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Norvey Carreño

Asunto: RV: Examen Quinquenal Cables y Torones de Acero - Solicitud de Aclaración Resolución 

206 de 2020 

Datos adjuntos: 201027 Solicitud de Aclaración Resolución Apertura EMCOCABLES_publico (VF).pdf; 

Anexo 1 Respuesta Requerimiento EMCOCABLES (COMPLETA)_publico.pdf; Anexo 2 

Respuesta Requerimiento EMCOCABLES (COMPLETA)_confidencial.pdf

 

De: José Francisco Mafla [mailto:jmafla@bu.com.co]  

Enviado el: martes, 27 de octubre de 2020 04:41 p.m. 

Para: Eloisa Fernandez; Radicacion Correspondencia Mincit; info 

CC: Luciano Chaparro; María Angélica Suárez Ibarra 

Asunto: Examen Quinquenal Cables y Torones de Acero - Solicitud de Aclaración Resolución 206 de 2020  

 

Estimada doctora Eloísa,  
 
En calidad de apoderado especial de la EMPRESA COLOMBIANA DE CABLES S.A.S., me permito poner de presente 
algunos comentarios en relación con la Resolución 206 de 2020, por medio de la cual se dio inicio al examen quinquenal 
respecto de las importaciones chinas de cables y torones de acero. Este documento es de carácter público.  
 
Adicionalmente, junto con el presente escrito se presentan los Anexos 1 y 2, los cuales hacen referencia a la respuesta 
al requerimiento de información 2-2020-022814 del 20 de agosto de 2020 (versiones pública y confidencial), la cual fue 
radicada a través del aplicativo web el 21 de septiembre de 2020.  
 
Agradecemos la atención prestada.  
 
Cordial saludo,  
 

José Francisco Mafla  
Socio | Partner  
        

 

jmafla@bu.com.co · www.bu.com.co 
(571) 3462011 Ext. 8592 
Calle 70 Bis No. 4 - 41 
Bogotá, Colombia 
NIT: 800.134.536-3 

  
 

        

     

Assistant: 
Natalia Mendez Niño 
nmendez@bu.com.co 

   

Información confidencial protegida por la reserva profesional del abogado. Si usted no es el destinatario del correo, por 
favor comuníqueselo de inmediato al remitente y proceda a destruirlo. En este evento, estará prohibida la retención, 
utilización, copia o divulgación por cualquier medio de la información que se encuentre en el mensaje y en sus archivos 
adjuntos. Se deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y demás normas que la complementen, 
sustituyan o modifiquen, en caso de ser aplicable.  
 
Confidential information protected by attorney-client privilege. If you are not the intended recipient of this e-mail, please 
notify the sender immediately and proceed to delete it. In such an event, the retention, use, copy or distribution of the 
information contained herein or in any attachments, by any means is strictly prohibited. Law 1581 of 2012 should be 
adhered to as well as any other complementary, substitute or modifications to the norms, in the case that they are 
applicable.  
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Bogotá D.C., 27 de octubre de 2020 
 
 
 
Doctor 
LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA 
Director de Comercio Exterior 
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
Calle 28 No. 13ª – 15 Piso 16 
 
Doctora  
ELOÍSA FERNÁNDEZ DE DELUQUE  
Subdirectora de Prácticas Comerciales  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
Calle 28 No. 13ª – 15 Piso 16 
 
 
 

Referencia: Solicitud de Aclaración y/o Corrección respecto de 
la Resolución 206 del 20 de octubre de 2020 – Examen 
quinquenal, con el objeto de determinar si la supresión del 
derecho antidumping impuesto mediante Resolución 259 del 16 de 
noviembre de 2018, permitiría la continuación o la repetición 
del dumping y del daño que se pretendía corregir. 
 

 
JOSÉ FRANCISCO MAFLA, mayor de edad, domiciliado y vecino de la ciudad de Bogotá 
D.C., identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.948.242 y portador de la tarjeta 
profesional No. 111.478 del C.S. de la J., actuando en calidad de apoderado especial de la 
compañía EMPRESA COLOMBIANA DE CABLES S.A.S. (“Emcocables” o el 
“Peticionario”), sociedad colombiana identificada con el NIT 860.002.291-6, tal como consta 
en el poder que fue aportado junto con la solicitud para el inicio del examen quinquenal de 
la referencia (la “Solicitud”), el cual tiene por objeto evaluar la posibilidad de prórroga del 
derecho antidumping actualmente vigente respecto de las importaciones de cable de acero, 
torón para concreto preesforzado y torón galvanizado, originarias de la República Popular 
China (“China”) y clasificadas por la subpartida arancelaria 7312.10.90.00 (el “Producto 
Investigado”), de manera atenta me permito solicitar la aclaración y/o corrección de algunos 
puntos de la Resolución 206 del 20 de octubre de 2020, publicada en el Diario Oficial 51.474 
de 21 de octubre de 2020, por medio de la cual la Dirección de Comercio Exterior (la 
“Autoridad”) dio inicio al examen quinquenal de la referencia.  
 

1. La actualización del margen de dumping en el marco del procedimiento de 
examen quinquenal  

 
La Resolución 206 del 20 de octubre de 2020 no hace referencia a la persistencia de la 
práctica de dumping en relación con las importaciones del Producto Investigado ni a la 
actualización del margen de dumping en el marco del presente examen quinquenal.  
 
Lo anterior, a pesar de que en la Solicitud que fue presentada por Emcocables el 21 de julio 
de 2020, se requirió a la Autoridad:  
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(i) Iniciar 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) Prorrogar el derecho antidumping que fue impuesto, mediante la Resolución 259 

del 16 de noviembre de 2018, respecto del Producto Investigado, 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.  

 
(iii) Como petición subsidiaria a la petición anterior, prorrogar el derecho 

antidumping correspondiente a un gravamen ad valorem del 15%, en ese mismo 
monto, por un término de mínimo dos (2) años adicionales y de máximo cinco 
(5) años.  

