








JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
Solicitamos mantener la debida reserva de confidencialidad, como quiera que en el presente

documento incluimos información sensible de la compañía Peticionaria, cuyo conocimiento

y divulgación por parte de terceros afectaría negativamente su desempeño.

 

Se trata de información comercial, económica y financiera de alta relevancia para el

desenvolvimiento normal de las actividades de las compañías. En la versión pública se

aportarán los resúmenes no confidenciales de los documentos señalados.
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COMUNICACIÓN CORREO ELECTRÓNICO
Asunto DUMPING Y SALVAGUARDIAS - Solicitud Revisada
Destinatarios luvelasquez@araujoibarra.com;
C.C. SIN DESTINATARIOS COPIA
Fecha Creación 18-03-2021 18:08:30
Fecha Envío 18-03-2021 18:08:30
Contenido Señor(a) peticionario(a), se ha revisado en el sistema de información de

Dumping y Salvaguardias del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo su solicitud con el número de radicación <b>20</b> en la
categoría de <b>DUMPING</b>.<br/>A continuación encontrará el
listado de requerimientos, por favor, ingrese al sistema y de respuesta a
los mismos.<br/>La fecha límite para dar respuesta a los requerimientos
de la solicitud es <b>20-04-2021</b>.

Representatividad 1. Revisada la documentación remitida, no se
encontró, la certificación expedida por la compañía GERDADU –
DIACO, la cual indican hace parte del Anexo 3 de la solicitud. En
consecuencia debe anexarla.
Remitir el archivo correspondiente al Anexo
“metodología_depuración_imports_vfinal_publico.pdf”, por cuanto al ser
descargado, sólo muestra una página en blanco. Además, en la
documentación aportada no se encontró la versión confidencial sobre la
citada metodología.
Debido al error arrojado en el Aplicativo web, respecto al archivo
“Prospectiva económica-diciembre2020_publico.pdf”, se solicita
adjuntarlo nuevamente.
Remitir el análisis sobre el comportamiento de las variables económicas
y financieras de las cifras aportadas.



COMUNICACIÓN CORREO ELECTRÓNICO
Asunto Requerimientos frente a solicitud de examen de extinción de los derechos

antidumping impuestos mediante Resolución 070 del 11 de mayo de
2016.

Destinatarios osalamanca@araujoibarra.com;
C.C. aiguaran@mincit.gov.co;ccamacho@mincit.gov.co;IPINEROS@MINCI

T.GOV.CO;lmolina@mincit.gov.co;ipachon@mincit.gov.co;SLANAO@
MINCIT.GOV.CO;pjimenez@mincit.gov.co;jpereza@mincit.gov.co;aigu
aran@mincit.gov.co;ccamacho@mincit.gov.co;IPINEROS@MINCIT.G
OV.CO;lmolina@mincit.gov.co;ipachon@mincit.gov.co;SLANAO@MI
NCIT.GOV.CO;pjimenez@mincit.gov.co;jpereza@mincit.gov.co;

Fecha Creación 18-03-2021 18:13:00
Fecha Envío 18-03-2021 18:13:276



Contenido Doctor:
MARTÍN GUSTAVO IBARRA PARDO
Apoderado Especial
ACERÍA PAZ DEL RÍO S.A.
Correo Electrónico: osalamanca@araujoibarra.com

Respetado Doctor Ibarra:

De manera atenta, en relación con su solicitud de examen de extinción de
derechos antidumping impuestos mediante Resolución 070 del 11 de
mayo de 2016 a las importaciones de alambrón de hierro o acero sin alear
o de los demás aceros aleados, de sección circular con diámetro inferior a
14 mm, con un contenido de carbono inferior a 0,45% en peso,
clasificado por las subpartidas arancelarias 7213.91.90.10,
7213.91.10.10, 7227.90.00.11 y 7227.90.00.90, originarias de la
República Popular China, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 2.2.3.7.6.4.  y 2.2.3.7.10.3. del Decreto 1794 de 2020, al realizar
la revisión de lo allegado el pasado 3 de marzo de 2021, como
contestación al requerimiento realizado mediante oficio radicado 2-2021-
002056 del 3 de febrero de 2021,
de la misma se encontró que es necesario nos suministre la siguiente
información faltante y algunas aclaraciones, para proceder con la apertura
del examen de derechos antidumping:

Importaciones

1. Remitir el archivo correspondiente al Anexo
“metodología_depuración_imports_vfinal_publico.pdf”, por cuanto al ser
descargado, sólo muestra una página en blanco. Además, en la
documentación aportada no se encontró la versión confidencial sobre la
citada metodología.

Variables económicas y financieras

2. Remitir el análisis sobre el comportamiento de las variables
económicas y financieras de las cifras aportadas.

Adicionalmente, debido al error arrojado en el Aplicativo web, respecto
al archivo “Prospectiva económica-diciembre2020_publico.pdf”, se
solicita adjuntarlo nuevamente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.7.6.4. del Decreto
1794 de 2020- aplicable por expresa remisión del artículo 2.2.3.7.11.2.
del mismo Decreto-, el plazo máximo para presentar o aclarar la
información solicitada es veinte (20) días a partir del presente oficio, esto
es, a más tardar el día 20 de abril de 2021.

Si transcurrido dicho plazo esta información no ha sido allegada en su
totalidad, se considerará que el peticionario ha desistido de la solicitud y
se procederá a devolver al peticionario la información suministrada.

Cordialmente,



Eloisa Fernandez de Deluque
Subdirectora de Prácticas Comerciales



5/5/2021 Correo: Liliana Molina Julio - Outlook

https://outlook.office.com/mail/id/AAMkAGM1ODg0YmRiLTc4ZTAtNDZkNS04YjcwLTM4MjM1MmM1ODkyOQBGAAAAAABmG4ZI8%2BL5TbWv0okd… 1/1

DUMPING Y SALVAGUARDIAS - Atención a Requerimientos

info@vuce.gov.co <info@vuce.gov.co>
Lun 19/04/2021 7:39

Para:  Juan Andres Perez Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont
<aiguaran@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez
<ipineros@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; Ingrid Milena Pachon Laiton - Cont
<ipachon@mincit.gov.co>; Stefany Marian Lanao Peña <slanao@mincit.gov.co>; Pedro Donato Jimenez Gonzalez
<pjimenez@mincit.gov.co>; Juan Andres Perez Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo -
Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez
<ipineros@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; Ingrid Milena Pachon Laiton - Cont
<ipachon@mincit.gov.co>; Stefany Marian Lanao Peña <slanao@mincit.gov.co>; Pedro Donato Jimenez Gonzalez
<pjimenez@mincit.gov.co>; Juan Andres Perez Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo -
Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez
<ipineros@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; Ingrid Milena Pachon Laiton - Cont
<ipachon@mincit.gov.co>; Stefany Marian Lanao Peña <slanao@mincit.gov.co>; Pedro Donato Jimenez Gonzalez
<pjimenez@mincit.gov.co>; Juan Andres Perez Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo -
Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez
<ipineros@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; Ingrid Milena Pachon Laiton - Cont
<ipachon@mincit.gov.co>; Stefany Marian Lanao Peña <slanao@mincit.gov.co>; Pedro Donato Jimenez Gonzalez
<pjimenez@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Eloisa Fernandez
<efernandez@mincit.gov.co>

Señor(a) analista el peticionario ha atendido los requerimientos en el sistema de información de
Dumping y Salvaguardias del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la solicitud con el
número de radicación 20, número de investigación null en la categoría de DUMPING. 
Recuerde verificar los requerimientos.



 

 
 
Bogotá D.C., Abril 19 de 2021 
 
 
Doctora 
ELOISA FERNANDEZ DE DELUQUE 
Subdirectora de Prácticas Comerciales 
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
Ciudad 
 
 
Asunto: Solicitud de prórroga de los Derechos Antidumping adoptados sobre las 
importaciones de alambrón de hierro o acero de bajo carbono, clasificado por las 
subpartidas arancelarias 7213.91.90.10, 7213.91.10.10, 7227.90.00.11 y 7227.90.00.90, 
originarias de la República Popular China.  – Versión Pública 
 
 
Apreciada Doctora, 
 
En mi calidad de Apoderado Especial de la peticionaria dentro de la solicitud de examen 
por extinción de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de alambrón de 
hierro o acero de bajo carbono, clasificado por las subpartidas arancelarias 7213.91.90.10, 
7213.91.10.10, 7227.90.00.11 y 7227.90.00.90, originarias de la República Popular China; 
a continuación, me permito dar respuesta a la información solicitada por su despacho 
mediante el oficio de requerimiento enviado por correo electrónico el 18 de marzo del año 
en curso. 
 
 
 
 
Cordialmente, 

 
MARTIN GUSTAVO IBARRA                                                                                 
Apoderado Especial 
C.C. 396.213  
T.P 14.331 del C.S. de la J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

1. Análisis de los indicadores económicos y financieros de la compañía 

peticionaria durante la vigencia de la medida  

 
Los derechos antidumping impuestos por la autoridad investigadora, mediante la 
Resolución No 070 del 11 de mayo de 2016, han demostrado tener un importante efecto 
correctivo mitigando el daño de las importaciones originarias de China sobre la rama de la 
producción nacional, esto al observar el desempeño de los principales indicadores 
económicos y financieros durante el periodo de aplicación de la medida (segundo semestre 
de 2015 al segundo semestre de 2020), comparado con el período de referencia histórico 
previo a su aplicación (primer semestre de 2012 al primer semestre de 2015). 
 
De hecho, tal y como lo demuestra el comportamiento de estos indicadores, la medida 
permitió que no se materializara la amenaza de daño importante demostrada en la 
investigación inicial y confirmada por la Autoridad Investigadora, donde la rama de la 
producción nacional tendría un desempeño negativo en variables claves como el volumen 
de producción, el volumen de ventas nacionales, las importaciones investigadas sobre el 
volumen de producción, el uso de capacidad instalada, la productividad por trabajador, el 
empleo directo, el volumen de ventas nacionales sobre el CNA y sobre el volumen de 
importaciones investigadas, los ingresos por ventas netas, la utilidad bruta, la utilidad 
operacional y el margen de utilidad operacional.  
 
Por el contrario, el análisis del comportamiento de los principales indicadores económicos 
y financieros durante el periodo de aplicación de la medida la cual permitió corregir las 
distorsiones generadas por la práctica desleal de China, evidencian que efectivamente la 
medida permitió a la rama de la producción nacional aumentar sus ingresos por ventas 
netas y la utilidad bruta, mantener estables los márgenes de utilidad, el volumen de ventas 
nacionales, desacumular inventarios, e incluso le ha permitido mantener el empleo en un 
periodo donde se ha dado una afectación sin precedentes en la economía colombiana como 
consecuencia del COVID-19.  
 
 

1.1. Rama de la producción nacional de alambrón de hierro o acero de 

bajo carbono 

 

Teniendo en cuenta el marco jurídico aplicable, a continuación, se presenta un 
análisis detallado de los indicadores económicos y financieros de la rama de 
producción nacional de alambrón de acero de bajo carbono. 
 
La información económica y financiera se encuentra debidamente diligenciada en los 
siguientes anexos: 
 
Anexo 10: Variables de Daño 
Anexo 11: Información sobre inventarios, producción y ventas 
 
Anexo 12: Estados de resultados y estado de costos de producción 
 



 

 
 
Adicionalmente en el Anexo 18, se incluyen los informes de Gestión de la compañía 
peticionaria para los años 2017, 2018 y 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Fuente: Peticionarios 
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- Ingresos por ventas netas. 
 

Al analizar los ingresos por ventas netas se observa que, entre 2016 y 2017, esta 
variable presentó un aumento 67%, es decir al momento de quedar que fueron 
ratificados los derechos antidumping definitivos, al pasar de $XX millones a $XX 
millones.  Entre 2018 y 2019, los ingresos por ventas netas registran una leve caída 
de -6%.  
  

 
 

Fuente: Peticionarios 

 
En el primer semestre del 2020, las cifras muestran que esta variable alcanzó los 
$XXX millones, evidenciando unas fuertes caídas comparada con el primero y 
segundo semestres de 2019 (período pre-covid), de -28% y - 29%, respectivamente. 
 
Ahora bien, para el segundo semestre de 2020 se observa una mejora en el 
desempeño de esta variable, explicado principalmente por la reactivación 
económica de las actividades industriales a partir de tercer trimestre de 2020 y por 
unas mayores ventas registradas durante ese mismo período. 
 
Por último, la comparación entre el periodo de aplicación de la medida y el de 
referencia previo a su aplicación (primer semestre de 2012 al primer semestre de 
2015), se registra un aumento en los ingresos por ventas netas de 17,3%. 
 
- Precio Nominal Implícito. 
 

Las cifras muestran que entre 2017 y 2016, el precio real implícito aumentó en 12%. 
En 2018, dicha tendencia se mantuvo y los precios aumentaron 21% frente a 2017, 

IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM

2015 2016 2017 2018 2019 2020

INGRESOS POR VENTAS NETAS 



 

al pasar de $XX COP/kg a $XX COP/Kg. Por su parte, en 2019 el precio registra un 
aumento del 2% respecto de 2018, ubicándose en los $XX COP/kg. 
 

Para el 2020, se mantiene esta tendencia creciente y los precios registra un 
incremento de 3%, al pasar de $XX COP/kg en 2019 a $XX COP/kg en 2020. 
 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Si bien, en la mayor parte del período de aplicación de la medida se observa un 
incremento el precio real implícito, lo cierto es que, no se puede separar de este 
análisis los importantes incrementos en los precios internacionales de las materias 
primas e insumos fundamentales para la fabricación de acero registrados desde 
2017.  
 
Tal y como se mencionó con anterioridad, el precio del mineral de hierro aumentó 
22,4% en 2017, al pasar de $XX USD/ton a $XX USD/ton. Posteriormente, entre 
2018 y 2020 el precio vuelve a crecer, en esta ocasión un 55%, y alcanza los $XX 
USD/ton.  
 
En este mismo sentido, el precio de unos de los principales mercados de referencia 
de la chatarra, en este caso Turquía, también presentó un comportamiento al alza. 
En 2017, el precio alcanzó los $XX USD/ton, reflejando un aumento de 27,6% frente 
a 2016 ($XX USD/ton). Luego, en 2018 el precio aumenta un 13% adicional, 
alcanzando los $XX USD/ton.  
 
Finalmente, tenemos también el precio del carbón que, entre 2015 y 2018, aumentó 
60,4%, pasando de $XX USD/ton a $XX USD/ton.  
 
Es importante tener en cuenta además que las materias primas representan 
aproximadamente el XX% del costo total del producto, por lo que este incremento 

IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM

2015 2016 2017 2018 2019 2020

PRECIO NOMINAL IMPLICITO EN LOS ESTADOS DE 
RESULTADOS



 

generalizado en las cotizaciones de las materias primas también ha tenido un 
impacto directo en los precios internacionales del acero, y por ende en los precios 
del productor nacional. 
 
Ahora bien, en el contexto actual por ejemplo, la menor generación de chatarra 
explicada por el cierre de las operaciones en la industria manufacturera (una de las 
principales fuentes generadoras de este material), decretadas a partir de las 
medidas de confinamiento tomadas por los Gobiernos a inicio de 2020; no sólo ha 
agudizado aún más la  condición de escasez de esta materia prima a nivel mundial, 
sino que ha derivado en una mayor presión sobre la oferta de este material, que no 
logra seguir el ritmo de una mayor demanda de productos de acero explicada por el 
reinicio de las operaciones industriales y la reactivación económica a partir del tercer 
trimestre del año 2020.  
 
Lo anterior, ha tenido un efecto directo en los precios internacionales de esta 
materia prima fundamental, de manera que para diciembre de 2020 ya se 
registraban aumentos extraordinarios en las cotizaciones de los diferentes 
mercados de referencia de este producto, como Turquía y los Estados Unidos. 
 
Así, por ejemplo, en diciembre de 2020 los precios de la chatarra de referencia 
Turquía superaron la barrera de los $XX USD/ton, superando los precios de 2018. 
Entre abril y enero de 2021, el aumento en el precio de la chatarra es de 85%, 
pasando de $XX USD/ton a $XX USD/ton. 
 
De igual forma, el precio del mineral de hierro también continuó su tendencia al alza 
en 2020 y cerró el año con un precio de $XX USD/ton, reflejando un alza de 58,7% 
frente a los precios registrados en abril del mismo año ($XX USD/ton), según Platts.  
 
En ese sentido, se estima que las cotizaciones de las materias primas mantengan 
esta tendencia al alza, con el efecto adyacente en el costo de producción, situación 
que ya se evidenció a lo largo del período de aplicación de la medida y que se 
mantendrán como premisa en el análisis prospectivo que se presentará más 
adelante. 
 
Finalmente, en la comparación entre el periodo de aplicación de la medida y el de 
referencia previo a su aplicación (primer semestre de 2012 al primer semestre de 
2015), el precio real implícito registró un aumento de 27,5% 
 
 

- Utilidad bruta.  
 
El análisis de la utilidad bruta muestra que en la comparación entre el periodo de 
aplicación de la medida y el de referencia previo a su aplicación (primer semestre 
de 2012 al primer semestre de 2015) registra un aumento de 26,0%. 
 
A nivel semestral, se observa entre el segundo semestre de 2017 y el segundo 
semestre de 2018 una caída sostenida de la utilidad bruta equivalente a 7%, 



 

explicada por unas menores ventas durante ese período y el consecuente aumento 
de los costos (XX%), explicado por el incremento en las cotizaciones internacionales 
de las materias primas. 
 
Por su parte, el primer semestre del 2020 la utilidad bruta se ubicó en XX millones 
COP, y para el segundo semestre de ese mismo año, se observa una recuperación 
en el nivel de ventas por la reactivación de la economía y de las actividades 
industriales y por ende en la utilidad. 
 
 

 
 

Fuente: Peticionarios 

 
- Margen de utilidad bruta.  
 

Las cifras revelan que, entre 2016 y 2017, el margen de utilidad bruta se mantuvo 
en niveles constantes de X%. En 2018, el margen de utilidad bruta alcanzó un X%, 
reflejando una caída de -6 pp frente a 2017 (X%). Por su parte, en 2019 el margen 
de utilidad bruta creció +4 pp, alcanzando un X%.  
 

En el primer semestre del 2020 se observa un crecimiento del margen de utilidad 
bruta frente al primer y segundo semestre de 2019. Las cifras muestran que esta 
variable alcanzó en este semestre un valor de X%, reflejando un crecimiento de +4 
pp frente al segundo semestre de 2019 (X%). Por su parte, se observa que se 
mantiene esta recuperación para el segundo semestre de este mismo año, 
ubicándose en X%, respectivamente.   
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Fuente: Peticionarios 

 

Por otra parte, la comparación entre el periodo de aplicación de la medida y el de 
referencia previo a su aplicación (primer semestre de 2012 al primer semestre de 
2015), el margen se mantuvo relativamente constante al registrar un crecimiento de 
0,6 pp. 
 

- Volumen de producción. 
 

El análisis del volumen de producción muestra que, a nivel anual, en 2017 esta 
variable registró un volumen de XXX toneladas. En 2018, el volumen de producción 
nacional alcanzó XXX toneladas, reflejando una caída de 25% frente a 2017. Por su 
parte, en 2019 el volumen de producción cayó -2%, alcanzando XXX toneladas.  
 
Este menor ritmo en la producción del peticionario, se explica por las paradas 
programadas del Alto Horno realizadas en 2018 y 2019. Esta parada (o parada 
mayor) tiene como objetivo aumentar la vida útil del alto horno y mejorar la 
estabilidad operacional, para garantizar la seguridad de los empleados, la 
sostenibilidad en el suministro de las materias primas, y lograr una mayor 
producción y eficiencia en costos.  
 
Generalmente se realiza cada 5 años y principalmente se trabaja en reparación total 
del refractario del alto horno, el mantenimiento mecánico y eléctrico de los sistemas 
de refrigeración, el lavado de gas, el cargue y manejo de materias primas, la 
granulación de escoria, equipos y sistemas auxiliares, entre otros.  
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Sin embargo, vale la pena resaltar que el peticionario planea con anterioridad las 
acciones necesarias para minimizar las contingencias generadas por estas paradas 
programadas como, por ejemplo, considerar incrementar su producción del Horno 
Eléctrico, importar semielaborados como la palanquilla, mejoras de materia prima 
mixta, Capacitación operativa (todo el personal operativo), mayor gasto de 
mantenimiento y mayor capacidad del horno eléctrico (respaldo y aumento de stock 
de PT). 
 
En el primer semestre del 2020, el volumen de producción del peticionario se 
contrajo, explicado por los cierres en la planta de producción en el mes de abril 
atendiendo las disposiciones del Gobierno Nacional y las medidas de aislamiento 
preventivo. En efecto, las cifras muestran que esta variable registró en este 
semestre un volumen de XXX toneladas, reflejando una caída de -21% frente al 
segundo semestre de 2019 (XXX), y registrando su nivel más bajo para el periodo 
analizado.  
 
 

 
 

Fuente: Peticionarios 

 

Por su parte, se observa una recuperación de esta variable para el segundo 
semestre de este mismo año, ubicándose en las XXX toneladas, respectivamente. 
Este comportamiento en “V” que registra la producción se explica por el efecto 
positivo han tenido las medidas de reactivación económica del Gobierno Nacional 
en el segundo semestre de 2020. 
 
Finalmente, en la comparación entre el periodo de aplicación de la medida y el de 
referencia previo a su aplicación (primer semestre de 2012 al primer semestre de 
2015), el volumen de producción registra una caída de -11,7%. 
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- Volumen de ventas nacionales.   
 
El análisis del volumen de ventas a nivel anual señala, que entre 2016 y 2017 esta 
variable registró un crecimiento de 49%, al pasar de XXX toneladas a XXX 
toneladas, respectivamente. En 2018, el volumen de ventas nacionales alcanzó las 
XXX, reflejando una caída de -24% frente a 2017 (XXX toneladas). Por su parte, en 
2019 el volumen de ventas nacionales cayó -8%, alcanzando XXX toneladas.  
 

 
 

Fuente: Peticionarios 
 
A nivel semestral, se observa que desde 2018 el volumen de ventas se ha 
mantenido en niveles relativamente constantes, es decir, entre las XX mil y XX mil 
toneladas, cayendo nuevamente en el primer semestre de 2020 a XX mil toneladas 
en el primer semestre de 2020, como consecuencia de los efectos negativos 
generados por la pandemia del Covid-19. 
 
Por su parte, se observa una recuperación de esta variable para el segundo 
semestre de este mismo año, ubicándose en las XX toneladas, lo que representa 
un crecimiento de 73% respecto al segundo semestre de 2019 (pre-covid). 
Adicionalmente, al comparar el desempeño de las ventas durante los dos semestres 
de 2020, guardan una tendencia similar a la registrada por la producción en el 
mismo período. 
 
Finalmente, en la comparación entre el periodo de aplicación de la medida y el de 
referencia previo a su aplicación (primer semestre de 2012 al primer semestre de 
2015), el volumen de ventas registra una caída de -8,3%. 
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- Inventario final del producto terminado.  
 
El inventario final se ubicó en el periodo de referencia (primer semestre de 2012 al 
primer semestre de 2015) en XXX toneladas. Durante el periodo de aplicación de la 
medida se observa una disminución de -27,7% en dicho inventario, ubicándose en 
XXX toneladas.  
 
En particular, se observa un descenso casi ininterrumpido en el inventario final del 
producto terminado entre el primer semestre de 2017 y el primer semestre de 2019. 
En este periodo, el inventario pasó de XXX toneladas a XXX toneladas, reflejando 
una caída de 23%.  
 

 
 

Fuente: Peticionarios 

 
A partir del segundo semestre de 2019, esta tendencia decreciente se revierte y 
para el primer y segundo semestre de 2020, el aumento registrado en el inventario 
final es mayor por el efecto del Covid-19.   
 
Sin embargo, para el segundo semestre de 2020 el inventario cae nuevamente y se 
ubica en un nivel de XXX toneladas. 
 
- Utilización de la capacidad Instalada. 
 

El análisis de la utilización de la capacidad instalada muestra que a nivel anual, en 
2017 esta variable registró su nivel más alto para el periodo analizado (XX%). En 
2018, esta variable registró una caída de -22 pp frente a 2017. Por su parte, en 2019 
la utilización de la capacidad instalada cayó -1pp, alcanzando un nivel de XX% 
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Nuevamente, este menor ritmo en el uso de la capacidad instalada, se explica por 
las paradas programadas del Alto Horno realizadas en 2018 y 2019.  
 
 

 
 

Fuente: Peticionarios 

 

En el primer semestre del 2020, el uso de la capacidad instalada alcanzó un nivel 
de X%, reflejando una caída de -14 pp frente al segundo semestre de 2019 (X%), y 
registrando su nivel más bajo para el periodo analizado. Por su parte, se observa 
una recuperación de esta variable para el segundo semestre de este mismo año, 
ubicándose en X%.  
 
