en la gráfica a continuación, la cual resume las cifras de precios 
proyectados para ambos escenarios, si se prorroga el derecho antidumping, el precio 
promedio semestral FOB de las importaciones chinas de Cables y Torones de Acero tendría 
una tendencia creciente, al pasar de 1,11 USD/kilogramo en el primer semestre de 2020 a 
1,55 USD/kilogramo en el primero de 2022. Por otro lado, si se elimina el derecho 
antidumping, el precio promedio semestral FOB de dichas importaciones sería de 1,02 
USD/kilogramo en el primer semestre de 2020 y a partir del segundo semestre de 2020 se 
mantendría en 0,92 USD/kilogramo.  
 

Proyecciones del precio promedio semestral FOB (USD/kilogramo) de las importaciones de la 
subpartida arancelaria 7312.10.90.00 originarias de China en los escenarios 1 y 2 

 
Nota. Proyectado: (py). 

Fuente: Cálculos a partir de las cifras de la Subdirección de Prácticas Comerciales en el Informe Técnico Final de la 
investigación inicial y declaraciones de importación de la DIAN. 
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De acuerdo con estas proyecciones, en el escenario en que no se prorrogue la medida 
antidumping, el precio promedio semestral FOB (USD/kilogramo) disminuiría en promedio 
en un 38,97%, si se compara el precio promedio semestral FOB (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.  
 
Finalmente, es necesario destacar que, dada la tendencia a la baja a partir del segundo 
semestre de 2019 del precio real promedio semestral de las importaciones originarias de 
China, ambos escenarios son bastantes conservadores, y aun así los resultados son 
contundentes.   
 
En la siguiente tabla se resumen las cifras proyectadas para ambos escenarios, a partir de 
las cuales se realizó el anterior análisis sobre el precio FOB USD/kilogramo que se proyecta 
tendrían las importaciones del Producto Investigado, tanto si se prorroga como si se 
suprime la aplicación de la medida antidumping. 
 

Compendio de las cifras proyectadas del precio promedio semestral FOB (USD/kilogramo) de las 
importaciones de la subpartida arancelaria 7312.10.90.00 para los escenarios 1 y 2 

Periodo 

Escenario 1 Escenario 2 

Se prorrogan los derechos 
antidumping 

No se prorrogan los 
derechos antidumping 

China 
Demás 
países 

China 
Demás 
países 

2018 - I Semestre $ 1,64 $ 1,89 $ 1,64 $ 1,89 

2018 - II 
Semestre $ 1,71 $ 2,33 $ 1,71 $ 2,33 

2019 - I Semestre $ 1,75 $ 1,82 $ 1,75 $ 1,82 

2019 - II 
Semestre $ 1,55 $ 2,19 $ 1,55 $ 2,19 

2020 - I Semestre 
(Ene-Abr) $ 1,11 $ 1,86 $ 1,11 $ 1,86 

Datos proyectados 

2020 - I Semestre $ 1,11 $ 1,78 $ 1,02 $ 2,08 

2020 - II 
Semestre $ 1,20 $ 1,88 $ 0,92 $ 2,67 

2021 - I Semestre $ 1,31 $ 1,99 $ 0,92 $ 2,67 

2021 - II 
Semestre  $ 1,42 $ 2,10 $ 0,92 $ 2,67 

2022 - I Semestre $ 1,55 $ 2,22 $ 0,92 $ 2,67 
Fuente: Cálculos a partir de las cifras de la Subdirección de Prácticas Comerciales en el Informe Técnico Final de la 

investigación inicial y declaraciones de importación de la DIAN. 

 
6.2.3. El precio por producto de las importaciones de la subpartida 

7312.10.90.00 
 

Tal como se mencionó en la sección 4 del presente escrito, bajo la subpartida arancelaria 
7312.10.90.00 se clasifican productos diferentes a los que son objeto de esta solicitud, por 
lo cual fue necesario depurar dichas importaciones, a partir de la metodología que se 
describió en esa sección, basada en el conocimiento del mercado del Peticionario. 
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Así, se clasificaron un total de 1.148 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 (enero-abril), 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 

(Ene-abr) 

Declaraciones clasificadas en uno o más productos 

Cable de acero 287 256 267 132 942 

Torón galvanizado 9 11 18 7 45 

Torón para concreto preesforzado 35 50 30 20 135 

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

Declaraciones no clasificadas 

No se tiene información 675 618 630 355 2.278 

Total  1.014 942 954 516 3.426 

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 

(Ene-abr) 

Cable de acero 1.566.529 1.681.264 2.122.764 1.406.667 

Torón galvanizado 175.482 272.840 358.091 164.375 

Torón para concreto preesforzado 2.361.868 3.656.663 2.461.902 2.005.371 

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 53.333 

Total 4.412.074 5.828.346 5.213.296 3.670.194 

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

 
De conformidad con esta información, se llegó a la conclusión de que en promedio el 98% 
de las importaciones totales, clasificadas por la subpartida arancelaria 7312.10.90.00, 
corresponde a Cables y Torones de Acero. Tan solo el 2% restante de las declaraciones de 
importación 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 
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 SPC en la investigación inicial, los cables de 
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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. 
 
En la tabla a continuación se presenta la participación semestral de cada uno de los 
productos objeto de la solicitud en el volumen de importaciones totales de Cables y Torones 
de Acero originarias de cada país. 
 

Participación semestral de cada uno de los productos objeto de la solicitud en el volumen semestral 

(kilogramos) de las importaciones totales de Cables y Torones de Acero originarias de cada país 

   

2018 - II Semestre 2019 - I Semestre 2019 - II Semestre 
2020 - I Semestre 

(Ene-abr) 

Cable de 

acero 

Torón 

galvani-

zado 

Torón 

para 

concreto 

prees-

forzado 

Cable de 

acero 

Torón 

galvani-

zado 

Torón 

para 

concreto 

prees-

forzado 

Cable de 

acero 

Torón 

galvani-

zado 

Torón 

para 

concreto 

prees-

forzado 

Cable de 

acero 

Torón 

galvani-

zado 

Torón 

para 

concreto 

prees-

forzado 

Alemania 100,00%     100,00%     100,00%     100,00%     

Austria     100,00%     100,00% 66,49%   33,51%       

Bélgica                       100,00% 

Brasil 0,10%   99,90% 0,10%   99,90% 0,16%   99,84% 0,07%   99,93% 

Canadá 100,00%     100,00%     100,00%     100,00%     

Chile 100,00%     100,00%     100,00%           

China 82,71% 9,94% 7,36% 79,58% 16,18% 4,24% 87,18% 10,02% 2,80% 95,79% 1,89% 2,32% 

Colombia       100,00%                 

Corea del Sur 100,00%     100,00%     100,00%     100,00%     

Eslovaquia       100,00%           100,00%     

España 100,00%     22,22%   77,78% 0,00%   100,00% 0,00%   100,00% 

Estados Unidos 100,00%     100,00%     100,00%     100,00%     

Francia     100,00%     100,00%     100,00%     100,00% 

India 0,11%   99,89% 100,00%     6,46% 13,34% 80,21% 20,89% 79,11%   

Italia 0,00%   100,00% 0,04%   99,96% 26,77%   73,23%       

México 74,27% 25,73%   100,00%     70,08% 29,92%   49,93% 50,07%   

Países Bajos     100,00%                   

Portugal 100,00%     0,46% 45,06% 54,49%     100,00%     100,00% 

Suecia             100,00%           

Suiza 100,00%           100,00%     100,00%     

Tailandia 100,00%         100,00%     100,00%       

Taiwán             100,00%           

Turquía 100,00%     100,00%     100,00%     100,00%     

Venezuela   100,00%     100,00%     100,00%     100,00%   

Vietnam 100,00%     100,00%     100,00%     100,00%     

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

 
De la tabla anterior se hace visible que las importaciones de algunos países corresponden 
mayoritariamente a alguno de los tres productos. Aun así, el caso de China presenta un 
comportamiento atípico puesto que, con excepción de India y Portugal para algunos 
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semestres, es el único país proveedor de Cables y Torones de Acero del cual se importan 
consistentemente los tres productos objeto de la solicitud.  
 
Adicionalmente, 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 
(enero-abril), así como el total para los cuatro semestres.  
 
Precio promedio FOB (USD/kilogramo) por tipo de producto de las importaciones de Cables y Torones 

de Acero, originarias de China y demás países 

 
2018 

II 

Semestre 

2019 

I Semestre 

2019 

II 

Semestre 

2020 

I Semestre 

Total 

2018 - II Sem 

a 2020 - I Sem 

(Ene-abr) 

Cable de acero  

China $   1,66 $   1,77 $   1,57 $   1,03 $   1,49 

Demás países $   4,38 $   4,40 $   5,04 $   5,64 $   4,76 

Torón galvanizado  

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

Demás países $   1,94 $   1,52 $   2,05 $   2,03 $   1,93 

Torón para concreto preesforzado  

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

Demás países $   1,14 $   1,00 $   0,81 $   0,72 $   0,93 

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

 
A partir de la tabla, es posible corroborar que los tres productos presentan diferenciales de 
precios considerables, siendo el producto de mayor precio promedio FOB el cable de acero 
y el de menor precio promedio FOB el torón para concreto preesforzado.  
 
Igualmente, 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 esta 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. 
 

6.2.3.1. 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 
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del Sur y México. Estos países concentran más del 90% del volumen de las importaciones 
del producto en cuestión.  

 
Volumen semestral (kilogramos) y participación porcentual de los principales países de origen de las 

importaciones de cable de acero 

Cable de acero 

 

Volumen Participación 

2018 
II 

Semestre 

2019 
I 

Semestre 

2019 
II 

Semestre 

2020 
I 

Semestre 
(Ene-abr) 

2018 
II 

Semestre 

2019 
I 

Semestre 

2019 
II 

Semestre 

2020 
I 

Semestre 
(Ene-abr) 

China   566.832    807.132  1.220.916    911.746  36,18% 48,01% 57,52% 64,82% 

Estados Unidos   656.505    423.315    494.609    166.988  41,91% 25,18% 23,30% 11,87% 

Canadá   131.006    247.809    134.969    120.430  8,36% 14,74% 6,36% 8,56% 

Corea del Sur    42.483     18.107     60.329     52.535  2,71% 1,08% 2,84% 3,73% 

México    36.925     63.403     59.663     14.110  2,4% 3,8% 2,8% 1,0% 

Resto de orígenes    132.778    121.498    152.277    140.858  8,5% 7,2% 7,2% 10,0% 

Total  1.566.529  1.681.264  2.122.764  1.406.667      

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

 
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 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 

 2018 
II Semestre 

2019 
I Semestre 

2019 
II Semestre 

2020 
I Semestre 
(Ene-abr) 

Total 
2018 - II Sem 
a 2020 - I Sem 

(Ene-abr) 

China $     1,66 $     1,77 $     1,57 $     1,03 $     1,49 

Estados Unidos $     4,75 $     4,87 $     5,40 $     7,18 $     5,19 

Canadá $     4,51 $     5,04 $     5,98 $     6,90 $     5,49 

Corea del Sur $     2,67 $     3,83 $     3,69 $     2,92 $     3,22 

México $     2,47 $     2,23 $     2,31 $     2,14 $     2,30 

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

 
Por ejemplo, en el primer semestre de 2020 (enero-abril) el precio de las importaciones 
originarias de China fue de 1,03 USD/kilogramo, mientras que el precio de las importaciones 
originarias de Estados Unidos fue de 7,18 USD/kilogramo, el de Canadá de 6,90 
USD/kilogramo, el de Corea del Sur de 2,92 USD/kilogramo y el de México de 2,14 
USD/kilogramo.  
 

6.2.3.2. Torón galvanizado 
 
Durante el periodo en que ha estado vigente la medida antidumping, los mayores 
proveedores de torón galvanizado han sido en su orden China, Venezuela, India, México y 
Portugal, tal como se evidencia en la siguiente tabla.  
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Volumen semestral (kilogramos) y participación porcentual de los principales países de origen de las 
importaciones de torón galvanizado 

Torón galvanizado 

 

Volumen Participación 

2018 
II 

Semestre 

2019 
I 

Semestre 

2019 
II 

Semestre 

2020 
I 

Semestre 

2018 
II 

Semestre 

2019 
I 

Semestre 

2019 
II 

Semestre 

2020 
I 

Semestre 
(Ene-abr) 

China 68.092 164.131 140.391 18.000 38,80% 60,16% 39,21% 10,95% 

Venezuela 94.596 87.972 144.660 60.680 53,91% 32,24% 40,40% 36,92% 

India   47.564 71.548 0,00% 0,00% 13,28% 43,53% 

México 12.794  25.476 14.147 7,29% 0,00% 7,11% 8,61% 

Portugal   20.737   0,00% 7,60% 0,00% 0,00% 

Total 175.482 272.840 358.091 164.375     

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

 
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 principales países de origen de las importaciones de 
torón galvanizado 

Torón galvanizado 

 2018 
II Semestre 

2019 
I Semestre 

2019 
II Semestre 

2020 
I Semestre 
(Ene-abr) 

Total 
2018 - II Sem 
a 2020 - I Sem 

(Ene-abr) 

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

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

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

México $     5,52  $     5,77 $    5,24 $     5,57 

Portugal  $     2,20   $     2,20 

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

 
Por ejemplo, en el primer semestre de 2020 (enero-abril) 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 5,24 USD/kilogramo. 
 