 
En relación con la segunda petición anteriormente referida, el Peticionario aportó elementos 
de juicio suficientes en aras de acreditar que existen fuertes indicios de que la práctica 
de dumping persiste y que, de hecho, se presenta en un porcentaje muy superior al 
15% calculado en la investigación inicial.  
 
Al respecto, el Peticionario, en primera medida, hizo referencia a los elevados márgenes de 
dumping calculados por la Subdirección de Prácticas Comerciales (la “Autoridad 
Investigadora”) en el Informe Técnico Final de la investigación inicial. Allí la Autoridad 
Investigadora 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”1 
(subrayado y negrilla fuera del original). 

 
En la Solicitud se recordó cómo, 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 antidumping2, la Autoridad impuso un derecho 
antidumping respecto del Producto Investigado en la forma de un gravamen ad valorem de 
tan solo el 15%. Lo anterior, a pesar de que, si el margen se hubiese 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, se hubiese llegado a la conclusión de que este 
correspondía a un 377,22%. 
 
Adicionalmente, en la Solicitud se hizo referencia a que los precios de las importaciones del 
Producto Investigado, aun en vigencia de la medida antidumping, han sido incluso inferiores 
a los precios durante el periodo de dumping de la investigación inicial e inclusive, vistos de 
forma independiente para cada una de las referencias del Producto Investigado, han sido 

 
1 Subdirección de Prácticas Comerciales, Informe Técnico Final, Expediente D-215-44-100, pág. 87.   
2 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Dirección de Comercio Exterior, Resolución 259 del 16 de noviembre de 2018, 
pág. 2.   
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consistentemente inferiores a los de las importaciones de los demás orígenes. Lo anterior 
fue puesto de presente en la Solicitud en los siguientes términos:  
 

“Por su parte, durante el periodo en que ha estado vigente la medida 
antidumping, el precio FOB USD/kilogramo de las importaciones chinas 
de Cables y Torones de Acero ha tenido, en términos generales, una 
tendencia decreciente. Concretamente, a partir del segundo semestre de 
2019, el precio FOB USD/kilogramo de las importaciones chinas ha tenido 
un comportamiento descendente bastante pronunciado, ubicándose en 
1,55 USD/kilogramo en el segundo semestre de 2019 y en 1,11 
USD/kilogramo en lo corrido de 20203. 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”4. 

En este orden de ideas, en respuesta al requerimiento de información de radicado No. 2-
2020-022814, se trajeron a colación nuevamente los elevados márgenes de dumping 
calculados por la Autoridad Investigadora en el procedimiento antidumping inicial, pero 
adicionalmente se actualizó el margen de dumping con datos actuales. Por tal razón, en 
dicho escrito el Peticionario señaló expresamente lo siguiente:  

“Así las cosas, en el marco de la Solicitud para el inicio del examen 
quinquenal de la referencia, se le solicita respetuosamente a la 
Autoridad prorrogar el derecho antidumping adoptado respecto del 
Producto Investigado en un monto superior al gravamen ad valorem 
del 15% actualmente vigente.  
 
La anterior petición parte de los hallazgos de la investigación inicial, 
pero adicionalmente se sustenta en la recurrencia de los precios 

 
3 Lo corrido de 2020 hace referencia a las cifras disponibles al momento de la elaboración de la Solicitud, es decir, las cifras 
de importaciones hasta abril de 2020. Como se expondrá más adelante, en la respuesta al requerimiento de información de 
la Autoridad Investigadora con número de radicado 2-2020-022814, estas cifras fueron actualizadas para el primer semestre 
completo de 2020 (incluyendo las cifras de mayo y junio de 2020).  
4 El análisis detallado de los precios de las importaciones del Producto Investigado (generales y por producto) se encuentra 
en la Solicitud (cifras disponibles hasta abril de 2020) y en la respuesta al requerimiento de información con número de 
radicado 2-2020-022814. En la respuesta al requerimiento de información, dicho análisis de precios de las importaciones 
(general y por producto) se presenta actualizado, a partir de las cifras completas para todo el primer semestre de 2020.  
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artificialmente bajos de las importaciones chinas, inclusive en la 
actualidad, tal como se demuestra a continuación.  
 
Así, con el fin de hallar el margen de dumping existente a la fecha, se 
tomó el periodo comprendido entre el 1° de julio de 2019 y el 30 de junio 
de 2020” (subrayado y negrilla fuera del original). 

Al respecto, solicitamos respetuosamente a la Autoridad Investigadora remitirse al 
acápite titulado “5. La actualización del margen de dumping” de la respuesta al 
requerimiento de información con número de radicado 2-2020-022814, en donde 
consta el cálculo del valor normal y del precio de exportación para efectos de la 
presente investigación, lo que arroja un margen de dumping que oscila entre un 
55,10% y un 90,02% para el periodo comprendido entre el 1° de julio de 2019 y el 30 
de junio de 2020. Para su fácil referencia, al presente documento se adjuntan nuevamente, 
como Anexos 1 y 2, las versiones públicas y confidenciales de dicho escrito de respuesta, 
el cual fue radicado el pasado 21 de septiembre a través del aplicativo web.  

Los anteriores hallazgos consignados en la respuesta al requerimiento de información 
corroboran que el margen de dumping existente en la actualidad supera con creces el 15% 
ad valorem que fue adoptado en la investigación inicial y, en ese sentido, constituyen un 
indicio suficiente para que lo relativo al margen de dumping sea analizado y revisado 
en el marco de la presente investigación administrativa. 