Finalmente, en la comparación entre el periodo de aplicación de la medida y el de 
referencia previo a su aplicación (primer semestre de 2012 al primer semestre de 
2015), la utilización de la capacidad instalada registra una caída de -10,9 pp. 
 
 

- Productividad por trabajador 
 

El análisis de la productividad por trabajador muestra que, en 2017, esta variable 
registró un incremento de 40% frente a 2016, al pasar de XX toneladas a XX 
toneladas. Por su parte, en 2018 la productividad por trabajador disminuyó 27% 
frente a 2017, al pasar de XX toneladas a XX toneladas.  
 
Para 2019, la productividad por trabajador se ubica en niveles similares a los 
registrados en 2016, es decir, en XX toneladas. 
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El primer semestre del 2020 fue el más crítico para la productividad por trabajador. 
Las cifras muestran que esta variable alcanzó en este semestre las XX toneladas, 
reflejando una caída -21% frente al segundo semestre de 2019 (XX toneladas), y 
registrando su nivel más bajo para el periodo analizado. 
 
Por su parte, se observa una recuperación de esta variable para el segundo 
semestre de este mismo año, ubicándose en las XX toneladas, respectivamente.   
 

 
 

Fuente: Peticionarios 
 

Por otra parte, en la comparación entre el periodo de aplicación de la medida y el 
de referencia previo a su aplicación (primer semestre de 2012 y primer semestre de 
2015) registra un descenso de -6,1% en la productividad por trabajador. 
 
- Empleos directos. 
 
El análisis de los empleos directos muestra que, durante el período de aplicación de 
la medida, es decir, entre el segundo semestre de 2015 y el segundo semestre de 
2020, se ha mantenido en niveles entre los XX y XX empleos respectivamente. 
 
Incluso, para el primer semestre del 2020 las cifras muestran que esta variable 
creció frente a los empleos registrados en el segundo semestre de 2019, al pasar 
de XX a XX empleos directos, cifra que se mantiene para el segundo semestre de 
2020. 
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Fuente: Peticionarios 
 

Finalmente, en la comparación entre el periodo de aplicación de la medida y el de 
referencia previo a su aplicación (primer semestre de 2012 y primer semestre de 
2015), los empleos directos registran un descenso de -5,9%. 
 
 

- Salarios nominales mensuales por trabajador.  
 
Los salarios nominales mensuales de la rama de la producción nacional se ubicaron 
en $XX millones por trabajador en el periodo de referencia previo a la aplicación de 
la medida (primer semestre de 2012 a primer semestre de 20105). Durante el 
periodo de aplicación de la medida se observa un incremento de 7,9% en dichos 
salarios, ubicándose en $XX millones por trabajador.  
 
En particular, se observa que el primer semestre del 2020 los salarios nominales 
mensuales disminuyeron ligeramente. Las cifras muestran que esta variable 
alcanzó en este semestre XX millones por trabajador, reflejando una caída -4% 
frente al segundo semestre de 2019 ($XX millones por trabajador). Para el segundo 
semestre de 2020, este nivel de salario registrado en el primer semestre se 
mantiene. 
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                                            Fuente: Peticionarios 

 
 

2. Determinación de la probabilidad de continuación o reiteración de del 

daño – análisis prospectivo del comportamiento de la rama de la 

producción nacional del alambrón de acero de bajo carbono 

 

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo Antidumping de la OMC y el 
Decreto 1794 de 2020, a continuación, se presenta un análisis prospectivo en el que 
se procedió a estimar el comportamiento de cada una de las variables exigidas para 
efectos de realizar el examen de los derechos antidumping actualmente vigentes, 
para los años 2021, 2022 y 2023. 
 
Las estimaciones de las variables de interés se realizaron para dos escenarios: 
 

a. Si se prorroga el derecho sobre las importaciones de alambrón de bajo 

carbono originarias de China que se impuso mediante la Resolución No. 070 

de 2016. 

b. Si se elimina el derecho sobre las importaciones de alambrón de bajo 

carbono originarias de China que se impuso mediante la Resolución No. 070 

de 2016. 

Para ambos casos, se proyecta el comportamiento de las importaciones de 
alambrón de bajo carbono objeto del presente examen provenientes de China y de 
los demás orígenes, el comportamiento de las variables económicas y financieras 
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de la rama de producción nacional, así como, el comportamiento del Consumo 
Nacional Aparente. 
 
Como se verá más adelante, este análisis prospectivo permitirá concluir que la 
renovación de la medida es necesaria para seguir evitando el daño que origina el 
ingreso de las importaciones investigadas a precios de dumping, que sin duda 
recuperarían nuevamente su participación en el mercado, tal y como sucedía antes 
de la imposición de los derechos. 

 

Además, esta situación también implicaría un mayor deterioro en los principales 
indicadores económicos y financieros de la rama de producción nacional, que ha 
sido atenuado como lo demuestran los resultados obtenidos en el período de 
aplicación de la medida. 
 
 

2.1. Estimación de los indicadores económicos y financieros para 

alambrón de hierro o acero de bajo carbono.  

 
Teniendo en cuenta el marco jurídico aplicable, a continuación, se presenta un 
análisis prospectivo y detallado de los indicadores económicos y financieros de la 
rama de producción nacional de alambrón de hierro o acero de bajo carbono el 
escenario de eliminar el derecho antidumping y bajo el escenario de mantener el 
derecho antidumping.  
 
La información económica y financiera se encuentra debidamente diligenciada en 
los siguientes anexos: 
 
Anexo 10: Variables de Daño 
Anexo 11: Información sobre inventarios, producción y ventas 
Anexo 12: Estados de resultados y estado de costos de producción 
 
- Escenario en el caso de prorrogar el derecho. 
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Fuente: Peticionario 

 

 
- Ingresos por ventas netas. 
 
Se observa que, en caso de prorrogarse los derechos antidumping, los ingresos por 
ventas netas se mantendrían, para el periodo proyectado (ISEM22-IISEM23), en 
niveles similares a los registrados en el periodo de aplicación de la medida 
(IISEM15-IISEM21).  
 
En particular, se observa que, en el primer semestre de 2022, los ingresos por 
ventas netas alcanzarían los $XX millones, reflejando un crecimiento de 0,2% frente 
al segundo semestre de 2021 ($XX millones) y registrando un comportamiento muy 
distinto al escenario sin medida (caída de -18,0%), tal y como se verá más adelante. 
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Fuente: Peticionario 

 
Los ingresos proyectados por ventas netas para los años 2022 y 2023 muestran 
una tendencia positiva, en caso de prorrogarse la medida antidumping. El aumento 
en los ingresos entre los años 2021 y 2023 sería de 8,3%, equivalentes a $XX 
millones.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (ISEM22-IISEM23) y el 

periodo de aplicación de la medida (IISEM15-IISEM21) registra un aumento en los 

ingresos por ventas netas de 12,8%.  

Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener los derechos antidumping 
vigentes para evitar que la práctica desleal de China cause nuevamente daño a la 
rama de la producción nacional.  
 
- Utilidad bruta.  
 
El análisis de la utilidad bruta, en caso de prorrogarse los derechos antidumping, 
revela que esta también se mantendría, para el periodo proyectado (ISEM22-
IISEM23), en niveles similares a los registrados en el periodo de aplicación de la 
medida (IISEM15-IISEM21).  
 
Así, por ejemplo, en el primer semestre de 2022, la utilidad bruta alcanzaría los $XX 
millones, reflejando una reducción de -13,2% frente al segundo semestre de 2021 
($ XX millones). 
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Fuente: Peticionarios 

 
Esta caída moderada de la utilidad bruta en 2022 y 2023, aún en el escenario de 
prorrogarse los derechos antidumping, se explica por el aumento de los costos de 
las principales materias primas e insumos (incluso por encima del aumento de los 
precios de ventas) que, dada la situación de mercado, no pueden ser trasladados al 
precio final al mercado.   
 
Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (ISEM22-IISEM23) y el 
periodo de aplicación de la medida (IISEM15-IISEM21) registra una caída en la 
utilidad bruta de -14,5%.  
 
Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener los derechos antidumping 
vigentes para evitar que la práctica desleal de China cause nuevamente daño a la 
rama de la producción nacional.  
  
 
- Margen de utilidad bruta.  
 
Se observa que, en caso de prorrogarse los derechos antidumping, los márgenes 
de utilidad bruta también se mantendrían, para el periodo proyectado (ISEM22-
IISEM23), en niveles similares a los registrados en el periodo de aplicación de la 
medida (IISEM15-IISEM21).  
 
En particular, se observa que, en el primer semestre de 2022, el margen de utilidad 
bruta alcanzaría un X%, reflejando una leve reducción de -1,3 pp frente al segundo 
semestre de 2021 (X%). 
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Fuente: Peticionarios 

 
Tal y como se explicó anteriormente para la utilidad bruta, la leve reducción en los 
márgenes de utilidad proyectados para los años 2022 y 2023, se debe al aumento 
de los costos de las principales materias primas e insumos. Por otra parte, la 
comparación entre el periodo proyectado (ISEM22-IISEM23) y el periodo de 
aplicación de la medida (IISEM15-IISEM21) registra una leve reducción en los 
márgenes de utilidad bruta de -2,0 pp.  
 

Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener los derechos antidumping 
vigentes para evitar el daño a la rama de la producción nacional.  
 
 
- Volumen de producción.    
 
Se observa que, en caso de prorrogarse los derechos antidumping, los volúmenes 
de producción se mantendrían, para el periodo proyectado (ISEM22-IISEM23), en 
niveles similares a los registrados en el periodo de aplicación de la medida 
(IISEM15-IISEM21).  
 
En particular, se observa que, en el primer semestre de 2022, el volumen de 
producción alcanzaría las XXX toneladas, reflejando un crecimiento de 0,2% frente 
al segundo semestre de 2021 (XXX toneladas). 
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Fuente: Peticionarios 

 
Los volúmenes de producción proyectados para los años 2022 y 2023 muestran una 
tendencia positiva, en caso de prorrogarse la medida antidumping. El aumento en 
la producción entre los años 2021 (XXX toneladas) y 2023 (XXX toneladas) sería de 
6,3%, equivalentes a XXX toneladas. 
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (ISEM22-IISEM23) y el 
periodo de aplicación de la medida (IISEM15-IISEM21) registra una leve caída en 
los volúmenes de producción de -4,7%.  
 

Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener los derechos antidumping 
vigentes para evitar el daño a la rama de la producción nacional.  
 
 
- Productividad por trabajador.    
 
El análisis de la productividad por trabajador, en caso de prorrogarse los derechos 
antidumping, revela que este indicador también se mantendría, para el periodo 
proyectado (ISEM22-IISEM23), en niveles similares a los registrados en el periodo 
de aplicación de la medida (IISEM15-IISEM21).  
 
Así, por ejemplo, en el primer semestre de 2022, la productividad por trabajador 
alcanzaría las XXX toneladas, reflejando un crecimiento de 0,2% frente al segundo 
semestre de 2021 (XXX toneladas). 
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Fuente: Peticionarios 

 
La productividad por trabajador proyectada para los años 2022 y 2023 muestran 
una tendencia positiva, en caso de prorrogarse la medida antidumping. El aumento 
en la productividad entre los años 2021 (XXX toneladas) y 2023 (XXX toneladas) 
sería de 4,5%, equivalentes a X toneladas. 
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (ISEM22-IISEM23) y el 
periodo de aplicación de la medida (IISEM15-IISEM21) registra una leve caída en 
la productividad por trabajador de -5,3%. 
 

Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener los derechos antidumping 
vigentes para evitar el daño a la rama de la producción nacional.  
 
 
- Volumen de ventas nacionales.   
 
Se observa que, en caso de prorrogarse los derechos antidumping, los volúmenes 
de ventas nacionales se mantendrían, para el periodo proyectado (ISEM22-
IISEM23), en niveles similares a los registrados en el periodo de aplicación de la 
medida (IISEM15-IISEM21).  
 
En particular, se observa que, en el primer semestre de 2022, el volumen de ventas 
nacionales alcanzaría las XXX toneladas, reflejando un crecimiento de 0,2% frente 
al segundo semestre de 2021 (XXX toneladas). 
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Fuente: Peticionarios 

 
Los volúmenes de ventas nacionales proyectados para los años 2022 y 2023 
muestran una tendencia positiva, en caso de prorrogarse la medida antidumping. El 
aumento en las ventas entre los años 2021 (XXX toneladas) y 2023 (XXX toneladas) 
sería de 6,9%, equivalentes a XXX toneladas. 
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (ISEM22-IISEM23) y el 
periodo de aplicación de la medida (IISEM15-IISEM21) registra una caída en los 
volúmenes de ventas nacionales de -5,6%.  
 
Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener los derechos antidumping 
vigentes para evitar el daño a la rama de la producción nacional.  
 
 
- Utilización de la capacidad instalada.   
 
El análisis de la utilización de la capacidad instalada, en caso de prorrogarse los 
derechos antidumping, revela que este indicador se mantendría, para el periodo 
proyectado (ISEM22-IISEM23), en niveles similares a los registrados en el periodo 
de aplicación de la medida (IISEM15-IISEM21).  
 
Así, por ejemplo, en el primer semestre de 2022, la utilización de la capacidad 
instalada alcanzaría un X%, reflejando un crecimiento de 0,1 pp frente al segundo 
semestre de 2021 (X%). 
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                                                 Fuente: Peticionarios 
 
La utilización de la capacidad instalada proyectada para los años 2022 y 2023 
muestran una tendencia positiva, en caso de prorrogarse la medida antidumping. El 
aumento en la utilización de la capacidad instalada entre los años 2021 (X%) y 2023 
(X%) sería de +4,5 pp.  
 
Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (ISEM22-IISEM23) y el 
periodo de aplicación de la medida (IISEM15-IISEM21) registra una leve caída en 
la utilización de la capacidad instalada de -3,3 pp. 
 
Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener los derechos antidumping 
vigentes para evitar el daño a la rama de la producción nacional.  
 
- Empleo directo   
 
Se observa que, en caso de prorrogarse los derechos antidumping, el número de 
empleos directos también se mantendría, para el periodo proyectado (ISEM22-
IISEM23), en niveles similares a los registrados en el periodo de aplicación de la 
medida (IISEM15-IISEM21).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II
S

E
M

IS
E

M

II
S

E
M

IS
E

M

II
S

E
M

IS
E

M

II
S

E
M

IS
E

M

II
S

E
M

IS
E

M

II
S

E
M

IS
E

M

II
S

E
M

IS
E

M

II
S

E
M

IS
E

M

II
S

E
M

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA %



 

 

 
Fuente: Peticionarios 

 
En particular, se observa que, entre el primer semestre de 2022 y segundo semestre 
de 2023, el número de empleos directos sería de XX, reflejando la misma cantidad 
de 2020 y 2021.  
 
Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (ISEM22-IISEM23) y el 
periodo de aplicación de la medida (IISEM15-IISEM21) registra un leve aumento en 
el número de empleos directos de 0,6%.  
 
Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener los derechos antidumping 
vigentes para evitar el daño a la rama de la producción nacional.  
 
 
- Escenario en caso de no prorrogar el derecho 
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INGRESOS POR VENTAS NETAS 
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En unidades, pesos Colombianos  y Porcentajes
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VARIABLES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS |

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA

UTILIDAD BRUTA 

SALARIO NOMINAL PROMEDIO MENSUAL POR TRABAJADOR MAS PRESTACIONES

INVENTARIO FINAL PRODUCTO TERMINADO - Ton.

PRECIO NOMINAL IMPLICITOEN LOS ESTADOS DE RESULTADOS

CAPACIDAD INSTALADA ASIGNADA AL PRODUCTO - Ton.

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA %

NUMERO DE EMPLEOS DIRECTOS

VOLUMEN DE EXPORTACIONES - Ton. (Ventas)

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN - Ton.

VOLUMEN DE VENTAS NETAS DOMESTICAS (NACIONALES)-Ton.

INVENTARIO INICIAL PRODUCTO TERMINADO - Ton.

AUTOCONSUMO



 

 
 
 
 
 

 

 
 

Fuente: Peticionario 

 
 
- Ingresos por ventas netas. 
 
Se observa que, en caso de eliminarse los derechos antidumping, los ingresos por 
ventas netas caerían -18,0% en el primer semestre de 2022 frente al segundo 
semestre de 2021, al pasar de $XXX millones a XXX millones, y registrando un 
comportamiento muy distinto al escenario con medida. 
 
De igual forma, se observa en el primer semestre de 2023 que los ingresos por 
ventas netas alcanzan los XXX millones, reflejando una caída de -56,1% frente al 
segundo semestre de 2022, y alcanzando el nivel más bajo de todo el periodo 
analizado (IISEM15-IISEM23).  
 
 
 

P. Aplicación 

de la 

Medida
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INVENTARIO FINAL PRODUCTO TERMINADO - Ton.
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INGRESOS POR VENTAS NETAS 
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Fuente: Peticionarios 

 
Los ingresos proyectados por ventas netas para los años 2022 y 2023 muestran 
una clara tendencia a la baja, en caso de eliminarse la medida antidumping. La 
caída en los ingresos entre los años 2021 y 2023 sería de -30,9%, equivalentes a 
$XXX millones.  
 

 

 
 

Fuente: Peticionarios 
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Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (ISEM22-IISEM23) y el 

periodo de aplicación de la medida (IISEM15-IISEM21) registra un descenso en 

los ingresos por ventas netas de -19,0%.  

 
Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación del 
derecho antidumping vigente sobre la rama de producción nacional. 
 
 
- Utilidad bruta.  
 
La utilidad bruta, en caso de eliminarse los derechos antidumping, caería -209% 
entre el segundo semestre de 2021 y el segundo semestre de 2022, al pasar de 
$XX millones a –$XX millones. Se observa, además, que en el primer y segundo 
semestre de 2023 la utilidad bruta mantendría esta tendencia negativa y registrando 
un comportamiento muy distinto al escenario con medida. 
 
 

 
 

Fuente: Peticionarios 

 

La utilidad bruta proyectada para los años 2022 y 2023 muestran una clara 
tendencia negativa, en caso de eliminarse la medida antidumping. En particular, se 
observa que en 2022 la utilidad bruta sería de -$XXX millones, las más baja de todos 
los años analizados.  
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Fuente: Peticionarios 

 
Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (ISEM22-IISEM23) y el 
periodo de aplicación de la medida (IISEM15-IISEM21) registra un descenso en la 
utilidad bruta de -221,6%.  
 
Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación del 
derecho antidumping vigente sobre la rama de producción nacional. 
 
 
- Margen de utilidad bruta.  
 
Se observa que, en caso de eliminarse los derechos antidumping, los márgenes de 
utilidad bruta caerían -27,4 pp entre el segundo semestre de 2021 y el segundo 
semestre de 2023, al pasar de X% a X%. En particular, se observa una fuerte caída 
de -21,4 pp en los márgenes de utilidad bruta en el primer semestre de 2022, es 
decir, inmediatamente después de eliminarse los derechos antidumping, registrando 
un comportamiento muy distinto al escenario con medida. 
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Fuente: Peticionarios 

 
Los márgenes de utilidad bruta proyectados para los años 2022 y 2023 muestran 
una clara tendencia negativa, en caso de eliminarse la medida antidumping. La 
caída en los márgenes de utilidad entre los años 2021 (X%) y 2023 (-X%) sería de 
-28,6 pp.  
 

 
 

Fuente: Peticionarios 
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Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (ISEM22-IISEM23) y el 
periodo de aplicación de la medida (IISEM15-IISEM21) registra un descenso en los 
márgenes de utilidad bruta de -23,9 pp.  
 

Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación del 
derecho antidumping vigente sobre la rama de producción nacional. 
 
 
- Volumen de producción.    
 
El volumen de producción en caso de eliminarse los derechos antidumping, caería 
-0,2% en el primer semestre de 2022 frente al segundo semestre de 2021, al pasar 
de XXX toneladas a XXX toneladas. De igual forma, se observa en el primer 
semestre de 2023 que el volumen de producción alcanza las XXX toneladas, 
reflejando una caída de -56,2% frente al segundo semestre de 2022 (XXX), y 
alcanzando el nivel más bajo de todo el periodo analizado (IISEM15-IISEM23).  
 

 

 
 

Fuente: Peticionarios 

 
Los volúmenes de producción proyectados para los años 2022 y 2023 muestran una 
clara tendencia a la baja, en caso de eliminarse la medida antidumping. La caída en 
la producción entre los años 2021 y 2023 sería de -15,7%, equivalentes a XXX 
toneladas.  
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Fuente: Peticionarios 

 

 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (ISEM22-IISEM23) y el 
periodo de aplicación de la medida (IISEM15-IISEM21) registra un descenso en el 
volumen de producción de -16,1%.  
 
Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación del 
derecho antidumping vigente sobre la rama de producción nacional. 
 
 
- Productividad por trabajador.   
 
Se observa que, en caso de eliminarse los derechos antidumping, la productividad 
por trabajador caería -1,3% entre el segundo semestre de 2021 y el segundo 
semestre de 2022, al pasar de XX toneladas a XX toneladas. De igual forma, se 
observa en el primer semestre de 2023 que la productividad por trabajador alcanza 
las XX toneladas, reflejando una caída de -51,2% frente al segundo semestre de 
2022, y alcanzando el nivel más bajo de todo el periodo analizado (IISEM15-
IISEM23).  
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Sin medida Con medida



 

 
 

 
 

Fuente: Peticionarios 

 
La productividad por trabajador proyectada para los años 2022 y 2023 muestran 
una clara tendencia a la baja, en caso de eliminarse la medida antidumping. La 
caída en la productividad por trabajador entre los años 2021 (XX toneladas) y 2023 
(XX toneladas) sería de -6,2%.  
 
 

 
 

Fuente: Peticionarios 
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Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (ISEM22-IISEM23) y el 
periodo de aplicación de la medida (IISEM15-IISEM21) registra un descenso en la 
productividad por trabajador de -12,3%, registrando un comportamiento muy 
diferente al escenario con medida.  
 
Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación del 
derecho antidumping vigente sobre la rama de producción nacional. 
 
 
- Volumen de ventas nacionales.   
 
El volumen de ventas nacionales, en caso de eliminarse los derechos antidumping, 
caería -1,3% en el segundo semestre de 2022 frente al segundo semestre de 2021, 
al pasar de XX toneladas a XX toneladas. De igual forma, se observa en el primer 
semestre de 2023 que el volumen de ventas nacionales alcanza las XX toneladas, 
reflejando una caída de -56,2% frente al segundo semestre de 2022, y alcanzando 
el nivel más bajo de todo el periodo analizado (IISEM15-IISEM23).  
 
 

 
 

Fuente: Peticionarios 

 
Los volúmenes de ventas nacionales proyectados, particularmente para 2023 
muestran una clara tendencia negativa, en caso de eliminarse la medida 
antidumping. La caída en los volúmenes de ventas nacionales entre los años 2021 
y 2023 sería de -15,7%, equivalentes a XX toneladas.  
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Fuente: Peticionarios 

 
Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (ISEM22-IISEM23) y el 
periodo de aplicación de la medida (IISEM15-IISEM21) registra un descenso en el 
volumen de ventas nacionales de -16,8%.  
 

Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación del 
derecho antidumping vigente sobre la rama de producción nacional. 
 
 
- Utilización de la capacidad instalada.   
 
Se observa que, en caso de eliminarse los derechos antidumping, la utilización de 
la capacidad instalada caería -0,8 pp entre el segundo semestre de 2021 y el 
segundo semestre de 2022, al pasar de X% a X%. De igual forma, se observa en el 
primer semestre de 2023 que la utilización de la capacidad instalada alcanza 
solamente un X%, reflejando una caída de -35 pp frente al segundo semestre de 
2022, y alcanzando el nivel más bajo de todo el periodo analizado (IISEM15-
IISEM23).  
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VOLUMEN DE VENTAS NETAS DOMESTICAS 
(NACIONALES) - Ton.

Sin medida Con medida



 

 

 

 
 

                                    Fuente: Peticionarios 

 
La utilización de la capacidad instalada proyectada muestra una clara tendencia a 
la baja particularmente en 2023, en caso de eliminarse la medida antidumping. La 
caída en la utilización de la capacidad instalada entre los años 2021 (X%) y 2023 
(X%) sería de -10,1 pp.  
 
 

 
 
                                                  Fuente: Peticionarios 
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Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (ISEM22-IISEM23) y el 
periodo de aplicación de la medida (IISEM15-IISEM21) registra un descenso en la 
utilización de la capacidad instalada de -11,3 pp.  
 
Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación del 
derecho antidumping vigente sobre la rama de producción nacional. 
  
 
- Empleo directo   
 
Se observa que, en caso de eliminarse los derechos antidumping, el número de 
empleos directos caería -10,2% entre el segundo semestre de 2021 y el segundo 
semestre de 2023, al pasar de XX empleos a XX empleos. 

 

El número de empleos directos proyectados muestra una clara tendencia negativa, 
particularmente en 2023, en caso de eliminarse los derechos antidumping vigentes.  
 