6.2.3.3. 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, 
Tailandia y China. Los mencionados países concentran más del 99% del volumen de 
importaciones para este producto.  
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Volumen semestral (kilogramos) y participación porcentual de los principales países de origen de las 
importaciones de torón para concreto preesforzado 

Torón para concreto preesforzado 

 

Volumen Participación 

2018 
II Semestre 

2019 
I Semestre 

2019 
II Semestre 

2020 
I Semestre 

2018 
II 

Semestre 

2019 
I 

Semestre 

2019 
II 

Semestre 

2020 
I Semestre 
(Ene-abr) 

China 50.416 42.954 39.160 22.082 2,13% 1,17% 1,59% 1,10% 

Brasil 1.309.018 2.713.061 1.632.989 1.544.952 55,42% 74,19% 66,33% 77,04% 

Italia 796.350 714.354 82.353  33,72% 19,54% 3,35% 0,00% 

India 204.360  286.040  8,65% 0,00% 11,62% 0,00% 

España  490 238.242 215.778 0,00% 0,01% 9,68% 10,76% 

Portugal  25.076 100.932 198.533 0,00% 0,69% 4,10% 9,90% 

Tailandia  160.393 77.717  0,00% 4,39% 3,16% 0,00% 

Resto de orígenes         1.724             336          4.469        24.026  0,07% 0,01% 0,18% 1,20% 

Total  2.361.868 3.656.663 2.461.902 2.005.371     

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

 
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 para concreto preesforzado 

 2018 
II Semestre 

2019 
I Semestre 

2019 
II Semestre 

2020 
I Semestre 
(Ene-abr) 

Total 
2018 - II Sem 
a 2020 - I Sem 

(Ene-abr) 

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

Italia  $     1,57   $     1,75   $     1,59     $     1,65  

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

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

España    $     6,23   $     0,75   $     0,73   $     0,74  

Portugal    $     0,90   $     0,72   $     0,75   $     0,75  

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

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

 
Así las cosas, los precios promedio FOB (USD/kilogramo) de las importaciones 
chinas para los tres productos objeto de esta solicitud dan cuenta 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 en la presente sección de la solicitud.  
 
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 
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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 1,15 USD/kg 
en promedio en 2019.   
 
En este orden de ideas, los hallazgos a los que se ha llegado en el análisis del precio (real 
y proyectado) de las importaciones del Producto Investigado permiten igualmente concluir 
que el derecho antidumping del 15% ha resultado insuficiente para contrarrestar los precios 
artificialmente bajos de las importaciones chinas.    
 
Como es apenas natural, esta situación ha impactado los precios de la rama de 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.  

6.3. Las mejoras generadas por la medida antidumping en el estado de la 
rama de producción nacional  
 

Tal como fue puesto de presente por mi poderdante en la investigación antidumping inicial, 
las importaciones del Producto Investigado pusieron en riesgo su viabilidad económica y 
financiera durante un periodo de más de cinco (5) años hasta que finalmente el 20 de 
noviembre de 2018 y, tras dos investigaciones antidumping que fueron adelantadas por la 
Autoridad a solicitud de Emcocables, entró en vigencia un derecho antidumping del 15% ad 
valorem respecto de las importaciones chinas de Cables y Torones de Acero.  
 
En el pasado, Emcocables se enfrentó a un proceso de reestructuración empresarial bajo 
el marco de la Ley 550 de 1999, el cual logró superar a través de la adquisición de equipos 
con tecnología de vanguardia y de su posicionamiento como empresa líder en las 
exportaciones colombianas del sector metalmecánico. De esa forma, mi representada 
buscó aminorar el grave daño generado por los precios artificialmente bajos de los 
proveedores chinos del Producto Investigado. 
 
Adicionalmente, una vez entró en vigencia la medida antidumping del 15%, Emcocables 
experimentó un alivio temporal respecto de su delicada situación económica y financiera, el 
cual le permitió continuar con sus operaciones y realizar inversiones por un monto de COP 
$935.330.274 desde el año 2017 hasta junio de 2020, según consta en la certificación 
suscrita por su representante legal que se adjunta a la presente solicitud como Anexo 16. 
Las inversiones efectuadas por el Peticionario impactan directamente la producción de los 
Cables y Torones de Acero, puesto que guardan relación con los procesos de galvanizado, 
trefilado, pretensado, patentado y toronado. Asimismo, estas nuevas adquisiciones 
propenden por garantizar la adecuada operación y calidad de los productos mencionados.  
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Aunado a lo anterior, entre los años 2006 y 2014 Emcocables realizó inversiones por COP 
$7.546 millones, con el fin de preparar a la compañía para atender la demanda de productos 
de acero no solo nacional, sino también de mercados tan exigentes como el norteamericano 
o el europeo. Actualmente, Emcocables está en capacidad de competir con las 
importaciones de diversos países, como en efecto lo hace con los productos originarios de 
México, Portugal, España, Estados Unidos, Canadá, Chile, Turquía y Corea, entre otros.  
 
Igualmente, con la implementación de la medida antidumping, Emcocables ha logrado 
generar más de 250 empleos. Adicionalmente, ha generado economías de escala en 
empresas nacionales proveedoras de insumos necesarios para producir y empacar los 
Cables y Torones de Acero, así como más de 26.000 toneladas de carga que se moviliza 
en camiones de compañías colombianas que consumen combustibles. 
 
Sin perjuicio de lo anterior y, aun a pesar de las mejoras que la compañía ha experimentado 
como consecuencia de la adopción del derecho antidumping, el Peticionario continúa 
padeciendo una situación difícil que lo ha obligado a acudir a un acuerdo de reestructuración 
empresarial, bajo el marco de la Ley 1116 de 2006. En la misma necesidad se ha visto 
Knight, compañía que se encuentra en proceso de reorganización. 
 
Esta situación 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 en el curso de la 
investigación inicial.  
 
Ello es sumamente preocupante, toda vez que, tal como se acreditó en los acápites 
precedentes de la presente sección, ante una supresión de la medida antidumping 
actualmente vigente, aumentarían significativamente los volúmenes de las importaciones 
del Producto Investigado, al paso que su precio FOB (USD/kg) disminuiría aún más.  
 
Mientras que un escenario como este amenazaría nuevamente la continuidad de las 
operaciones de mi poderdante, la prórroga de la medida le permitiría a la compañía seguir 
generando valor agregado al país, mediante el mantenimiento y la creación de nuevos 
empleos, las inversiones en capital de trabajo y maquinaria, y el movimiento de divisas 
asociado a la continuidad de la operación de la industria nacional de Cables y Torones de 
Acero. 
 

6.4. El daño importante a la rama de producción nacional en el escenario en 
que se suprima la medida antidumping 

 
6.4.1. Información de contexto sobre la rama de producción nacional 

 
En la solicitud para el inicio de la investigación inicial presentada por mi poderdante se 
relacionaron las principales características del mercado nacional de Cables y Torones de 
Acero. Debido a que estas no han sufrido variaciones, a continuación, se traen nuevamente 
a colación, con el fin de ilustrar a la Autoridad en aspectos como la oferta, la actividad de 
los productores, la tecnología empleada, las características de los compradores y la 
estacionalidad del mercado de los Cables y Torones de Acero.  
 

6.4.1.1. Oferta:  
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Como fue señalado previamente y tal como se corrobora en el Registro de Productores de 
Bienes Nacionales de la Ventanilla Única de Comercio Exterior del MinCIT, los productores 
colombianos de productos clasificados por la subpartida 7312.10.90.00 son Emcocables, 
Knight y C.A. Mejía.  
 

6.4.1.2. Actividad de los productores:  
 
Además de los bienes objeto de la presente solicitud, Emcocables, Knight y C.A. Mejía 
manufacturan los siguientes productos:  
 

• Emcocables produce alambres galvanizados, alambres recubiertos de aluminio, 
alambres para concreto preesforzado, alambres cobrizados, alambres de acero al 
carbono para diferentes usos y eslingas de acero.  

• Knight produce alambres galvanizados, alambres para pre-esfuerzo, alambres para 
resortes y cercas eléctricas.  

• C.A. Mejía se dedica a la importación y producción de artículos de papelería y de 
bienes metalmecánicos, tales como tornillos, puntillas, barras de acero, alambres 
brillantes, alambres para resortes y cercas eléctricas.  

 
6.4.1.3. Tecnología empleada:  

 
La tecnología empleada por Emcocables en la fabricación de sus productos incluye equipos 
para preparación de superficie, trefiladoras en seco y húmedo, horno para tratamiento 
térmico, toronadoras, cerradoras, cuba de galvanizado para el galvanizado en caliente, 
extrusora de plástico, extrusora de aluminio, embobinadoras, equipo para torón de baja 
relajación, equipos de laboratorio para pruebas químicas y mecánicas, equipo 
decalaminador de alambrón de acero y motores AC para máquinas tornadoras de cablería.  
 
Como fue mencionado anteriormente, Emcocables realizó cuantiosas inversiones desde el 
año 2006 hasta diciembre de 2014 por un monto de COP $7.546 millones 
aproximadamente, y durante el periodo de aplicación de la medida antidumping (provisional 
y definitiva), i.e. desde el año 2017 hasta junio de 2020, las inversiones efectuadas por la 
compañía ascendieron a COP $935.330.274. Estas inversiones correspondieron, entre 
otros, a la compra de equipos con tecnología moderna y/o renovación tecnológica para el 
desarrollo de su proceso productivo y el incremento de eficiencias.  
 
Adicionalmente, como fue puesto de presente en la petición con base en la cual se inició la 
investigación inicial, en los años 2015 y 2016 las inversiones del Peticionario se congelaron 
ante la incertidumbre frente a la rentabilidad de su actividad productiva a futuro, dado el 
continuo ingreso de importaciones chinas a precios de dumping. 
 
Por su parte, Knight cuenta con equipos para la preparación de superficie, trefiladoras, 
toronadoras, cuba de galvanizado, embobinadoras y equipos de laboratorio para pruebas 
químicas y mecánicas para la fabricación de sus productos.  
 
Las continuas inversiones en tecnología de vanguardia por parte de mi representada junto 
con su know how le han permitido posicionarse como una compañía líder del sector 
metalmecánico a nivel nacional e internacional, que cumple con todos los estándares de 
calidad nacionales e internacionales.   
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6.4.1.4. Características de los compradores:  
 
Como fue señalado en la solicitud de la investigación inicial, los compradores adquieren el 
cable de forma directa o a través de distribuidores. Entre los compradores de este producto, 
se encuentran las empresas petroleras y mineras, las empresas de obras civiles, las 
empresas de pesca, las empresas diseñadoras para líneas de deporte extremo, los 
fabricantes de ascensores, las empresas madereras, los puertos, así como las empresas 
que fabrican eslingas.  
 
El torón para concreto preesforzado es adquirido de forma directa. Las empresas que 
consumen este producto tienen como actividad las obras civiles.  
 
Los compradores de torón galvanizado lo adquieren a través de distribuidores o de forma 
directa. Entre los compradores de torón galvanizado se encuentran las empresas 
electrificadoras y las compañías manufactureras del sector eléctrico y/o 
telecomunicaciones.  
 

6.4.1.5. La estacionalidad:  
 
La estacionalidad no es un factor que afecte los precios de los Cables y Torones de Acero.  

6.4.2. El daño importante que experimentaría la rama de producción 
nacional en caso de suprimirse el derecho antidumping 

 
De conformidad con lo señalado en las secciones 6.1.4 y 6.2 de la presente solicitud, en 
caso de no prorrogarse la vigencia de la medida antidumping, el volumen de las 
importaciones del Producto Investigado incrementaría en un 119,88%, si se compara el 
volumen del periodo comprendido entre el segundo semestre de 2018 y el primero de 2020 
con el volumen proyectado para el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2020 
y el primero de 2022. Adicionalmente, su precio promedio semestral FOB (USD/kilogramo) 
disminuiría en promedio en un 38,97%, si se compara el precio promedio semestral FOB 
(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 
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en el segundo semestre de 2019 y en 1,11 USD/kilogramo en lo corrido 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 esta solicitud durante 
todo el periodo en que ha estado vigente la medida antidumping.  
 
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.  
 
Los estados financieros para los años 2018, 2019 y 202030 de Emcocables se presentan 
junto con el presente escrito como Anexo 17.  
 
Como fue puesto de presente previamente, 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 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. 
 

7. Anexos e identificación de la información pública y confidencial  
 
Como anexos de la presente solicitud se presentan los siguientes:  
 

 
30 Los estados financieros para 2020 son estados financieros provisionales con corte al 15 de marzo de 2020.  
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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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A fin de establecer si el volumen probable de importaciones variaría significativamente en 
caso de suprimirse el derecho antidumping, la Autoridad Investigadora debe evaluar, entre 
otros, los factores económicos relevantes consagrados en el artículo 77 del Decreto 1750 
de 2015, a saber: 

“(…) el probable incremento de la capacidad de producción en el país 
exportador, las existencias actuales del producto objeto de derechos 
antidumping o de compromisos de precios, así como sus probables 
aumentos y los eventuales obstáculos a la importación del producto 
objeto de derechos antidumping o de compromisos de precios a países 
distintos de Colombia” (subrayado y negrilla fuera del original). 

El examen de cada uno de estos criterios permite concluir que, en el escenario en que cese 
la aplicación de la medida antidumping, se proyecta que las importaciones del Producto 
Investigado incrementen a niveles que perjudicarían la viabilidad económica y financiera de 
la rama de producción colombiana de Cables y Torones de Acero, amenazando la 
continuidad de las operaciones de dicha industria en el país.  

La anterior conclusión se fundamenta en los supuestos que se desarrollan a continuación:  

6.1.1. El aumento en la producción y la capacidad de producción de acero 
en Asia y, particularmente, en China ha impulsado el incremento en 
la producción y la capacidad de producción de acero mundial, y se 
espera que esta tendencia continúe inclusive hasta 2022. 
 

De acuerdo con cifras de la Asociación Mundial del Acero, desde 2009 la producción 
mundial de acero crudo presenta una tendencia creciente. En 2018 la producción mundial 
se ubicó en 1.816,6 millones de toneladas métricas (“TM”), cifra que representó un 
incremento de un 4,87% con respecto al año anterior.  

Producción mundial de acero crudo: 2009-2018  

 

Fuente: Asociación Mundial del Acero (2019). “Steel Statistical Yearbook 2019 (Concise version)”10. 

 
10 Asociación Mundial del Acero (2019), “Steel Statistical Yearbook 2019 (Concise version)”. Disponible en: 
https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:7aa2a95d-448d-4c56-b62b-b2457f067cd9/SSY19%2520concise%2520version.pdf 

https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:7aa2a95d-448d-4c56-b62b-b2457f067cd9/SSY19%2520concise%2520version.pdf
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En 2018 los principales productores de acero crudo en el mundo eran China, India, Japón, 
Estados Unidos, Corea del Sur y Rusia. Como se observa en la gráfica a continuación, el 
país líder para ese año fue China, con más de la mitad de la producción mundial, seguido 
de India con el 6,02%, Japón con el 5,74%, Estados Unidos con el 4,77%, Corea del Sur 
con el 3,99% y Rusia con el 3,97%. 