Asimismo, no debe perderse de vista que las respuestas que son proporcionadas a la 
Autoridad Investigadora como parte de un requerimiento de información que se realiza al 
Peticionario antes de dar apertura formal al procedimiento administrativo, hacen parte 
integrante de la solicitud que es presentada por la rama de la producción nacional. Por 
consiguiente, las respuestas que sean brindadas por el Peticionario a estos requerimientos 
constituyen parte esencial del acervo de pruebas y argumentos que deben ser evaluados 
por la Autoridad Investigadora para efectos de decidir sobre el inicio de la investigación.  

En este orden de ideas, respetuosamente se le solicita a la Autoridad pronunciarse 
acerca del cálculo del margen de dumping, aspecto que no fue tenido en 
consideración en la Resolución 206 del 20 de octubre de 2020, de tal manera que la 
persistencia de esta práctica en un porcentaje superior al 15% ad valorem sea objeto 
de análisis durante el procedimiento administrativo de la referencia.   
 

2. Otros aspectos que deben considerarse en relación con la Resolución 206 de 
2020  

 
Aunado a lo anterior, se someten a consideración de la Autoridad Investigadora las 
siguientes precisiones y aspectos a tener en cuenta en relación con la Resolución 206 de 
2020:  
 
(i) El análisis real y proyectado de las importaciones en la resolución de apertura de la 

investigación fue realizado con base en la información sobre el comportamiento de 
las importaciones (real y proyectado), que fue presentado por el Peticionario en su 
Solicitud del 21 de julio de 2020. Sin embargo, a la fecha de elaboración de dicha 
Solicitud, la información sobre importaciones se encontraba disponible hasta abril 
de 2020. Por esa razón, el 21 de septiembre de 2020, el Peticionario en respuesta 
al requerimiento de información, actualizó el análisis real y proyectado del volumen 
y los precios de las importaciones de cables de acero, torón galvanizado y torón 



5 

 

para concreto preesforzado, a partir de las cifras reales para el primer semestre 
completo de 2020, es decir, incluyendo los meses de mayo y junio de 2020. Lo 
anterior, se hace patente en la respuesta al requerimiento de información cuando, 
en relación con las cifras reales de importaciones, se menciona que:  
 

“Debido a que al momento en que fue presentada la Solicitud las cifras 
de importaciones clasificadas por la subpartida arancelaria 7312.10.90.00 
se encontraban disponibles únicamente hasta el mes de abril de 2020, 
mediante este escrito se actualiza el análisis del volumen (numeral 1.1) y 
el precio real (numeral 1.2) de dichas importaciones, incluyendo la 
información de los meses de mayo y junio de 2020.  
 
Asimismo, en el numeral 1.3 del presente documento se actualiza el 
análisis del precio de cada uno de los productos investigados (el cual se 
presentó en la Solicitud en la sección 6.2.3), incluyendo la información de 
los meses de mayo y junio de 2020”.  

 
Igualmente, en lo relacionado con la metodología y supuestos utilizados para la obtención 
de las cifras proyectadas de importaciones, el Peticionario en su respuesta al requerimiento 
de información señala expresamente que:  

 
“Teniendo en cuenta que al momento de la elaboración de la Solicitud los 
datos de importaciones disponibles solo iban hasta abril de 2020, en el 
presente escrito se actualiza el análisis del comportamiento 
proyectado de las importaciones. Por esta razón, se le solicita 
respetuosamente a la Autoridad Investigadora que, para efectos de 
decidir sobre la apertura de la investigación, se tenga en cuenta el 
análisis del comportamiento proyectado de las importaciones que 
se expone a continuación” (subrayado y negrilla fuera del original).  

 
En este orden de ideas, se le solicita comedidamente a la Autoridad Investigadora 
considerar las cifras actualizadas (reales y proyectadas) de importaciones que fueron 
presentadas por el Peticionario el 21 de septiembre de 2020 en respuesta al requerimiento 
de información. Lo anterior, reviste especial importancia, toda vez que, de lo contrario, 
existiría una inconsistencia entre el periodo analizado respecto del comportamiento de las 
importaciones y el periodo analizado para la evaluación del daño.  
 
La inconsistencia se presentaría, toda vez que el periodo de cifras reales analizado para 
efectos de la evaluación del daño se encuentra comprendido entre el segundo 
semestre de 2018 y el primer semestre de 2020. En cambio, en la Resolución 206 de 
2020 el periodo de cifras reales para efectos del análisis de importaciones está 
comprendido entre el segundo semestre de 2018 y abril de 2020, aun a pesar de que 
se cuenta con cifras reales para mayo y junio de 2020.  
 
Adicionalmente, cabe precisar que las cifras proyectadas de los anexos de daño fueron 
presentadas hasta el segundo semestre de 2021, en concordancia con lo solicitado por la 
Autoridad Investigadora en su requerimiento de información de radicado No. 2-2020-
022814.  
 

(ii) En respuesta al requerimiento de información de radicado No. 2-2020-022814, 
el Peticionario presentó información adicional, a la cual no se hace referencia 
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en la resolución de apertura de la investigación, entre otras cuestiones, en lo 
relacionado con: las cifras reales y proyectadas del Consumo Nacional 
Aparente y las mejoras que ha generado el derecho antidumping en el estado 
de la rama de la producción nacional, particularmente en sus indicadores 
económicos y financieros. Al respecto, se le solicita a la Autoridad Investigadora 
que estos datos sean tenidos en consideración en el curso del procedimiento 
administrativo de la referencia.  

 
 
A la luz de lo anterior, se le solicita respetuosamente a la Autoridad aclarar, precisar y, de 
ser el caso, corregir la Resolución 206 del 20 de octubre de 2020, por medio de la cual se 
inició el examen quinquenal respecto de las importaciones chinas de cable de acero, torón 
para concreto preesforzado y torón galvanizado. Lo anterior, en aras del debido proceso y 
del derecho de defensa que asiste a todas las partes interesadas en el presente 
procedimiento.  
 