 

 
 

Fuente: Peticionarios 

 
Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (ISEM22-IISEM23) y el 
periodo de aplicación de la medida (IISEM15-IISEM21) registra un descenso en el 
número de empleos directos de -4,5%.  
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Fuente: Peticionarios 

 
Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación del 
derecho antidumping vigente sobre la rama de producción nacional. 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

NUMERO DE EMPLEOS DIRECTOS

Sin medida Con medida



JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
Solicitamos mantener la debida reserva de confidencialidad, como quiera que en el presente

documento incluimos información sensible de la compañía Peticionaria, cuyo conocimiento

y divulgación por parte de terceros afectaría negativamente su desempeño.

 

Se trata de información comercial, económica y financiera de alta relevancia para el

desenvolvimiento normal de las actividades de las compañías. En la versión pública se

aportarán los resúmenes no confidenciales de los documentos señalados.

 
 



 

 



 

 

METODOLOGÍA DEPURACIÓN DE LAS IMPORTACIONES  

Con el fin de excluir los alambrones de altos y medios carbonos que no hacen parte del producto objeto de 
investigación, clasificados en la partida 7227.90.00.90 se analizaron cada uno de los registros de 
importación suministrados por Dirección de Aduanas Nacionales DIAN, desde el año 2015 hasta 
septiembre de 2020. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el peticionario analizó un universo de 804 declaraciones de importación 
tal y como ser verá a continuación: 

 

1. A partir del archivo original suministrado por la DIAN se evidenció que para un mismo número de 
aceptación se tiene en algunos casos más de una descripción (ilustración 1). 

 

 

Ilustración 1. Información original 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Por lo tanto, se procedió a realizar una agrupación para dejar una sola descripción asociado a un 
único número de aceptación (ilustración 2) en la base de datos, como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ilustración 2. Agrupación con un mismo número de aceptación 

3. Una vez agrupada la descripción de cada una de las declaraciones de importación de la base, se 
procedió a identificar los tipos de carbonos contendidos dentro de las mismas, bajo los siguientes 
criterios: 

Clasificación por tipo de alambrón según se composición de carbono. 

Partiendo de la clasificación de alambrón de acuerdo a la partida arancelaria 7227.90.00.90, donde: 

Rango de 
carbono 

Tipo de Alambrón 

<0,45 Bajo carbono 
0,45<=% C<0,6 Medio carbono 
>0,60 Alto carbono 

3.1. Se revisó entonces la descripción completa para identificar los tipos de alambrón de acuerdo a 
su composición de carbono de la hoja “Detalle”, como se relaciona a continuación, y donde se 
encontraron los siguientes casos:  

 

 

 

 

 

 

 

192017000000054

PEDIDO 4636 CODIGO UAP 1521 DO GB6200163 DECLARACION 1 DE 1;FACTURA(S):REPSEMS69A;NO REQUIERE REGISTRO DE IMPORTACION DE ACUERDO AL 

DECRETO 925/2013.NO APLICA LA RES. 070/2016, ANTIDUMPING,¬† YA QUE EL PORCENTUAL DE CARBONO ES[]SUPERIOR A 0.45% , PRODUCTO: ALAMBRON 

DE ACERO ALEADO, FORMA DE LA SECCION TRANSVERSAL; CIRCULAR, USO; FABRICACION DE CABLES Y ALAMBRES DE ACERO, PROCESO DE OBTENCION; 

LAMINADO EN CALIENTE, LIMITE DE ELASTICIDAD; DE 18500 A[]21000 KGF/MM2. DIMENSION ALAMBRON 5,5 MM DE DIAMETRO, 1.45 MTR DE LARGO 

APROX, GRADE: SWRH57BCR, COMPOSICION; BATCH NO 331606053, COLADA: 167D5038, C 0.59% SI 0.23%, MN 0,79%, P 0.02%, S 0.02%, CR 0.33%, NI 0%, 

CU 0.01%. BATC[]H NO 331606054, COLADA: 168D4788, C 0.59% SI 0.23%, MN 0,77%, P 0.019%, S 0.016%, CR 0.32%, NI 0%, CU 0.01%. DIMENSION 

ALAMBRON 5,5 MM DE DIAMETRO, 1.45 MTR DE LARGO APROX, GRADE:SWRH72ACR, COMPOSICION; BATCH NO 331606040, CO[]LADA: 167D5063, C 0.73% 

SI 0.22%, MN 0,44%, P 0.019%, S 0.01%, CR 0.34%, NI 0,01%, CU 0%. BATCH NO 331606041, COLADA: 167D5064, C 0.72% SI 0.22%, MN 0,45%, P 0.019%, S 

0.009%, CR 0.35%, NI 0,01%, CU 0%. DIMENSION ALAMBRON 6,5[]MM DE DIAMETRO, 1.45 MTR DE LARGO APROX, GRADE:SWRH82BCR, COMPOSICION; 

BATCH NO 331605755, COLADA: 169D4724, C 0.84% SI 0.23%, MN 0,69%, P 0.02%, S 0.016%, CR 0.34%, NI 0,01%, CU 0,01%. BATCH NO 331605756, COLADA: 

168D4495,[]C 0.84% SI 0.24%, MN 0,67%, P 0.017%, S 0.013%, CR 0.35%, NI 0,04%, CU 0,01%. DIMENSION ALAMBRON 8,0 MM DE DIAMETRO, 1.45 MTR DE 

LARGOAPROX, GRADE:SWRH82BCR, COMPOSICION; BATCH NO 331606384, COLADA: 168D5072, C 0.85% SI 0.22%[], MN 0,66%, P 0.015%, S 0.012%, CR 

0.31%, NI 0,01%, CU 0,01%. BATCH NO 331606385, COLADA: 167D5338, C 0.82% SI 0.22%, MN 0,68%, P 0.022%, S 0.007%, CR 0.35%, NI 0,02%, CU 0,01%. 

BATCH NO 331606386, COLADA: 169D5238, C 0.84% S[]I 0.22%, MN 0,68%, P 0.019%,S 0.012%, CR 0.34%, NI 0,01%, CU 0%. BATCH NO 331606359, COLADA: 

169D5217, C 0.8% SI 0.2%, MN 0,7%, P 0.018%, S 0.016%, CR 0.36%, NI 0,01%, CU 0,01%. BATCH NO 331606383, COLADA: 167D5341, C 0.79% S[]I 0.24%, MN 

0,69%, P 0.021%, S 0.011%, CR 0.34%, NI 0,02%, CU 0%. DIMENSION ALAMBRON 9,0 MM DE DIAMETRO, 1.45 MTR DE LARGO APROX, GRADE:SWRH82BCR, 

COMPOSICION; BATCH NO 331605977, COLADA: 168D4734, C 0.81% SI 0.21%, MN 0,65%,[]P 0.016%, S 0.009%, CR 0.34%, NI 0,01%, CU 0%. DIMENSION 

ALAMBRON 11,0 MM DE DIAMETRO, 1.45 MTR DE LARGO APROX, GRADE:SWRH82BCR, COMPOSICION; BATCH NO 331605962, COLADA: 169D4850, C 0.82% 

SI 0.18%, MN 0,7%, P 0.022%, S 0.021[]%, CR 0.34%, NI 0,01%, CU 0,01%. BATCH NO 331605963, COLADA: 168D4736, C 0.8% SI 0.23%, MN 0,66%, P 0.022%, S 

0.011%, CR 0.34%, NI 0%, CU 0,01%. BATCH NO 331605966, COLADA: 169D4820, C 0.82% SI 0.19%, MN 0,64%, P 0.019%, S 0.[]008%, CR 0.33%, NI 0,01%, CU 

0%. BATCH NO 331605967, COLADA: 167D4967, C 0.82% SI 0.22%, MN 0,67%, P 0.016%, S 0.008%, CR 0.35%, NI 0%, CU 0%. BATCH NO 331605965, COLADA: 

167D4972, C 0.84% SI 0.21%, MN 0,65%, P 0.021%, S 0.01[]7%, CR 0.31%, NI 0%, CU 0%. CANTIDAD: 880.973MT.



 

 

- PARA DESCRIPCIONES DONDE SE IDENTIFICÓ UN SÓLO TIPO DE ALAMBRÓN  

Número de Aceptación  Descripción completa  Clasificación carbono  
Volumen  

Ton  
Valor_fob 

352015000124689 

NAC 194121-DECL 735557-DO 41994645155- NACIONALIZACION PARCIAL DECL4 DE 
4. NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DE 2013, MERCANCIA QUE NO REQUIERE 
REGISTRO DE IMPORTACION // PRODUCTORA DE ALAMBRES COLOMBIANOS 
PROALCO S.A.S. COD UAP 852. PEDIDO IMP 2298. MERCANCIA  GRADO SAE1006CR 
,PRODUCTO ALAMBRON DE ACERO ALEADO AL CROMO,  COMPOSICION MIN - MAX 
C 0.03 - 0.06% / Si 0.1 - 0.17% / Mn 0.25 - 0.32% / P 0.01 - 0.027% / S 0.02 - 0.035% / 
Cr 0.3 - 0.36% / Ni 0.0041 - 0.0059% / Cu 0.0075 - 0.0103%  FE/IMPUREZAS MIN -
MAX 99.2784 - 99.0146% , FORMA DELA SECCION TRANSVERSAL CIRCULAR, 
DIMENSIONES/DIAMETRO 5.5 MM, LIMITE DE ELASTICIDAD MIN MAX 368 - 380 
N/MM2, PROCESO DE OBTENCION LAMINADO EN CALIENTE, USO PARA LA 
TREFILACION Y LA INDUSTRIA METALMECANICA Y DE LA CONSTRUCCION /( QTY. 
1121267.00 kg  )(1121.267 TNE );   MERCANCIA  GRADO SAE1015CR , PRODUCTO 
ALAMBRON DE ACERO ALEADO AL CROMO,COMPOSICION C 0.17% / Si 0.16% / Mn 
0.32% / P  0.021% / S 0.019% / Cr 0.33% / Ni 0.0063% / Cu 0.0082%  FE/IMPUREZAS 
98.9655%, FORMA DE LA SECCION TRANSVERSAL CIRCULAR, 
DIMENSIONES/DIAMETRO 5.5 MM,LIMITE DE ELASTICIDAD MIN - MAX 460 - 463 
N/MM2, PROCESO DE OBTENCION LAMINADO EN CALIENTE, USO PARA LA 
TREFILACION Y LA INDUSTRIA METALMECANICA Y DE LA CONSTRUCCION /( QTY. 
71803.00 kg  )(71.803 TNE ); BENXI BEIYING IRON&STEEL (GROUP) CO., LTD  

Bajo 1.193,07 535406,56 

Ilustración 3. Solo un tipo de alambrón 

Una vez se realizÓ el análisis de toda la descripción, se evidenció que sólo se describen dos composiciones 
de carbono (ver ilustración 4):  

1. MAX C 0,03-0,06 
2. C0,17 

De acuerdo a la clasificación mencionada en la parte inicial, se puede afirmar que esta descripción solo 
contiene alambrón de bajo carbono 

- PARA DESCRIPCIONES DONDE SE IDENTIFICARON DOS TIPOS DE CARBONO: 

Número de Aceptación  Descripción completa  
Clasificación 

carbono  
Volumen  

Ton  
valor_fob 

872017000014354 

NAC 253302-DECL 921145-DO 419920211162-DOCLIENTEIMP 2839- DECL 3 DE 3. NOS 
ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DE 2013, MERCANCIA QUE NO REQUIEREREGISTRO DE 
IMPORTACION. PRODUCTO ALAMBRON DE ACERO ALEADO AL CROMO, FORMA DE LA 
SECCION TRANSVERSAL CIRCULAR, DIMENSIONES [] DIAMETRO 5.5MM, PROCESO DE 

OBTENCION LAMINADO EN CALIENTE, TRABAJO EN LA SUPERFICIESIN CHAPAR NI REVESTIR, 
USO PARA LA TREFILACION Y LA INDUSTRIA METALMECANICA Y DE LA CONSTRUCCION, 
COMPOSICION MIN-MAX (%) C 0.46-0.46,Si 0.13-0.14, Mn 0.31-0.31, P 0.010-[]0.013, S 
0.009-0.014, Cr 0.31-0.32, Ni 0.03-0.03, Cu 0.06-0.08, IMPUREZAS MIN-MAX (%) 98.681-
98.633, LIMITE DE ELASTICIDAD MIN-MAX 785-813 MPA.// HOT ROLLED CARBONWIRE 

RODS IN COILS - 5.5MM SWRH47BCr (SGJX-X077-2014)(QTY. 245627.00 kg)(245.627 TNE); 
PRODU[]CTO ALAMBRON DE ACERO ALEADO AL CROMO, FORMA DELA SECCION 

TRANSVERSAL CIRCULAR, DIMENSIONES DIAMETRO 5.5MM, PROCESO DE OBTENCION 
LAMINADO EN CALIENTE, TRABAJO EN LA SUPERFICIE SIN CHAPAR NI REVESTIR, USO PARA 

LA TREFILACION Y LA INDUSTRIA METALMECANICA Y[]DE LA CONSTRUCCION, 
COMPOSICION MIN-MAX (%) C 0.66-0.68, Si 0.18-0.20, Mn 0.32-0.34, P 0.009-0.011, S 

0.009-0.012, Cr 0.30-0.33, Ni 0.02-0.02, Cu 0.02-0.04, N 0.0034-0.0051, O 0.0017-0.0030, 
IMPUREZAS MIN-MAX (%) 98.4769-98.3589, LIMITE DE ELASTICIDAD MIN[]-MAX 1003-1053 

MPA.// HOT ROLLED CARBON WIRE RODS IN COILS - 5.5MM SWRH67BCr  (SGJX-X077-
2014)(QTY. 379139.00 kg (379.139 TNE). FABRICANTE JIANGSU SHAGANG GROUP CO.,LTD. 

Medio 
Alto 

624,7         258.546  

Ilustración 4. Dos tipos de alambrón 

 



 
 

Al revisar toda la descripción completa (ilustración 5), encontramos las siguientes composiciones de 
carbono:  

 

C 0,46 245.627 kg Medio Carbono 

C 0,66-0,68 379.139 KG Alto Carbono 

De acuerdo a lo anterior, se procedió a dividir la declaración de importación dentro de la base en dos filas, 
relacionando para cada tipo de alambrón el volumen correspondiente, como se muestra en la ilustración 
6.  

Número de 
Aceptación  

Descripción completa  
Clasificación 

carbono  
Volumen  

Ton  
valor_fob 

872017000014354 

NAC 253302-DECL 921145-DO 419920211162-DOCLIENTEIMP 2839- DECL 3 DE 3. 
NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DE 2013, MERCANCIA QUE NO 

REQUIEREREGISTRO DE IMPORTACION. PRODUCTO ALAMBRON DE ACERO ALEADO 
AL CROMO, FORMA DE LA SECCION TRANSVERSAL CIRCULAR, DIMENSIONES [] 

DIAMETRO 5.5MM, PROCESO DE OBTENCION LAMINADO EN CALIENTE, TRABAJO EN 
LA SUPERFICIESIN CHAPAR NI REVESTIR, USO PARA LA TREFILACION Y LA INDUSTRIA 

METALMECANICA Y DE LA CONSTRUCCION, COMPOSICION MIN-MAX (%) C 0.46-
0.46,Si 0.13-0.14, Mn 0.31-0.31, P 0.010-[]0.013, S 0.009-0.014, Cr 0.31-0.32, Ni 0.03-

0.03, Cu 0.06-0.08, IMPUREZAS MIN-MAX (%) 98.681-98.633, LIMITE DE 
ELASTICIDAD MIN-MAX 785-813 MPA.// HOT ROLLED CARBONWIRE RODS IN COILS - 

5.5MM SWRH47BCr (SGJX-X077-2014)(QTY. 245627.00 kg)(245.627 TNE); 
PRODU[]CTO ALAMBRON DE ACERO ALEADO AL CROMO, FORMA DELA SECCION 

TRANSVERSAL CIRCULAR, DIMENSIONES DIAMETRO 5.5MM, PROCESO DE 
OBTENCION LAMINADO EN CALIENTE, TRABAJO EN LA SUPERFICIE SIN CHAPAR NI 
REVESTIR, USO PARA LA TREFILACION Y LA INDUSTRIA METALMECANICA Y[]DE LA 
CONSTRUCCION, COMPOSICION MIN-MAX (%) C 0.66-0.68, Si 0.18-0.20, Mn 0.32-

0.34, P 0.009-0.011, S 0.009-0.012, Cr 0.30-0.33, Ni 0.02-0.02, Cu 0.02-0.04, N 
0.0034-0.0051, O 0.0017-0.0030, IMPUREZAS MIN-MAX (%) 98.4769-98.3589, LIMITE 
DE ELASTICIDAD MIN[]-MAX 1003-1053 MPA.// HOT ROLLED CARBON WIRE RODS IN 

COILS - 5.5MM SWRH67BCr  (SGJX-X077-2014)(QTY. 379139.00 kg (379.139 TNE). 
FABRICANTE JIANGSU SHAGANG GROUP CO., LTD. 

Alto          379,1        156.898  

872017000014354 

NAC 253302-DECL 921145-DO 419920211162-DOCLIENTEIMP 2839- DECL 3 DE 3. 
NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DE 2013, MERCANCIA QUE NO 

REQUIEREREGISTRO DE IMPORTACION. PRODUCTO ALAMBRON DE ACERO ALEADO 
AL CROMO, FORMA DE LA SECCION TRANSVERSAL CIRCULAR, DIMENSIONES [] 

DIAMETRO 5.5MM, PROCESO DE OBTENCION LAMINADO EN CALIENTE, TRABAJO EN 
LA SUPERFICIESIN CHAPAR NI REVESTIR, USO PARA LA TREFILACION Y LA INDUSTRIA 

METALMECANICA Y DE LA CONSTRUCCION, COMPOSICION MIN-MAX (%) C 0.46-
0.46,Si 0.13-0.14, Mn 0.31-0.31, P 0.010-[]0.013, S 0.009-0.014, Cr 0.31-0.32, Ni 0.03-

0.03, Cu 0.06-0.08, IMPUREZAS MIN-MAX (%) 98.681-98.633, LIMITE DE 
ELASTICIDAD MIN-MAX 785-813 MPA.// HOT ROLLED CARBONWIRE RODS IN COILS - 

5.5MM SWRH47BCr (SGJX-X077-2014)(QTY. 245627.00 kg)(245.627 TNE);  

Medio          245,6        101.647  

      624,7       258.546  

Ilustración 5. Desdoblamiento dos tipos de alambrón 

 

 

 

 

 

 



 
 

- PARA DESCRIPCIONES DONDE SE ENCONTRARON TRES TIPOS DE CARBONO: 

Número de Aceptación  Descripción completa  
Clasificación 

carbono  
Volumen  

Ton  
valor_fob 

352017000440632 

DO: M0161432MDE-BUN  PEDIDO NRO  STEMCOR 03-2017 Declaración 1 de 1  Nro. 
Factura  NX3503A/01 08/09/2017-   - ITEM NRO 1 PRODUCTO:  ALAMBRON DE ACERO 

ALEADO, COMPOSICION:  C 0,07%, SI 0.06%, MN 0.33%, P 0.014%, S 0.006%, CR 0[].33%, 
NI 0.011%, CU 0.01%,  FORMA DE LA SECCION TRANSVERSAL: CIRCULAR, DIMENSIONES: 

11 MM SAE 1008CR, PROCESO DE OBTENCION: LAMINADO EN CALIENTE, LIMITE DE 
ELASTICIDAD: 273-382 MPA, 264-381 MPA, USO: CALIBRACION  SAE1008CR[]País de 

Origen China, Código País : 215 - Cantidad 31,261 - Tonelada métrica  .  .  .   - ITEM NRO 2 
PRODUCTO: ALAMBRON DE ACERO ALEADO, COMPOSICION: C 0.21%, SI 0.19%, MN 
0,55%, P 0.019%, S 0.007%, CR 0.33%, NI 0.12%, CU 0,[]02%, FORMA DE LA SECCION 

TRANSVERSAL: CIRCULAR, DIMENSIONES: 11MM SAE1020CR, PROCESO DE OBTENCION: 
LAMINADO EN CALIENTE,, LIMITE DE ELASTICIDAD: 354-515MPA, 354-517MPA, USO: 

CALIBRACION  SAE1020CR    País de Origen China, Cód.[]igo País : 215 - Cantidad 30,731 - 
Tonelada métrica  .  .  .   - ITEM NRO 3 PRODUCTO: ALAMBR√ìN DE ACERO ALEADO , 

COMPOSICION: C 0.72%, SI 0.21%, MN 0,75%, P 0,015%, S0.004%, CR 0,11%, NI 0.010%, 
CU 0.02%, B 0.0020% , FORMA DE[]LA SECCION TRANSVERSAL: CIRCULAR , 

DIMENSIONES: 6.5MM SWRH72B-B , LIMITE DE ELASTICIDAD: 1135//1145 MPA , 
PROCESO DE OBTENCION: LAMINADO EN CALIENTE , USO: CALIBRACION  SWRH72B-B    
País de Origen China, Código País : 215 -[]Cantidad 51,446 - Tonelada métrica  .  .  .   - 
ITEM NRO 4 PRODUCTO: ALAMBRON DE ACERO ALEADO, COMPOSICION: C 0.45%, SI 
0,21%, MN 0,72%, P 0,017%, S 0,003%, CR 0.02%, NI 0,006%, CU 0,01%,B 0.0024%, C 
0.45%, SI 0,21%, MN 0,72%[], P 0,019%, S 0,005%, CR 0.02%, NI 0,006%, CU 0,01%,B 

0.0023%, FORMA DE LA SECCION TRANSVERSAL: CIRCULAR, DIMENSIONES: 
12MMSWRH47B-B, PROCESO DE OBTENCION: LAMINADO EN CALIENTE, LIMITE DE 

ELASTICIDAD:597-817MPA, 582-802MPA,[]558-809MPA, 581-813MPA, USO: 
CALIBRACION  SWRH47B-B,  País de Origen China, Código País : 215 - Cantidad 51,461 - 

Tonelada métrica  .  .  . 

Alto 
Medio 
Bajo  

164,9 83.143 

 

Ilustración 6. Tres tipos de alambrón 

Al revisar toda la descripción completa, encontramos las siguientes composiciones de carbón:  

C 0,07 

C 0,21 

31.261 

30.731 

___________________ 

61.992 

Bajo 

Bajo 

 

Total Bajos 

C 0,72 51.446 Alto Carbono 

C 0,45 51.461 Medios 

TOTAL  164.899  

 

Por lo tanto, se dividió la declaración de importación dentro de la base en tres filas para clasificarlas en 

bajos, medios y altos carbonos, como se ilustra a continuación: 

 

 

 

 



 

 

 

 

Número de 
Aceptación  

Descripción completa  
Clasificación 

carbono  
Volumen  

Ton  
valor_fob 

352017000440632 

DO: M0161432MDE-BUN  PEDIDO NRO  STEMCOR 03-2017 Declaración 1 de 1  Nro. 
Factura  NX3503A/01 08/09/2017-   - ITEM NRO 1 PRODUCTO:  ALAMBRON DE ACERO 

ALEADO, COMPOSICION:  C 0,07%, SI 0.06%, MN 0.33%, P 0.014%, S 0.006%, CR 
0[].33%, NI 0.011%, CU 0.01%,  FORMA DE LA SECCION TRANSVERSAL: CIRCULAR, 

DIMENSIONES: 11 MM SAE 1008CR, PROCESO DE OBTENCION: LAMINADO EN 
CALIENTE, LIMITE DE ELASTICIDAD: 273-382 MPA, 264-381 MPA, USO: CALIBRACION  

SAE1008CR[]País de Origen China, Código País : 215 - Cantidad 31,261 - Tonelada 
métrica  .  .  .   - ITEM NRO 2 PRODUCTO: ALAMBRON DE ACERO ALEADO, 

COMPOSICION: C 0.21%, SI 0.19%, MN 0,55%, P 0.019%, S 0.007%, CR 0.33%, NI 0.12%, 
CU 0,[]02%, FORMA DE LA SECCION TRANSVERSAL: CIRCULAR, DIMENSIONES: 11MM 

SAE1020CR, PROCESO DE OBTENCION: LAMINADO EN CALIENTE,, LIMITE DE 
ELASTICIDAD: 354-515MPA, 354-517MPA, USO: CALIBRACION  SAE1020CR    País de 

Origen China, Cód.[]igo País : 215 - Cantidad 30,731 - Tonelada métrica  .  .  .    

Bajo 61,992         31.257  

352017000440632 

.  .  .   - ITEM NRO 4 PRODUCTO: ALAMBRON DE ACERO ALEADO, COMPOSICION: C 
0.45%, SI 0,21%, MN 0,72%, P 0,017%, S 0,003%, CR 0.02%, NI 0,006%, CU 0,01%,B 

0.0024%, C 0.45%, SI 0,21%, MN 0,72%[], P 0,019%, S 0,005%, CR 0.02%, NI 0,006%, CU 
0,01%,B 0.0023%, FORMA DE LA SECCION TRANSVERSAL: CIRCULAR, DIMENSIONES: 
12MMSWRH47B-B, PROCESO DE OBTENCION: LAMINADO EN CALIENTE, LIMITE DE 

ELASTICIDAD:597-817MPA, 582-802MPA,[]558-809MPA, 581-813MPA, USO: 
CALIBRACION  SWRH47B-B,  País de Origen China, Código País : 215 - Cantidad 51,461 - 

Tonelada métrica  .  .  . 