Distribución porcentual de los productores de acero crudo (2018)  

 

Fuente: Asociación Mundial del Acero (2019). “Steel Statistical Yearbook 2019 (Concise version)”. 
 

Como se observa en la siguiente gráfica, desde 2009 la producción de acero crudo de China 
presenta una tendencia positiva. 
 

Producción de acero crudo: 2009-2018  

 

Fuente: Asociación Mundial del Acero (2019). “Steel Statistical Yearbook 2019 (Concise version)”. 

 

En el 2018 la producción de acero del mencionado país fue de 928,3 millones de TM, 
correspondiente a un crecimiento de un 6,59% con respecto al año anterior. 
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En relación con el crecimiento de la producción en 2018 para los principales países 
productores de acero, se evidencia que únicamente India registró una tasa de crecimiento 
superior a la de China, con una producción de 109,3 millones de TM, correspondientes a 
un crecimiento del 7,70% respecto del año anterior; mientras que los demás países 
registraron tasas inferiores, a saber: Estados Unidos 6,12% (86,6 millones de TM); Corea 
del Sur 2,02% (72,5 millones de TM); Rusia 0,77% (72,0 millones de TM); y, Japón -0,33% 
(104,3 millones de TM). 
 
Por otra parte, en 2019 todas las regiones del mundo (Europa, Norte América, Sur América, 
África y Oceanía) experimentaron un descenso en sus volúmenes de producción de acero 
crudo, con excepción del Medio Oriente y Asia, cuyos volúmenes de producción de acero 
crudo aumentaron en un 20,5% y un 5,4%, respectivamente, en comparación con los 
volúmenes que ambas regiones presentaron en 2018. Estos incrementos en la producción 
de acero resultaron en un aumento de aproximadamente un 3% en los niveles de 
producción totales para el mundo en 2019, en comparación con el volumen de producción 
total en 2018. Lo anterior se evidencia en la siguiente tabla: 
 

Producción mundial de acero crudo en 2019  

 
Fuente: Informe “Steel Market Developments Q2 2020”, Comité del Acero de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), pág. 15. Las cifras en dicho informe fueron construidas a partir de los datos de la Asociación 
Mundial del Acero al 4 de febrero de 2020.  

Particularmente, el incremento en la producción de acero en la región asiática fue 
propiciado primordialmente por un fuerte crecimiento de la producción de acero chino, la 
cual aumentó aproximadamente un 7% en 2019 en comparación con 2018, situando la 
producción de dicho país en un total de 992,8 millones de TM en 2019.  

Así, a pesar de la desaceleración de la economía china en los últimos años11, la producción 
de acero crudo en el país ha venido en constante aumento, a tal punto que las cifras más 
recientes del Comité del Acero de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

 
11 El PIB de China ha decrecido en los últimos años y se proyecta que continúe decreciendo. De un 6,8% en 2017 este 
indicador pasó a ser de un 6,2% en 2019 y se espera que en 2021 disminuya a 5,5% aproximadamente. Tomado de: Informe 
“Steel Market Developments Q2 2020”, Comité del Acero de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), pág. 10. 
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Económicos (“OCDE”) dan cuenta de que la producción de acero crudo en China representa 
más del 50% de la producción mundial total.  

Por su parte, la capacidad instalada mundial para el sector del acero en 2019 aumentó en 
un 1,5% en comparación con el comportamiento de dicho indicador al final de 2018, 
situándose en niveles de 2.362,5 millones de TM, según cifras del Comité del Acero de la 
OCDE.  

La tabla a continuación presenta la evolución reciente de la capacidad de producción de 
acero por regiones y los posibles incrementos en dicha capacidad durante los próximos tres 
(3) años.  
 

Capacidad nominal actual y adiciones potenciales de capacidad bruta por región 

 
Fuente: Informe “Latest Developments in Steelmaking Capacity 2020”, Comité del Acero de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pág. 10. Las cifras en dicho informe fueron construidas a partir de datos de 
la OCDE. 

 
Como se evidencia en la tabla anterior, en 2019 los incrementos en la capacidad mundial 
de producción de acero se debieron, en gran medida, al incremento en la capacidad de 
producción de Asia, toda vez que en ese año dicha región desplegó una capacidad adicional 
de 30,4 millones de TM.  
 
Concretamente, en 2019 la capacidad instalada de la región asiática representó el 68% de 
la capacidad mundial total de producción de acero, y la capacidad instalada de solo China 
representó el 72% de la capacidad instalada de Asia y cerca del 50% de la capacidad 
instalada mundial total. Ello se muestra en la siguiente tabla en la que constan las cifras de 
capacidad de producción de acero crudo de China para los años 2009, 2015, 2016, 2017, 
2018 y 2019:  
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Capacidad nominal de fabricación de acero crudo (millones de TM) 

 2009 2015 2016 2017 2018 2019 

Asia 1.318,6 1.635,8 1.622,2 1.602,7 1.574,4 1.604,8 

China 978,5 1.215,0 1.192,9 1.164,5 1.128,0 1.152,2 

Mundo     2.328,4 2.362,5 
Fuente: Elaboración propia con base en las cifras del Informe “Latest Developments in Steelmaking Capacity 2020”, Comité 
del Acero de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), págs. 10 y 33.  

 
Aunado a lo anterior, se espera que, con ocasión de algunos proyectos de inversión que se 
prevé entren en funcionamiento entre los años 2020 y 2022, la capacidad de producción de 
acero en la región asiática aumente en 27,7 millones de TM (en términos brutos) para 2022, 
con lo que la capacidad total de Asia ascendería a 1.632,5 millones de TM. Así, se proyecta 
que en 2022 la capacidad de producción de acero en Asia mantenga su participación 
porcentual actual dentro de la capacidad mundial total de producción de acero, 
representando cerca del 67% del total. 
 
En este orden de ideas, se hace patente que en el periodo comprendido entre los años 
2020 y 2022, es previsible que la capacidad de producción de acero chino incremente, 
debido a los proyectos de inversión que entrarían en funcionamiento en este periodo en 
toda la región asiática, pero sobre todo en China.  
 
Adicionalmente, no puede perderse de vista que tradicionalmente el constante aumento en 
la producción y la capacidad instalada del sector siderúrgico/metalmecánico chino ha sido 
el responsable de la sobreoferta y el exceso de capacidad instalada en este sector, lo cual 
ha impactado y distorsionado el comportamiento de los mercados de este tipo de productos 
a nivel mundial. Ello incluye, por supuesto, al mercado colombiano de productos de acero 
y dentro de este a la industria de Cables y Torones de Acero de la que hacen parte mi 
representada y las demás compañías que manifestaron su apoyo a la presente solicitud.  
 
En esta medida, es importante destacar que el mercado colombiano de estos productos es 
minúsculo, si se compara con los ingentes volúmenes de producción y la excesiva 
capacidad instalada del país asiático. A modo de ilustración, si se compara la capacidad de 
producción de acero de China para 2019 con la capacidad instalada de Colombia para ese 
mismo año, se evidencia que la capacidad instalada china es más de 500 veces la 
colombiana12.  
 

6.1.2. La capacidad exportadora china para el Producto Investigado 
evidencia la gran cantidad de existencias actuales y sus probables 
aumentos, los cuales se hacen inminentes como resultado de la 
pandemia del Covid-19. 
 

Como fue mencionado anteriormente, los excesos de producción y de capacidad instalada 
en China tienen como consecuencia una clara sobreoferta en el mercado de productos de 
acero del país asiático, la cual redunda en la existencia de cada vez más excedentes de 
producción que son colocados en mercados extranjeros a precios artificialmente bajos.  
 

 
12 Según las cifras consignadas en el Informe “Latest Developments in Steelmaking Capacity 2020” del Comité del Acero de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (págs. 33 y 35), la capacidad de producción de 
acero para Colombia en 2019 fue de 2 millones de TM, mientras que la china para ese mismo año fue de 1.152,2 millones de 
TM. 
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De acuerdo con cifras disponibles de 2019 para los principales exportadores mundiales de 
la subpartida arancelaria 7312.10, China lidera la exportación de la mencionada subpartida 
con más de 1,2 millones de toneladas, cifra que es 5,5 veces superior a la de la República 
de Corea, país que exportó 225,4 mil toneladas en 2018. 
 

Principales exportadores en volumen de la subpartida arancelaria 7312.10 (2019)

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las cifras tomadas del portal TradeMap. 

 

En la gráfica a continuación se presenta la evolución de las exportaciones totales de China 
para la subpartida 7312.10 en términos de valor y volumen.  

Evolución de las exportaciones totales de China para la subpartida arancelaria 7312.10: 2015-2019  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las cifras tomadas del portal TradeMap. 
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En cuanto al volumen de las exportaciones chinas, este presenta una tendencia al alza 
bastante pronunciada, y particularmente en 2019 estas exportaciones se ubicaron en más 
de 1,25 millones de toneladas, lo que representó un crecimiento del 8,4% con respecto al 
2018.  
  
Igualmente, los valores de las exportaciones chinas presentan una tendencia positiva. En 
2019 estos se ubicaron en USD 1.802,4 millones, cifra que corresponde a una tasa de 
crecimiento del 3,2% respecto del año anterior. Aunque en términos de valores las 
exportaciones chinas presentan una tendencia al alza, la pendiente tiene una menor 
inclinación respecto de aquella que refleja el comportamiento de las exportaciones chinas 
en términos de volumen, lo que es indicio de una posible reducción en los precios de dichas 
exportaciones.  
 
Así, la capacidad exportadora china para el Producto Investigado evidencia la gran cantidad 
de existencias actuales, que eventualmente ingresarían a mercados desprotegidos como el 
colombiano, en el escenario en que no se prorrogue la medida antidumping vigente 
respecto de las importaciones de Cables y Torones de Acero, originarias del país asiático.  
 
Adicionalmente, es probable que, como parte de los efectos de la pandemia del Covid-19, 
la demanda de productos de acero en China disminuya en unos 43 millones de toneladas, 
debido a la desaceleración que el brote del coronavirus ha generado respecto de los 
sectores manufactureros y de la construcción13. Asimismo, una encuesta que fue realizada 
a principios de este año a algunas compañías chinas fabricantes de productos de acero 
reveló que, para ese momento, las existencias de dichos productos para más de un tercio 
de las acerías chinas habían aumentado como consecuencia de la pandemia del Covid-
1914.  
 
Por consiguiente, es de esperarse que, debido a la caída de la demanda de productos de 
acero al interior de China como consecuencia de la crisis del Covid-19, aumenten aún más 
los inventarios represados de las acerías chinas, las cuales buscarán exportar dichos 
excedentes, a precios artificialmente bajos, a mercados extranjeros desprotegidos en los 
que no existan medidas de defensa comercial respecto de las importaciones originarias del 
país asiático.  
 
Así las cosas, la tradicional capacidad excedentaria china junto con los recientes 
incrementos en las existencias de las acerías chinas como consecuencia de la emergencia 
sanitaria del Covid-19 son por sí solos suficientes para concluir que, de suprimirse la 
aplicación del derecho antidumping impuesto mediante la Resolución 259 de 2018, 
continuarían el dumping y el daño que dicha medida pretendía corregir.  

6.1.3. Las medidas de defensa comercial impuestas por otros países 
respecto del Producto Investigado dan cuenta de los obstáculos a 
la importación existentes en el mercado internacional. 

 
13 Platts (2020), “Beijing construction steel resumes trade cautiously with price dip”, 
https://www.steelbb.com/?PageID=157&article_id=186285, citado en el Informe “Steel Market Developments Q2 2020” del  
Comité del Acero de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pág. 31. 
14 Cia, S., C. Hao & P. Bartholomew (2020), “Chinese steel mills mull output cuts due to coronavirus: Platts survey”, Platts, 
https://www.steelbb.com/?PageID=157&article_id=186503, citado en el Informe “Steel Market Developments Q2 2020” del  
Comité del Acero de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pág. 31. 

https://www.steelbb.com/?PageID=157&article_id=186285
https://www.steelbb.com/?PageID=157&article_id=186503
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A continuación, se resumen las medidas de defensa comercial que otros países han 
impuesto respecto del Producto Investigado y que a la fecha se encuentran vigentes.  
 