En todo caso, se enfatiza en que toda la información a la que se ha hecho referencia en el 
presente escrito consta en el expediente público (Expediente ED-215-54-115) y, en ese 
sentido, deberá ser objeto de los análisis que en el curso de la investigación efectúe la 
Autoridad Investigadora. Asimismo, al constar en el expediente público, se trata de 
información que se encuentra a disposición de las demás partes interesadas.  
 
 
 
 
Del señor Director de Comercio Exterior y la Subdirectora de Prácticas Comerciales, 
 
 
 
 
 
 
JOSÉ FRANCISCO MAFLA RUIZ 
C.C. No. 79.948.242 
T.P. No. 111.478 del C.S.J. 
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Radicación relacionada: 2-2020-029762

SPC

Bogota D.C, 28 de octubre de 2020

Señor
LAN HU
Embajador
EMBAJADA DE REPUBLICA POPULAR DE CHINA EN COLOMBIA
chinaemb_co@mfa.gov.cn; comercialchinacolombia@hotmail.com

Asunto : Aclaración del término para dar respuesta a cuestionarios, dentro del examen quinquenal de los
derechos antidumping impuestos a las importaciones de cables de acero, torón para concreto preesforzado y
torón galvanizado originarias de la República Popular China

Respetado Señor Embajador,

De manera atenta, para su conocimiento y divulgación al Gobierno, exportadores y productores de
ese país, me permito dar alcance a nuestro oficio No. 2-2020-029762 del 23 de octubre de 2020,
mediante el cual la Dirección de Comercio Exterior le comunicó la Resolución 206 del 20 de
octubre de 2020, con la que se dispuso la apertura de la investigación de carácter administrativo
para determinar si la supresión de los derechos antidumping impuestos mediante la Resolución
259 del 16 de noviembre de 2018 a las importaciones de cables de acero, torón para concreto
preesforzado y torón galvanizado originarias de la República Popular China, permitiría la
continuación o la repetición del dumping y del daño que se pretendía corregir.

En dicho oficio se estipuló como fecha límite de entrega de respuestas a cuestionarios el 4 de
diciembre de 2020. Sin embargo, en la página web del Ministerio, estos se encuentran publicados
desde el 28 de octubre de 2020, con lo cual el nuevo plazo máximo para dar respuesta a los
mismos es el 14 de diciembre de 2020, plazo que podrá prorrogase por cinco (5) días más, previa
solicitud debidamente justificada por parte de los interesados. Lo anterior, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015 y, con el fin de obtener la información
pertinente y poder contar con los elementos de juicio suficientes para adelantar la investigación
administrativa.

A su vez, según lo dispuesto en el mismo artículo del Decreto 1750 de 2015, se aclara que la
presente comunicación y publicación de cuestionarios se realiza dentro de los 5 días siguientes a
la publicación de la Resolución 206 del 2020, publicada en el Diario Oficial 51.474 de 21 de
octubre de 2020. Lo anterior, de igual manera encuentra sustento en el principio de eficacia
consagrado en el numeral 11 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, según el cual las autoridades
buscarán que los procedimientos logren su finalidad.

Adicionalmente, y conforme a lo dispuesto en el citado artículo 28, la información debe
presentarse en idioma español o en su defecto, allegar traducción oficial, acompañada de los



Radicado No. 2-2020-030273
2020-10-28 04:50:57 p. m.

Página 2 de 2

documentos respectivos, en concordancia a lo señalado en el artículo 251 de la Ley 1564 de 2012
para los documentos en idioma extranjero y otorgados en el extranjero.

En la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reposan, por un lado, el
expediente público que contiene los documentos y pruebas relativas a la investigación, al igual
que, los cuestionarios de la investigación para consulta de los productores y/o exportadores
interesados, en la siguiente dirección electrónica:

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

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

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

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
 
CopiaInt: Copia int:
LUCIANO CHAPARRO BARRERA - PROFESIONAL ESPECIALIZADO

MARCELA PEÑA GONZALEZ CONT - CONTRATISTA

NORVEY EFREN CARREÑO RINCON - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
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Radicación relacionada: 2-2020-029762

SPC

Bogota D.C, 28 de octubre de 2020

Doctor
JOSE FRANCISCO MAFLA RUIZ
APODERADO
EMPRESA COLOMBIANA DE CABLES SAS
jmafla@bu.com.co

Asunto : Aclaración del término para dar respuesta a cuestionarios, dentro del examen quinquenal de los
derechos antidumping impuestos a las importaciones de cables de acero, torón para concreto preesforzado y
torón galvanizado originarias de la República Popular China

Respetado Doctor Mafla,

De manera atenta, me permito dar alcance a nuestro oficio No. 2-2020-029762 del 23 de octubre
de 2020, mediante el cual esta Dirección comunicó la Resolución 206 del 20 de octubre de 2020,
con la que se dispuso la apertura de la investigación de carácter administrativo para determinar si
la supresión de los derechos antidumping impuestos mediante la Resolución 259 del 16 de
noviembre de 2018 a las importaciones de cables de acero, torón para concreto preesforzado y
torón galvanizado originarias de la República Popular China, permitiría la continuación o la
repetición del dumping y del daño que se pretendía corregir.

En dicho oficio se estipuló como fecha límite de entrega de respuestas a cuestionarios el 4 de
diciembre de 2020. Sin embargo, en la página web del Ministerio, estos se encuentran publicados
desde el 28 de octubre de 2020, con lo cual el nuevo plazo máximo para dar respuesta a los
mismos es el 14 de diciembre de 2020, plazo que podrá prorrogase por cinco (5) días más, previa
solicitud debidamente justificada por parte de los interesados. Lo anterior, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015 y, con el fin de obtener la información
pertinente y poder contar con los elementos de juicio suficientes para adelantar la investigación
administrativa.