Medio 51,461         25.947  

352017000440632 

ITEM NRO 3 PRODUCTO: ALAMBR√ìN DE ACERO ALEADO , COMPOSICION: C 0.72%, SI 
0.21%, MN 0,75%, P 0,015%, S0.004%, CR 0,11%, NI 0.010%, CU 0.02%, B 0.0020% , 

FORMA DE[]LA SECCION TRANSVERSAL: CIRCULAR , DIMENSIONES: 6.5MM SWRH72B-B 
, LIMITE DE ELASTICIDAD: 1135//1145 MPA , PROCESO DE OBTENCION: LAMINADO EN 
CALIENTE , USO: CALIBRACION  SWRH72B-B    País de Origen China, Código País : 215 -

[]Cantidad 51,446 - Tonelada métrica   

Alto 51,446         25.939  

                   164,9  83.143  

 

- OTROS PRODUCTOS:  

 

Dentro de la revisión se identificaron descripciones que relacionan productos como “Chipa corrugada”, y 

que corresponde a un producto totalmente diferente al alambrón de bajo carbono, por lo tanto, se clasificó 

en la categoría “Otros productos”.  

Del universo de 804 declaraciones de importación analizadas, tan sólo se identificaron dos (2) casos:  

TS: 52. DO: JML/GREAT LAKES; IMPORTACIÓN: 7295082015; DECLARACIÓN: 10. NOS ACOGEMOS AL ARTICULO 109 DE LA LEY 
788/2002 Y AL DECRETO 925 DE MAYO 9/2013. __  NC: GANCHO PARA COLGAR; MARCA: SIN MARCA; REF: 8A145-HK150MM; CANT: 

60; KILOGRAMOS COMPOSICION GALVANIZADO 100%, FORMA DE LA SECCION TRANSVERSAL CIRCULAR, DIMENSIONES: 150 MM 
LIMITE DE ELASTIDAD 10 KG/MM2, PROCESO DE OBTENCION: TREFILADO, USO: DOMESTICO SON 500 PIEZAS 

 
1 DE 1 DO BQ21470-0 PEDIDO ODC2017000856; // 496.443 TONELADA; PRODUCTO: ALAMBRON DE ACERO ALEADO EN ROLLO, 
CHIPA CORRUGADA / PRIME REINFORCING STEEL BAR IN COIL. FORMA DE LA SECCION TRANSVERSAL: CIRCULAR. DIMENSIONES: 

9.5MM.[]PROCESO DE OBTENCION: LAMINADO EN CALIENTE. USO: INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, METALMECANICA Y 
CARRETERAS. REFERENCIA NO.3; COMPOSICION COLADA: 220600/17 C: 0.266%, MN: 1.20%, SI: 0.30%, S: 0.027%, P: 0.017%, CR: 

0.012%, NI:[]0.010%, CU: 0.012%, N: 0.0058%, , TI: 0.005%, AS: 0.005%, B: 0.001%, AL: 0.007%, MO: 0.010%, V: 0.005%, W: 0.059%, 
CEQ: 0.47%, LIMITE DE ELASTICIDAD: YIELD POINT: 449/452N/MM2, TENSILE STRENGTH: 616/623N/MM2, ELONG: 20.5%/20[].4%. 
COMPOSICION COLADA: 240637/17 C: 0.300%, MN: 1.15%, SI: 0.31%, S: 0.036%, P: 0.013%,  CR: 0.014%, NI: 0.014%, CU: 0.019%, N: 
0.0057%, TI: 0.005%, AS: 0.005%, B: 0.002%, AL:0.007 %, MO: 0.010%, V: 0.005%, W: 0.030%, CEQ: 0[].49%, LIMITE DE ELASTICIDAD: 

YIELD POINT: 493/471N/MM2, TENSILE STRENGTH: 677/654N/MM2, ELONG: 19.4%/18.8% COMPOSICION COLADA: 230648/17 C: 
0.234%, 

 

 



 

 

- SIN DEFINIR:  

Dentro de la revisión se encontraron declaraciones donde a partir de la información disponible, no fue 
posible identificar el tipo de producto del que se trataba, por lo que en estos casos se definió la categoría 
“SIN DEFINIR”.  

Del universo de 804 declaraciones de importación analizadas, tan sólo en diecisiete (17) casos no se 
pudo establecer el tipo de producto: 

- Catorce (14): No tienen información  
- Tres (3): No se encontró el número de aceptación en la información de la DIAN.  

 

4. CALCULO DEL VALOR FOB 

 

Al realizar la identificación de tipo de alambrón en cada declaración de importación, a partir del tipo de 

carbono, se procedió entonces a calcular el valor FOB por cada línea identificada. Por ejemplo, en este caso 

se realizó el ejercicio de la siguiente manera: 

 

Número de 
Aceptación  

Clasificación 
carbono  

Peso 
neto  

Peso Neto 
Ajustado 

Valor fob  
total  

Operación valor_fob 

872017000014354 Alto 

624.766 

         
379.139  

258.546 

Se calcula el valor fob/ kilogramo para obtener el valor individual al cual 
se realizó el desdoblamiento de la declaración de importación de la 
siguiente manera: 

 Valor por Kilogramo  = valor fob total/Total peso Neto   

 Valor por kilogramo =258.546/624.766= 0,414  
 
Al tener el valor por kilogramo se multiplica por el volumen que 
corresponde al desdoblamiento y este sería el valor por cada línea 
correspondiente al volumen 

 Valor Fob=  valor por Kilogramo * Peso neto  

 Valor Fob=  0,414*379.139 =156.898 
 

      156.898  

872017000014354 Medio 
         

245.627  

Se calcula el valor fob/ kilogramo para obtener el valor individual al cual 
se realizó el desdoblamiento de la declaración de importación de la 
siguiente manera: 

 Valor por Kilogramo  = valor fob total/Total peso Neto   

 Valor por kilogramo =258.546/624.766= 0,414  
 
Al tener el valor por kilogramo se multiplica por el volumen que 
corresponde al desdoblamiento y este sería el valor por cada línea 
correspondiente al volumen 

 Valor Fob=  valor por Kilogramo * Peso neto  

 Valor Fob=  0,414*245.627 =101.647 
       

      101.647  

      624,7   258.546 

 

 

 

 

 



PROSPECTIVA ECONÓMICA

Dicll Prospectiva Económica - Diciembre
2020

FECHA PUBLICACIÓN

31 de diciembre de 2020

ISSN: 1692-0341

EDITORES

Luis Fernando Mejía

Director Ejecutivo

Martha Elena Delgado

Directora de Análisis Macroeconómico y

Sectorial

Diego Alejandro Gutiérrez

Sandra Díaz

Andrés Felipe Gallego

Tatiana García

Nicolás Cruz

Analistas económicos

DISEÑO WEB Y DIAGRAMACIÓN DIGITAL
AUTOMATIZADA

Editorial Dartagnan S.A.S.

ilíFEOESARROLLO
Centro de Investigación Económica y Social

Oficina Comercial

Tel.: (571) 325 97 77 j Ext.: 340

mruiz@fedesarrollo.org.co

Contenido

Carta de los editores

¿Qué pasó en 2020?

1. Contexto Internacional: Principales Supuestos

2. Actividad Productiva: continúa la recuperación
económica

3. Sector Externo: Ajuste de la cuenta corriente

4. Política Fiscal: Reforma tributaria inminente

5. Inflación y tasas de interés: en mínimos

históricos

6. Economía Regional: la tendencia de

recuperación económica mantiene su curso



PROSPECTIVA ECONOMICA - Dic

Carta de los editores

Estimado suscriptor:

El 2020 fue un año lleno de retos para la economía colombiana. La llegada inesperada de la
pandemia del COVID-19 en el primer trimestre del año obligó al sector público, privado y a la
sociedad civil a cambiar de manera drástica sus planes y convivir en un entorno de mayor

incertidumbre. Las medidas de confinamiento para mitigar la emergencia sanitaria, la timidez de la

demanda ante el temor al contagio y el mayor gasto público para financiar la crisis fueron hechos

que caracterizaron este año y determinarán el comportamiento de nuestra economía en 2021.

Para 2020 estimamos que la economía colombiana registró una contracción de 7,0%, en un

contexto de desaceleración pronunciada de la demanda interna y el consumo de los hogares como

resultado de las medidas de contención del COVID-19. La caída de la economía colombiana se ha

traducido en una peor dinámica de la actividad productiva, especialmente en los sectores de
comercio y transporte, y construcción. Además, la tasa de desempleo alcanzó niveles no vistos en

las últimas dos décadas, y el promedio del año hasta noviembre se ubica en 16,3%. Este incremento

respondió a las medidas de distanciamiento social tomadas para la contención de la pandemia, que

llevaron al cierre de empresas y establecimientos en todo el país.

En términos prospectivos, esperamos que el crecimiento de la economía colombiana para 2021
cierre en 4,8%. La recuperación de la demanda interna iría en línea con el levantamiento de las

medidas de confinamiento y la llegada de la vacuna al país esperada en este año. Sin embargo, este

crecimiento no descarta riesgos a la baja como medidas de confinamiento más estrictas en los

departamentos que concentran la mayor parte del valor agregado del país y una recuperación de la
economía mundial más lenta, especialmente de nuestros principales socios comerciales.
Adicionalmente, se podría alcanzar un crecimiento más alto en 2021 de darse una aceleración en

los procesos de vacunación y control del virus que lleven a una apertura económica más rápida y a

un incremento en la confianza de la población. La nueva coyuntura económica derivada de la
irrupción de la pandemia en el país hace esencial la aprobación de reformas que despejen la
incertidumbre en materia fiscal, mejoren la productividad del país y reactiven el mercado laboral.

En este contexto. Prospectiva Económica consigna de manera clara y completa la evolución y las
proyecciones de las principales variables macroeconómicas del país, constituyéndose en una
herramienta central para los ejercicios de análisis y planeación estratégica de sus suscriptores, bien
sea desde el ámbito de decisiones corporativas o desde una perspectiva de políticas públicas.

Adicionalmente, durante el transcurso del año, Fedesarrollo ha realizado un seguimiento detallado

del impacto de la pandemia de COVID-19 en Colombia, realizando análisis coyunturales de variables
relevantes como el crecimiento económico, el empleo y la pobreza, divulgando de manera oportuna

las proyecciones y perspectivas. De esta forma, se ha contribuido a la discusión publica sobre los
impactos de este evento histórico sobre la economía y las políticas necesarias para enfrentar este

choque externo y recuperar los niveles de crecimiento, empleo y calidad de vida observados previo a

la crisis.
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Otro de los riesgos a la baja se encuentra asociado al flujo de crédito. En medio de la contracción de
la economía, el crédito está sirviendo para suavizar el choque de ingreso para las empresas y los
hogares. En este sentido, una reducción de la oferta de crédito por cuenta del endurecimiento de
condiciones dada una menor exposición al riesgo de los establecimientos de crédito, junto con una
menor demanda de estos a causa del contexto macroeconómico incierto, podría ser un freno para la
recuperación económica.

También podría presentarse una reactivación más lenta de los sectores asociados a los servicios

que requieren interacciones entre personas, puesto que las medidas de distanciamiento social

podrían no permitir una recuperación completa de la demanda. Para la economía colombiana, estos

sectores serían el comercio, mantenimiento y reparación de vehículos, transporte y almacenamiento
y alojamiento y servicios de comida, y las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación.

La Tabla 2 presenta la lista completa de riesgos que podrían disminuir nuestro crecimiento
económico proyectado para el próximo año.

Tabla 2. Balance de riesgos para 2021

Factores de riesgo A la baja

Medidas para contener al COVID-19

Mercado laboral

Socios comerciales

Precios del petróleo

Entorno externo

Situación del crédito

Sector de servicios

Medidas de confinamiento más estrictas en los departamentos
que concentran la mayor parte del valor agregado, que

restringen la operación empresarial y deprimen la demanda

El aumento del desempleo tarda en disiparse teniendo efectos
negativos persistentes en el Ingreso disponible de los hogares

Lenta recuperación de la economía de Estados Unidos, China
y la Unión Europea que reduce las exportaciones

Menores precios del Brent en línea con una mayor recesión
económica mundial

Aumento en los costos de financlamiento, salida de capitales,
volatilidad financiera y una mayor depreciación de la tasa de

cambio

Se reduce la oferta y la demanda de crédito perjudicando el
Ingreso de consumidores y empresas

Menor recuperación económica de los sectores que requieren
Interacciones entre personas, especialmente el sector de

comercio, mantenimiento y reparación de vehículos, transporte
y almacenamiento y alojamiento y servidos de comida y
actividades artísticas, de entretenimiento y recreación

Fuente: Fedesarrollo.

2.2 Prospectiva de Crecimiento 2022-2024

Para el mediano plazo, estimamos un crecimiento promedio de 3,6% en el periodo 2022-2024 (Tabla
3). Estas perspectivas de crecimiento económico se fundamentan principalmente en un
comportamiento favorable de la demanda interna, impulsada por el desempeño esperado del

consumo de los hogares y de la inversión total.
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El crecimiento del consumo total exhibiría un comportamiento favorable al crecimiento económico

en el mediano plazo, con una senda de consumo privado que se ubicaría en un promedio de 3,9% en

el periodo 2022-2024, en línea con nuestras expectativas de un comportamiento positivo de la

confianza de los consumidores y un mayor ingreso disponible de los hogares, consistente con una

recuperación gradual del mercado laboral. Por su parte, el consumo público crecería gradualmente

después del ajuste en 2021, debido al aumento leve del gasto a causa del ciclo político de las

elecciones locales de 2023, para luego ubicarse en un crecimiento cercano al 3,2% en 2024.

Además, la formación bruta de capital crecería en línea con lo mejores resultados en vivienda y

otros edificios y estructuras, y la importación de maquinaria y equipo de transporte. Entretanto, las
exportaciones aumentarían a medida que las ventas externas de petróleo ganen dinamismo por

cuenta del incremento en los precios y se den mejores resultados de crecimiento de los socios

comerciales que favorezcan las exportaciones no tradicionales. Finalmente, el crecimiento de las

importaciones sería consistente con la apreciación de la tasa de cambio y la dinámica de la
demanda interna y del crecimiento económico en general, que impulsaría mejores resultados en

importación de capital para la recuperación del aparato productivo.

Por el lado de la oferta, vemos un mejor desempeño en todos los sectores en el mediano plazo

excepto en el sector minero. El sector de comercio y transporte entrará en un proceso de

recuperación que es consistente con el fortalecimiento del consumo y la confianza de los

consumidores; sin embargo, la generación de valor agregado estará limitada por la lenta

recuperación del subsector de transporte y almacenamiento, y las actividades de alojamiento y

servicios de comida. Por su parte, la industria manufacturera mostraría una tendencia de

recuperación en el mediano plazo e incrementaría su aporte al valor agregado total creciendo a un

ritmo promedio de 2,7% en 2022-2024, apoyado en los sectores encadenados al sector

construcción. Sin embargo, reiteramos que para que haya un mayor dinamismo en el sector se debe

avanzar en la implementación de políticas públicas que contribuyan a mejorar la productividad y a

impulsar la innovación en las diferentes actividades.

Relativo a las actividades financieras, su aporte dentro del valor agregado total estaría fuertemente

relacionado con el mejor desempeño de las actividades de intermediación financiera. Avizoramos

un buen desempeño de la cartera de consumo y comercial a medida que la mejora del contexto
macroeconómico incentive la oferta y demanda de crédito. Consideramos importantes y necesarios

los avances en materia de fortalecimiento del mercado de capitales en el país, en línea con la hoja

de ruta propuesta por la misión de mercado de capitales, y los beneficios que estas reformas
puedan tener en el mediano plazo. Así mismo, se debe avanzar en la ampliación del mercado de

seguros, lo cual permitiría reducir vulnerabilidades tanto para consumidores como empresarios.
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Tabla 3. Trayectoria de crecimiento del PIB en mediano plazo (%)

Rama de Actividad

Variación anuai dei PiB, %

2020 2021 2022 2023 2024

Sectores productivos

Agropecuario 2,5 3,6 3,2 3,1 3,0

Minería -15,4 2,0 1,8 1.8 1.7

Industrias manufactureras -8.8 3.8 2,8 2,7 2,5

Electricidad, gas y agua -2.6 3,6 3.3 3.2 3,1

Construcción -21,5 6.4 5,1 4,5 3,8

Edificaciones -24,6 6,5 5,0 4,5 3,6

Obras Civiles -16,4 6.1 5,2 4,7 4,0

Comercio y Transporte -15,0 10,0 6,8 6,3 5,8

Información y comunicaciones -2,8 3,4 3,1 3,0 3,0

Actividades financieras y de seguros 1.7 4,3 3,8 3.6 3,5

Actividades inmobiliarias 2,1 5,3 3,6 3,3 3,2

Actividades profesionales, científicas y
técnicas

-4,0 3,0 2,7 2,6 2,5

Administración pública y defensa 0,1 2,5 2,8 3,3 3,2

Actividades artísticas y de entretenimiento -21,4 5,3 4,2 3,8 3,5

Componentes de demanda

Consumo total -4,4 4,1 3,8 3,8 3,7

Consumo privado -6,1 4,5 4,0 3,9 3,8

Consumo público 2,9 2,7 2,9 3,3 3,2

Formación bruta de capital -18,2 8,3 6,6 5,7 4,3

Exportaciones -17,4 7,2 4,3 3,5 3,3

Importaciones -16,2 7,0 6,8 5,9 4,9

Producto interno Bruto -7,0 4.8 3.7 3,6 3,5

Fuente: DAÑE. Cálculos Fedesarrollo.

Con respecto a las actividades de minería, los avances en el sector petrolero estarán marcados por

la recuperación de los operadores pequeños a los bajos precios del petróleo. El sector se vería

beneficiado por el tercer (noviembre 2020) y cuarto ciclo del Proceso Permanente de Asignación de

Áreas (primer trimestre de 2021), la convocatoria para realizar los proyectos piloto de fracking en el
país y la adjudicación de la Planta de Regasificación del Pacífico.

Como hemos mencionado reiteradamente, el subsector de obras civiles será clave para la

reactivación económica de la economía y el empleo. Nuestras expectativas de un mejor

comportamiento en el mediano plazo se refuerzan con la próxima generación de concesiones viales

(5G). Según información de la ANl'^^', el Gobierno invertiría 49,2 billones de pesos (CAPEX) en el
proceso de estructuración de 24 proyectos de infraestructura. La primera ola tendría 12 proyectos;

seis carreteros, tres aeroportuarios, uno férreo y dos relacionados con la navegabilidad. La segunda
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ola constaría también con 12 proyectos que actualmente se encuentran en etapa de estructuración

temprana, de los cuales 10 serian carreteros, uno seria marítimo y el restante aeroportuario. Esta

iniciativa va en la dirección correcta si se tiene en cuenta que, de acuerdo con los cálculos

realizados con la matriz insumo producto (MIP), estimamos que el aumento exógeno de $100 pesos

en la demanda final del subsector de obras de ingeniería civil genera un incremento de $228 pesos

en la producción total.

Esperamos que el subsector de edificaciones jalone al alza el crecimiento en el mediano plazo dado

su efecto impulsor en la economía. En particular, esperamos que el componente no residencial se

recupere, en linea con el mayor dinamismo de la economía, especialmente del sector empresarial y

corporativo, en el que son necesarias nuevas unidades de bodegas, oficinas, y establecimientos

para el comercio y la industria.

Finalmente, el balance de riesgos de estas proyecciones está sesgado a la baja considerando que la

crisis económica por el COVID-19 puede tener efectos permanentes en la economía colombiana.

Entre las consecuencias de la recesión podría haber histéresis en el mercado laboral y pérdida de

tejido empresarial. Así mismo, el desarrollo tardío de una vacuna contra el nuevo coronavirus y la

posibilidad latente de que la inmunidad al virus tenga una corta duración, podría provocar que el

consumo de bienes y servicios, como por ejemplo en el transporte y el turismo, se mantuviera en

niveles por debajo de lo observado antes del choque, deteriorando los ingresos de industrias

importantes para el desarrollo económico nacional.

Otros riesgos para el crecimiento en el mediano plazo son una menor ejecución de proyectos de

infraestructura vial que son claves para la reactivación laboral y económica en 2022-2024;

reducciones en el precio del petróleo y riesgos frente a la sostenibilidad de la deuda. Con respecto a

este último factor, la acumulación de deuda para afrontar la crisis genera vulnerabilidades

financieras, asociadas a aumentos en los costos del financiamiento externo, salidas de capitales,

rebajas de calificaciones y a la depreciación de la tasa de cambio. A su vez, la financiación del

servicio de la deuda afectará al crecimiento económico futuro, ya sea por un aumento de impuestos,

recortes en el gasto público o endeudamiento adicional.

Finalmente, entre los principales riesgos al alza mantenemos el aumento en la producción de

productos agropecuarios, el petróleo y los minerales, que podrían generar un mayor dinamismo en

las ventas al exterior. Así mismo, un aumento en los términos de intercambio generaría un

incremento del ingreso nacional disponible y podría dinamizar la inversión pública vía mayores

ingresos fiscales.
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Gráfico 8. Escenario de crecimiento del P1B (2020-2024)
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Fuente: Cálculos de Fedesarrollo.

3. Desempleo y pobreza

El efecto de los confinamientos y las medidas obligatorias de distanciamiento social a nivel

nacional para contener el brote de COVID-19 ha impactado negativamente los indicadores de

mercado laboral. No obstante, a medida que los sectores económicos han retomado la actividad,

las cifras de empleo se han ido recuperando desde el segundo semestre del año, especialmente en

los meses de septiembre y octubre con la eliminación de las medidas de aislamiento obligatorio.

Luego de registrar tasas de desempleo históricamente altas en mayo (21,1 %), la tendencia al alza se

ha revertido y en septiembre se observó un desempleo del 16,2%, una disminución de 0,8 pps frente

a agosto de 2020. Este resultado estuvo acompañado de un incremento de 1,0 pps en la Tasa

Global de Participación (60,2%), la cual ha mostrado una recuperación desde junio. Asimismo, en

octubre se observó una caída adicional en la tasa de desempleo (-0,5 pps) hasta ubicarla en 15,7%,

en conjunto con un aumento de 0,7 pps en la Tasa Global de Participación, la cual se ubicó en 61%

(Gráfica 9).
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Gráfico 30. Cambio en el número de ocupados en la región Pacífica
(Miles de personas, trimestre móvil ago-oct de 2020)
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Fuente: DAÑE.
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Notas

1  Medido por el DAÑE a través de la Encuesta Mensual de Comercio (EMC).

2  Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial.

3  Corresponden a Alimentos y bebidas, textiles y confecciones, curtido de cuero y calzado, madera y muebles, papeles e
imprentas, sustancias y productos químicos, farmacéuticos y de caucho y plástico, minerales no metálicos, productos
metálicos y el resto de la industria.

4  No incluye la producción industrial de los departamentos de Caquetá, Hulla y Quindío.

5  Los lanzamientos y ventas de vivienda nueva no incluyen al departamento del Caquetá.

6  Los despachos de cemento no incluyen los departamentos de Caquetá y Risaralda.
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7  No incluye la producción industrial de los departamentos de Meta y Norte de Santander.

8  La EMMET no presenta la desagregación por subsector del departamento de Boyacá.

9  Después de la suspensión de los vuelos nacionales decretada el 25 de marzo y de vuelos internacionales el 23 de

marzo, se inicia el 1 de septiembre con la fase de aislamiento selectivo que permite la entrada en funcionamiento de

los principales aeropuertos. No obstante, es una apertura restringida a ciertas excepciones establecidas en el decreto

1168 del 25 de agosto de 2020. La medida de aislamiento selectivo con distanciamiento individual fue extendida por el

gobierno hasta eM6 de enero, día hasta el cual se encontrarán cerradas las fronteras terrestres y fluviales.

10 No tiene en cuenta la producción industrial de los departamentos de Cesar, La Guajira, Magdalena, Sucre y San Andrés,

Providencia y Santa Catalina.

11 Los lanzamientos y ventas de vivienda nueva no incluyen los departamentos de La Guajira, Sucre y San Andrés,

Providencia y Santa Catalina.

12 Los despachos de cementos en la región Caribe no incluyen los departamentos de Córdoba, La Guajira y San Andrés.

13 No incluye la producción industrial de los departamentos de Nariño y Chocó.

14 La EMMET no presenta la desagregación por subsector del departamento del Cauca.

15 Los lanzamientos y ventas de vivienda nueva no incluyen el departamento del Chocó.

16 Los despachos de cemento no incluyen los departamentos de Chocó y Cauca.

18 No se incluye la región Amazonía-Orinoquía ya que en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) no se encuentra

información de ninguno de los departamentos que la conforma.
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JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
Solicitamos mantener la debida reserva de confidencialidad, como quiera que en el presente

documento incluimos información sensible de la compañía Peticionaria, cuyo conocimiento

y divulgación por parte de terceros afectaría negativamente su desempeño.