País/Territorio 
Aduanero 

Tipo de Medida Definición del 
producto 

Posiciones 
arancelarias 

Estatus Derecho 
Aplicado 

Expiración 

Brasil15 Antidumping Cordoalhas de 
aço de alto 
teor de 
carbono, de 
alta 
resistência, de 
3 ou 7 fios, de 
baixa 
relaxação 

7312.10.90 Vigente Derechos 
antidumping 
definitivos 
específicos 
entre $290,11 
USD/t y $627,04 
USD/t 

05/07/2022 

México16 Antidumping Cables de 
acero  

7312.10.01 
7312.10.05 
7312.10.07 
7312.10.99 

Vigente 
(primera 
renovación en 
curso)17 

Derechos 
antidumping 
definitivos 
específicos de 
2.58 USD/kg 

Examen 
quinquenal en 
curso 
 

Estados 
Unidos18 

Antidumping y 
compensatorios por 
subvenciones 

Prestressed 
concrete steel 
wire strand 
(“PC strand”) 

7312.10.30.10 
7312.10.30.12 

Primera 
renovación 

Derechos 
antidumping 
definitivos ad 
valorem entre 
42,97% y 
193,55%19 y 
derechos 
compensatorios 
definitivos entre 
27,64% y 
45,85%20 

13/10/2020 

Sudáfrica21 Antidumping Stranded wire, 
or iron or steel 

7312.10.17 Vigente Derecho 
antidumping 
definitivo ad 
valorem del 
113,25% 

 

Unión 
Europea22 

Antidumping Alambres y 
cordones de 
acero sin alear  

7217.10.90 
7312.10.61 
7312.10.65 
7312.10.69  

Vigente 
(segunda 
renovación en 
curso)23 

Derechos 
antidumping 
definitivos ad 
valorem de entre 
un 31,1% y un 
46,2% 

Examen 
quinquenal en 
curso 
 

Unión 
Europea24 

Antidumping Cables de 
acero, 
incluidos los 
cables 

7312.10.81 
7312.10.83 
7312.10.85 
7312.10.89 

Vigente 
(tercera 
renovación) 

Derecho 
antidumping 
definitivo ad 

 

 
15 RESOLUÇÃO N.º 45, DE 5 DE JULHO DE 2017. Disponible en: http://www.camex.gov.br/resolucoes-camex-e-outros-
normativos/58-resolucoes-da-camex/1869-resolucao-n-45-de-5-de-julho-de-2017 
16 Resolución final de la investigación antidumping de cables de acero. Disponible en: 
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5376066&fecha=16/12/2014.  
17 Resolución por la que se declara el inicio del examen de vigencia de la cuota compensatoria impuesta a las importaciones 
de cables de acero. Disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5580547&fecha=02/12/2019 
18 Prestressed Concrete Steel Wire Strand from the People’s Republic of China: Continuation of the Antidumping and 
Countervailing Duty Orders. Disponible en: https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2015-10-13/pdf/2015-25978.pdf 
19 Notice of Antidumping Duty Order: Prestressed Concrete Steel Wire Strand from the People’s Republic of China. Disponible 
en: https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2010-06-29/pdf/2010-15912.pdf 
20 Notice of Antidumping Duty Order: Prestressed Concrete Steel Wire Strand from the People´s Republic of china. Disponible 
en:  https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2010-07-07/pdf/2010-16500.pdf 
21 Government Gazzette No. 42740 No. R 1289 (2019-10-04). Disponible en: https://www.sars.gov.za/Legal/Secondary-
Legislation/Tariff-Amendments/Pages/2019.aspx 
22 Reglamento de Ejecución 2018/865 por el cual se da la segunda renovación de la medida. Disponible en: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0865 
23 Diario Oficial de la Unión Europea C185/5. Anuncio de inicio de una reconsideración por expiración de las 
medidas antidumping. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?qid=1595179568172&uri=CELEX:52020XC0604(01)#ntr4-C_2020185ES.01000501-E0004 
24 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2018/607. Disponible en: https://eur-
lex.europa.eu/eli/reg_impl/2018/607/oj?locale=es 

http://www.camex.gov.br/resolucoes-camex-e-outros-normativos/58-resolucoes-da-camex/1869-resolucao-n-45-de-5-de-julho-de-2017
http://www.camex.gov.br/resolucoes-camex-e-outros-normativos/58-resolucoes-da-camex/1869-resolucao-n-45-de-5-de-julho-de-2017
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5376066&fecha=16/12/2014
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5580547&fecha=02/12/2019
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2015-10-13/pdf/2015-25978.pdf
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2010-06-29/pdf/2010-15912.pdf
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2010-07-07/pdf/2010-16500.pdf
https://www.sars.gov.za/Legal/Secondary-Legislation/Tariff-Amendments/Pages/2019.aspx
https://www.sars.gov.za/Legal/Secondary-Legislation/Tariff-Amendments/Pages/2019.aspx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0865
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0865
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1595179568172&uri=CELEX:52020XC0604(01)#ntr4-C_2020185ES.01000501-E0004
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1595179568172&uri=CELEX:52020XC0604(01)#ntr4-C_2020185ES.01000501-E0004
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2018/607/oj?locale=es
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2018/607/oj?locale=es
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cerrados, a 
excepción de 
los de acero 
inoxidable 
 

7312.10.98 valorem del 
60,4% 

Las medidas antidumping y compensatorias impuestas por países como Brasil, México, 
Estados Unidos, Sudáfrica y los miembros de la Unión Europea, algunas de las cuales ya 
han sido prorrogadas o se encuentran en proceso de renovación, constituyen obstáculos a 
la importación del Producto Investigado en estos territorios, los cuales implicarían que, en 
un escenario en que la medida antidumping no sea prorrogada, los excedentes del Producto 
Investigado en el mercado internacional sean dirigidos hacia Colombia.  

Así las cosas, tras analizar cada uno de los factores económicos enunciados en el artículo 
77 del Decreto 1750 de 2015 que permiten establecer que, de eliminarse el derecho 
antidumping, el volumen de las importaciones chinas variaría significativamente, se pasará 
a examinar el comportamiento que han tenido las importaciones del Producto Investigado 
durante la vigencia de la medida, para a partir de ahí construir las proyecciones económicas 
que sustentan esta misma conclusión. 

6.1.4. El volumen real y proyectado de las importaciones del Producto 
Investigado evidencia la necesidad apremiante de prorrogar la 
medida antidumping. 
 

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

 
Con el fin de evaluar el comportamiento de las importaciones de la subpartida investigada 
durante el periodo en que ha estado vigente la medida antidumping, se analizaron las cifras 
reales de las importaciones que ingresaron por la subpartida 7312.10.90.00 (fuente DIAN)25 
para ambos semestres de 201826 y 2019, y los meses de enero a abril de 202027. 
 
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 presente solicitud y (ii) aquellas realizadas bajo los Sistemas 
Especiales de Importación-Exportación, tal como lo suele hacer 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 

 
25 Las cifras de importaciones fueron consultadas en el portal Legiscomex, cuyos datos son tomados de la información que 
publica la DIAN.   
26 Se incluyó el primer semestre de 2018 dentro del análisis, teniendo en cuenta que, mediante Resolución 0220 del 15 de 
diciembre de 2017, se impuso un derecho antidumping provisional del 15% ad valorem respecto de las importaciones del 
Producto Investigado, el cual entró en vigencia el 19 de diciembre de 2017 por un término inicial de seis (6) meses. Este 
derecho antidumping provisional fue prorrogado, mediante Resolución 143 del 15 de junio de 2018, publicada en el Diario 
Oficial 50.628 del 18 de junio de 2018, por tres (3) meses adicionales, i.e. el derecho provisional del 15% estuvo vigente hasta 
el 19 de septiembre de 2018.   
27 Para el año 2020 se incluyeron datos hasta abril, toda vez que, al momento en que se elaboró esta solicitud, los datos de 
importaciones disponibles (fuente DIAN) iban hasta ese mes.  
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el primer semestre de 2018 y el primero de 2020 (cifras hasta abril 2020), las cuales, como 
se mencionó anteriormente, no incluyen las importaciones realizadas por el Peticionario y 
las demás empresas que apoyan la presente solicitud, ni 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 

(Ene-Abr) 

Importaciones total DIAN 5.377.066,77 4.652.742,28 6.062.868,92 5.474.447,41 3.806.992,57 

Importaciones excluidas 297.688,19 240.668,66 234.522,46 261.151,69 136.798,50 

Importaciones totales 5.079.378,58 4.412.073,62 5.828.346,46 5.213.295,72 3.670.194,07 

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

 
La información detallada relacionada con dichas importaciones totales se adjunta a la 
presente solicitud en el formato dispuesto por el MinCIT como Anexo 9 “Información sobre 
Importaciones” (Anexo 14 del presente escrito).  
 
Como se muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. a continuación, 
el volumen total de las importaciones de Cables y Torones de Acero, procedentes de todos 
los orígenes y clasificadas por la subpartida 7312.10.90.00, tuvo un comportamiento 
estacional en el periodo de análisis.  
 
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 estas 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 registraron una tasa de crecimiento 
negativa del 10,55% respecto del semestre anterior.  
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En esta medida, en 2019 las importaciones totales de la subpartida investigada 
incrementaron en un 16,33%, al comparar el comportamiento del año 2019 frente a aquel 
del 2018.  
 
En cuanto al periodo comprendido entre enero y abril de 2020, el nivel de importaciones 
totales durante estos meses presentó un crecimiento del 10,26% frente a los mismos meses 
del 2019, por lo que se espera que las cifras completas para el primer semestre de 2020 
superen con creces a las constatadas para el primer semestre de 2019.  
 
Como se pasará a ver a continuación, el comportamiento de las importaciones totales, 
procedentes de todos los orígenes y clasificadas por la subpartida objeto de la presente 
solicitud, guarda estrecha relación con el comportamiento de las importaciones originarias 
de China, uno de los principales proveedores del Producto Investigado, durante el mismo 
periodo (primer semestre de 2018 a abril de 2020). 
 
Además, debe destacarse que, tal como se expuso en un acápite anterior de la presente 
solicitud, en promedio el 98% de las importaciones chinas, clasificadas por la subpartida 
arancelaria 7312.10.90.00, corresponden a Cables y Torones de Acero.  
 

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. 

 
La anterior gráfica, la cual presenta el volumen semestral de las importaciones de Cables y 
Torones de Acero para China y los demás países, evidencia que las importaciones chinas, 
durante el periodo de vigencia de la medida antidumping, han presentado una tendencia 
creciente, con excepción del segundo semestre de 2018.  
 
Específicamente, en el primer semestre de 2019 las importaciones originarias de China 
registraron una tasa de crecimiento del 28,63% con respecto al segundo semestre de 2018, 
y en el semestre siguiente incrementaron en un 32,94% en relación con el semestre 
anterior.  



VERSIÓN PÚBLICA 
Solicitud Examen Quinquenal Cables y Torones de Acero 

Emcocables S.A.S. 
 

22 
 

 
Asimismo, entre enero y abril de 2020, las importaciones chinas aumentaron en un 
3,33% frente al mismo periodo del año anterior, por lo que se espera que las cifras 
completas de las importaciones del país asiático para el primer semestre de 2020 superen 
a aquellas correspondientes al primer semestre de 2019.  
 
Por otra parte, las importaciones de los demás países diferentes a China cayeron 
significativamente en el segundo semestre de 2018 y de 2019.  
 
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.  
 
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 hacia 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.  
 
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 46,25% en el primer semestre de 2017 cayó a 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 un 19,22% del total en el primer 
semestre de 2018, estas pasaron a representar un 29,83% de ese mismo total en el 
segundo semestre de 2019.  
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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. 
 
Lo anterior 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 en la investigación inicial, las repercusiones de la medida no han sido 
suficientes para contrarrestar las importaciones del país asiático a precios de dumping.  
  
Lo anterior, puesto que, 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 ha 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, la 
participación de las importaciones chinas viene en aumento e, inclusive a pesar de la 
aplicación de la medida antidumping, el país asiático es el segundo proveedor de las 
importaciones de Cables y Torones de Acero en Colombia.  

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 

 (Ene-Abr) 

Total 

2018 - I 

Semestre a 2020 

- I Semestre 

(Ene-abr) 

Brasil 39,98% 29,70% 46,60% 31,38% 42,14% 38,18% 

China 19,22% 20,61% 20,07% 29,83% 27,30% 23,19% 

Estados Unidos 10,22% 15,12% 7,51% 9,77% 4,79% 9,54% 

Italia 3,78% 18,11% 12,38% 2,30% 0,07% 7,58% 

India 11,94% 4,64% 1,09% 6,87% 2,57% 5,48% 

Canadá 0,17% 3,10% 4,25% 2,65% 3,39% 2,71% 

Portugal 3,26% 0,06% 0,83% 1,94% 5,41% 2,13% 

España 0,09% 0,14% 0,04% 4,61% 5,95% 1,95% 

Venezuela 0,84% 2,14% 1,51% 2,77% 1,65% 1,78% 

Tailandia 2,22% 0,69% 2,75% 1,49% 0,00% 1,58% 

México 0,79% 1,35% 1,15% 1,83% 0,89% 1,22% 

Corea del Sur 1,26% 1,08% 0,38% 1,29% 1,47% 1,05% 

Resto de países 6,22% 3,25% 1,43% 3,26% 4,38% 3,61% 

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 
en el volumen de las importaciones chinas durante la vigencia de la medida han sido de tal 
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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, 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.  
 

6.1.4.2. 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 
mayo y junio de 2020 y 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. 
 

(i) Escenario 1: Prórroga de la medida antidumping 
 

• A partir de mayo de 2020, las importaciones totales procedentes de todos los orígenes 
continuarían con la tendencia observada en los datos históricos de los 18 meses 
anteriores, comprendidos entre noviembre de 2018 y abril de 2020, meses en los que 
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ha estado vigente la medida antidumping definitiva. Para proyectar este supuesto se 
utilizó la metodología de regresión lineal simple. 
 

• A partir de mayo de 2020, las importaciones originarias de China continuarían con la 
tendencia observada en los datos históricos de los 18 meses anteriores (noviembre de 
2018 a abril de 2020). Igualmente, para proyectar este supuesto se utilizó la 
metodología de regresión lineal simple. 

 

• Para efectos de la elaboración de las proyecciones del escenario 1, el comportamiento 
de las importaciones de los demás países es residual, es decir, corresponde a la 
diferencia entre las importaciones totales proyectadas y las importaciones chinas 
proyectadas.  
 
(ii) Escenario 2: Eliminación de la medida antidumping 

 

• Al igual que en el escenario 1, a partir de mayo de 2020, las importaciones totales 
procedentes de todos los orígenes continuarían con la tendencia observada en los datos 
históricos de los 18 meses anteriores (noviembre de 2018 a abril de 2020). Para 
proyectar este supuesto también se utilizó la metodología de regresión lineal simple. 
 

• A partir de mayo de 2020, la participación de las importaciones originarias de China en 
el total de importaciones sería de 48,87%, cifra que corresponde a la participación que 
tuvieron las importaciones chinas en el total entre el segundo semestre de 2016 y el 
primer semestre de 2017, según lo consignado en el Informe Técnico Final de la 
investigación inicial28. Cabe recordar que en dicha investigación la Autoridad 
Investigadora estableció el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2016 y 
el primero de 2017 como periodo crítico para la evaluación del dumping. En este sentido, 
se prevé que, en caso de eliminarse la medida antidumping, la participación de las 
importaciones chinas en el total de importaciones vuelva a los niveles que se 
constataron en la investigación inicial para el periodo de dumping. 
 

• Para efectos de la elaboración de las proyecciones del escenario 2, también se asumió 
que el comportamiento de las importaciones de los demás países es residual, es decir, 
corresponde a la diferencia entre las importaciones totales proyectadas y las 
importaciones chinas proyectadas.  

 
Con base en los anteriores supuestos se construyeron las proyecciones sobre el volumen 
de las importaciones de la subpartida 7312.10.90.00 para cada escenario, así:  
 

(iii) Proyecciones del volumen de las importaciones en el escenario 1: 
Prórroga de la medida antidumping 

 
En el escenario en que se prorrogue el derecho antidumping, el volumen de las 
importaciones de Cables y Torones de Acero, originarias de China, mantendría una 
tendencia creciente, pero moderada, tal como se muestra en la gráfica a continuación. 
 