A su vez, según lo dispuesto en el mismo artículo del Decreto 1750 de 2015, se aclara que la
presente comunicación y publicación de cuestionarios se realiza dentro de los 5 días siguientes a la
publicación de la Resolución 206 del 2020, publicada en el Diario Oficial 51.474 de 21 de octubre
de 2020. Lo anterior, de igual manera encuentra sustento en el principio de eficacia consagrado
en el numeral 11 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, según el cual las autoridades buscarán
que los procedimientos logren su finalidad.
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Adicionalmente, y conforme a lo dispuesto en el citado artículo 28, la información debe
presentarse en idioma español o en su defecto, allegar traducción oficial, acompañada de los
documentos respectivos, en concordancia a lo señalado en el artículo 251 de la Ley 1564 de 2012
para los documentos en idioma extranjero y otorgados en el extranjero.

En la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reposan, por un lado, el
expediente público que contiene los documentos y pruebas relativas a la investigación, al igual
que, los cuestionarios de la investigación para consulta de los productores y/o exportadores
interesados, en la siguiente dirección electrónica:

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

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

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
 
CopiaInt: Copia int:
LUCIANO CHAPARRO BARRERA - PROFESIONAL ESPECIALIZADO

MARCELA PEÑA GONZALEZ CONT - CONTRATISTA

NORVEY EFREN CARREÑO RINCON - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
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Norvey Carreño

Asunto: RV: Aclaración del término para dar respuesta a cuestionarios, dentro del examen 

quinquenal de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de cables de 

acero, torón para concreto preesforzado y torón galvanizado originarias de la República

Popu

 

De: Yuliana Andrea Mejia Toro - Cont  

Enviado el: miércoles, 28 de octubre de 2020 03:23 p.m. 

Para: chinaemb_co@mfa.gov.cn; comercialchinacolombia@hotmail.com; jmafla@bu.com.co; 

felipearroyo@emcocables.co; info@absturzsicherung.com; ventas@aktbrands.com; disonpan@126.com; 

info@anclaasia.com; benitomo@hotmail.com; info@bowayplastic.com; canimex@canimex.com; 

gegongora@mmm.com; akerswilliamw@cat.com; kchaparro@grupotoolcraft.com; 

camilo.perez@compreloenchina.com; sales@costex.com; sales@decorstainless.com; sales@dsrcorp.com; 

alexandra_polites@echo-usa.com; info@evergreenpower.sg; sales@zonehunts.com; caticel@hotmail.com; 

info@geobrugg.com; info@globalstrand.com; jamesexport@fulida.com; export@demaxindustrial.com; 

sales@shenfeng-group.com; v.miconi@salini-impregilo.com; sales@hkwte.com; millen@hondac.com.hk; 

hspusorders@honeywell.com; jason@idico.com; jesus.jimenez@imequsa.com; xiaona.iv@hereh.com; 

sales@brightsteelwire.com; sales@asiajscj.com; ntgssc@public.nt.js.cn; jacky@steelwirerope.com.co; 

taibo_mavise@126.com; weili@lisheng-trading.com; ute.jansen@jungheinrich.de; kleintools@hotmail.com; 

kobexz1@hotmail.com; yangfine@yangfine.com; barbara.oliveira@jacto.com.br; ygonzalez@martecintl.com; hirokazu-

konishi@marubeni.com; customerinvoices@miock.com; pan.inter@gmail.com; nantong@net.com; nt@sw-

steelwirerope.com; pc@mcinv.com; engg@enggimp.com; sales31@sanygroup.cn; sapporotrading@hotmail.com; 

alvin.huang@cn.schindler.com; susanne.klenner@de.schindler.com; trd@ch.schindler.com; 

elevadorpartes.es@westdt.com; chinacoal034@chinacoalintl.com; info@landfitech.com; export-unite@balancer-

sh.com; info@cndunnagebags.com; famini_sentol@hotmail.com; cqwj7171@gmail.com; sales@shareind.com; 

sales@shareind.com; cd.lza.aud@siemens.com; info@suzhou.com; info@sunshinetrade.cn; 

albertocarvajal@tecnolite.com; salesl@tjsinwin.com; sales@timotion.tw; servicio@truper.com; 

info@tuscanydrilling.com; ugear999@gmail.com; george@uasdinc.com; unisto@unisto.com.hk; 

junsheng8@hbxincheng.com; tonyon@mail.wzptt.zj.cn; davidwinsup@21cn.com; info@inoxwirerope.com; 

yota@yota.cn; sales@ourseal.com; ousen@ousen.cn; maxens@maxens.com; ldvillamil@mmm.com; 

agcontinental@continental.com; ferrealegarzon@etb.net.co; jgutierrez@grupoalumina.com.co; 

dgiraldo@andescol.com; luis.mendez@co.schindler.com; atlas.colombia@co.atlascopco.com; info@avocorvi.com; 

ventas@camejia.com; juanm.villegas@casatoro.com; diana.cortes@easy.com.co; codifer@codifer.com; 

legal@corbeta.com.co; cvalencia@coservicios.com; mmendez@mundoaventura.com.co; 

distribuciones_je@hotmail.com; contact@durespo.com.co; info@eduardono.com; electrovalle@electrovalle.com; 

ibeth.yanez@energiaypotencia.com; eurolift_col@hotmail.com; contador@ferreteriabarbosa.com; 

ventas@ferripentrol.com; ha@habicicletas.com; info@hoferreteria.com; ventasbogota@hightlights.com.co; 

infobarranquilla@hydrabelt.com; g.comercial@imfl.co; comercial@guayacol.com; pilar.rojas@istseguridad.com; 

isa@isa.com.co; jensa@jensa.com.co; lyasa@epm.net.co; gestionhumana@lhaura.com.co; 

importacionesmarpico@gmail.com; marla.diaz@homesentry.net; ccioexterior@mundialdetornillos.com; 

ivon.roa@nabors.com; auxiliaradministrativo2@cablesnavcar.com; nomada@une.net.co; paantec@empresario.com.co; 