 

Se trata de información comercial, económica y financiera de alta relevancia para el

desenvolvimiento normal de las actividades de las compañías. En la versión pública se

aportarán los resúmenes no confidenciales de los documentos señalados.
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GAAACEYS

Bogotá D.C, 28 de abril de 2021

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

Asunto : Evaluación del mérito para la apertura de un examen de extinción de derechos antidumping impuestos
mediante Resolución 070 de 2016 a las importaciones de alambrón de hierro o acero sin alear o de los demás
aceros aleados, de sección circular con diámetro inferior a 14 mm, con un contenido de carbono inferior a
0.45% en peso, originarias de la República Popular China.

Señor Embajador:

De manera atenta y por su intermedio solicito informar al Gobierno de su país, que la Dirección de Comercio
Exterior, a través de la Subdirección de Prácticas Comerciales de este Ministerio, se encuentra evaluando el
mérito de apertura de un examen de extinción de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de
alambrón de hierro o acero sin alear o de los demás aceros aleados, de sección circular con diámetro inferior a
14 mm, con un contenido de carbono inferior a 0.45% en peso, clasificadas en las subpartidas arancelarias
7213.91.90.10, 7213.91.10.10, 7227.90.00.11 y 7227.90.00.90, originarias de la República Popular China.

Oportunamente le comunicaremos si el resultado arroja una determinación positiva o negativa en cuanto a la
apertura del examen de extinción de derechos antidumping, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
2.2.3.7.6.4 y 2.2.3.7.11.2 del Decreto 1794 de 2020.

De igual forma, según lo establecido en el artículo 5.5 del Acuerdo Antidumping de la OMC y en el artículo
2.2.3.7.6.5 del Decreto 1794 de 2020, las autoridades deben evitar toda publicidad sobre la solicitud de inicio
de una investigación hasta tanto se haya adoptado la decisión de abrirla, por lo cual atentamente le solicito
guardar la debida reserva acerca de esta comunicación.

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,



Radicado No. 2-2021-020485
2021-04-28 09:35:02 a. m.

Página 2 de 2

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
 
CopiaInt: Copia interna:
CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO - COORDINADOR DEL GRUPO SALVAGUARDIAS, ARANCELES Y COMERCIO EXTERIOR
IBETH LILIAN PIÑEROS RODRIGUEZ - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
CopiaExt:

Folios: 2
Anexos:
Nombre anexos:

Revisó: IBETH LILIAN PIÑEROS RODRIGUEZ



 

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
 

SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME TÉCNICO APERTURA 
VERSIÓN CONFIDENCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXAMEN DE EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS ANTIDUMPING IMPUESTOS 
A LAS IMPORTACIONES DE ALAMBRÓN DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR 

O DE LOS DEMÁS ACEROS ALEADOS, DE SECCIÓN CIRCULAR CON 
DIÁMETRO INFERIOR A 14 MM, CON UN CONTENIDO DE CARBONO 

INFERIOR A 0,45% EN PESO, CLASIFICADO POR LAS SUBPARTIDAS 
ARANCELARIAS 7213.91.90.10, 7213.91.10.10, 7227.90.00.11 Y 

7227.90.00.90, ORIGINARIAS DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA 
 
 
 
 
 

EXPEDIENTE: ED-215-56-118  
 
 
 
 
 
 

Bogotá D.C., mayo de 2021 
 
 
 
 
 



 

Tabla de contenido 
1. ANTECEDENTES ...................................................................................................... 3 

1.1 INVESTIGACIÓN INICIAL ALAMBRÓN DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR O DE 
LOS DEMÁS ACEROS ALEADOS, DE SECCIÓN CIRCULAR CON DIÁMETRO 
INFERIOR A 14 MM, CON UN CONTENIDO DE CARBONO INFERIOR A 0,45% EN 
PESO ................................................................................................................................ 3 

1.1.1 Apertura de Investigación ...................................................................................... 3 

1.1.2 Determinación preliminar ....................................................................................... 3 

1.1.3 Oferta de compromiso de precios .......................................................................... 4 

1.1.4 Prórroga derechos provisionales ........................................................................... 4 

1.1.5 Determinación Final ............................................................................................... 4 

2. EXAMEN DE EXTINCIÓN .......................................................................................... 5 

2.1 Marco Legal ............................................................................................................. 5 

2.2 Presentación de la solicitud de Examen de Extinción ............................................... 5 

2.3 Argumentos de la Petición ........................................................................................ 6 

2.4 Argumentos de la peticionaria sobre la necesidad de mantener el derecho 
antidumping impuesto mediante Resolución 070 del 11 de mayo de 2016 ..................... 7 

2.5 Continuidad del daño importante en el evento que se elimine el derecho 
antidumping impuesto .................................................................................................... 8 

2.5.1 Precios de las importaciones ............................................................................. 8 

2.5.2 Indicadores económicos y financieros de la rama de producción    nacional ...... 8 

2.5.3 Comportamiento de los componentes del Consumo Nacional Aparente ............ 9 

    2.5.4 Capacidad excedentaria de China ................................................................... 10 

    2.5.5  Medidas de defensa comercial en otros países .............................................. 13 

3. PRUEBAS ................................................................................................................ 14 

3.1 Pruebas documentales ........................................................................................... 14 

3.2 Ofrecimiento de visitas de verificación con exhibición de documentos ................... 16 

4. EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA AUTORIDAD INVESTIGADORA ......................... 16 

4.1 REPRESENTATIVIDAD ......................................................................................... 19 

4.2 SOBRE LA CONTINUIDAD DEL DAÑO EN EL EVENTO QUE SE ELIMINE EL 
DERECHO ANTIDUMPING ......................................................................................... 20 

4.2.1 Comportamiento de las importaciones .................................................................... 20 

4.2.2 Análisis prospectivo del comportamiento de los factores económicos ..................... 21 

4.3 SIMILARIDAD E IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO ........................................... 22 

4.4 COMUNICACIÓN A LA EMBAJADA DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA EN 
COLOMBIA .................................................................................................................. 23 

5. CONCLUSIÓN GENERAL ....................................................................................... 23 

 



 

EVALUACIÓN DEL MERITO PARA LA APERTURA DEL EXAMEN DE 
EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS ANTIDUMPING IMPUESTOS A LAS 
IMPORTACIONES DE ALAMBRÓN DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR O DE 
LOS DEMÁS ACEROS ALEADOS, DE SECCIÓN CIRCULAR CON DIÁMETRO 
INFERIOR A 14 MM, CON UN CONTENIDO DE CARBONO INFERIOR A 0,45% 
EN PESO, CLASIFICADO POR LAS SUBPARTIDAS ARANCELARIAS 
7213.91.90.10, 7213.91.10.10, 7227.90.00.11 Y 7227.90.00.90, ORIGINARIAS DE 
LA REPÚBLICA POPULAR CHINA 

 
1. ANTECEDENTES 

 
1.1 INVESTIGACIÓN INICIAL ALAMBRÓN DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR O 

DE LOS DEMÁS ACEROS ALEADOS, DE SECCIÓN CIRCULAR CON 
DIÁMETRO INFERIOR A 14 MM, CON UN CONTENIDO DE CARBONO 
INFERIOR A 0,45% EN PESO 
 

1.1.1 Apertura de Investigación 
 
Mediante Resolución 126 del 3 de julio de 2015, publicada en el Diario Oficial 
49.568 del 9 de julio de 2015, la Dirección de Comercio Exterior dispuso la apertura 
de una investigación de carácter administrativo con el objeto de determinar la 
existencia, el grado y los efectos en la rama de la producción nacional, de un 
supuesto “dumping” en las importaciones de alambrón de hierro o acero sin alear o 
de los demás aceros aleados, de sección circular con diámetro inferior a 14 mm, 
con un contenido de carbono inferior a 0,45% en peso, clasificado por las 
subpartidas arancelarias 7213.91.90.10, 7213.91.10.10, 7227.90.00.11 y 
7227.90.00.90, originarias de la república popular china 
 
La Dirección de Comercio Exterior convocó a quienes acreditaran interés en la 
investigación para que en el término de treinta (30) días, contados a partir de la 
publicación del aviso de convocatoria en el Diario Oficial 49.568 del 9 de julio de 
2015, expresaran su opinión debidamente sustentada, facilitando dentro del mismo 
término la información que para tales efectos consideraran pertinente, incluyendo 
la respuesta a cualquier cuestionario. Igualmente, deberían aportar las pruebas que 
soportaran sus afirmaciones. 
 
En la Subdirección de Prácticas Comerciales del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, reposa el expediente público D-215-33-82, el cual contiene todos los 
documentos y pruebas que sirvieron de base para la decisión adoptada.  
 
1.1.2 Determinación preliminar 
 
A través de Resolución 166 del 29 de septiembre de 2015, publicada en el Diario 
Oficial 49.651 del 30 de septiembre de 2015, la Dirección de Comercio Exterior 
determinó continuar con la investigación administrativa iniciada con la Resolución 
126 del 3 de julio de 2015, con imposición de derechos antidumping provisionales 
a las importaciones de alambrón de hierro o acero sin alear o de los demás aceros 



 

aleados, de sección circular con diámetro inferior a 14 mm, con un contenido de 
carbono inferior a 0.45% en peso, clasificado por las subpartidas arancelarias 
7213.91.90.10, 7213.91.10.10, 7227.90.00.11 y 7227.90.00.90, originarias de la 
República Popular China, consistentes en un valor correspondiente a la diferencia 
entre el precio base FOB de USD 541,06/tonelada y el precio FOB declarado por el 
importador, siempre que este último sea menor al precio base.  
 
1.1.3 Oferta de compromiso de precios  
 
Por medio de Resolución 199 de 15 de Diciembre de 2015,  publicada en el Diario 
Oficial 49.730 del 18 de Diciembre de 2015, la Dirección de Comercio 
Exterior, comunica el ofrecimiento de un compromiso de precios, presentado en 
nombre de los productores y exportadores de la República Popular China, por la 
Asociación China del Hierro y el Acero (China Iron and Steel Association– 
CISA), para las exportaciones hacia Colombia de alambrón de hierro o acero sin 
alear o de los demás aceros aleados, de sección circular con diámetro inferior a 14 
mm, con un contenido de carbono inferior a 0.45% en peso, clasificado por las 
subpartidas arancelarias 7213.91.90.10, 7213.91.10.10, 7227.90.00.11 y 
7227.90.00.90, originarias de la República Popular China, correspondiente al valor 
base FOB de USD 330/m2. 

De otro lado concedió un plazo de cinco (5) días a las partes interesadas en la 
investigación por supuesto dumping, para que presenten los comentarios sobre el 
ofrecimiento de un compromiso de precios.   

1.1.4 Prórroga derechos provisionales 
 
Mediante Resolución 013 del 26 de enero de 2016, publicada en el Diario Oficial 
49.769 del 28 de enero de 2016, la Dirección de Comercio Exterior, de conformidad 
con el término dispuesto en el artículo 44 del Decreto 1750 de 2015, en 
concordancia con lo señalado en el párrafo 4 del artículo 7 y el párrafo 1 del artículo 
9 del Acuerdo Antidumping de la Organización Mundial del Comercio – OMC, 
determinó prorrogar por dos (2) meses la aplicación de los derechos antidumping 
provisionales impuestos a través de Resolución 166 del 29 de septiembre de 2015. 
 
1.1.5 Determinación Final 
 
Por medio de Resolución 070 del 11 de mayo de 2016, publicada en el Diario Oficial 
No 49.872 del 13 de mayo de 2016, la Dirección de Comercio Exterior, dispuso la 
terminación de la investigación administrativa abierta mediante Resolución 126 del 
3 de julio de 2015, con la imposición de  derechos antidumping definitivos por cinco 
(5) años a las importaciones de alambrón de hierro o acero sin alear o de los demás 
aceros aleados, de sección circular con diámetro inferior a 14 mm, con un contenido 
de carbono inferior a 0.45% en peso, clasificado por las subpartidas arancelarias 
7213.91.90.10, 7213.91.10.10, 7227.90.00.11 y 7227.90.00.90, originarias de la 
República Popular China, consistente en un valor correspondiente a la diferencia 

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/derechos-antidumping-vigentes/alambron-de-acero-de-bajo-carbono/resolucion-199-de-15-de-diciembre-de-2015.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/derechos-antidumping-vigentes/alambron-de-acero-de-bajo-carbono/resolucion-013-del-26-de-enero-de-2016.aspx
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/34166/descargar.php?id=78214


 

entre el precio base FOB de USD 419/tonelada y el precio FOB declarado por el 
importador, siempre que este último sea menor al precio base. 

Igualmente, se determinó no aceptar el ofrecimiento de un compromiso relativo a 
precios presentado por la Asociación China del Hierro y el Acero (China Iron and 
Steel Association – CISA).  

 

2. EXAMEN DE EXTINCIÓN 
 
2.1 Marco Legal 
 
El presente examen se inició al amparo del marco normativo de Ley 170 de 1994 
que incorporó a la legislación nacional el Acuerdo Relativo a la aplicación del 
Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 
OMC (en adelante Acuerdo Antidumping OMC) y el Artículo VI del GATT de 1994, 
y el Decreto 1794 de 2020, norma vigente en esta materia. 
 
En la determinación del mérito para iniciar una revisión o un examen de extinción, 
se evalúa que la solicitud sea presentada oportunamente, por quien tiene la 
legitimidad para hacerlo, por la rama de producción nacional o en nombre de ella, 
que esté debidamente fundamentada y en la medida de lo posible, la exactitud y 
pertinencia de la información y pruebas aportadas, con el fin de decidir sobre la 
existencia de mérito para abrir investigación, con el objeto de determinar si la 
supresión del derecho antidumping impuesto permitiría la continuación o la 
repetición del daño y del dumping que se pretendía corregir. 
 
Adicionalmente, para el examen de extinción, la Subdirección de Prácticas 
Comerciales, al amparo de lo dispuesto en los artículos 2.2.3.7.10.3 y 2.2.3.7.12.1 
del Decreto 1794 de 2020, realizará la correspondiente evaluación.  
 
2.2 Presentación de la solicitud de Examen de Extinción 
 
ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A., con fundamento en los artículos 2.2.3.7.10.3 del 
Decreto 1794 de 2020 y 11.2 del Acuerdo Antidumping de la OMC1, mediante 
comunicación radicada el 12 de febrero de 2021 en el Aplicativo de Investigaciones 
por Dumping y Salvaguardia - Trámite Electrónico -complementada el 3 de marzo 
y 19 de abril de 2021, en respuesta a los requerimientos de la Autoridad 
Investigadora conforme a los artículos 2.2.3.7.6.4 y 2.2.3.7.11.2 del Decreto 1794 
de 2020-, solicitó: 
 

                                                           
1 “(…) Las partes interesadas tendrán derecho a pedir a las autoridades que examinen si es necesario mantener el derecho 
para neutralizar el dumping, si sería probable que el daño siguiera produciéndose o volviera a producirse en caso de que el 
derecho fuera suprimido o modificado, o ambos aspectos”. 



 

 En aplicación de las disposiciones del artículo 2.2.3.7.10.3. del Decreto 1794 
de 2020, se inicie la actuación administrativa relativa al examen de los 
derechos antidumping impuestos a través de la Resolución 070 del 11 de 
mayo de 2016, a las importaciones de alambrón de hierro o acero sin alear 
o de los demás aceros aleados, de sección circular con diámetro inferior a 
14 mm, con un contenido de carbono inferior a 0,45% en peso, clasificadas 
por las subpartidas arancelarias 7213.91.90.10, 7213.91.10.10, 
7227.90.00.11 y 7227.90.00.90 originarias de China. 
 

 Como consecuencia de lo anterior, se prorrogue el derecho antidumping 
impuesto mediante la Resolución 070 del 11 de mayo de 2016. 
 

 Finalmente, se modifique la modalidad del tipo de derecho actualmente 
vigente que corresponde a un precio base en USD$/Ton, y se imponga un 
gravamen ad-valorem de 55,47%, equivalente al margen de dumping 
encontrado en la investigación inicial. 
 

Dicha solicitud se presentó con cuatro (4) meses anteriores al vencimiento del 
último año, por lo cual cumple con lo establecido en el mencionado artículo 
2.2.3.7.10.3 del Decreto 1794 de 2020 y en el artículo 11.3 del Acuerdo 
Antidumping de la OMC2,  y se fundamentó en los argumentos de hecho y de 
derecho que se relacionan en la solicitud y hacen parte del presente informe. 
 
2.3 Argumentos de la Petición 
 

 De la peticionaria, la rama de producción y la representatividad  
 
La peticionaria ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A., es representativa del (xx%) de la 
producción nacional de alambrón de hierro o acero sin alear o de los demás aceros 
aleados, de sección circular con diámetro inferior a 14 mm, con un contenido de 
carbono inferior a 0,45% en peso, clasificado por las subpartidas arancelarias 
7213.91.90.10, 7213.91.10.10, 7227.90.00.11 y 7227.90.00.90, de acuerdo con la 
carta del Comité Colombiano de Productores de Acero de la Asociación Nacional 
de Empresarios de Colombia (ANDI) y las certificaciones expedidas por las 
compañías GERDADU – DIACO y SIDERURGICA DE OCCIDENTE –SIDOC, que 
certifican la producción nacional de las subpartidas objeto de investigación.  
 
Así mismo, la peticionaria aporta con carácter confidencial el volumen de 
producción y participación de las empresas ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A., GERDAU 
– DIACO y SIDERURGICA DE OCCIDENTE –SIDOC. 
 
A su vez, se aportan cartas de las empresas SIDERURGICA DE OCCIDENTE –

                                                           
2 “(…) todo derecho antidumping definitivo será suprimido, a más tardar, en un plazo de cinco años contados desde la fecha 
de su imposición (…), salvo que las autoridades, en un examen iniciado antes de esa fecha por propia iniciativa o a raíz de 
una petición debidamente fundamentada hecha por o en nombre de la rama de producción nacional con una antelación 
prudencial a dicha fecha, determinen que la supresión del derecho daría lugar a la continuación o la repetición del daño y del 
dumping”. (Subrayado por fuera de texto). 



 

SIDOC y GERDADU – DIACO, quienes apoyan la solicitud de la presente 
investigación para la prórroga de los derechos antidumping adoptados respecto de 
las importaciones del producto investigado. 
 

 Del producto objeto de solicitud y su similaridad  
  
La peticionaria reitera en su solicitud que la Autoridad Investigadora acreditó 
mediante la Resolución 126 del 3 de julio de 2015, la Resolución 166 del 29 de 
Septiembre y la Resolución 070 del 11 de mayo de 2016, que el alambrón de hierro 
o acero sin alear o de los demás aceros aleados, de sección circular con diámetro 
inferior a 14 mm, con un contenido de carbono inferior a 0,45% en peso, producidos 
en Colombia por la peticionaria, cumple con las mismas características que el 
alambrón de hierro o acero sin alear o de los demás aceros aleados importados 
originarios de China.   
 
El producto objeto de la solicitud del examen de extinción se denomina alambrón 
de hierro o acero sin alear o de los demás aceros aleados, de sección circular con 
diámetro inferior a 14 mm, con un contenido de carbono inferior a 0,45% en peso, 
(que se conoce comercialmente como acero de bajo carbono) clasificado por las 
subpartidas arancelarias: 
 

Producto Subpartida Descripción 

Alambrón de 
hierro o acero 
sin alear o de 
los demás 
aceros 
aleados, de 
sección 
circular con 
diámetro 
inferior a 14 
mm, con un 
contenido de 
carbono 
inferior a 
0,45% en 
peso. 

7213.91.10.10 

Alambrón de hierro o acero sin alear o de 
los demás aceros aleados, de sección 
circular con diámetro inferior a 14 mm, 
con un contenido de carbono inferior a 
0,45% en peso. 

7213.91.90.10 

Los demás alambrones de hierro o acero 
sin alear, de sección circular con diámetro 
inferior a 14 mm; con un contenido de 
carbono inferior a 0,45% en peso 

7227.90.00.11 
Los demás alambrones de aceros 
aleados al boro; con un contenido de 
carbono inferior a 0,45% en peso 

7227.90.00.90 
Los demás alambrones de aceros 
aleados 

 
 
2.4 Argumentos de la peticionaria sobre la necesidad de mantener el derecho 

antidumping impuesto mediante Resolución 070 del 11 de mayo de 2016 
 
La peticionaria resalta que la medida impuesta a las importaciones de alambrón 
de hierro o acero sin alear o de los demás aceros aleados, de sección circular con 
diámetro inferior a 14 mm, con un contenido de carbono inferior a 0,45% en peso 



 

originaria de la República Popular China, ha sido efectiva para corregir y mitigar 
los efectos negativos que se esperaba tuvieran sobre los principales indicadores 
económicos y financieros de la rama de producción nacional, las distorsiones 
generadas por el ingreso de estas importaciones a precios desleales.  
 
Así mismo, señala que esta medida ha permitido que se restablezcan las 
condiciones de competencia en el mercado, tal y como lo demuestra el fuerte 
descenso que se ha registrado del volumen y la participación de las importaciones 
originarias de China desde su implementación, lo que ha permitido una mayor 
participación del productor nacional y de otros orígenes de importación. 
 
Aduce que en caso de suprimirse la medida, la industria nacional se vería de nuevo 
seriamente expuesta a las distorsiones causadas por la reiterada práctica del 
dumping de China. 
 
2.5 Continuidad del daño importante en el evento que se elimine el derecho 

antidumping impuesto 
 
El análisis prospectivo presentado en la solicitud, según la peticionaria, permitirá 
concluir que la renovación de la medida es necesaria para seguir evitando el daño 
que origina el ingreso de las importaciones investigadas a precios de dumping, que 
sin duda recuperarían nuevamente su participación en el mercado, tal y como 
sucedía antes de la imposición de los derechos. 
 
Además, indican que esta situación también implicaría un nuevo deterioro en los 
principales indicadores económicos y financieros de la rama de producción 
nacional, que ya había sido mitigado como lo demuestran los resultados obtenidos 
en el período de aplicación de la medida antidumping. 
 

2.5.1 Precios de las importaciones  
 
De no continuar con los derechos antidumping, la tendencia proyectada de los 
precios de las importaciones objeto de investigación a partir de CRU muestra que 
el producto originario de la República Popular China se mantendrá en niveles 
inferiores, a los precios del conjunto de las demás importaciones que ingresan al 
país durante todo el período proyectado, es decir desde 2021 hasta 2023. Esta 
diferencia estaría alrededor del 24%.  
 
A esta situación, explicada por la brecha entre incrementos de capacidad instalada 
y producción de China, se suma el comportamiento de una demanda que se espera 
se recupere paulatinamente para para 2021 y tome un mayor ritmo de crecimiento 
en 2022 y 2023. 
 

2.5.2 Indicadores económicos y financieros de la rama de producción    
nacional  

 



 

La peticionaria afirma que teniendo en cuenta el marco jurídico aplicable, presentan 
un análisis prospectivo y detallado de los indicadores económicos y financieros de 
la rama de producción nacional de alambrón de hierro o acero de bajo carbono en  
el escenario de eliminar el derecho, haciendo la comparación entre el periodo 
proyectado (primer semestre de 2022 – segundo semestre de 2023) y el periodo de 
aplicación de la medida (segundo semestre de 2015 – segundo semestre de 2021), 
teniendo en cuenta que en el año 2021 se mantendrán vigentes los derechos 
antidumping.  
 
Lo anterior, arroja como resultado que los siguientes indicadores, de acuerdo a los 
cálculos realizados por la peticionaria, presenten afectación: Ingresos por ventas, 
precio nominal implícito, utilidad bruta, márgenes de utilidad, producción, ventas, 
productividad, uso de la capacidad instalada y empleos. 
 

2.5.3 Comportamiento de los componentes del Consumo Nacional Aparente 
 

La peticionaria asume que en el caso que no se prorrogue la medida para los años 
2022 y 2023, dado que en 2021 se mantendrán vigentes los derechos antidumping, 
se estima que el Consumo Nacional Aparente en el periodo proyectado (primer 
semestre de 2022 – segundo semestre de 2023) crecería 7% frente al periodo de 
aplicación de la medida (primer semestre de 2015 -  segundo semestre de 2021). 
 
Es importante tener en cuenta que este incremento en el mercado colombiano del 
alambrón obedece a la recuperación esperada de la economía colombiana y de la 
demanda para los años 2022 y 2023, frente a la fuerte contracción evidenciada en 
2020 como resultado del impacto de la pandemia del Covid-19. De hecho, se 
observa que, al cierre de 2020, la demanda de alambrón de bajo carbono disminuyó 
-15,3% frente a 2019. Para 2021, se estima una recuperación del 17,3% para 
situarse en niveles cercanos a los de 2019 y se estima que la senda de 
recuperación se mantenga en 2022 y 2023. 
 
No obstante, de no prorrogarse la medida antidumping vigente, serán las 
importaciones originarias de China las que ganen una mayor participación de 
mercado, desplazando a la producción nacional. 
 