 

 
28 Subdirección de Prácticas Comerciales, Informe Técnico Final, Expediente D-215-44-100, pág. 59.  
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Proyecciones del volumen semestral (kilogramos) de las importaciones de la subpartida arancelaria 
7312.10.90.00, si se prorroga el derecho antidumping 

 
Nota. Proyectado: (py). 

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

 
Particularmente, se prevé que, en este escenario, las importaciones chinas pasen de tener 
un volumen de 1.621.623 kilogramos en el segundo semestre de 2020 a 1.960.156 
kilogramos en el primero de 2022. Así, tal como se corrobora en las cifras de la tabla 
consignada al final de la presente sección29, incluso en el escenario en que continúe la 
aplicación del derecho antidumping, el volumen de las importaciones chinas en el periodo 
comprendido entre el segundo semestre de 2020 y el primero de 2022 incrementaría en un 
39,04%, en comparación con el volumen de dichas importaciones en el periodo 
comprendido entre el segundo semestre de 2018 y el primero de 2020.  
 
Adicionalmente, la gráfica a continuación evidencia que, bajo este escenario, la 
participación de las importaciones chinas en el volumen total importado por la subpartida 
7312.10.90.00 sería en promedio del 28,54% entre el segundo semestre de 2020 y el 
primero de 2022, esto es, se situaría en niveles similares a aquellos que dicha participación 
tuvo en el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2018 y el primero de 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29 Tabla titulada “Compendio de las cifras proyectadas de las importaciones de la subpartida arancelaria 7312.10.90.00 para 
los escenarios 1 y 2”. 
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Proyecciones de la participación porcentual de China y demás países en el volumen semestral 
(kilogramos) de las importaciones de la subpartida arancelaria 7312.10.90.00, si se prorroga el derecho 

antidumping 

 
Nota. Proyectado: (py). 

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

 
 
Ahora bien, a pesar de que en este escenario se mantendría la tendencia creciente de la 
participación del país asiático en las importaciones totales, esta sería inferior a los niveles 
registrados en el periodo previo a la imposición del derecho antidumping.  
 
Aun así, no puede desconocerse que las importaciones chinas experimentarían un 
comportamiento ascendente (aunque en menor medida), incluso si se prorroga el derecho 
antidumping, pues ello es evidencia de la magnitud y preponderancia que tienen estas 
importaciones, aun en vigencia de la medida. En este sentido, parecería que el derecho ad 
valorem del 15% resulta en efecto insuficiente para contrarrestar las importaciones chinas 
a precios de dumping, sobre todo si se considera que, tal como fue señalado anteriormente, 
los diferenciales de precios por producto identificados por la Autoridad Investigadora en la 
investigación inicial dan cuenta de un margen de dumping relativo del 377%.  
 

(iv) Proyecciones del volumen de las importaciones en el escenario 2: 
Eliminación de la medida antidumping 

 
En el escenario en que no se prorrogue el derecho antidumping, el volumen de las 
importaciones originarias de China tendría una tendencia creciente significativamente 
mayor a la expuesta en el acápite precedente respecto del supuesto en que la medida sea 
prorrogada.  

Como se muestra en la siguiente gráfica, bajo este escenario, el volumen de las 
importaciones chinas pasaría de ser de 2.885.920 kilogramos en el segundo semestre de 
2020 a 3.240.320 kilogramos en el primer semestre de 2022. Ello representa un incremento 
de un 119,88%, si se compara el volumen del periodo comprendido entre el segundo 
semestre de 2018 y el primero de 2020 con el volumen proyectado para el periodo 
comprendido entre el segundo semestre de 2020 y el primero de 2022. 
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Proyecciones del volumen semestral (kilogramos) de las importaciones de la subpartida arancelaria 
7312.10.90.00, si no se prorroga el derecho antidumping 

 

Nota. Proyectado: (py). 
Fuente: Cálculos a partir de las cifras de la Subdirección de Prácticas Comerciales en el Informe Técnico Final de la 

investigación inicial y declaraciones de importación de la DIAN. 

 

Adicionalmente, como se evidencia en la gráfica a continuación, bajo este escenario, la 
participación porcentual de las importaciones chinas en el volumen total importado por la 
subpartida 7312.10.90.00 sería en promedio del 48,87% entre el segundo semestre de 2020 
y el primero de 2022, mientras que aquella correspondiente a los demás países sería en 
promedio del 51,13%. 
 
Ello implica que, dado el caso en que se decida suprimir la medida antidumping, el país 
asiático volvería a dominar cerca de la mitad del mercado de importaciones, tal como ocurrió 
en el periodo de dumping de la investigación inicial, lo cual relegaría por completo a la rama 
de producción nacional de Cables y Torones de Acero.  
 

Proyecciones de la participación porcentual de China y demás países en el volumen semestral 
(kilogramos) de las importaciones de la subpartida arancelaria 7312.10.90.00, si no se prorroga el 

derecho antidumping 

 
Nota. Proyectado: (py). 

Fuente: Cálculos a partir de las cifras de la Subdirección de Prácticas Comerciales en el Informe Técnico Final y 
declaraciones de importación de la DIAN. 
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(v) Observaciones finales en relación con las proyecciones del volumen de las 

importaciones en los escenarios 1 y 2 
 

En conclusión, de acuerdo con las proyecciones realizadas y, tal como se resume en la 
siguiente gráfica, si se mantiene el derecho antidumping, aunque el volumen de las 
importaciones de Cables y Torones de Acero, originarias de China, continuaría con una 
tendencia creciente (aunque moderada), en el escenario en que la medida no se prorrogue, 
el volumen de importaciones chinas sería mucho mayor. Concretamente, si la medida no 
se prorroga, el volumen de importaciones chinas entre el segundo semestre de 2020 y el 
primero de 2022 sería un 71,04% superior al volumen que tendrían dichas importaciones 
durante el mismo periodo, en el escenario en que continúe la aplicación de la medida. 
 

Proyecciones del volumen semestral (kilogramos) de las importaciones de la subpartida arancelaria 
7312.10.90.00 originarias de China en los escenarios 1 y 2 

 
Nota. Proyectado: (py). 

Fuente: Cálculos a partir de las cifras de la Subdirección de Prácticas Comerciales en el Informe Técnico Final de la 
investigación inicial y declaraciones de importación de la DIAN.  

 
De igual forma, cabe mencionar que bajo ambos escenarios el total de importaciones de 
Cables y Torones de Acero sería el mismo. Específicamente, de acuerdo con las cifras 
proyectadas, las importaciones totales proyectadas serían de 5.905.360 kilogramos en el 
segundo semestre de 2020 y de 6.630.556 kilogramos en el primero de 2022.  
 
Finalmente, en la tabla a continuación, se resumen las cifras proyectadas para ambos 
escenarios, a partir de las cuales se realizó el anterior análisis sobre el volumen proyectado 
de las importaciones de Cables y Torones de Acero, tanto si se prorroga como si se suprime 
la aplicación de la medida antidumping. 
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Compendio de las cifras proyectadas de las importaciones de la subpartida arancelaria 7312.10.90.00 
para los escenarios 1 y 2 

Periodo Total 

Escenario 1 Escenario 2 

Se prorrogan los derechos antidumping No se prorrogan los derechos antidumping 

Volumen (Kg) 
Participación 

porcentual 
Volumen (Kg) 

Participación 
porcentual 

China 
Demás 
países 

China 
Demás 
países 

China 
Demás 
países 

China 
Demás 
países 

2018 - I 
Semestre 

5.079.379 976.401 4.102.978 19,22% 80,78% 976.401 4.102.978 19,22% 80,78% 

2018 - II 
Semestre 

4.412.074 909.527 3.502.547 20,61% 79,39% 909.527 3.502.547 20,61% 79,39% 

2019 - I 
Semestre 

5.828.346 1.169.920 4.658.427 20,07% 79,93% 1.169.920 4.658.427 20,07% 79,93% 

2019 - II 
Semestre 

5.213.296 1.555.295 3.658.001 29,83% 70,17% 1.555.295 3.658.001 29,83% 70,17% 

2020 - I 
Semestre 
(Ene-Abr) 

 3.670.194   1.002.010   2.668.184  27,30% 72,70%   1.002.010   2.668.184  27,30% 72,70% 

Datos proyectados 

2020 - I 
Semestre  

5.584.929 1.517.475 4.067.454 27,17% 72,83% 1.937.732 3.647.197 34,70% 65,30% 

2020 - II 
Semestre  

5.905.360 1.621.623 4.283.737 27,46% 72,54% 2.885.920 3.019.440 48,87% 51,13% 

2021 - I 
Semestre  

6.147.092 1.734.467 4.412.625 28,22% 71,78% 3.004.053 3.143.039 48,87% 51,13% 

2021 - II 
Semestre  

6.388.824 1.847.312 4.541.512 28,91% 71,09% 3.122.187 3.266.638 48,87% 51,13% 

2022 - I 
Semestre  

6.630.556 1.960.156 4.670.400 29,56% 70,44% 3.240.320 3.390.236 48,87% 51,13% 

Fuente: Cálculos a partir de las cifras de la Subdirección de Prácticas Comerciales en el Informe Técnico Final de la 
investigación inicial y declaraciones de importación de la DIAN.  

 
Asimismo, en el Anexo 15 se adjuntan las proyecciones mensuales sobre el volumen de las 
importaciones totales y de las originarias de China en los escenarios 1 y 2. 
 

6.2. El precio real y proyectado de las importaciones de la subpartida 
7312.10.90.00 
 

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

 
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 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 abril de 2020).  
 
Como se observa en la gráfica, el valor FOB de las importaciones totales de Cables y 
Torones de Acero pasó de ser de más 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 los datos disponibles 
para 2020 (enero a abril), esta cifra es cercana a USD 6,08 millones, i.e. un 11,10% menor 
al valor de las importaciones totales durante los mismos meses de 2019. 
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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. 

 
Así, de la gráfica anterior se hace patente que el valor FOB de las importaciones originarias 
de China del Producto Investigado pasó de ser 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, entre enero y abril de 2020, el valor FOB de las importaciones chinas fue 
de USD 1,11 millones, lo que significó un decrecimiento del 30,14% con respecto a las 
importaciones registradas en los mismos meses del año anterior. No obstante, al respecto 
es importante traer nuevamente a colación que, entre enero y mayo de 2020, el volumen 
de las importaciones chinas incrementó en un 3,33% frente al mismo periodo del año 
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anterior, situación que, como se mostrará a continuación, implicó una importante reducción 
en el precio promedio de las importaciones de Cables y Torones de Acero, originarias de 
China. 
 

6.2.1.1. 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 ser de 1,64 USD/kilogramo en el primer 
semestre de 2018 a ser de 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 1,11 USD/kilogramo en lo 
corrido de 2020.  
 



VERSIÓN PÚBLICA 
Solicitud Examen Quinquenal Cables y Torones de Acero 

Emcocables S.A.S. 
 

33 
 

En la tabla que se presenta seguidamente 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 
 (Ene-Abr) 

Precio FOB (USD/Kilogramo) 

China $ 1,64 $ 1,71 $ 1,75 $ 1,55 $ 1,11 

Demás países $ 1,89 $ 2,33 $ 1,82 $ 2,19 $ 1,86 

Diferencial de precios 

Demás países - China $ 0,25 $ 0,62 $ 0,07 $ 0,64 $ 0,76 

China / Demás países (%) -13,05% -26,45% -4,07% -29,29% -40,59% 

Demás países / China (%) 15,01% 35,96% 4,24% 41,42% 68,33% 
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 lo corrido del 2020 aumentó aún más a 0,76 
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. La disminución del precio chino durante los últimos semestres ha 
sido tan pronunciada que dicha relación paso de ser del -13,05% en el primer semestre de 
2018 a ser del -40,59% 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 lo corrido del primer 
semestre de 2020, son un claro indicio de que a la fecha la distorsión de precios existente 
no se ha logrado corregir.  
 
Por esta razón, como se pasará a ver seguidamente, 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. 
 

6.2.2. El precio proyectado de las importaciones de la subpartida 
7312.10.90.00 

 
Al igual que se hizo con las proyecciones del volumen de las importaciones del Producto 
Investigado, las proyecciones de los precios FOB USD/kilogramo de dichas importaciones  
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para mayo y junio de 2020 y 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. 
 

(i) 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 En los meses de mayo y junio de 2020 se mantendría el precio promedio FOB 

que se observa para los datos disponibles de 2020 (enero a abril) 
correspondiente a 1,11 USD/kilogramo. Cabe señalar que este es el 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 8,71% 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.  
 

• A partir de mayo de 2020, se mantendría el diferencial de precios entre el precio 
promedio de las importaciones de los demás países y el precio de las importaciones 
chinas, para el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2019 y abril de 2020, 
el cual corresponde a 0,68 USD/kilogramo, de acuerdo con los datos de la tabla a 
continuación. 
 

Supuesto de las proyecciones relacionado con el diferencial de precios FOB (USD/kilogramo) de las 
importaciones de la subpartida arancelaria 7312.10.90.00, originarias de China y demás países 

 Valor FOB (USD) Volumen (Kilogramo) 
Precio 
FOB 

(USD/KG) 

 
2019 -  

II 
Semestre 

2020 - 
I Semestre 
 (Ene-Abr) 

Total 
2019 -  

II 
Semestre 

2020 - 
I 

Semestre 
 (Ene-Abr) 

Total Total 

China 2.405.366 1.109.685 3.515.051 1.555.295 1.002.010 2.557.305 $ 1,37 

Demás países 8.000.501 4.973.855 12.974.356 3.658.001 2.668.184 6.326.185 $ 2,05 

Diferencial de 
precios 

      $ 0,68 

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

 

• Adicionalmente, en la elaboración de estas proyecciones se tienen en cuenta los 
volúmenes proyectados para los meses de mayo y junio de 2020 (escenario 1 del 
volumen proyectado de las importaciones).  
 