info@pretcon.com; atencionalcliente@relianz.com.co; asesores@prietoyasociadosgmq.com; 

fcanon@sacalaelevators.com; claudia.monsalve@siemens.com; nicolas11043@hotmail.com; 

sumatec@sumatec.com.co; sucursal.colombia@tuscanydrilling.com; jaime.vargas@unisto.com; 

logisticaimportaciones@urigo.com; gerencia@warco.com.co; info@absturzsicherung.com; ventas@aktbrands.com; 

disonpan@126.com; info@anclaasia.com; benitomo@hotmail.com; info@bowayplastic.com; canimex@canimex.com; 

gegongora@mmm.com; akerswilliamw@cat.com; kchaparro@grupotoolcraft.com; 

camilo.perez@compreloenchina.com; sales@decorstainless.com; sales@dsrcorp.com; alexandra_polites@echo-
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usa.com; info@evergreenpower.sg; sales@zonehunts.com; caticel@hotmail.com; info@geobrugg.com; 

info@globalstrand.com; jamesexport@fulida.com; export@demaxindustrial.com; sales@shenfeng-group.com; 

v.miconi@salini-impregilo.com; sales@hkwte.com; millen@hondac.com.hk; hspusorders@honeywell.com; 

jason@idico.com; jesus.jimenez@imequsa.com; xiaona.iv@hereh.com; sales@brightsteelwire.com; sales@asiajscj.com; 

ntgssc@public.nt.js.cn; jacky@steelwirerope.com.co; taibo_mavise@126.com; weili@lisheng-trading.com; 

ute.jansen@jungheinrich.de; kleintools@hotmail.com; kobexz1@hotmail.com; yangfine@yangfine.com; 

barbara.oliveira@jacto.com.br; ygonzalez@martecintl.com; hirokazu-konishi@marubeni.com; 

customerinvoices@miock.com; pan.inter@gmail.com; nantong@net.com; t@sw-steelwirerope.com; pc@mcinv.com; 

engg@enggimp.com; info@perrysupply.com; gabriela.lulich@rothoblaas.com; sales31@sanygroup.cn; 

sapporotrading@hotmail.com; alvin.huang@cn.schindler.com; susanne.klenner@de.schindler.com; 

trd@ch.schindler.com; elevadorpartes.es@westdt.com; chinacoal034@chinacoalintl.com; info@landfitech.com; export-

unite@balancer-sh.com; info@cndunnagebags.com; famini_sentol@hotmail.com; cqwj7171@gmail.com; 

sales@shareind.com; cd.lza.aud@siemens.com; info@suzhou.com; info@sunshinetrade.cn; 

albertocarvajal@tecnolite.com; salesl@tjsinwin.com; sales@timotion.tw; servicio@truper.com; 

info@tuscanydrilling.com; ugear999@gmail.com; george@uasdinc.com; unisto@unisto.com.hk; 

junsheng8@hbxincheng.com; tonyon@mail.wzptt.zj.cn; davidwinsup@21cn.com; info@inoxwirerope.com; 

yota@yota.cn; sales@ourseal.com; ousen@ousen.cn; maxens@maxens.com; ldvillamil@mmm.com; 

agcontinental@continental.com; ferrealegarzon@etb.net.co; jgutierrez@grupoalumina.com.co; 

dgiraldo@andescol.com; luis.mendez@co.schindler.com; atlas.colombia@co.atlascopco.com; info@avocorvi.com; 

ventas@camejia.com; juanm.villegas@casatoro.com; diana.cortes@easy.com.co; codifer@codifer.com; 

legal@corbeta.com.co; cvalencia@coservicios.com; mmendez@mundoaventura.com.co; 

distribuciones_je@hotmail.com; contact@durespo.com.co; info@eduardono.com; electrovalle@electrovalle.com; 

ibeth.yanez@energiaypotencia.com; eurolift_col@hotmail.com; contador@ferreteriabarbosa.com; 

ventas@ferripentrol.com; ha@habicicletas.com; info@hoferreteria.com; ventasbogota@hightlights.com.co; 

infobarranquilla@hydrabelt.com; g.comercial@imfl.co; comercial@guayacol.com; pilar.rojas@istseguridad.com; 

jensa@jensa.com.co; lyasa@epm.net.co; gestionhumana@lhaura.com.co; importacionesmarpico@gmail.com; 

marla.diaz@homesentry.net; ccioexterior@mundialdetornillos.com; ivon.roa@nabors.com; 

auxiliaradministrativo2@cablesnavcar.com; nomada@une.net.co; paantec@empresario.com.co; info@pretcon.com; 

atencionalcliente@relianz.com.co; asesores@prietoyasociadosgmq.com; fcanon@sacalaelevators.com; 

claudia.monsalve@siemens.com; nicolas11043@hotmail.com; sumatec@sumatec.com.co; 

sucursal.colombia@tuscanydrilling.com; jaime.vargas@unisto.com; logisticaimportaciones@urigo.com; 

gerencia@warco.com.co; ferrealegarzon@gmail.com; gerencia@cadenasycomplementos.com; 

roberto.zabarain@comerconza.com; gerenciageneral@codima.com.co; gerencia@ferreteriametro.com.co; 

f.vargas@tornillosyabrasivos.com; gerenciacomercial@ferrinpetrol.com; compras@ingeslingas.com; 

gerencia@proveedornaval.com; minercables@hotmail.com; servindunavalcp@gmail.com; 

eduardo.recio@centelsa.com.co; Laura.Montana@prysmiangroup.com; compras@facelec.com.co; 

elizabeth.hernandez@nexans.com; linamoreno77@yahoo.com; compras@pretecor.com; jcorrea@soletanche-

bachy.com.co; gcastiblanco@seconstruccion.com; postensados@precomprimidos.com.co 

CC: Luciano Chaparro 

Asunto: Aclaración del término para dar respuesta a cuestionarios, dentro del examen quinquenal de los derechos 

antidumping impuestos a las importaciones de cables de acero, torón para concreto preesforzado y torón galvanizado 

originarias de la República Popular  

 
 

Estimados señores, 

 

De manera atenta, me permito dar alcance a nuestro oficio No. 2-2020-029762 del 23 de octubre de 
2020, mediante el cual esta Dirección comunicó la Resolución 206 del 20 de octubre de 2020, con la 
que se dispuso la apertura de la investigación de carácter administrativo  para determinar si la 
supresión de los derechos antidumping impuestos mediante la Resolución 259 del 16 de noviembre 
de 2018 a las importaciones de cables de acero, torón para concreto preesforzado y torón galvanizado 
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originarias de la República Popular China, permitiría la continuación o la repetición del dumping y del 
daño que se pretendía corregir.  