En efecto, se estima que las importaciones investigadas serían las principales 
beneficiadas, con un crecimiento de 229% frente al periodo de aplicación de la 
medida. Se estima que las importaciones originarias de China pasarían de registrar 
un volumen de 23.949 toneladas en el periodo de aplicación de la medida a 78.760 
toneladas en el periodo proyectado. Este volumen es cercano al registrado en el 
periodo previo a la aplicación de la medida antidumping (78.280 toneladas 
promedio semestral en 2015) y se explica por la diferencia de precios a favor de 
China que se proyecta tendrá este país sobre los demás proveedores 
internacionales y sobre el productor nacional. 
 
En cuanto a las ventas de los productores nacionales, argumentaron que las ventas 



 

de la peticionaria registrarían una variación negativa de -18%, en el escenario de 
no prorrogar la medida. La peticionaria estima que para el año 2021 la información 
registrada en los dos escenarios es la misma, esto teniendo en cuenta que para 
dicho año se mantendrá aún vigente la medida impuesta mediante la Resolución 
070 de 2016, mientras se surten las diferentes etapas procesales del examen. 
 
Para los semestres de 2022 y 2023, asumieron que un escenario en que las 
importaciones investigadas ganarán nuevamente participación en el mercado 
debido a los precios a los que ingresarían como efecto de no corregir la práctica del 
dumping, la peticionaria se verá obligada a operar su planta de producción a un 
nivel menor de capacidad debido a una reducción esperada de sus ventas por 
causa de la competencia desleal de China. 
 
Esto teniendo en cuenta que en el sector acero generalmente la decisión de compra 
es altamente sensible al cambio en los precios, es decir, que en la medida que el 
cliente encuentre una alternativa de precio más baja en el mercado, siempre se 
inclinará por esta opción. Esto indica, que en la medida en que los precios de las 
importaciones investigadas sean más bajos, dichos clientes optarán por la 
alternativa de importación. 
 
Respecto a la participación de las ventas de la peticionaria en el Consumo Nacional 
Aparente, registraría una pérdida de participación de -8,9 puntos porcentuales.  
 
Por lo anteriormente expuesto, la peticionaria considera que queda ampliamente 
demostrado que de no mantener la medida impuesta mediante la Resolución 070 
del 11 de mayo de 2016 a las importaciones de alambrón de hierro o acero sin alear 
o de los demás aceros aleados, de sección circular con diámetro inferior a 14 mm, 
con un contenido de carbono inferior a 0,45% en peso originarias de China, la 
industria nacional vería seriamente comprometida su sostenibilidad por causa de la 
práctica desleal del dumping en las importaciones originarias de China que 
ingresarán al país. 
 
2.5.4 Capacidad excedentaria de China 
 
La peticionaria señala que el exceso de capacidad mundial de fabricación de acero 
(en términos nominales de crudo) continúa siendo la principal fuente de distorsión 
en el mercado mundial de este sector.   
 
Según estadísticas del World Steel Association, el volumen de producción mundial 
de acero se mantuvo constante a partir de 1975 y hasta el año 2000 
aproximadamente. Sin embargo, entre 2002 y 2007 la producción de acero en el 
mundo se dispara y registra tasas de crecimiento promedio de 8,4%, jalonada por 
la mayor dinámica que en esos años experimentan sectores como construcción, el 
cual absorbe el 50% de la producción mundial de acero.  
 
Debido a la crisis financiera de los años 2008 y 2009, la producción de acero se vio 
afectada, impactando negativamente el consumo mundial de estos productos, con 



 

lo cual la industria siderúrgica mundial entra en un periodo de recesión 
caracterizado por: 
 

 Drástica contracción de la demanda. 
 

 Importantes recortes de producción en las principales empresas 
siderúrgicas. 
 

 Caída sustancial en el comercio de acero. 
 

 Reducción en precios internacionales y en niveles de empleo directo en la 
industria. 
 

 Continuo crecimiento en la capacidad instalada, a pesar de la reducción en 
la demanda. 
 

 Menor disponibilidad de capital para el sector siderúrgico. 
 

 Contracción de la inversión en activos fijos. 
 
En medio de esta crisis y a pesar de la contracción de la demanda y el exceso de 
capacidad instalada que ya comenzaba a evidenciarse, Asia, y en especial China, 
deciden avanzar en el plan de expansión de su industria siderúrgica. Es así como 
en el periodo 2008 a 2012 la producción conjunta de Asia se incrementa en 27% y 
alcanza una cifra récord de 982 millones de toneladas. 
 
El fuerte incremento de la producción de acero en Asia, y especialmente de China, 
genera una gravísima distorsión en el mercado y el comercio mundial de este 
producto, especialmente desde 2008, que se mantiene y agudiza en la actualidad. 
 
En 2016, por su parte, la producción siderúrgica mundial real (1.600 millones de 
toneladas métricas) seguía siendo 100 millones de toneladas métricas superior a la 
demanda mundial de acero (1.500 millones de toneladas métricas). En 
consecuencia, en los últimos años ha existido una brecha importante entre la 
capacidad y la producción nominales mundiales y entre la producción y la demanda, 
que ha generado un exceso de capacidad sin precedentes en el mercado 
siderúrgico mundial, que persiste a pesar de las medidas adoptadas para reducirla. 
 
Según estadísticas del Comité de Acero de la OCDE, la capacidad mundial de 
producción de acero disminuyó de 2015 a 2018, pero la última información 
disponible (a junio de 2020) sugiere que la capacidad podría aumentar en 2020 por 
segundo año consecutivo. El cambio de capacidad neta en 2020, teniendo en 
cuenta las nuevas adiciones y cierres, podría llevar la capacidad mundial actual de 
producción de acero hasta 2.456 millones de toneladas métricas, lo que representa 
un aumento del 1,7% con respecto al nivel registrado a finales de 2019, en ausencia 
de más cierres. 
 



 

Evolución de la capacidad mundial de producción de acero (2000 – 2020) 

 
La OCDE estima que la brecha entre capacidad (2.455,6 millones de toneladas 
métricas) y producción (1.752 millones de toneladas métricas) se ampliará a 703,8 
millones de toneladas métricas en 2020, desde 565,9 millones de toneladas 
métricas en 2019. Este exceso de capacidad instalada es explicado principalmente 
por China, que desde el año 2000, ha experimentado un crecimiento exponencial 
en su capacidad de producción siderúrgica alcanzando en 2018 el 45% de la 
capacidad de producción global. 
 
Este crecimiento de la capacidad de producción de China sobre el total de la 
producción global se acrecentó en 2020. Según World Steel, la producción China, 
hasta noviembre de 2020, representó el 58% de la producción mundial. Esta 
producción de China hasta noviembre de 2020 representó casi 11 veces la 
producción de India, el segundo mayor productor global, en el mismo periodo. 
 
Esta sobrecapacidad ha generado efectos negativos sobre los precios, la 
rentabilidad y el empleo, ha generado distorsiones comerciales perjudiciales, ha 
puesto en peligro la existencia misma de las empresas en todo el mundo, ha creado 
desequilibrios regionales y desestabilizado peligrosamente las relaciones 
comerciales mundiales. 
 
Ahora bien, dada la crisis global por Covid-19, las miradas de diferentes países e 
industrias a nivel global se centraron a lo largo de 2020 en la producción industrial 
de China. Los líderes de este país centraron sus esfuerzos en reanudar la 
producción para impulsar el crecimiento económico a través de una política de 
exportaciones más agresiva. 
 



 

Un informe publicado por el Congressional Research Service de EE.UU. explica 
cómo el Ministerio de Finanzas de China, tras un anuncio hecho el 17 de marzo de 
2020, aumentó la desgravación del impuesto sobre el valor añadido (IVA) para casi 
1.500 productos chinos, dentro de los cuáles se encuentra el acero. La 
desgravación del IVA de exportación es una herramienta de política específica con 
efectos rápidos, que China suele emplear para impulsar las exportaciones 
específicas en tiempos de desaceleración. 

 
Evidentemente, el aumento del comercio entre China y América Latina y el Caribe 
ha sido impulsado por las inversiones en infraestructura del gigante asiático en la 
región, que buscan promover la demanda por bienes de origen chino y, 
especialmente, por aquellos de importancia estratégica, entre los que destaca el 
acero. 
 
2.5.5  Medidas de defensa comercial en otros países 
 
En la actualidad, además de los derechos antidumping impuestos en Colombia al 
producto objeto de investigación, se encuentran vigentes derechos antidumping en 
la Unión Europea, EE.UU., Tailandia, Australia, México, India, Egipto e Indonesia. 
También, medidas de salvaguardia en Marruecos y Egipto, y derechos 
compensatorios en EE.UU. 
 

PAÍS 
TIPO DE 
MEDIDA 

ESTADO 
INICIO DE LA 

MEDIDA 
DERECHO 
APLICADO 

Unión 
Europea 

AD Vigente 
Agosto de 

2009 
Ad-Valorem 
7,9% - 24% 



 

Marruecos SG Vigente Abril de 2014 
0,55 

dirhams/Kg 

Estados 
Unidos 

AD Vigente Enero de 2015 
Ad-Valorem 
106,19% - 
110,25% 

Estados 
Unidos 

CV Vigente Enero de 2015 
Ad-Valorem 
178,46% - 
193,31% 

Tailandia AD Vigente Marzo de 2016 
Ad-Valorem 

12,81% 

Australia AD Vigente Abril de 2016 
Ad-Valorem 
36,1% - 49% 

Australia AD Vigente Abril de 2016 
Ad-Valorem 
11,5% - 30% 

México AD Vigente Julio de 2016 0,49 USD/Kg 

India AD Vigente 
Octubre de 

2017 

535 USD/Ton 
- 546 

USD/Ton 

Egipto AD Vigente 
Diciembre de 

2017 
Ad-Valorem 

29% 

Indonesia AD Vigente Abril de 2018 
Ad-Valorem 

10,2% 

Egipto SG Vigente Abril de 2020 
21% valor CIF, 
límite mínimo 
105 USD/Ton 

 
 
3. PRUEBAS 
 
La peticionaria solicita decretar y tener en cuenta como pruebas las siguientes: 
 
3.1 Pruebas documentales  

1. Similaridad del producto.  
2. Identificación del Dumping – Margen Dumping.  
3. Partes Interesadas. 
4. Certificado de Cámara de Comercio de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. 
5. Representatividad de la peticionaria en la rama de producción nacional. 
6. Carta de SIDERURGICA DEL OCCIDENTE S.A.S. SIDOC S.A.S., 

manifestación de apoyo a la solicitud.  
7. Carta de GERDAU - DIACO., manifestación de apoyo a la solicitud.  
8. Certificado de Cámara de Comercio de GERDAU - DIACO Certificado de 

Cámara de Comercio de SIDERURGICA DEL OCCIDENTE S.A.S. SIDOC 
S.A.S. 

9. Participación accionaria de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. 



 

10. Empresas no participantes, aportada con carácter CONFIDENCIAL - 
presenta resumen público.  

11. Volumen, valor FOB y precio FOB real o potencial de las importaciones, 
aportada con carácter CONFIDENCIAL - presenta resumen público.  

12. Efectos sobre los precios y los posibles efectos de las importaciones sobre 
la rama de producción nacional, aportada con carácter CONFIDENCIAL - 
presenta resumen público.  

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

14. Daño importante para la rama de producción nacional en caso de suprimirse 
el derecho, aportada con carácter CONFIDENCIAL - presenta resumen 
público.  

15. Información de contexto sobre la rama de producción nacional, aportada con 
carácter CONFIDENCIAL - presenta resumen público.  

16. Argumentación del daño, perturbación, perjuicio, aportada con carácter 
CONFIDENCIAL - presenta resumen público. 

17. Ofrecimiento a la autoridad de verificación de documentos – visitas. 
18. Identificación y justificación de la documentación confidencial.  
19. Cuadro variables de daño – económico, reales y proyectadas de ACERIAS 

PAZ DEL RIO S.A., aportada con carácter CONFIDENCIAL - presenta 
resumen público.  

20. Cuadro de inventario, producción y ventas, reales y proyectadas de 
ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., aportada con carácter CONFIDENCIAL - 
presenta resumen público. 

21. Estado de costo de ventas, reales y proyectadas de ACERIAS PAZ DEL RIO 
S.A., aportada con carácter CONFIDENCIAL - presenta resumen público. 

22. Estado de resultados, reales y proyectados de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., 
aportada con carácter CONFIDENCIAL - presenta resumen público.  

23. Informes de Asamblea con sus respectivas notas a los estados financieros, 
para los años objeto de análisis para ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., aportada 
con carácter CONFIDENCIAL - presenta resumen público.  

24. Necesidad de mantener el derecho para neutralizar el dumping y/o evitar el 
daño, aportada con carácter CONFIDENCIAL - presenta resumen público.  

25. La modificación o supresión del derecho impuesto, aportada con carácter 
CONFIDENCIAL - presenta resumen público.  

26. Determinación del margen del Dumping – ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. 
27. Noticias en idioma español, Boletín técnico del DANE, medidas de defensa 

comercial.  
28. Anexo en idioma ingles steel statistical yearbook 2019. Traducción oficial 

Monica Salazar, traductora interprete oficial. 
29.  Anexo en idioma ingles de Worldsteel y World Steel in Figures. Traducción 

oficial Monica Salazar, traductora interprete oficial. 
30. Certificación ANDI productores nacionales del producto objeto de la 

investigación 
31. Otra información relevante para la investigación – base de datos de 

importaciones, premisas APDR, pronósticos de las importaciones de 
alambrón de bajo carbono. 



 

32. Poder especial otorgado a Martín Gustavo Ibarra Pardo y a María Margarita 
Vesga Benavides. 

La peticionaria identificó y justificó la confidencialidad de los documentos 
presentados, en el marco del numeral 6 del artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 que 
establece “Solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos 
expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en 
especial: 6. Los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como los 
planes estratégicos de las empresas públicas de servicios públicos”. (Negrillas 
fuera de texto). 

 
3.2 Ofrecimiento de visitas de verificación con exhibición de documentos 
 
Se presentó a la Autoridad ofrecimiento de presentar los documentos 
correspondientes para verificar la información suministrada, así como de autorizar 
la realización de visitas de verificación. 
 
4. EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA AUTORIDAD INVESTIGADORA  
 
Para efectos de la apertura de investigación bajo los artículos 2.2.3.7.6.4, 
2.2.3.7.10.3 y 2.2.3.7.11.2 del Decreto 1794 de 2020, en concordancia con el 
párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping de la OMC, se deben cumplir los 
siguientes requisitos: 1. Una petición hecha por o en nombre de la rama de 
producción nacional con una antelación prudencial a dicha fecha y 2. Que en la 
misma esté “debidamente fundamentado” que la supresión del derecho daría lugar 
a la continuación o la repetición del daño y del dumping que se pretendía corregir. 
 
Primero, sobre los indicios, en desarrollo del artículo 2.2.3.7.6.4 ibidem, aplicable 
por remisión del referido artículo 2.2.3.7.11.2, y atendiendo al objeto del examen de 
extinción señalado el artículo 2.2.3.7.10.3 del citado Decreto 1794 de 2020, en 
concordancia con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo 
Antidumping de la OMC, se debe determinar la existencia de pruebas que 
constituyan “indicios suficientes” sobre si la supresión del derecho daría lugar a 
la continuación o la repetición del daño y del dumping que se pretendía corregir. 
Ahora bien, al amparo del artículo 242 del Código General del Proceso, se 
establece que: “El juez apreciará los indicios en conjunto, teniendo en 
consideración su gravedad, concordancia y convergencia y su relación con las 
demás pruebas que obren en el proceso”. 
 
Así, de manera previa a realizar el análisis sobre el mérito de la apertura, resulta 
necesario establecer lo que entiende la Autoridad Investigadora por “indicio”. Es 
así, como se trae la definición del Diccionario Jurídico Elemental (Guillermo 
Canabellas de Torres): “Acción o señal que da a conocer lo oculto. Conjetura 
derivada de las circunstancias de un hecho. Sospecha que un hecho conocido 
permite sobre otro desconocido”. De igual manera, se trae la siguiente: “… cualquier 
cosa o circunstancia de la que se puedan extraer inferencia y formular conclusiones 
sobre la verdad o falsedad de un enunciado que se refiere a un hecho relevante 



 

para la decisión”.3  
 
En cuanto al desarrollo jurisprudencial sobre los indicios, señala el Consejo de 
Estado que: 
 

“Los indicios son medios de prueba indirectos y no representativos, como sí 
lo son el testimonio y la prueba documental, y no pueden ser observados 
directamente por el juez, como por ejemplo sucede en la inspección judicial. 
En la prueba indiciaria el juez tiene ante sí unos hechos probados a partir de 
los cuales debe establecer otros hechos, a través de la aplicación de reglas 
de la experiencia, o principios técnicos o científicos. En pocos términos, el 
indicio es una prueba que construye el juez con apoyo en la lógica, partiendo 
de la existencia de unos hechos debidamente acreditados en el proceso. Por 
eso, al margen de las controversias que se suscitan en la doctrina en relación 
con este aspecto, puede afirmarse que el indicio se integra con los siguientes 
elementos: i) Los hechos indicadores, o indicantes: son los hechos 
conocidos: los rastros o huellas que se dejan al actuar, la motivación previa, 
etc., son las partes circunstanciales de un suceso, el cual debe estar 
debidamente probado en el proceso; ii) Una regla de experiencia, de la 
técnica o de la lógica, es el instrumento que se utiliza para la elaboración del 
razonamiento; iii) Una inferencia mental: el razonamiento, la operación 
mental, el juicio lógico crítico que hace el juzgador; la relación de causalidad 
entre el hecho indicador y el hecho desconocido que se pretende probar; iv) 
El hecho que aparece indicado, esto es, el resultado de esa operación mental 
(…) Una vez construida la prueba indiciaria, el juez deberá valorarla teniendo 
en cuenta su gravedad, concordancia, convergencia y relación con los 
demás medios prueba que obren en el proceso. Para efecto de establecer 
su gravedad, la doctrina ha señalado algunos derroteros que pueden resultar 
de ayuda para el juez. Por ejemplo, ha clasificado los indicios en necesarios 
y contingentes, entendiendo como necesarios, aquellos que de manera 
infalible muestran la existencia o inexistencia de un hecho que se pretende 
demostrar, o revelan en forma cierta la existencia de una constante relación 
de causalidad entre el hecho que se conoce y aquel que se quiere demostrar 
y son, por lo tanto, sólo aquellos que se presentan en relación con ciertas 
leyes físicas, y como contingentes, los que revelan de modo más o menos 
probable cierta causa o cierto efecto. Estos últimos son clasificados como 
graves o leves, lo cual depende de si entre el hecho indicador y el que se 
pretende probar existe o no una relación lógica inmediata. La concordancia 
hace referencia a los hechos indicantes. Se predica esa característica 
cuando los mismos ensamblan o se coordinan entre sí; en tanto que la 
convergencia se refiere al razonamiento lógico que relaciona esos hechos 
para determinan si esas inferencias o deducciones confluyen en el mismo 

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

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

https://www.jstor.org/stable/10.7440/j.ctt19qgdk7


 

hecho que se pretende probar”.4 

Segundo, sobre la fundamentación de la petición, frente a lo que debe entenderse 
por “petición debidamente fundamentada” en el “Informe del Grupo Especial 
Unión EUROPEA - métodos de ajuste de costos y determinadas medidas 
antidumping sobre importaciones procedentes de Rusia (Segunda Reclamación) 
WT/DS494/R, 24 julio De 2020” se precisó: 

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

 “Como se explica supra, el criterio jurídico correcto según el cual el Grupo 
Especial debe evaluar la alegación de Rusia es si la solicitud contenía 
pruebas suficientes de probabilidad de repetición del dumping, si expiraran 
las medidas, para que se iniciara una reconsideración por extinción. 
Consideramos que la expresión "debidamente fundamentada" impone un 
criterio probatorio elevado a los solicitantes y a las autoridades 
investigadoras en la fase de iniciación. Sin embargo, el criterio probatorio 
exigido en la fase de iniciación no puede ser el mismo que el criterio 
probatorio exigido para formular una determinación de probabilidad de 
repetición del dumping: únicamente realizando su reconsideración podrá una 
autoridad compilar y verificar las pruebas necesarias para respaldar su 
determinación. Por el contrario, una solicitud solo debe contener las pruebas 
necesarias para respaldar la iniciación de la reconsideración, y la calidad de 
estas pruebas estará necesariamente limitada por la capacidad del 
solicitante para obtener acceso a la información pertinente. Al evaluar si la 
solicitud está debidamente fundamentada, la autoridad investigadora debe 
no obstante cerciorarse de que las pruebas aportadas por los solicitantes 
son coherentes con la información a la que tienen alcance en el momento en 
que se presenta la solicitud: pueden incluir suposiciones o basarse en 
estimaciones y valores sustitutivos, que no se considerarían una base 
razonable para una determinación definitiva compatible con el artículo 11.3 

                                                           
4 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo del 2007, rad. 15700, M.P. Ruth 
Stella Correa Palacio. 

https://www.tradelawguide.com/ArticleCitatorQuickLookUp/Index?docid=349&AgreementID=69&ProvCode=Article%2011.3&aaprovid=2605&st=s&sort=rc&aaNodeID=&aaDisputeID=917806&aa_docid=11165#aa11165
https://www.tradelawguide.com/ArticleCitatorQuickLookUp/Index?docid=349&AgreementID=69&ProvCode=Article%2011.3&aaprovid=2605&st=s&sort=rc&aaNodeID=&aaDisputeID=917806&aa_docid=11165#aa11165
https://www.tradelawguide.com/ArticleCitatorQuickLookUp/Index?docid=349&AgreementID=69&ProvCode=Article%2011.3&aaprovid=2605&st=s&sort=rc&aaNodeID=&aaDisputeID=917806&aa_docid=11165#aa11165


 

del Acuerdo Antidumping. También adoptamos la opinión de que, si la 
autoridad opta por basarse en supuestos formulados por el solicitante, debe 
explicar por qué esos supuestos fundamentan la iniciación de una 
reconsideración por expiración. En la tercera reconsideración por expiración 
relativa al nitrato de amonio, consideramos que el anuncio de inicio no llegó 
a facilitar esa explicación, al no indicar que el valor normal reconstruido por 
el solicitante y "comprobado" por la Comisión Europea se basaba en el costo 
de producción en el país de origen”. (Párrafo 7.348). (Negrillas y subrayas 
fuera de texto) 

La Autoridad Investigadora, al realizar el estudio de los argumentos y pruebas de 
la solicitante, a fin de determinar la existencia de indicios suficientes, convergentes 
y concordantes para la apertura del examen de extinción, encuentra que la 
peticionaria aportó información que razonablemente tuvo a su alcance para solicitar 
el inicio del examen de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de 
alambrón de hierro o acero sin alear o de los demás aceros aleados, de sección 
circular con diámetro inferior a 14 mm, con un contenido de carbono inferior a 0,45% 
en peso, clasificado por las subpartidas arancelarias 7213.91.90.10, 7213.91.10.10, 
7227.90.00.11 y 7227.90.00.90 originarias de la República Popular China, como se 
pasa a detallar a continuación: 
 
4.1 REPRESENTATIVIDAD 
 
En las Resoluciones 126 del 3 de julio de 2015 y 166 del 29 de septiembre de 2015, 
por medio de las cuales se dio apertura y se adoptó la determinación preliminar en 
la investigación inicial a las importaciones de alambrón de hierro o acero sin alear 
o de los demás aceros aleados, de sección circular con diámetro inferior a 14 mm, 
con un contenido de carbono inferior a 0,45% en peso, clasificado por las 
subpartidas arancelarias 7213.91.90.10, 7213.91.10.10, 7227.90.00.11 y 
7227.90.00.90 originarias de la República Popular China, la Subdirección de 
Prácticas Comerciales encontró que la solicitud cumplió con los requisitos 
establecidos en los artículos 21, 23 y 24 del Decreto 1750 de 2015 (norma vigente 
en dicho momento, cuyo contenido ahora es reproducido en los artículos 
2.2.3.7.5.1, 2.2.3.7.6.2  y 2.2.3.7.6.3 del Decreto 1794 de 2020), en concordancia 
con el párrafo 4 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping de la OMC, debido a que la 
peticionaria ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., actúo en nombre de la rama de 
producción nacional de alambrón de hierro o acero sin alear o de los demás aceros 
aleados, de sección circular con diámetro inferior a 14 mm, con un contenido de 
carbono inferior a 0,45% en peso, con representación mayor al 50% de la 
producción total de la industria nacional.  
 
Ahora bien, en su solicitud de examen de extinción radicado en el Aplicativo de 
Investigaciones por Dumping y Salvaguardia - Trámite Electrónico el 12 de febrero 
de 2021 con el número 20-complementada el 3 de marzo y 19 de abril de 2021-, la 
peticionaria indicó que existe una adecuada representatividad de la rama de 
producción nacional, de conformidad con el artículo 2.2.3.7.5.1 del Decreto 1794 
de 2020, el cual dispone que la solicitud sea presentada por o en nombre de la 



 

rama de producción nacional, cuando esté apoyada por productores nacionales 
cuya producción conjunta represente más del 50% de la producción total del 
producto similar.  
 