(ii) Escenario 2: Eliminación de la medida antidumping 
 

• A partir de mayo 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. 
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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 lo corrido del primer semestre de 2020 ($ 1,11) sea incluso inferior al 
precio promedio FOB USD/kilogramo del periodo de dumping de la investigación inicial ($ 
1,21) 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 investigados y ubicándose en niveles 
inferiores a los de algunos semestres en los que el derecho aún no estaba vigente.  

 

• A partir de mayo de 2020, el diferencial de precios entre el precio promedio de las 
importaciones de los demás países y el precio de las importaciones chinas 
correspondería al registrado en el primer semestre de 2016 (1,75 USD/kilogramo). 
 

• Adicionalmente, en la elaboración de estas proyecciones se tienen en cuenta los 
volúmenes proyectados para los meses de mayo y junio de 2020 (escenario 2 del 
volumen proyectado de las importaciones).  
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(iii) Proyecciones del precio FOB USD/kilogramo de las importaciones en el 
escenario 1: Prórroga de la medida antidumping 
 

Si se prorroga el derecho antidumping, el precio promedio semestral FOB USD/kilogramo 
de las importaciones chinas de Cables y Torones de Acero tendría una tendencia creciente, 
al pasar de 1,11 USD/kilogramo en el primer semestre de 2020 a 1,55 USD/kilogramo en el 
primero de 2022. Durante el mismo periodo, el precio FOB proyectado de las importaciones 
de los demás países pasaría de 1,78 USD/kilogramo a 2,22 USD/kilogramo. 
 
Proyecciones del precio promedio semestral FOB (USD/kilogramo) de las importaciones totales de la 
subpartida arancelaria 7312.10.90.00, originarias de China y demás países, si se prorroga el derecho 

antidumping 

 
Nota. Proyectado: (py). 

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

 
(iv) Proyecciones del precio FOB USD/kilogramo de las importaciones en el 

escenario 2: Eliminación de la medida antidumping 
 

En el escenario en que no se prorrogue el derecho antidumping, el precio promedio 
semestral FOB de las importaciones de Cables y Torones de Acero, originarias de China, 
sería de 1,02 USD/kilogramo en el primer semestre de 2020 y a partir del segundo semestre 
de 2020 se mantendría en 0,92 USD/kilogramo. Por otra parte, el precio FOB de las 
importaciones de los demás países pasaría de ser de 2,08 USD/kilogramo en el primer 
semestre de 2020 a 2,67 USD/kilogramo en el primer semestre de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VERSIÓN PÚBLICA 
Solicitud Examen Quinquenal Cables y Torones de Acero 

Emcocables S.A.S. 
 

37 
 

Proyecciones del precio promedio semestral FOB (USD/kilogramo) de las importaciones totales de la 
subpartida arancelaria 7312.10.90.00, originarias de China y demás países, si no se prorroga el 

derecho antidumping 

 
Nota. Proyectado: (py). 

Fuente: Cálculos a partir de las cifras de la Subdirección de Prácticas Comerciales en el Informe Técnico Final de la 
investigación inicial y declaraciones de importación de la DIAN. 

 
(v) Observaciones finales en relación con las proyecciones del precio FOB 

USD/kilogramo de las importaciones en los escenarios 1 y 2 
 
En suma, como se observa en la gráfica a continuación, la cual resume las cifras de precios 
proyectados para ambos escenarios, si se prorroga el derecho antidumping, el precio 
promedio semestral FOB de las importaciones chinas de Cables y Torones de Acero tendría 
una tendencia creciente, al pasar de 1,11 USD/kilogramo en el primer semestre de 2020 a 
1,55 USD/kilogramo en el primero de 2022. Por otro lado, si se elimina el derecho 
antidumping, el precio promedio semestral FOB de dichas importaciones sería de 1,02 
USD/kilogramo en el primer semestre de 2020 y a partir del segundo semestre de 2020 se 
mantendría en 0,92 USD/kilogramo.  
 

Proyecciones del precio promedio semestral FOB (USD/kilogramo) de las importaciones de la 
subpartida arancelaria 7312.10.90.00 originarias de China en los escenarios 1 y 2 

 
Nota. Proyectado: (py). 

Fuente: Cálculos a partir de las cifras de la Subdirección de Prácticas Comerciales en el Informe Técnico Final de la 
investigación inicial y declaraciones de importación de la DIAN. 
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De acuerdo con estas proyecciones, en el escenario en que no se prorrogue la medida 
antidumping, el precio promedio semestral FOB (USD/kilogramo) disminuiría en promedio 
en un 38,97%, si se compara el precio promedio semestral FOB (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.  
 
Finalmente, es necesario destacar que, dada la tendencia a la baja a partir del segundo 
semestre de 2019 del precio real promedio semestral de las importaciones originarias de 
China, ambos escenarios son bastantes conservadores, y aun así los resultados son 
contundentes.   
 
En la siguiente tabla se resumen las cifras proyectadas para ambos escenarios, a partir de 
las cuales se realizó el anterior análisis sobre el precio FOB USD/kilogramo que se proyecta 
tendrían las importaciones del Producto Investigado, tanto si se prorroga como si se 
suprime la aplicación de la medida antidumping. 
 

Compendio de las cifras proyectadas del precio promedio semestral FOB (USD/kilogramo) de las 
importaciones de la subpartida arancelaria 7312.10.90.00 para los escenarios 1 y 2 

Periodo 

Escenario 1 Escenario 2 

Se prorrogan los derechos 
antidumping 

No se prorrogan los 
derechos antidumping 

China 
Demás 
países 

China 
Demás 
países 

2018 - I Semestre $ 1,64 $ 1,89 $ 1,64 $ 1,89 

2018 - II 
Semestre $ 1,71 $ 2,33 $ 1,71 $ 2,33 

2019 - I Semestre $ 1,75 $ 1,82 $ 1,75 $ 1,82 

2019 - II 
Semestre $ 1,55 $ 2,19 $ 1,55 $ 2,19 

2020 - I Semestre 
(Ene-Abr) $ 1,11 $ 1,86 $ 1,11 $ 1,86 

Datos proyectados 

2020 - I Semestre $ 1,11 $ 1,78 $ 1,02 $ 2,08 

2020 - II 
Semestre $ 1,20 $ 1,88 $ 0,92 $ 2,67 

2021 - I Semestre $ 1,31 $ 1,99 $ 0,92 $ 2,67 

2021 - II 
Semestre  $ 1,42 $ 2,10 $ 0,92 $ 2,67 

2022 - I Semestre $ 1,55 $ 2,22 $ 0,92 $ 2,67 
Fuente: Cálculos a partir de las cifras de la Subdirección de Prácticas Comerciales en el Informe Técnico Final de la 

investigación inicial y declaraciones de importación de la DIAN. 

 
6.2.3. El precio por producto de las importaciones de la subpartida 

7312.10.90.00 
 

Tal como se mencionó en la sección 4 del presente escrito, bajo la subpartida arancelaria 
7312.10.90.00 se clasifican productos diferentes a los que son objeto de esta solicitud, por 
lo cual fue necesario depurar dichas importaciones, a partir de la metodología que se 
describió en esa sección, basada en el conocimiento del mercado del Peticionario. 
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Así, se clasificaron un total de 1.148 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 (enero-abril), 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 

(Ene-abr) 

Declaraciones clasificadas en uno o más productos 

Cable de acero 287 256 267 132 942 

Torón galvanizado 9 11 18 7 45 

Torón para concreto preesforzado 35 50 30 20 135 

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

Declaraciones no clasificadas 

No se tiene información 675 618 630 355 2.278 

Total  1.014 942 954 516 3.426 

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 

(Ene-abr) 

Cable de acero 1.566.529 1.681.264 2.122.764 1.406.667 

Torón galvanizado 175.482 272.840 358.091 164.375 

Torón para concreto preesforzado 2.361.868 3.656.663 2.461.902 2.005.371 

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 53.333 

Total 4.412.074 5.828.346 5.213.296 3.670.194 

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

 
De conformidad con esta información, se llegó a la conclusión de que en promedio el 98% 
de las importaciones totales, clasificadas por la subpartida arancelaria 7312.10.90.00, 
corresponde a Cables y Torones de Acero. Tan solo el 2% restante de las declaraciones de 
importación 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 
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 SPC en la investigación inicial, los cables de 
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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. 
 
En la tabla a continuación se presenta la participación semestral de cada uno de los 
productos objeto de la solicitud en el volumen de importaciones totales de Cables y Torones 
de Acero originarias de cada país. 
 

Participación semestral de cada uno de los productos objeto de la solicitud en el volumen semestral 

(kilogramos) de las importaciones totales de Cables y Torones de Acero originarias de cada país 

   

2018 - II Semestre 2019 - I Semestre 2019 - II Semestre 
2020 - I Semestre 

(Ene-abr) 

Cable de 

acero 

Torón 

galvani-

zado 

Torón 

para 

concreto 

prees-

forzado 

Cable de 

acero 

Torón 

galvani-

zado 

Torón 

para 

concreto 

prees-

forzado 

Cable de 

acero 

Torón 

galvani-

zado 

Torón 

para 

concreto 

prees-

forzado 

Cable de 

acero 

Torón 

galvani-

zado 

Torón 

para 

concreto 

prees-

forzado 

Alemania 100,00%     100,00%     100,00%     100,00%     

Austria     100,00%     100,00% 66,49%   33,51%       

Bélgica                       100,00% 

Brasil 0,10%   99,90% 0,10%   99,90% 0,16%   99,84% 0,07%   99,93% 

Canadá 100,00%     100,00%     100,00%     100,00%     

Chile 100,00%     100,00%     100,00%           

China 82,71% 9,94% 7,36% 79,58% 16,18% 4,24% 87,18% 10,02% 2,80% 95,79% 1,89% 2,32% 

Colombia       100,00%                 

Corea del Sur 100,00%     100,00%     100,00%     100,00%     

Eslovaquia       100,00%           100,00%     

España 100,00%     22,22%   77,78% 0,00%   100,00% 0,00%   100,00% 

Estados Unidos 100,00%     100,00%     100,00%     100,00%     

Francia     100,00%     100,00%     100,00%     100,00% 

India 0,11%   99,89% 100,00%     6,46% 13,34% 80,21% 20,89% 79,11%   

Italia 0,00%   100,00% 0,04%   99,96% 26,77%   73,23%       

México 74,27% 25,73%   100,00%     70,08% 29,92%   49,93% 50,07%   

Países Bajos     100,00%                   

Portugal 100,00%     0,46% 45,06% 54,49%     100,00%     100,00% 

Suecia             100,00%           

Suiza 100,00%           100,00%     100,00%     

Tailandia 100,00%         100,00%     100,00%       

Taiwán             100,00%           

Turquía 100,00%     100,00%     100,00%     100,00%     

Venezuela   100,00%     100,00%     100,00%     100,00%   

Vietnam 100,00%     100,00%     100,00%     100,00%     

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

 
De la tabla anterior se hace visible que las importaciones de algunos países corresponden 
mayoritariamente a alguno de los tres productos. Aun así, el caso de China presenta un 
comportamiento atípico puesto que, con excepción de India y Portugal para algunos 
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semestres, es el único país proveedor de Cables y Torones de Acero del cual se importan 
consistentemente los tres productos objeto de la solicitud.  
 
Adicionalmente, 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 
(enero-abril), así como el total para los cuatro semestres.  
 
Precio promedio FOB (USD/kilogramo) por tipo de producto de las importaciones de Cables y Torones 

de Acero, originarias de China y demás países 

 
2018 

II 

Semestre 

2019 

I Semestre 

2019 

II 

Semestre 

2020 

I Semestre 

Total 

2018 - II Sem 

a 2020 - I Sem 

(Ene-abr) 

Cable de acero  

China $   1,66 $   1,77 $   1,57 $   1,03 $   1,49 

Demás países $   4,38 $   4,40 $   5,04 $   5,64 $   4,76 

Torón galvanizado  

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

Demás países $   1,94 $   1,52 $   2,05 $   2,03 $   1,93 

Torón para concreto preesforzado  

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

Demás países $   1,14 $   1,00 $   0,81 $   0,72 $   0,93 

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

 
A partir de la tabla, es posible corroborar que los tres productos presentan diferenciales de 
precios considerables, siendo el producto de mayor precio promedio FOB el cable de acero 
y el de menor precio promedio FOB el torón para concreto preesforzado.  
 
Igualmente, 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 esta 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. 
 

6.2.3.1. 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 
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del Sur y México. Estos países concentran más del 90% del volumen de las importaciones 
del producto en cuestión.  

 
Volumen semestral (kilogramos) y participación porcentual de los principales países de origen de las 

importaciones de cable de acero 

Cable de acero 

 

Volumen Participación 

2018 
II 

Semestre 

2019 
I 

Semestre 

2019 
II 

Semestre 

2020 
I 

Semestre 
(Ene-abr) 

2018 
II 

Semestre 

2019 
I 

Semestre 

2019 
II 

Semestre 

2020 
I 

Semestre 
(Ene-abr) 

China   566.832    807.132  1.220.916    911.746  36,18% 48,01% 57,52% 64,82% 

Estados Unidos   656.505    423.315    494.609    166.988  41,91% 25,18% 23,30% 11,87% 

Canadá   131.006    247.809    134.969    120.430  8,36% 14,74% 6,36% 8,56% 

Corea del Sur    42.483     18.107     60.329     52.535  2,71% 1,08% 2,84% 3,73% 

México    36.925     63.403     59.663     14.110  2,4% 3,8% 2,8% 1,0% 

Resto de orígenes    132.778    121.498    152.277    140.858  8,5% 7,2% 7,2% 10,0% 

Total  1.566.529  1.681.264  2.122.764  1.406.667      

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

 
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 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 

 2018 
II Semestre 

2019 
I Semestre 

2019 
II Semestre 

2020 
I Semestre 
(Ene-abr) 

Total 
2018 - II Sem 
a 2020 - I Sem 

(Ene-abr) 

China $     1,66 $     1,77 $     1,57 $     1,03 $     1,49 

Estados Unidos $     4,75 $     4,87 $     5,40 $     7,18 $     5,19 

Canadá $     4,51 $     5,04 $     5,98 $     6,90 $     5,49 

Corea del Sur $     2,67 $     3,83 $     3,69 $     2,92 $     3,22 

México $     2,47 $     2,23 $     2,31 $     2,14 $     2,30 

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

 
Por ejemplo, en el primer semestre de 2020 (enero-abril) el precio de las importaciones 
originarias de China fue de 1,03 USD/kilogramo, mientras que el precio de las importaciones 
originarias de Estados Unidos fue de 7,18 USD/kilogramo, el de Canadá de 6,90 
USD/kilogramo, el de Corea del Sur de 2,92 USD/kilogramo y el de México de 2,14 
USD/kilogramo.  
 