  

En dicho oficio se estipuló como fecha límite de entrega de respuestas a cuestionarios el 4 de 
diciembre de 2020. Sin embargo, en la página web del Ministerio, estos se encuentran publicados 
desde el 28 de octubre de 2020, con lo cual el nuevo plazo máximo para dar respuesta a los mismos 
es el 14 de diciembre de 2020, plazo que podrá prorrogase por cinco (5) días más, previa solicitud 
debidamente justificada por parte de los interesados. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015 y, con el fin de obtener la información pertinente y poder contar 
con los elementos de juicio suficientes para adelantar la investigación administrativa.  

  

A su vez, según lo dispuesto en el mismo artículo del Decreto 1750 de 2015, se aclara que la presente 
comunicación y publicación de cuestionarios se realiza dentro de los 5 días siguientes a la publicación 
de la Resolución 206 del 2020, publicada en el Diario Oficial 51.474 de 21 de octubre de 2020. Lo 
anterior, de igual manera encuentra sustento en el principio de eficacia consagrado en el numeral 11 
del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, según el cual las autoridades buscarán que los procedimientos 
logren su finalidad.  

 

 Adicionalmente, y conforme a lo dispuesto en el citado artículo 28, la información debe presentarse 
en idioma español o en su defecto, allegar traducción oficial, acompañada de los documentos 
respectivos, en concordancia a lo señalado en el artículo 251 de la Ley 1564 de 2012 para los 
documentos en idioma extranjero y otorgados en el extranjero.   

 

 En la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reposan, por un lado, el expediente 
público que contiene los documentos y pruebas relativas a la investigación, al igual que, los 
cuestionarios de la investigación para consulta de los productores y/o exportadores interesados, en la 
siguiente dirección electrónica:  

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

  

Cordialmente,  

  
  

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

Asunto: RV: Respuesta sobre Aclaración del término para dar respuesta a cuestionarios.

 

De: Yuliana Andrea Mejia Toro - Cont  

Enviado el: miércoles, 28 de octubre de 2020 04:50 p.m. 

Para: F Vargas 

CC: Luciano Chaparro 

Asunto: RE: Respuesta sobre Aclaración del término para dar respuesta a cuestionarios. 

 
Buenas tardes, estimado señor Vargas 

 

Acusamos recibo de su comunicación mediante la cual nos informan que no son exportadores o importadores de cables 

de acero, torón para concreto preesforzado y torón galvanizado, producto objeto de investigación. 

 

Al respecto, nos permitimos informarle que tomamos atenta nota de su comunicación. 

 

Saludos, 

 

 

YULIANA ANDREA MEJÍA TORO 

Subdirección de Prácticas Comerciales 

Dirección de Comercio Exterior 

Ministerio de Comercio Industria y Turismo 

ymejia@mincit.gov.co 

Calle 28 No. 13a 15 Piso 16 

(571) 6067676 ext.  

Bogotá, Colombia 

www.mincit.gov.co 

 
 

 

De: F Vargas <f.vargas@tornillosyabrasivos.com> 

Enviado: miércoles, 28 de octubre de 2020 4:02 p. m. 

Para: Yuliana Andrea Mejia Toro - Cont <ymejia@mincit.gov.co> 

Cc: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co> 

Asunto: Respuesta sobre Aclaración del término para dar respuesta a cuestionarios.  
  
Buenas tardes estimada Eloisa y Yuliana, espero se encuentren bien ustedes y su familia. 
 
De acuerdo a correo enviado por usted esta semana donde se especifica en el asunto "Aclaración 
del término para dar respuesta a cuestionarios, den tro del examen quinquenal de los 
derechos antidumping impuestos a las importaciones de cables de acero, torón para 
concreto preesforzado y torón galvanizado originari as de la República Popular", me 
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permito informarle que nuestra empresa no es importadora ni exportadora de Cables de Acero, en la 
actualidad somos distribuidores de cable de acero de una empresa Colombiana cuyo nombre es 
Empresa Colombiana de Cables "EMCOCABLES" y nuestra compra es en el territorio de Colombia y 
en la moneda Nacional. 
 

Por lo anterior me permito informarle que nuestra compañía no tiene datos ni información de los 
costos, cantidades y precios de cables importados. 
 
De antemano le agradezco por su amable atención y cualquier inquietud o duda con mucho gusto. 
  
Mil gracias. 
 
P.D: Les informo mis nuevas extensiones 1111 y 1113 
  
Saludos; 
  

 
www.tornillosyabrasivos.com 
 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.



COMUNICACIÓN CORREO ELECTRÓNICO
Asunto Solicitud de examen quinquenal a los derechos antidumping impuestos a

las importaciones de cables de acero, torón para concreto preesforzado y
torón galvanizado, clasificadas por la subpartida arancelaria
7312.10.90.00 originarias de la República Popular China.