De esta manera, en dicha solicitud la peticionaria aporta carta de las empresas 
DIACO y SIDERÚRGICA DE OCCIDENTE, quienes apoyan el inicio de la presente 
investigación para la prórroga de los derechos antidumping adoptados respecto de 
las importaciones del producto investigado. Así mismo, aporta certificación del 
Comité de Productores de Acero de la ANDI, en la cual se relacionan los 
productores nacionales agremiados a este Comité, dentro de los que se encuentran: 
ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A., DIACO S.A. y SIDERÚRGICA DEL OCCIDENTE – 
SIDOC S.A.S.  
 
La Autoridad Investigadora, de acuerdo con la información presentada por la 
peticionaria, es decir, las cartas suscritas por los representantes legales de las 
empresas antes mencionadas, en las que certifican el volumen de producción para 
el periodo comprendido entre 2019 y 2020, para la línea de producción de alambrón 
de hierro o acero sin alear o de los demás aceros aleados, de sección circular con 
diámetro inferior a 14 mm, con un contenido de carbono inferior a 0,45% en peso y 
las cartas de apoyo de las empresas DIACO y SIDERÚRGICA DE OCCIDENTE, 
para la solicitud de prórroga de los derechos antidumping adoptados respecto de 
las importaciones del producto mencionado, concluye que se da cumplimiento a los 
requisitos de los artículos 2.2.3.7.5.1, 2.2.3.7.6.2 y 2.2.3.7.6.3 del Decreto 1794 de 
2020, en concordancia con el párrafo 4 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping de 
la OMC, tal y como se determinó en las Resoluciones 126 del 03 de julio de 2015 y 
166 del 29 de septiembre de 2015 para las etapas de apertura y determinación 
preliminar de la investigación inicial. 
 
4.2 SOBRE LA CONTINUIDAD DEL DAÑO EN EL EVENTO QUE SE ELIMINE 

EL DERECHO ANTIDUMPING 
 
4.2.1 Comportamiento de las importaciones  
 
La empresa peticionaria, señala que las importaciones totales de alambrón de 
acero de bajo carbono aumentaron 4% en el periodo de aplicación de la medida 
(segundo semestre de 2015 al segundo semestre de 2020) frente al primer 
semestre de 2015, al pasar de 98.304 toneladas a 102.628 toneladas. 
 
En cuanto a las importaciones originarias de China de alambrón de acero de bajo 
carbono, indica que disminuyeron 64% en el periodo de aplicación de la medida 
(segundo semestre de 2015 al segundo semestre de 2020) frente al primer 
semestre de 2015, al pasar de 68.997 toneladas a 25.069 toneladas. 
 
En el caso de las importaciones desde los demás orígenes, indican que al comparar 
los mismos periodos, estas importaciones registraron un crecimiento de 167%, al 
pasar de 29.020 toneladas a 77.450 toneladas. 
 



 

Por lo que manifiestan que de no haberse impuesto la medida antidumping para 
ese momento, los volúmenes de importación de la República Popular China 
hubieran resultado mucho mayores a los registrados, al corregir la práctica desleal 
del dumping. 
 
De otra parte, indican que el comportamiento registrado por las importaciones 
durante el periodo de aplicación de la medida, incluso aislando el efecto del año 
2020 considerado un año atípico, demuestra que a diferencia de los argumentos 
presentados en la investigación inicial por el sector importador y el subsegmento 
de algunos trefiladores que utilizan el alambrón de bajo carbono como materia 
prima en sus procesos, la aplicación de un derecho antidumping no representó de 
ninguna manera el cierre de las importaciones. 
 
Sobre el particular, concluyen que el corregir la práctica desleal y las distorsiones 
causadas por China permitió el ingreso de nuevos proveedores internacionales al 
mercado nacional, lo cual complementó la oferta nacional, generando un mayor 
ambiente de competencia que el existente previo a la aplicación de la medida, 
cuando China llegó a representar más del 90% de las importaciones. 
 
De acuerdo con las proyecciones estimadas por la peticionaria, existe probabilidad 
que de no continuar con la medida, las importaciones investigadas se recuperen 
nuevamente; pues según informan, China fue responsable del 57,6% de la 
producción de acero crudo a nivel mundial entre enero y noviembre de 2020, lo que 
revela el potencial que tienen para inundar el mercado colombiano con 
importaciones a precios desleales. 
 
Adicionalmente, tales proyecciones muestran, que las importaciones de alambrón 
de acero de bajo carbono originarias de China se convertirían en las principales 
beneficiadas del crecimiento del 7% del Consumo Nacional Aparente, ya que las 
mismas pasarían de registrar un volumen de 23.949 toneladas en el periodo de 
aplicación de la medida a 78.760 toneladas en el periodo proyectado, lo que 
significa un crecimiento de 229%. 
 
Así las cosas, la información presentada constituye indicio suficiente para la 
apertura del examen de extinción, dado que está basado en pruebas positivas y 
verificables por la Autoridad Investigadora. Igualmente, las cifras de importaciones 
tanto reales como proyectadas presentadas por la empresa peticionaria, serán 
confrontadas y verificadas con los argumentos y datos aportados por las partes 
interesadas, en respuesta a los cuestionarios por los importadores y exportadores 
que participen en el procedimiento administrativo y demás información que se 
acopie en el desarrollo del mencionado examen. 
 
4.2.2 Análisis prospectivo del comportamiento de los factores económicos 
 
En lo referente al análisis prospectivo (numeral 2.5.2 del presente informe), las 
proyecciones presentadas por la peticionaria y la metodología aplicada se 
encuentran ampliamente detalladas en la solicitud y donde se explica se extraen de 



 

las cifras económicas y financieras de la rama de producción nacional, que 
aportaron su información con la solicitud, extraídas del Anexo 10 (Cuadro variable 
daño), Anexo 11 (Cuadro de inventarios, producción y ventas) y Anexo 12 (Estados 
de Resultados y Estados de Costos de Producción), en la que se manifiesta existe 
la probabilidad de la continuidad del daño. 
 
Las cifras de las variables económicas y financieras relacionadas en el Anexo 10 
(Cuadro variable daño), Anexo 11 (Cuadro de inventarios, producción y ventas) 
Anexo 12 (Estados de Resultados y Estados de Costos de Producción), son 
extraídas de los libros contables, de planillas de producción, reportes de recursos 
humanos, planillas de nómina, de la empresa ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A., los 
cuales fueron presentadas debidamente suscritas por los contadores y 
representantes legales/gerentes financieros de la mencionada empresa. 
 
Esta información se presenta con los soportes respectivos, se consideran 
suficientes y constituyen la información que razonablemente tiene a su alcance la 
Autoridad Investigadora en esta etapa de la apertura del examen de extinción. Esto, 
de conformidad con lo que establece el artículo 2.2.3.7.12.1 del Decreto 1794 de 
2020, según el cual se deberá revisar la probabilidad si la rama de producción 
nacional es susceptible de sufrir daño importante en caso de suprimirse los 
derechos antidumping. 
 
En consecuencia, la Autoridad Investigadora encuentra que, para efectos del inicio 
del examen de extinción solicitado por la peticionaria, la información presentada 
constituye una base fáctica de indicios suficientes, concordantes y convergentes 
para el hecho indicado de probabilidad de la continuación del daño importante en 
caso de suprimirse los derechos antidumping. Esta información durante la 
investigación podrá ser verificada a través de las visitas, tal como lo ofrecen la 
empresa solicitante y se relaciona en el numeral 3.2 del presente informe. 
 
4.3 SIMILARIDAD E IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO      
 
La información sobre la similitud del producto en cuestión se acreditó debidamente 
en la investigación que culminó con la imposición de la medida antidumping a las 
importaciones de alambrón de hierro o acero sin alear o de los demás aceros 
aleados, de sección circular con diámetro inferior a 14 mm, con un contenido de 
carbono inferior a 0,45% en peso, originarios de la República Popular China   
mediante Resolución 070 de 2016.  
 
En este orden, la Autoridad Investigadora incorpora a este examen de extinción 
parte del expediente D-215-33-82 de la investigación inicial en lo correspondiente 
al memorando emitido por el Grupo Registro de Productores de Bienes Nacionales, 
según memorando GRPBN-017 del 1 de junio de 2015 (Tomo 4), en la cual 
conceptuó que los alambrones de acero nacionales clasificados por las subpartidas 
7213.91.10.10, 7213.91.90.10, 7227.90.00.11 y 7227.90.00.90, son similares con 
los alambrones de acero importados por cada una de las subpartidas indicadas 



 

respectivamente, en cuanto a características físicas, características químicas, 
normas técnicas, usos, materias primas utilizadas y proceso productivo. 
 
Al respecto, el citado concepto técnico debe entenderse como una prueba que se 
practicó durante la investigación administrativa inicial, la cual fue valorada 
conjuntamente con las demás pruebas que legalmente fueron allegadas durante la 
actuación administrativa, sin haber sido desvirtuado con pruebas positivas en la 
investigación inicial. Por lo tanto, el concepto se incorpora a este examen. 
 
4.4 COMUNICACIÓN A LA EMBAJADA DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA 
EN COLOMBIA 
 
La Subdirección de Prácticas Comerciales, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 5.5 del Acuerdo Antidumping de la OMC y en el artículo 2.2.3.7.6.5 del 
Decreto 1794 de 2020, comunicó a la Embajada de la República Popular China en 
Colombia, mediante el escrito radicado con número 2-2021-020485 del 28 de abril 
de 2020, sobre la evaluación del mérito de apertura de un examen de extinción de 
los derechos antidumping impuestos a las importaciones de alambrón de hierro o 
acero sin alear o de los demás aceros aleados, de sección circular con diámetro 
inferior a 14 mm, con un contenido de carbono inferior a 0.45% en peso, clasificadas 
por las subpartidas arancelarias 7213.91.90.10, 7213.91.10.10, 7227.90.00.11 y 
7227.90.00.90, originarias de la República Popular China. 
 
 
5. CONCLUSIÓN GENERAL 
 
De acuerdo con la evaluación realizada por la Subdirección de Prácticas 
Comerciales de la Dirección de Comercio Exterior, de conformidad con lo previsto 
en los artículos 2.2.3.7.6.4 y 2.2.3.7.11.2  del Decreto 1794 de 2020 y el párrafo 3 
del artículo 11 del Acuerdo Antidumping de la OMC, se determinó que se presentó 
solicitud para el inicio del examen de extinción, la cual incluye los fundamentos 
fácticos y de derecho que dan soporte a la misma, en nombre de la rama de 
producción nacional y dentro del plazo prudencial establecido en la norma nacional. 
 
Con la información aportada para la investigación que dio origen a los derechos 
antidumping, y para la solicitud de examen, ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., está 
legitimada para actuar en nombre de la rama representativa de la producción 
nacional de alambrón de hierro o acero sin alear o de los demás aceros aleados, 
de sección circular con diámetro inferior a 14 mm, con un contenido de carbono 
inferior a 0,45% en peso, clasificado por las subpartidas arancelarias 
7213.91.90.10, 7213.91.10.10, 7227.90.00.11 y 7227.90.00.90. 
 
De igual manera, la evaluación realizada sobre la base de los argumentos 
presentados en la solicitud y en las pruebas aportadas, respecto de mantener y 
modificar los derechos antidumping y el análisis prospectivo del daño, constituyen 
una base fáctica suficiente para iniciar un examen de extinción con el objeto de 
determinar si la supresión del derecho antidumping impuesto con la Resolución 070 



 

de 2016, ocasionaría la repetición del dumping y del daño que se pretendía corregir. 
 
Es importante indicar que para efectos de adelantar el correspondiente examen de 
extinción y profundizar en los argumentos expuestos por la peticionaria, se podrá 
requerir a la misma información adicional de conformidad con los artículos 
2.2.3.7.11.1 y 2.2.3.7.12.1 del Decreto 1794 de 2020, 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. 
 
Igualmente, con base en lo establecido en el artículo 2.2.3.7.10.3 del Decreto 1794 
de 2020, en concordancia con el párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping 
de la OMC, continuarán aplicándose los derechos antidumping definitivos, hasta 
que se produzca el resultado del examen. 
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"Por ia cual se orriena el inicio dei examen de extinción rie los cierechos anticiumping impuestos a las
importaciones de alambrón de hiero o acero sin alear o de los demás aceros aleados, de sección

circular con diámetro inferior a 14 mm, con un contenido de carbono inferior a 0,45% en peso,
clasificado por las subpariidas a¡'anceia¡'ias 72i3.91.90.i0, 7213.91.10.i0, 7227.9A.A0fi y

7227.90.A4.90, originarias de la República Popular China"

EL DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR

En ejercicío de sus facultades legales, en especial de las que le confieren el numeral 5 del artículo 18
del Decreto Ley 210 de 2003, modificado por el Decreto 1289 de 2015, el Decreto 1794 deZA2Ay,

CONSIDERANDO

Que a través del Decreto 1794 det 30 de diciembre de 2020 el Gobierno Nacional reguló la aplicación
de ciereehos antieiumping.

Que de conformidad con el artículo 2.2.3.7.10.3 del Decreto 1794 de 2020, en concordancia con el
párrafo 3 del afiículo 11 del Acuerdo Reletivo e la Apliceción del Artlculo Vl del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 de la Organización Mundial de Comercio (en
adelante Acuerdo Antidumping de la OMC), a petición de parte o de oficio podrá adelantarse el
examen de los derechos antidumping definitivos impuestos, con elfin de establecer si [a supresión de
Ios mismos daría lugar a la continuación o a la repetición del daño y del dumping que se pretendían
corregir con las medidas adoptadas.

Que de acuerdo con los términos del párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping de la OMC,
los Miembros de la Organización deben poner fin a un derecho antidumping en un plazo de cinco
años contados a partir de su imposición a menos que se cumplan las siguientes condiciones: En
primer iugar, que se inicie un examen antes de que transcunan cinco años desde la Íecha de
imposición del derecho; én segundo lugar, que en el examen las autoridades determinen que la
expiración del derecho podrfa dar lugar a la continuación o la repetición del dumping; y en tercer
lugar, que en el examen las autoridades determinen que la expiración del derecho podría dar lugar a
la continuación o la repetición deldaño.

Que siguiendo el mismo artículo, los Miennbr+s están habilitados para seguir aplicando e! derecho
antidumping bajo estudio "a la espera delresultado delexamen".

Que de acuerdo con los artículos 2.2-3.7.6.4 y 2.2.3.7.11.2 del Decreto 1794 de 2020, en la
determinación del mérito para iniciar una revisión o un examen de extinción debe evaluarse que la
solicitud sea presentada oportunamente por quien tiene la legitimidad para hacerlo, por la rama de la
producción nacional o en nombre de ella, que esté debidamente fundamentada y, en la medida de lo
posible, que incorpore exactitud y pertinencia en la información y pruebas aportadas, con elobjeto de
determinar si la supresión del derecho antidumping impuesto permitiría la continuación o la repetición
deldaño y deldumping que se pretende corregir.

Que en el marco de lo establecido en los artículos 2.2.3.7.6.7 y 2.2.3.7.11.3 del Decreto 1794 de
2020, debe llevarse a cabo una convocatoria mediante aviso en el Diario Oficial y enviar cuestionarios
para que los interesados en !a in',,est§ación alleguen cualquier información pertinente a Ia rnisma,
dentro de los términos establecidos en dichas disposiciones.
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Continuación de la resolución "Por la cual se ordena el inicio dei examen de extincíón de los derechos
antidumping impuestos a las importaciones de alambrón de hierro o acero sin alear o de los demás aceros
aleados, de sección circufar con diámetro inferior a 14 mrn, con un contenido de carbono inferior a 0,45% en
peso, clasificado por las subpartidas arancelarias 7213-91.90.10, 7213.91.10.10, 7227.9A.A011 y
7227.9A.00.90, originarias de la República Popular China"

Que tanto los análisis adelantados por la Autoridad lnvestigadora, como los documentos y pruebas
que se tuvieron en euenta para la evaluaeión del mérito de la apertura de la investigaeién para un
examen de extinción de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de alambrón de
hierro o acero sin alear o de los demás aceros aleados, de sección circular con diámetro inferior a 14
mm, mn un contenido de carbono inferior a O,45% en peso, clasificado por las subpartidas
arancelarias 7213.91.90.10, 7213.91.10.10, 7227.90.00.11 y 7227.90.00.90, originarias de la
República Popular China, se encuentran en el expediente digÍtal radicado en el aplicativo web sobre
dumping y salvaguardias con el número 20, en sus versiones pública y confidencial, que reposa en Ia
§ubdirección de Prácticas Comerciaies de Ia Direccién de Comercío Exierior, los cuales se
fundamentan en los siguientes razonamientos de hecho y derecho:

f. ANTECEDENTES

I.,l IMPOSICÉN INICIAL DE DERECHOS ANTIDUMPING

Mediante Resolución 126 del 3 de julio de 2015, publicada en el Diario Oficial 49.568 del g de julio de
2415, la Dirección de Comercio Exterior dispuso la apertura de una investigación de carácter
administrativo con el objeto de determinar Ia existencia, el grado y los efectos en la rama de la
producción nacional, de un supuesto "dumping" en las importaciones de alambrón de hieno o acero
sin alear o de los demás aceros aleados, de sección circular con diámetro inferior a 14 mm, con un
contenido de carbono inferior a 0,45o/o en peso, clasificado por las subpartidas arancelarias
7213.91.90.10,7213.91.10.10, 7227.9A.40.11 y 7227.90.00.90, originarias de la República Popular
China.

La Direceién de Comercio Efierior eonvocé a quienes acredítarañ inierés éñ ia investigacíén para que
en el término de treinta (30) días, contados a partir de la publicación del aviso de convocatoria en el
Diario Oficial 49.568 del I de julio de 2015, expresaran su opinión debidamente sustentada,
facilitando dentro del misrno término la información que para tales efectos consideraran pertinente,
incluyendo la respuesta a cualquier cuestionario. lgualmente, deberían aportar las pruebas que
soportaran sus afirmaciones.

A la investigación administrativa abierta por la Dirección de Comercio Exterior le correspondió el
expediente D-215-33-82 que reposa en los archivos de la §ubdirección de Prácticas Comerciales, en
el cual se encuentran los documentos y pruebas allegados por todos los intervinientes en la misma,
Ios cuales sirvieron de base para la decisién adoptada.

A través de Resolución 166 del 29 de septiembre de 2015, publicada en el Diario Oficial 49.651 del 30
cie septiembre de 2015, la Dirección cie Comercio Exterior adopió ia determinación prei¡minar cie la
investigación y ordenó continuar con la investigación admínislrativa iniciada con la Resolución 126 del
3 de julio de 2015, con imposición de derechos antidumping provisionales a las importaciones de
alambrón de hieno o acero sin alear o de los demás aceros aleados, de sección circuiar con diámetro
inferior a 14 mm, con un contenido de carbono inferior a 0.45o/o en peso, clasificado por las
subpartidas arancelarias 7213.91.90.10, 7213.91.10.10, 7227.90.00.11 y 7227.90.00.90, originarias
de Ia República Popular China, consistentes en un valor correspondiente a la diferencia entre el
precio base FOB de USD 541,06/tonelada y el precio FOB declarado por el importador, siempre que
este último sea menor aÍ precio base.

Por medio de Resolución 199 de 15 de diciembre de 20'15, publicada en el Diario Oficial49.730 del
18 de diciembre de 2015, la Dirección de Comercio Exterior comunicó el ofrecimiento de un
compromiso de precios, presentado en nombre de los productores y exportadores de la República
Popular China, por la Asociación China del Hierro y el Acero (China lron and Steel Association-
CISA), para las exportaciones hacia Colombia de alambrón de hiero o acero sin alear o de los
demás aceros aleado§, de sección circular con diámetro inferior a 14 mm, con un contenido de
earbons inferior a fr.45o/o eR peso, clasificado por ias subpañio1as araneeiarias 7213.91.90.10,
7213.91.10.10, 7227.9A.0A.11 y 7227.9A.00.90, originarias de la República Popular China,
correspondiente alvalor base FOB de USD 3301m2.
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Continuación de la resolucién "Por la cual se ordena el inicio del examen de extincién de los derechos
antidumping impuestos a las importaciones de alambrón de hierro o acero sin alear o de los demás aceros
aleados, de sección circular con diámetro inferior a 14 mm, con un contenido de carbono inferior a 0,45% en
peso, clasificado por las subpartidas arancelarias 7213.91.90.10,7213.91.10.10,7227,90.AA.11 y
7227.90.A0.90, originarias de la República Popular China"

De otro lado eoneedié un plazo de eineo (5) días a las partes interesadas en la investigaeién por
supuesto dumping, para que presentaran los comentarios sobre el ofrecimiento de un compromiso
de precios.

Mediante Resolución 013 del 26 de enero de 2016, publicada en el Diario Oficial49"769 del28 de
énero de 2016, la Dirección de Comercio Exterior, de conformidad con el término dispuesto en el
artículo 44 del Decreto 1750 de 2015, en concordancia con lo señalado en el párrafo 4 del artículo 7
y el párrafo I ciel artículo I del Acuerdo Antidumping cie la OMe, determiné prorrogar por cios (2)
meses la aplicación de los derechos antidumping provisionales impuestos a través de Resolución
166 del 29 de septiembre de 2015.

A través de Resolución 070 del 11 de mayo de 2016, publicada en el Diario Oficial 49.872 del 13
de mayo de 2016, Ia Dirección de Comercio Exterior dispuso la terminación de la investigacién
administrativa abierta mediante Resolución 126 del 3 de julio de 2015, con la imposición de
derechos antidumping definitivos por cinco (5) años a las importaciones de alambrón de hierro o
acero sin alear o de los demás aceros aleados, de sección circular con diámetro inferior a 14 mm,
con un contenido de carbono inferior aA.45a/o en peso, clasificado por las subpartidas arancelarias
7213.il.9A.10, 7213.91.10.10, 7227 "9A.0A11 y 7227 .90.00.90, originarias de Ia República Popular
China, consistente en un valor correspondiente a la diferencia entre el precio base FOB de USD
419/tonelada y el precio FQB declarado por el importador, §iempre que este último sea menor al
precio base.

lgualmente, se determinó no aceptar el ofrecimiento de un compromiso relativo a precios
presentado por ia Asoeiacién China ciel Hierro y ef Aeero (China lron and SteelAssoeiation * Ci§A).

2. PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE EXAMEN DE EXTINCIÓN

ACERíAS PAZ DEL RIO S.A., con fundamento en los artículos 2.2.3.7.10.3 del Decreto 1794 de 202A
y 11.2 del Acuerdo Antidumping de Ia OMC, mediante comunicación radicada el 12 de febrero de
2ü21 en el Aplicativo de lnvestigaciones por Dumping y Satvaguardia - Trámite Electrónico -,
complementada el 3 de mazo y 19 de abríl de 2021, en respuesta a los requerimientos de la
Autoridad lnvestigadora conforme a los artículos 2.2.3.7.6 .4 y 2.2.3.7.11.2 del Decreto 1794 de 202Q,
solicitó:

. En aplícación de las disposiciones del artículo 2.2.3.7fi.3. del Decreta 1794 de 2020, se
inicie la actuación administrativa relativa al examen de los derechos antidumping impuestos a
través de Ia Resolucién 070 del 11 de mayo de 2A16, a las importaeiones de alambrén de
hierro o acero sin alear o de los demás aceros aleados, de sección circular con diámetro
inferior a 14 mm, con un contenido de carbono inferior aA,45o/o en peso, clasíficadas por las
subpartidas arancelarias 7213.91.90.i0, 7213.9i1A.iA, 7227.$A.üA.fi y 7227.90.00.90
originarias de China.

o Cornc consecuencia de lo anterior, se prorrcgue el derecho antidurnping irtnpuesto mediante la
Resolución 070 det 1'l de mayo de 2016.

. Finalmente, se modifique !a modalidad del tipo de dereeho aetualmente vigente que
corresponde a un precio base en USD$ffon, y se imponga un gravamen ad-valorem de
55,474/o, equivalente almargen de dumping encontrado en la investigación inicial,

Dicha solicitud se presentó con cuatro (4) meses anteriores alvencimiento del último año, por lo cual
cumple con Io establecido en el mencionado artículo 2.2.3.7.10.3 del Decreto 1794 de 2020 y en el
artículo '11.3 del Acuerdo Antidumping de Ia OMC, y se fundamentó en los argumentos de hecho y de
derecho que se relacionan en la solicitud y hacen parte de la presente resolucién.
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Continuación de la resolución .Por la cual se ordena el inicio del examen de extinción de los derechos
antidumping impuestos a las irnportaciones de alambrón de hierro o acero sin alear o de los demás aceros
aleados, de sección circular con diámetro inferior a 14 mm, con un contenido de carbono inferior a 0,45o/o en
peso, clasificado por las subpartidas arancelarias 7213.91.90.10,7213.Y.1A"fi,7227.90.00.11 y
7227.9O.00.90, originarias de Ia Repúbliea Popular China"

2={ ARGUTUIEHTO§ DE LA PENCIÓN

. De la peticionarian la rama de producción y la representatividad

La peticionaria ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A. representa más del 50% de la producción nacional de
alambrón de hierro o acero sln alear o de los demás aceros aleados, de sección circular con diámetro
inferior a 14 mm, mn un contenido de carbono inferior á 0,45o/a en peso, clasificado por las
subpartidas arancelarias 7213.91.9A.1§, 7213.91.10.10, 7227 .90.AA11 y 7227 .90.00.90, de acuerdo
con la carta del Comité Colombiano de Productores de Acero de la Asociación Nacional de
Empresarios de Colombia (ANDI) y las certificaciones expedidas por las compañías GERDADU -
DIACO y SIDERURGICA DE GCCIDENITE *SIDOC, que eertiftcan la produeción nacional de las
subpartidas objeto de investigación.