6.2.3.2. Torón galvanizado 
 
Durante el periodo en que ha estado vigente la medida antidumping, los mayores 
proveedores de torón galvanizado han sido en su orden China, Venezuela, India, México y 
Portugal, tal como se evidencia en la siguiente tabla.  
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Volumen semestral (kilogramos) y participación porcentual de los principales países de origen de las 
importaciones de torón galvanizado 

Torón galvanizado 

 

Volumen Participación 

2018 
II 

Semestre 

2019 
I 

Semestre 

2019 
II 

Semestre 

2020 
I 

Semestre 

2018 
II 

Semestre 

2019 
I 

Semestre 

2019 
II 

Semestre 

2020 
I 

Semestre 
(Ene-abr) 

China 68.092 164.131 140.391 18.000 38,80% 60,16% 39,21% 10,95% 

Venezuela 94.596 87.972 144.660 60.680 53,91% 32,24% 40,40% 36,92% 

India   47.564 71.548 0,00% 0,00% 13,28% 43,53% 

México 12.794  25.476 14.147 7,29% 0,00% 7,11% 8,61% 

Portugal   20.737   0,00% 7,60% 0,00% 0,00% 

Total 175.482 272.840 358.091 164.375     

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

 
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 principales países de origen de las importaciones de 
torón galvanizado 

Torón galvanizado 

 2018 
II Semestre 

2019 
I Semestre 

2019 
II Semestre 

2020 
I Semestre 
(Ene-abr) 

Total 
2018 - II Sem 
a 2020 - I Sem 

(Ene-abr) 

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

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

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

México $     5,52  $     5,77 $    5,24 $     5,57 

Portugal  $     2,20   $     2,20 

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

 
Por ejemplo, en el primer semestre de 2020 (enero-abril) 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 5,24 USD/kilogramo. 
 

6.2.3.3. 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, 
Tailandia y China. Los mencionados países concentran más del 99% del volumen de 
importaciones para este producto.  
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Volumen semestral (kilogramos) y participación porcentual de los principales países de origen de las 
importaciones de torón para concreto preesforzado 

Torón para concreto preesforzado 

 

Volumen Participación 

2018 
II Semestre 

2019 
I Semestre 

2019 
II Semestre 

2020 
I Semestre 

2018 
II 

Semestre 

2019 
I 

Semestre 

2019 
II 

Semestre 

2020 
I Semestre 
(Ene-abr) 

China 50.416 42.954 39.160 22.082 2,13% 1,17% 1,59% 1,10% 

Brasil 1.309.018 2.713.061 1.632.989 1.544.952 55,42% 74,19% 66,33% 77,04% 

Italia 796.350 714.354 82.353  33,72% 19,54% 3,35% 0,00% 

India 204.360  286.040  8,65% 0,00% 11,62% 0,00% 

España  490 238.242 215.778 0,00% 0,01% 9,68% 10,76% 

Portugal  25.076 100.932 198.533 0,00% 0,69% 4,10% 9,90% 

Tailandia  160.393 77.717  0,00% 4,39% 3,16% 0,00% 

Resto de orígenes         1.724             336          4.469        24.026  0,07% 0,01% 0,18% 1,20% 

Total  2.361.868 3.656.663 2.461.902 2.005.371     

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

 
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 para concreto preesforzado 

 2018 
II Semestre 

2019 
I Semestre 

2019 
II Semestre 

2020 
I Semestre 
(Ene-abr) 

Total 
2018 - II Sem 
a 2020 - I Sem 

(Ene-abr) 

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

Italia  $     1,57   $     1,75   $     1,59     $     1,65  

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

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

España    $     6,23   $     0,75   $     0,73   $     0,74  

Portugal    $     0,90   $     0,72   $     0,75   $     0,75  

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

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

 
Así las cosas, los precios promedio FOB (USD/kilogramo) de las importaciones 
chinas para los tres productos objeto de esta solicitud dan cuenta 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 en la presente sección de la solicitud.  
 
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 
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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 1,15 USD/kg 
en promedio en 2019.   
 
En este orden de ideas, los hallazgos a los que se ha llegado en el análisis del precio (real 
y proyectado) de las importaciones del Producto Investigado permiten igualmente concluir 
que el derecho antidumping del 15% ha resultado insuficiente para contrarrestar los precios 
artificialmente bajos de las importaciones chinas.    
 
Como es apenas natural, esta situación ha impactado los precios de la rama de 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.  

6.3. Las mejoras generadas por la medida antidumping en el estado de la 
rama de producción nacional  
 

Tal como fue puesto de presente por mi poderdante en la investigación antidumping inicial, 
las importaciones del Producto Investigado pusieron en riesgo su viabilidad económica y 
financiera durante un periodo de más de cinco (5) años hasta que finalmente el 20 de 
noviembre de 2018 y, tras dos investigaciones antidumping que fueron adelantadas por la 
Autoridad a solicitud de Emcocables, entró en vigencia un derecho antidumping del 15% ad 
valorem respecto de las importaciones chinas de Cables y Torones de Acero.  
 
En el pasado, Emcocables se enfrentó a un proceso de reestructuración empresarial bajo 
el marco de la Ley 550 de 1999, el cual logró superar a través de la adquisición de equipos 
con tecnología de vanguardia y de su posicionamiento como empresa líder en las 
exportaciones colombianas del sector metalmecánico. De esa forma, mi representada 
buscó aminorar el grave daño generado por los precios artificialmente bajos de los 
proveedores chinos del Producto Investigado. 
 
Adicionalmente, una vez entró en vigencia la medida antidumping del 15%, Emcocables 
experimentó un alivio temporal respecto de su delicada situación económica y financiera, el 
cual le permitió continuar con sus operaciones y realizar inversiones por un monto de COP 
$935.330.274 desde el año 2017 hasta junio de 2020, según consta en la certificación 
suscrita por su representante legal que se adjunta a la presente solicitud como Anexo 16. 
Las inversiones efectuadas por el Peticionario impactan directamente la producción de los 
Cables y Torones de Acero, puesto que guardan relación con los procesos de galvanizado, 
trefilado, pretensado, patentado y toronado. Asimismo, estas nuevas adquisiciones 
propenden por garantizar la adecuada operación y calidad de los productos mencionados.  
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Aunado a lo anterior, entre los años 2006 y 2014 Emcocables realizó inversiones por COP 
$7.546 millones, con el fin de preparar a la compañía para atender la demanda de productos 
de acero no solo nacional, sino también de mercados tan exigentes como el norteamericano 
o el europeo. Actualmente, Emcocables está en capacidad de competir con las 
importaciones de diversos países, como en efecto lo hace con los productos originarios de 
México, Portugal, España, Estados Unidos, Canadá, Chile, Turquía y Corea, entre otros.  
 
Igualmente, con la implementación de la medida antidumping, Emcocables ha logrado 
generar más de 250 empleos. Adicionalmente, ha generado economías de escala en 
empresas nacionales proveedoras de insumos necesarios para producir y empacar los 
Cables y Torones de Acero, así como más de 26.000 toneladas de carga que se moviliza 
en camiones de compañías colombianas que consumen combustibles. 
 
Sin perjuicio de lo anterior y, aun a pesar de las mejoras que la compañía ha experimentado 
como consecuencia de la adopción del derecho antidumping, el Peticionario continúa 
padeciendo una situación difícil que lo ha obligado a acudir a un acuerdo de reestructuración 
empresarial, bajo el marco de la Ley 1116 de 2006. En la misma necesidad se ha visto 
Knight, compañía que se encuentra en proceso de reorganización. 
 
Esta situación 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 en el curso de la 
investigación inicial.  
 
Ello es sumamente preocupante, toda vez que, tal como se acreditó en los acápites 
precedentes de la presente sección, ante una supresión de la medida antidumping 
actualmente vigente, aumentarían significativamente los volúmenes de las importaciones 
del Producto Investigado, al paso que su precio FOB (USD/kg) disminuiría aún más.  
 
Mientras que un escenario como este amenazaría nuevamente la continuidad de las 
operaciones de mi poderdante, la prórroga de la medida le permitiría a la compañía seguir 
generando valor agregado al país, mediante el mantenimiento y la creación de nuevos 
empleos, las inversiones en capital de trabajo y maquinaria, y el movimiento de divisas 
asociado a la continuidad de la operación de la industria nacional de Cables y Torones de 
Acero. 
 

6.4. El daño importante a la rama de producción nacional en el escenario en 
que se suprima la medida antidumping 

 
6.4.1. Información de contexto sobre la rama de producción nacional 

 
En la solicitud para el inicio de la investigación inicial presentada por mi poderdante se 
relacionaron las principales características del mercado nacional de Cables y Torones de 
Acero. Debido a que estas no han sufrido variaciones, a continuación, se traen nuevamente 
a colación, con el fin de ilustrar a la Autoridad en aspectos como la oferta, la actividad de 
los productores, la tecnología empleada, las características de los compradores y la 
estacionalidad del mercado de los Cables y Torones de Acero.  
 

6.4.1.1. Oferta:  
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Como fue señalado previamente y tal como se corrobora en el Registro de Productores de 
Bienes Nacionales de la Ventanilla Única de Comercio Exterior del MinCIT, los productores 
colombianos de productos clasificados por la subpartida 7312.10.90.00 son Emcocables, 
Knight y C.A. Mejía.  
 

6.4.1.2. Actividad de los productores:  
 
Además de los bienes objeto de la presente solicitud, Emcocables, Knight y C.A. Mejía 
manufacturan los siguientes productos:  
 

• Emcocables produce alambres galvanizados, alambres recubiertos de aluminio, 
alambres para concreto preesforzado, alambres cobrizados, alambres de acero al 
carbono para diferentes usos y eslingas de acero.  

• Knight produce alambres galvanizados, alambres para pre-esfuerzo, alambres para 
resortes y cercas eléctricas.  

• C.A. Mejía se dedica a la importación y producción de artículos de papelería y de 
bienes metalmecánicos, tales como tornillos, puntillas, barras de acero, alambres 
brillantes, alambres para resortes y cercas eléctricas.  

 
6.4.1.3. Tecnología empleada:  

 
La tecnología empleada por Emcocables en la fabricación de sus productos incluye equipos 
para preparación de superficie, trefiladoras en seco y húmedo, horno para tratamiento 
térmico, toronadoras, cerradoras, cuba de galvanizado para el galvanizado en caliente, 
extrusora de plástico, extrusora de aluminio, embobinadoras, equipo para torón de baja 
relajación, equipos de laboratorio para pruebas químicas y mecánicas, equipo 
decalaminador de alambrón de acero y motores AC para máquinas tornadoras de cablería.  
 
Como fue mencionado anteriormente, Emcocables realizó cuantiosas inversiones desde el 
año 2006 hasta diciembre de 2014 por un monto de COP $7.546 millones 
aproximadamente, y durante el periodo de aplicación de la medida antidumping (provisional 
y definitiva), i.e. desde el año 2017 hasta junio de 2020, las inversiones efectuadas por la 
compañía ascendieron a COP $935.330.274. Estas inversiones correspondieron, entre 
otros, a la compra de equipos con tecnología moderna y/o renovación tecnológica para el 
desarrollo de su proceso productivo y el incremento de eficiencias.  
 
Adicionalmente, como fue puesto de presente en la petición con base en la cual se inició la 
investigación inicial, en los años 2015 y 2016 las inversiones del Peticionario se congelaron 
ante la incertidumbre frente a la rentabilidad de su actividad productiva a futuro, dado el 
continuo ingreso de importaciones chinas a precios de dumping. 
 
Por su parte, Knight cuenta con equipos para la preparación de superficie, trefiladoras, 
toronadoras, cuba de galvanizado, embobinadoras y equipos de laboratorio para pruebas 
químicas y mecánicas para la fabricación de sus productos.  
 
Las continuas inversiones en tecnología de vanguardia por parte de mi representada junto 
con su know how le han permitido posicionarse como una compañía líder del sector 
metalmecánico a nivel nacional e internacional, que cumple con todos los estándares de 
calidad nacionales e internacionales.   
 



VERSIÓN PÚBLICA 
Solicitud Examen Quinquenal Cables y Torones de Acero 

Emcocables S.A.S. 
 

48 
 

6.4.1.4. Características de los compradores:  
 
Como fue señalado en la solicitud de la investigación inicial, los compradores adquieren el 
cable de forma directa o a través de distribuidores. Entre los compradores de este producto, 
se encuentran las empresas petroleras y mineras, las empresas de obras civiles, las 
empresas de pesca, las empresas diseñadoras para líneas de deporte extremo, los 
fabricantes de ascensores, las empresas madereras, los puertos, así como las empresas 
que fabrican eslingas.  
 
El torón para concreto preesforzado es adquirido de forma directa. Las empresas que 
consumen este producto tienen como actividad las obras civiles.  
 
Los compradores de torón galvanizado lo adquieren a través de distribuidores o de forma 
directa. Entre los compradores de torón galvanizado se encuentran las empresas 
electrificadoras y las compañías manufactureras del sector eléctrico y/o 
telecomunicaciones.  
 

6.4.1.5. La estacionalidad:  
 
La estacionalidad no es un factor que afecte los precios de los Cables y Torones de Acero.  

6.4.2. El daño importante que experimentaría la rama de producción 
nacional en caso de suprimirse el derecho antidumping 

 
De conformidad con lo señalado en las secciones 6.1.4 y 6.2 de la presente solicitud, en 
caso de no prorrogarse la vigencia de la medida antidumping, el volumen de las 
importaciones del Producto Investigado incrementaría en un 119,88%, si se compara el 
volumen del periodo comprendido entre el segundo semestre de 2018 y el primero de 2020 
con el volumen proyectado para el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2020 
y el primero de 2022. Adicionalmente, su precio promedio semestral FOB (USD/kilogramo) 
disminuiría en promedio en un 38,97%, si se compara el precio promedio semestral FOB 
(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 
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en el segundo semestre de 2019 y en 1,11 USD/kilogramo en lo corrido 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 esta solicitud durante 
todo el periodo en que ha estado vigente la medida antidumping.  
 