Destinatarios jmafla@bu.com.co;
C.C. SLANAO@MINCIT.GOV.CO;mpena@mincit.gov.co;ymejia@mincit.g

ov.co;acardenas@mincit.gov.co;ggonzalezc@mincit.gov.co;nalvarado@
mincit.gov.co;ncarreno@mincit.gov.co;SLANAO@MINCIT.GOV.CO;
mpena@mincit.gov.co;acardenas@mincit.gov.co;ggonzalezc@mincit.go
v.co;nalvarado@mincit.gov.co;ncarreno@mincit.gov.co;

Fecha Creación 03-11-2020 07:13:00
Fecha Envío 03-11-2020 07:14:446
Archivos
Adjuntos

[2-2020-030651-correspondencia de salida - inicial-1850398.pdf]

Contenido Respetado doctor:
De conformidad con el tercer inciso del numeral 5 de la conclusión
general de la resolución 206 del 20 octubre de 2020, por la cual se ordena
el inicio del examen quinquenal de los derechos antidumping impuestos a
las importaciones de cable de acero, torón galvanizado y torón para
concreto preesforzado originarias de la República Popular China, para
efectos de adelantar el examen quinquenal y profundizar en los
argumentos expuestos por la empresa peticionaria, se podrá requerir a
dicha empresa información adicional de conformidad con lo establecido
en los artículos 64 y 76 del Decreto 1750 de 2015, de manera que se
pueda establecer si existe probabilidad de que la supresión de los
derechos antidumping provoque la reiteración de un daño importante en
un término razonablemente previsible.
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SPC

Bogota D.C, 2 de noviembre de 2020

Doctor
JOSE FRANCISCO MAFLA
jmafla@bu.com.co

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

Respetado doctor:

De conformidad con el tercer inciso del numeral 5 de la conclusión general de la
resolución 206 del 20 octubre de 2020, por la cual se ordena el inicio del examen
quinquenal de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de cable de
acero, torón galvanizado y torón para concreto preesforzado originarias de la República
Popular China, para efectos de adelantar el examen quinquenal y profundizar en los
argumentos expuestos por la empresa peticionaria, se podrá requerir a dicha empresa
información adicional de conformidad con lo establecido en los artículos 64 y 76 del
Decreto 1750 de 2015, de manera que se pueda establecer si existe probabilidad de que
la supresión de los derechos antidumping provoque la reiteración de un daño importante
en un término razonablemente previsible.

De acuerdo con lo anterior, de manera atenta, les solicitamos aportar o aclarar la
información que se indica a continuación, para lo cual concedemos plazo hasta el próximo
16 de noviembre de 2020:

1. Importaciones

En relación con la metodología utilizada para la proyección de las cifras de importación,
es necesario explicar detalladamente el método estadístico utilizado y aportar los
resultados estadísticos de dichas proyecciones.

De otra parte, en la investigación inicial, EMCOCABLES por conocimiento del mercado de
cable de acero, torón para concreto preesfozado y torón galvanizado identificó para cada
producto un número de importadores, a partir de los cuales se consolidaron las
estadísticas de importación y se calculó el margen de dumping por tipo de producto. Por
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esta razón, les solicitamos actualizar y suministrarnos el listado de importadores para
cada producto investigado.

2. Daño

· Complementar la metodología detallada para la obtención de las cifras de empleo,
salarios, inventarios (volumen y pesos) y volumen de producción, que hacen parte de
los anexos 10, 11, 12 y 12 A en los escenarios con y sin medidas, especificando
claramente los índices, supuestos y cálculos empleados para tal fin.

Sería importante contar con cifras del período 2018, 2019 y 2020 del precio
internacional de la principal materia prima, alambrón, que mencionan en el numeral
1.2.5 de la metodología de las proyecciones, ya que aportan gráfico que tiene escala
pero no la tabla con los datos de precios.

Finalmente, en caso de requerir alguna aclaración adicional, favor contactarse a la
Subdirección de Prácticas Comerciales de la Dirección de Comercio Exterior, en la calle
28 No. 13 A- 15 Piso 16, o en el teléfono 6067676 extensión1601 en Bogotá.

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

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
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COMUNICACIÓN CORREO ELECTRÓNICO
Asunto DUMPING Y SALVAGUARDIAS - Nuevos Requerimientos
Destinatarios jmafla@bu.com.co;
C.C. SIN DESTINATARIOS COPIA
Fecha Creación 03-11-2020 07:19:560
Fecha Envío 03-11-2020 07:19:560
Contenido Señor(a) peticionario(a), en el sistema de información de Dumping y

Salvaguardias del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, su
solicitud con el número de radicación <b>16</b> y número de
investigación <b>DUMPING</b> en la categoría de <b>ED-215-54-
115</b> tiene requerimientos por parte del ministerio.<br/>A
continuación encontrará el listado de requerimientos, por favor, ingrese al
sistema y de respuesta a los mismos.

1. Importaciones
En relación con la metodología utilizada para la proyección de las cifras
de importación,
es necesario explicar detalladamente el método estadístico utilizado y
aportar los
resultados estadísticos de dichas proyecciones.
De otra parte, en la investigación inicial, EMCOCABLES por
conocimiento del mercado de cable de acero, torón para concreto
preesfozado y torón galvanizado identificó para cada producto un número
de importadores, a partir de los cuales se consolidaron las estadísticas de
importación y se calculó el margen de dumping por tipo de producto. Por
esta razón, les solicitamos actualizar y suministrarnos el listado de
importadores para cada producto investigado.
2. Daño.· Complementar la metodología detallada para la obtención de
las cifras de empleo, salarios, inventarios (volumen y pesos) y volumen
de producción, que hacen parte de los anexos 10, 11, 12 y 12 A en los
escenarios con y sin medidas, especificando
claramente los índices, supuestos y cálculos empleados para tal fin.

Sería importante contar con cifras del período 2018, 2019 y 2020 del
precio internacional de la principal materia prima, alambrón, que
mencionan en el numeral 1.2.5 de la metodología de las proyecciones, ya
que aportan gráfico que tiene escala pero no la tabla con los datos de
precios.