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.  
 
Los estados financieros para los años 2018, 2019 y 202030 de Emcocables se presentan 
junto con el presente escrito como Anexo 17.  
 
Como fue puesto de presente previamente, 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 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. 
 

7. Anexos e identificación de la información pública y confidencial  
 
Como anexos de la presente solicitud se presentan los siguientes:  
 

 
30 Los estados financieros para 2020 son estados financieros provisionales con corte al 15 de marzo 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.  
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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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1. Poder especial Público 
2. Certificado de existencia y representación legal de 

Emcocables 
Público 

3. Participación accionaria (Formato dispuesto por el 
MinCIT como Anexo 2) 

Confidencial 

4. Resultado de la búsqueda de productores 
colombianos para la subpartida 7312.10.90.00 en el 
Registro de Productores de Bienes Nacionales de la 
Ventanilla Única de Comercio Exterior del MinCIT 

Público 

5. Certificado de existencia y representación legal de 
Knight 

Público 

6. Certificado de existencia y representación legal de 
C.A. Mejía 

Público 

7. Nota de apoyo y volúmenes de producción Knight Confidencial 
8. Nota de apoyo y volúmenes de producción C.A. 

Mejía 
Confidencial  

9. Certificación volúmenes de producción Emcocables Confidencial  
10. Representatividad del peticionario en la rama de 

producción nacional (Formato dispuesto por el 
MinCIT como Anexo 3) 

Confidencial 

11. Empresas no solicitantes que pertenecen a la rama 
de producción nacional y apoyan la solicitud 
(Formato dispuesto por el MinCIT como Anexo 4) 

Confidencial  

12. Plantilla en formato Excel con la identificación de las 
partes interesadas  

Confidencial 

13. Registros de productor de bienes nacionales para la 
línea de Cables y Torones de Acero de Emcocables 

Confidencial  

14. Cifras reales de importación por producto o grupo de 
productos (Formato dispuesto por el MinCIT como 
Anexo 9) 

Público 

15. Proyecciones mensuales sobre el volumen de las 
importaciones totales y de las originarias de China 
en los escenarios 1 y 2 

Confidencial  

16. Certificación de inversiones suscrita por el 
representante legal de Emcocables 

Confidencial 

17. Estados financieros de Emcocables para los años 
2018, 2019 y 2020 

Confidencial  

 
8. Pruebas 

 
A la presente solicitud se anexan las siguientes pruebas documentales:  
 

8.1. Resultado de la búsqueda de productores colombianos para la subpartida 
7312.10.90.00 en el Registro de Productores de Bienes Nacionales de la 
Ventanilla Única de Comercio Exterior del MinCIT (Anexo 4) 

8.2. Nota de apoyo y volúmenes de producción Knight (Anexo 7) 
8.3. Nota de apoyo y volúmenes de producción C.A. Mejía (Anexo 8) 
8.4. Certificación volúmenes de producción Emcocables (Anexo 9) 
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8.5. Representatividad del peticionario en la rama de producción nacional 
(Formato dispuesto por el MinCIT como Anexo 3) (Anexo 10 del presente 
escrito) 

8.6. Empresas no solicitantes que pertenecen a la rama de producción nacional 
y apoyan la solicitud (Formato dispuesto por el MinCIT como Anexo 4) 
(Anexo 11 del presente escrito) 

8.7. Registros de productor de bienes nacionales para la línea de Cables y 
Torones de Acero de Emcocables (Anexo 13) 

8.8. Cifras reales de importación por producto o grupo de productos (Formato 
dispuesto por el MinCIT como Anexo 9) (Anexo 14 del presente escrito) 

8.9. Proyecciones mensuales sobre el volumen de las importaciones totales y de 
las originarias de China en los escenarios 1 y 2 (Anexo 15) 

8.10. Certificación de inversiones suscrita por el representante legal de 
Emcocables (Anexo 16) 

8.11. Estados financieros de Emcocables para los años 2018, 2019 y 2020 (Anexo 
17) 

 

9. Justificación de la información confidencial  
 
De conformidad con el artículo 41 del Decreto 1750, el presente documento se presenta 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 o las demás compañías de la rama de producción nacional que manifestaron 
su apoyo a la presente solicitud.  
 
Esta información reservada se aporta junto con sus respectivos resúmenes, los cuales 
tienen la forma de tachaduras marcadas en el texto.  
 

10. Ofrecimiento de presentar información adicional a la Autoridad y de facilitar la 
verificación de la información suministrada   

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64 del Decreto 1750 de 2015, mi representada 
se pone a disposición de la Autoridad para aclararle cualquier asunto relacionado con la 
presente solicitud y/o aportar información adicional que la SPC estime necesaria para dar 
inicio al examen quinquenal de la referencia.  
 
Asimismo, en caso de que la Autoridad Investigadora considere necesaria la realización de 
una visita de verificación a las instalaciones del Peticionario, mi representada permitirá el 
desarrollo de dicha visita y aportará a la Autoridad la información que le sea solicitada en el 
marco de la misma. 
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Bogotá D.C., 21 de julio de 2020 
 
 
 
Doctor 
LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA 
Director de Comercio Exterior 
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
Calle 28 No. 13ª – 15 Piso 16 
 
 
 
 

Asunto: 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., sociedad colombiana 
identificada con el NIT 860.002.291-6, tal como consta en el poder que se anexa a este 
escrito (Anexo 1), de manera atenta y actuando dentro del término establecido en el artículo 
61 del Decreto 1750 de 2015, me permito radicar la presente solicitud para el inicio de un 
examen quinquenal 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”). 
 
Particularmente, las peticiones que formulo respetuosamente ante la Dirección de Comercio 
Exterior (la “Autoridad”) son las siguientes:  
 

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

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

 

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

 
Las anteriores peticiones se fundamentan en que, tal como se expondrá en la presente 
solicitud, la supresión del derecho antidumping que actualmente aplica respecto del 
Producto Investigado permitiría la continuación del daño y del dumping que la medida 
pretendía corregir.  
 
Los fundamentos de hecho y de derecho que permiten llegar a la anterior conclusión se 
desarrollan a lo largo de este escrito.   
 

1. Identificación del peticionario 
 
El peticionario de la presente solicitud de examen quinquenal es la sociedad EMPRESA 
COLOMBIANA DE CABLES S.A.S. (“Emcocables” o el “Peticionario”). 
 
A continuación, se señalan los principales datos de identificación del Peticionario, los cuales 
constan igualmente en el Certificado de Existencia y Representación Legal de Emcocables, 
el cual se presenta junto con esta solicitud como Anexo 2:  
 

1.1. NIT: 860.002.291-6 
 

1.2. Dirección del domicilio principal: Kilómetro 5,5 Vía Cajicá – Zipaquirá 
 

1.3. Ciudad del domicilio principal: Cajicá, Cundinamarca  
 

1.4. Teléfono: (571) 3766030 
 

1.5. Correo electrónico: miryamhernandez@emcocables.com  
 

1.6. Objeto social según el Certificado de Existencia y Representación 
Legal: La sociedad tiene por objeto: A) La fabricación de alambres y cables 
de acero y otros metales, sus derivados y productos semejantes; su 
distribución, venta y explotación, así como la explotación comercial de 
marcas, patentes, equipos, maquinarias, herramientas u otros 
procedimientos para la fabricación de tales alambres, cables, derivados u 
otros productos análogos; B) La compra, venta, arrendamiento, dirección, 
construcción y administración de bienes inmuebles y para toda clase de 
usos; C) La importación, exportación, adquisición, enajenación, distribución, 
agenciamiento, corretaje, comercialización y representación de toda clase 
de productos y de firmas nacionales y extranjeras; D) La prestación de 

mailto:miryamhernandez@emcocables.com
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servicios de asistencia técnica, administrativa, de representación legal, 
asesorías comerciales, financieras y de capacitación en todas las 
actividades relacionadas con su objeto social. E) La realización de toda clase 
de actividades y actos de comercio lícitos, tanto en Colombia, como en otros 
países. Parágrafo: En desarrollo de su objeto, la sociedad podrá celebrar 
todos los contratos y ejecutar todos los actos, tanto mercantiles como civiles, 
que guarden relación con su actividad ya descrita. 

 
1.7. Representante legal: La representación legal del Peticionario está a cargo 

de Felipe Arroyo Douat, identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.790.158. Yamile Garzón Muñoz, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 51.967.878, figura como representante legal suplente de la sociedad.  

 

1.8. Personas encargadas de atender el asunto objeto de esta solicitud: 
José Francisco Mafla Ruiz, identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.948.242 y portador de la tarjeta profesional No. 111.478 del C.S. de la J., 
en su calidad de apoderado especial, representará al Peticionario durante 
todas las etapas de la investigación administrativa, tal como consta en el 
poder especial que se adjunta al presente escrito (Anexo 1). Los 
requerimientos asociados a la solicitud para dar inicio al examen quinquenal 
y en general todo requerimiento que guarde relación con la presente 
actuación administrativa podrá ser notificado al apoderado especial al 
teléfono (571) 3462011 Ext. 8592, al correo electrónico jmafla@bu.com.co 
y/o a la dirección Calle 70 Bis No. 4 – 41. 

 

1.9. Participación accionaria: El formato dispuesto por el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo (“MinCIT”) como Anexo 2 “Participación 
Accionaria” se aporta como Anexo 3 al presente escrito, diligenciado y 
suscrito por el revisor fiscal principal y la contadora de Emcocables.  

 
2. Representatividad del Peticionario y apoyo de las demás compañías que 

conforman la rama de producción nacional  
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 21 del Decreto 1750 de 2015, se entiende, 
para efectos de la apertura de una investigación antidumping, que una solicitud ha sido 
presentada por o en nombre de la rama de producción nacional cuando “(…) esté apoyada 
por productores nacionales cuya producción conjunta represente más del 50 por 
ciento de la producción total del producto similar producido por la parte de la rama 
de producción nacional que manifieste su apoyo o su oposición a la solicitud” 
(subrayado y negrilla fuera del original).  
 
Adicionalmente, esa misma norma dispone que “no se iniciará ninguna investigación, 
cuando los productores nacionales que apoyen expresamente la solicitud 
representen menos del 25 por ciento de la producción total del producto similar 
producido por la rama de producción nacional” (subrayado y negrilla fuera del original). 
 
Esto quiere decir que, en la revisión y análisis de la representatividad del Peticionario y de 
las empresas que manifiestan su apoyo a una solicitud antidumping (inicial o de prórroga), 
la Autoridad debe evaluar el cumplimiento de dos (2) condiciones:  
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(i) Que los fabricantes nacionales del producto que sería objeto de la investigación, 
que manifiesten su apoyo a la solicitud, tengan una participación de más del 
50% dentro de aquella parte de la rama de producción nacional que manifieste 
su apoyo u oposición a la solicitud;  

(ii) Que dichos productores nacionales que manifiesten expresamente su apoyo a 
la solicitud representen al menos un 25% de la producción total en Colombia del 
producto que sería objeto de la investigación.   

 
En el presente caso, se cumplen ambas condiciones, toda vez que la totalidad de los 
fabricantes colombianos de cable de acero, torón para concreto preesforzado y torón 
galvanizado (Emcocables, KNIGHT S.A.S. EN REORGANIZACIÓN “Knight” y CAMILO 
ALBERTO MEJÍA Y CIA S.A.S. “C.A. Mejía”) apoyan la presente solicitud.  
 
En el Registro de Productores de Bienes Nacionales de la Ventanilla Única de Comercio 
Exterior del MinCIT se evidencia que estas tres (3) sociedades son los únicos productores 
de los bienes objeto de la solicitud, tal como se corrobora en el Anexo 4, el cual incluye el 
resultado de la búsqueda de productores colombianos para la subpartida 7312.10.90.00. 
 
Los certificados de existencia y representación legal de Knight y C.A. Mejía se aportan como 
anexos 5 y 6, respectivamente.  
 
Específicamente, Knight y C.A. Mejía manifestaron su apoyo a la presente solicitud y 
certificaron sus volúmenes de producción para el periodo comprendido entre el segundo 
semestre de 2018 y el primero de 2020, mediante las comunicaciones suscritas por sus 
representantes legales que se presentan como anexos 7 y 8, respectivamente, y tal como 
fue puesto de presente anteriormente, es la sociedad Emcocables quien figura como 
Peticionario de la solicitud para dar inicio al examen quinquenal.  
 
Los volúmenes de producción de Emcocables para el periodo comprendido entre el 
segundo semestre de 2018 y el primero de 2020 constan en la certificación suscrita por su 
representante legal, que se adjunta en el Anexo 9.  
 
La información de volúmenes de producción para la línea de producción investigada, 
contenida en las certificaciones referidas de Knight, C.A. Mejía y Emcocables, sirvió de base 
para diligenciar los formatos dispuestos por el MinCIT como Anexos 3 “Representatividad 
del Peticionario en la Rama de Producción Nacional” y 4 “Empresas No Solicitantes que 
Pertenecen a la Rama de Producción Nacional (Apoyan la Solicitud)”. En la presente 
solicitud dichos formatos figuran como anexos 10 y 11, respectivamente.  
 
Así, debido a que la solicitud es presentada por Emcocables y respaldada por Knight y C.A. 
Mejía, el 100% de la rama de producción nacional de cable de acero, torón para concreto 
preesforzado y torón galvanizado consiente y apoya que el derecho antidumping impuesto, 
mediante la Resolución 259 de 2018, a las importaciones de estos productos, originarias 
de China, sea prorrogado a fin de evitar la reiteración de un daño importante respecto de la 
industria colombiana.  
 
Ello demuestra que, a la fecha, no ha cambiado la representatividad del Peticionario y de 
las demás compañías que como parte de la rama de producción nacional apoyan la 
solicitud, la cual fue además acreditada en el marco de la investigación inicial, a través de 



VERSIÓN PÚBLICA 
Solicitud Examen Quinquenal Cables y Torones de Acero 

Emcocables S.A.S. 
 

5 
 

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.  
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