Así rnismo, Ia peticionaria aporta con carácter confidencial e}volumen de producción y participación
de las empresas ACERíA§ PAz DEL RIQ §.A., GERDAU - DIACO y SIDERURGICA DE
OCCIDENTE _SIDOC.

A su vez, se aportan cartas de las empresas SIDERURGICA DE OCCIDENTE -SIDOC y GERDADU
- DIACO, quienes apoyan la solicitud de la presente investigación para la próroga de los derechos
antidumping adoptados respecto de las importaciones del producto investígado.

r Del producto obieto de solicitud y su similaridad

La peticionaria reitera en su solicitud que la Autoriciaci investigadora acredité mediante la Resolución
126 del 3 de julio de 2015, la Resolucién 166 del 29 de septiembre de 2015 y la Resolución 070 del
11 de mayo de 2016, que el alambrón de hieno o acero sin alear o de los demás aceros aleados, de
sección circular con diámetro inferior a 14 mm, con un contenido de carbono irrfe¡'ior a A,45o/o en
peso, producidos en Colombia por la peticionaria, cumple con las mlsmas características que el
alambrón de hieno o acero sin alear o de los demás aceros aleados importados originarios de China.

El producto objeto de la solicitud del examen de extinción sé denom¡na alambrón de hierro o acero
sin alear o de los demás aceros aleados, de seccién circular con diámetro inferior a 14 mm, con un
contenido de carbono inferior aA,45olo en peso, (que se conoce comercialmente como acero de bajo
carbono) clasÍficado por las subpartidas arancelarias:

Alambrón de
hierro o aceró
sin alear o de
los demás
aceros aleados,
de sección
air¡r rlar 

^Añ
diámetro
inferior a 14
ffiffi, con un
contenido de
carbono inferior
a 0,45o/o en
peso.

7213.91.10.10

Alambrón de hierro o acero sin alear o de log
),,--z,. -t^^t^^ l^ ---^!!- -1----t--ueffta§ aue¡u§ ateauuü, ue §euutuil uiluulart
con diámetro inferior a 14 mm, con un
contenido de carbono inferior a 0,45% en

7213_91.90.10
Los demás alambrones de hierro o acerd sin
alear, de seoción circular con diámetro
inferior a 14 mm; con un contenido de
carbono inferior a 0,45% en

7227.94.O0_11
I ¡a n¡sÁ- ^l^al..-^^^^ -I^ ^^^-^¡ ^l^^-¡^^ ^lLL,ü rJgllICID Éll€flf If.rI\.rf IEü (IE CIL,EI. É¡IEC¡LILrO Al

boro; con un contenido de carbono inferior a

7227.$A.A9.9A Los demás alambrones de aceros aleados
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-Continuación de la resolución "Por la cual se ordená el inicio del examen de extinción de los derechos
antidumping impuestos a las importaciones de alambrón de hierro o acero sin alear o de los demás aceros
aleados, de sección circular con diámetro inferior a 14 mm, con un contenido de carbono inferior a 0,45% en
peso, clasificado por las subpartidas arancelarias 7213.91.90.10,7213.91.10.10,7227.9A.40.11 y
7227.9A.00.90, originarias de la República Popular China"

2.2SOBRE LA NECESIDAD DE MANTENER EL DEREGHO ANTIDUMPING ¡MPUESTO

La peticionaria resalta que la medida impuesta a las importac¡ones de alambrón de hierro o acero
sin alear o de los demás aceros aleados, de sección circular con diámetro inferior a 14 mm, con un
contenido de carbono inferior a A,45o/o en peso originario de la República Popular China, ha sido
efectiva para corregir y mitigar los efectos negativos que se esperaba tuvieran sobre los principales
indicadores económicos y financieros de la rama de producción nacional y las distorsiones
generadas por el ingreso de estas importaciones a precios desleales.

Así mismo, señala que esta medida ha permitido que se restablezcan las condiciones de
competencia en el mercado, tal y como lo demuestra el fuerte descenso que se ha registrado del
volumen y ia pañieipación de las importaciones originarias de China desde su implementación, 1o

que ha permitido una mayor participación del productor nacionaly de otros orígenes de importación.

Aduce que en caso de suprinnirse la rnedída, la industria nacional se vería de nuevo seriamente
expuesta a las distorsiones causadas por la reiterada práctica del dumping de China.

2,3CONTINUACIÓN DEL DAÑO IMPORTANTE EN EL EVENTO QUE SE ELIMINE EL
DERECHO ANTIDUMPING IMPUESTO

El análisis prospectivo presentado en la solicitud, según la peticionaria, permitirá concluir que la
renovación de la medida es necesaria para seguir evitando el daño que origina el ingreso de las
importaciones investigadas a precios de dumping, que sin duda recuperarían nuevamente su
participación en el mercado, taly como sucedía antes de la imposición de los derechos,

Además, indican que esta situación también implicaría un nuevo deterioro en los principales
indicadores económicos y financieros de la rama de producción nacional, que ya había sido mitigado
corno lo demuestran los resultados obtenidos en elperíodc de aplicación de la rnedida antidurnping.

2.3.1 Precios de las importaciones

De no continuar con los derechos antidumping, la tendencia proyectada de los precios de las
importaciones objeto de investigación a partir de CRU muestra que el producto originario de la
República Popular China se mantendrá en niveles inferiores, a los precios del conjunto de las demás
importaciones que ingresan al país durante todo el período proyectado, es decir desde 2021 hasta
2023. Esta diferencia estaría alrededor del2{Yo.

A esta situación, explicada por Ia brecha entre incrementos de capacidad ¡nstalada y prociucción cie
Chína, se suma el comportamiento de una demanda que se espera se recupere paulatinamente para
para2A21y tome un mayor ritmo de crecimiento en 2022y 2A23.

2.3.2 lndicadores económicos y financieros de la rama de producción nacional

La peticionaria afirma que teniendo en cuenta el marco jurídico aplicable, presentan un análisis
prospectivo y detallado de los indicadores económicos y financieros de Ia rama de produccién
nacional de alambrón de hierro o acero de bajo carbono en el escenario de eliminar el derecho,
haciendo la comparación entre el periodo proyectado (primer semestre de 2A22 - se§undo semestre
de 2023) y el período de aplicación de Ia medida (segundo semestre de 2015 * segundo semestre de
?021), teniendo en cuenta que en elaño 2021 se mantendrán vigentes los derechos antidumping.

Lo anterior, arroja como resultado que los siguientes indicadores, de acuerdo a los cálculos
realizados por la peticionaria, presenten afectación: lngresos por ventas, precio nominal implícito,
utilidad bruta, márgenes de utilidad, producción, ventas, productividad, uso de la capacidad ínstalada
y empieos.
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Continuación de la resolución "Por Ia cual se ordena el inicio del examen de extincién de los derechos
antidumping impuestos a las importaciones de alambrón de hierro o acero sin alear o de los demás aceros
afeados, de sección circular con diámetro inferior a 14 mm, con un contenido de carbono inferior a 0,45oA en
peso, clasificado por las subpartidas arancelarias 7213.91.90.10, 7213.91.10.10, 7227.90.A0.11 y
V227.50.00.90, originarias de la República Popular China"

2.3.3 Gomportamiento de los componentes del Consumo Nacional Aparente

La peticionaría asume que en el caso que no se prorrogue la medida para los años 2ü22 y 2A23,
dado que en 2021 se mantendrán vigentes los derechos antidumping, se estima que el Consumo
Nacional Aparente en el periodo proyectado (primer semestre de 2A22 - segundo semestre de 2023)
crecería Tolo frente al periodo de aplicación de Ia medida (primer semestre de 2015 - segundo
semestre de 2021).

Es importante tener en cuenta que este incremento en ei mercario colombiano riei aiambrón obeciece
a la recuperación esperada de la economía colombiana y de la demanda para los años 2O22y ?Q23,
frente a la fuerte contracción evidenciada en 2020 como resultado del impacto de la pandemia del
Covid-i9. De hecho, se observa que, al ciene de 2020, la demanda de alambrón de bajo carbono
disminuyó -15,3o/o frente a 2019. Para 2021, se eslima una recuperación del 17 ,3a/o para situarse en
niveles cercanos a los de 2419 y se estima que la senda de recuperación se mantenga en 2A22 y
2423.

No obstante, de no prorrogarse la medida antidumping vigente, serán las importaciones originarias
de China las que ganen una mayor participación de mercado, desplazando a la producción nacíonal.

En efecto, se estima que las importaciones investigadas serían las principales beneficiadas, con un
crecimiento de 229% frente al periodo de aplicación de la medida. Se estima que las importaciones
originarias de China pasarían de registrar un volumen de 23.949 toneladas en el periodo de
aplicación de la medida a 78.760 toneladas en el periodo proyectado. Este volumen es cercano al
registrado en el periodo previo a la aplicación de la medida antidumping (78.280 toneladas promedio
semestral en 2015) y se expiica por ia ciiferencia de preeios á favor de Chína que se Broyecta tendrá
este país sobre los demás proveedores internacionales y sobre el productor nacional.

En cuanto a las ventas de los productores nacionales, argumentaron que las ventas de la p.eticionaria
registrarían una variación negativa de -18%, en el escehario de no prorrogar Ia medida. La
peticionaria estima que para el año 2421 h información registrada en los dos escenarios es la
misma, esto teniendo en cuenta que para dicho año se mantendrá aún vigente la medida impuesta
mediante la Resolución 070 de 2016, mientras se surten las diferentes etapas procesales del
examen.

Para los semestres de 2022 y 2A23, asumieron que un escenario en que las ímportaciones
investigadas ganarán nuevamente participación en el mercado debido a los precios a los que
ingresarían como efecto de no corregir la práctica del dumping, la peticionaria se verá obligada a
operar su plania cie producción a un nivel menor cie capacidad debido a una reciucción esperada de
$us ventas por causa de Ia competencia desleal de China.

Esto teniendo en cuenta que en el sector acero generalmente la decisión de compra es altamente
sensible al cambio en los precios, es decir, que en la medida que el cliente encuentre una alternativa
de precio más baja en el mercado, siempre se inclinará por esta opción. Esto indica, que en la
medida en que los precios de las importaciones investigadas sean más bajos, dichos clientes optarán
por Ia alternativa de importación.

Respecto a la pañicipáción de las ventas de la peticionaría en el Consumo Nacional Aparente,
registraría una pérdida de participación de -8,9 puntos porcentuales.

Por lo anteriormente expuesto, Ia peticionaria considera que queda ampliamente demostrado que de
no mantener la medida impuesta mediante la Resolución 070 del 11 de mayo de 2016 a las
importaciones de alambrón de hiero o acero sin alear o de los demás aceros aleados, de sección
circular con diámetro inferior a 14 mm, con un contenido de carbono inferior a A,45a/o en peso
originarias de China, la industría nacionalvería seriameRte comprometida su sostenibitidad por eausa
de la práctica desleal del dumping en |as importaciones originarias de China que íngresarán al país.
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Continuación de la resolución "Por la cual se ordena el inicio del examen de extinción de los derechos
antidumping impuestos a las importaciones de alambrón de hierro o acero sin alear o de los demás aceros
aleados, de sección circular con diámetro inferior a 14 mm, con un contenido de carbono inferior a 0,45a/o en
peso, clasificado por las subpartidas arancelarias 7213.91.90.10,7213.91,10.1A,7227.90.0O"11 y
7227.9O.ACI.50, originarias de la República Popular China"

2.3.4 Capacidad excedentaria de China

La peticionaria señala que el exceso de capacidad mundial de fabricación de aceró (en términos
nominales de crudo) continúa siendo la principal fuente de distorsién en el mercado mundialde este
sector.

Según estadísticas del World Steel Association, el volumen de producción mundial de acero se
mantuvo constante a partir de 1975 y hasta el año 2000 aproximadamente. Sin embargo, entre 2002
y 2007 la producción de acero en el mundo se dispara y reglstra iasas de crecimiento promeciio de
8,4%, jalonada por la mayor dinámica que en esos años experimentan sectores como construcción,
el cual absorbe el 50% de la producción mundialde acero.

Debido a la crisis financiera de los años 2008 y 2009, Ia produccién de acero se vio afectada,
impactando negativamente el consumo mundial de estos productos, con lo cual la industria
siderúrgica rnundial entra en un periodo de recesión caracterizado por:

./ Drástica contracción de la demanda,,/ lmportantes recortes de producción en las principales empresas siderúrgicas.
,/ Caída sustancial en elcomercio de acero.
/ Reducción en precios internacionales y en niveles de empleo directo en Ia industria.
,/ Continuo crec¡miento en la capacidad instalada, a pesar de la reducción en la demanda../ Menor disponibilidad de capital para elsector siderúrgico.
I Contracción de Ia inversién en activos fijos.

En medio de esta crisis y a pesar de ía contraceión de ia demanda y ei exeeso de eapaeidad
instalada que ya comenzaba a evidenciarse, Asia, y en especial China, deciden avanzar en el plan
de expansión de su industria siderúrgica. Es así como en el periodo 2008 a 2A12 b produrción
conjunta de Asia se incrementa en 27o/a y alcanza una cifra récord de 982 millones de toneladas.

El fuerte incremento de la producción de acero en Asia, y\ especialmente de China, genera una
gravísima distorsión en el mercado y el comercio mundial de este producto, especialmente desde
2008, que se mantiene y agudiza en la actualidad.

En 2016, por su parte, la produceión siderurgica mundial real (1.600 millones de toneladas métricas)
seguía siendo 100 millones de toneladas métricas superior a la demanda mundial de acero (1.500
millones de toneladas rnétricas). En consecuencia, en los últimos años ha existido una brecha
importante entre la capacidad y la producción nominales mundiales y entre la producción y la
demanda, que ha generado un exceso de capacidad sin precedentes en e[ mercado siderúrgico
mundial, que persiste a pesar de las medídas adoptadas para reducirla.

Según estadísticas del Comité de Acero de la OCDE, la capacidad mundial de producción de acero
disminuyó de 2015 a 2018, pero la última información disponible (a junio de 2A2$ sugiere que la
capacidad podría aumentar en 2020 por segundo año consecutivo. El cambio de capacidad neta en
2020, teniendo en cuenta las nuevas adiciones y cieres, podría llevar la capacidad mundialactualde
producción de acero hasta 2.456 millones de toneladas métricas, lo que representa un aumento del
1,7olo can respecto al nivel registrado a finales de 2019, en ausencia de más cierres.

Evolución de la capacidad mundial de producción de acero {2000 -2A2Al

La OCDE estima que la brecha entre capacidad (2,455,6 millones de toneladas métricas) y
producción (1.752 millones de toneladas métricas) se ampliará a 703,8 millones .de toneladas
mét¡icas en 202A, desde 565,9 millones de toneladas métricas en 2019. Este exceso de capacidad
instalada es expliedo principalmente por China, que desde el año 2000, ha experimentado un
crecin'¡iento exponeneialen su eapacidad de producción siderúrgiea aleanzando en 2018 el45% cie la
capacidad de producción global.
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Este crecimíento de la capacidad de producción de China sobre el total de la producción global se
acrecentó en 2020. Según Worlci Steel, ia prociucción China, hasia noviembre cie 2020, represento ei
58% de la producción mundial. Esta producción de China hasta noviembre de 2020 representó casi
11 veces Ia producción de lndia, el segundo mayor productor global, en el mismo periodo.

Esta sobrecapacidad ha generado efectos negativos sobre los precios, la rentabilidad y el empleo, ha
generado distorsiones comerciales perjudiciales, ha puesto en peligro la existencia misma de las
empresas en todo el mundo, ha creado desequilibrios regionales y desestabilizado peligrosamente
las relaciones comerciales mundiafes.

Ahora bien, dada la crisis global por la pandemia del Covid-19, Ias miradas de diferentes países e
industrias a nivel global se centraron a lo largo de 2020 en la producción industrial de China. Los
líderes de este país centraron sus esfuerzos en reanudar la producción para impulsar el crecimiento
económico a través de una política de exportaciones más agresiva.

Un informe publicado por el Congressional Research Serviceie EE.UU. explica cómo el Ministerio
de Finanzas de China, tras un anuncio hecho el 17 de marzo de 2020, aumentó la desgravación del
irnpuesto sobre el valor añadido (lVA) para casi i.500 productos ehinos, dentro de los cuáles se
encuentra el acero. La desgravación del IVA de exportacíón es una henamienta de política específica
con efectos rápÍdos, que China suele emplear para impulsar las exportaciones específicas en
tíempos de desaceleración,
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Continuación de la resolucién "Por la cual se ordena el inicio del examen de extinción de los derechos
antidumping impuestos a las importaciones de alambrón de hierro o acero sin alear o de los demás aceros
aleados, de sección circular con diámetro inferior a 14 mm, con un contenido de carbono inferior a 0,45% en
peso, clasificado por las subpartidas arancelarias 7213.91.90.10, 7213.91.10.10, 7227.9ü"00.11 y
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Evidentemente, el aumento del comercio entre China y América Latina y el Caribe ha sido
impulsado por las inversiones en infraestructura del gigante asiátieo en la reg;én, gue busean
promover la demanda por bienes de origen chino y, especialmente, por aquellos de importancia
estratégica, entre los que destaca elacero-

2.4MEDIDA§ DE DEFENSA GOMERCIAL EN OTROS PAÍSE§

En la actualidad, además de los derechos antidumping impuestos en Colombia al producto objeto de
investigacíón, se encuentran vigentes derechos antidumping en la Unión Europea, Esiacios Unicios
de América., Tailandia, Australia, México, lndia, Egipto e lndonesia. También, medidas de
salvaguardia en Marruecos y Egipto, y derechos compensatorios en Estados Unidos de América.

3. PRUEBAS

La peticionaria solicita decretar y tener en cuenta cemo pruebas las siguientes:

3.1 Pruebas documentales

1. Similaridad del producto.
2. ldentificación delDumping - Margen Dumping.
3. Partes lnterésadas.
4. Certificado de Cámara de Comercio de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A.
5. Representatividad de la peticionaria en la rama de producción nacional.
6. Carta cie SIDERURGICA DEL OCCIDENTE §.A.S. SIDOC S.A.S., manitbstación de apoyo a

la solicitud.
7. Carta de GERDAU - DIACO., manifestación de apoyo a la solicitud.
8. Certificado de Cámara de Comercio de GERDAU - DIACO Certificado de Cámai"a de

Comercio de SIDERURGICA DEL OCCIDENTE S.A.S. SIDOC S.A.S.
9. Participación accionaria de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A.
10. Empresas no participante§, aportada con carácter CONFIDENCIAL - presenta resumen

público.
11. Volumen, valor FOB y precio FOB real o potencial de las importaciones, aportada con

carácter CONFIDENCIAL - presenta resumen público.
12. Efectos sobre los precios y los posibles efectos de las importaciones sobre Ia rama de

producción nacional, aportada con carácter CONFIDENCIAL - presenta resumen público.
13. Mejoras que ha originado elderecho impuesto o los compromisos de precios en el estado de

Ia rama de producción nacional.
14. Daño importante para la rama de producción nac¡onal en caso de suprimirse el derecho,

aportada con carácter CONFIDENCIAL * presenta resumen público.
15. Informac¡én de eontexto sobre la rama de produeeién naeional, aportada con earácter

CONFIDENCIAL - presenta resumen público.
16. Argumentación del daño, perturbación, perjuicio, aportada con carácter CONFIDENCIAL -

presenta resurnen públicc.
17. Ofrecimiento a la autoridad de verificación de documentos - visitas.
18. ldentificación y justificación de Ia documentación confidencial.
19. Cuadro variables de daño - económico, reáles y proyectadas de ACERIAS PAZ DEL RIO

S.A., aportada con carácter CONFIDENCIAL' presenta resumen público.
20. Cuadro de inventario, producción y ventas, reales y proyectadas de ACERIAS PAZ DEL RIO

S.4., aportada con carácter CONFIDENCIAL - presenta resumen público.
21. Estado de costo de ventas, reales y proyectadas de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., aportada

con carácter CONFTDENCIAL - presenta resumen público.
22. Estado de resultados, reales y proyectados de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., aportada con

caÉcter CONF¡DENCiAL - presenta resumen público.

GD-FM,o14.V5



R-ESOIUCION NUMERO _ DEI ' ' Hoia N". 10

Continuación de [a resolución "Por la cual se ordena el inicio del examen de extinción de los derechos
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23. lnformes de Asamblea con sus respectivas notas a los estados financieros, para los años
objeto de análisis para ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., aportada eon ffiráeter eONFlDENelAt
- presenta resumen público.

24. Necesidad de mantener el derecho para neutralizar el dumping y/o evitar el daño, aportada
con carácter CONFIDENCIAL - presenta resumen público.

25.La modificación o supresión del derecho impuesto, aportada con carácter CONFIDENCIAL -
presenta resumen público.

26. Determinación del margen del Dumping - ACERIAS PAZ DEL RIO S.A.
27. Noticias en idioma español, Boletín técnico del DANE, meciidas cie ciefensa comercial.
28.Anexo en idioma ingles steel statistical yearbook 2019. Traducción oficial Monica Salazar,

traductora intérprete oficial.
29. Anexo en idioma ingles de Worldsteel y'fr/orld Steel in Figures. Traducción oficial Monica

Salazar, traductora intérprete oficial.
30. Certificación ANDI productores nacionales del producto objeto de la investigación
31. Otra información relevante para la investigación - base de datos de innportaciones, premisas

APDR, pronósticos de las importaciones de alambrón de bajo carbono,
32. Poder especial otorgado a Martín Gustavo lbarra Pardo y a María Margarita Vesga

Benavides.

La peticionaria identificó y justifícó la confidencialidad de los documentos presentados, en el marco
del numeral 6 del artículo 24 de la Ley 1437 de 201 1 que establece " Solo tendrán carácter reseruado
las informaciones y documenfos expresamente somefidos a reserua por la Constitucian Política o la
ley, y en especiaf 6, Los protegidos por el secrefo comercial o industrial, así como los planes
estrafégicos de las empresas públicas de servr'crbs pitblicas" (Negrillas fuera de texto).

3.2 Ofrecimiento de visitas de verificacién con exhibición de documentos

Se presentó a la Autoridad lnvestigadora ofrecimiento de presentar los documentos conespondíentes
para verificar la información suministrada, así como de autorizar la realización de visitas de
verificación.

4, EVALUACÉN DE LA AUTORIDAD INVESTIGADORA SOBRE EL MÉR¡TO DE LA
APERTURA

Para efectos de la apertura de investigación bajo los artículos 2.2.3.7.6.4, 2.2.3.7.10.3 y 2.2.3.7.11.2
del Decreto 1794 de 2A2Q, en concordancia con el párrafo 3 del artículo 11 delAcuerdo Antidumping
de la OMC, se deben cumplir los siguientes requisitos: 1. Una petición hecha por o en nombre de la
rama de producción nacional con una antelación prudencial a dicha fecha y 2. Que en Ia misma esté
"debidamente fundamentado" que la supresién del derecho daría lugar a la continuación o la
repetición del daño y deldumping que se pretendía corregir.

Primero, sobre los indicios, en desarrollo del artículo 2.2.3.7.6.4 ibidem, aplicable por remisión del
referido artículo 2.2.3.7.11.2,y atendiendo al objeto del examen de extinción señalado el artÍculo
2.2.3.7.10.3 del citado Decreto 1794 de 2A20, en concordancia ccn lo dispuesto en el párrafo 3 del
artículo 11 del Acuerdo Antidumping de la OMC, se debe determinar la existencia de pruebas que
constituyan "indicios suficientes" sobre si la supresión del derecho daría lugar a la continuación o
la repetición deldaño y del dumping que se pretendía corregir. Ahora bien, alamparo delartículo 242
del Código General del Proceso, se establece que: "El juez apreciará las indicios en conjunto,
teniendo en cansideración su gravedad, cancordancia y convergencia y su relación con las demás
pruebas que obren en el proceso".

Así. de manera previa a realizar el análisis sobre el mérito de la apertura, resulta necesario
establecer lo que entiende la Autoridad lnvestigadora por "indicio". Es así, como se trae la definición
del Diccíonario iuríciico Eiemental (Guillermo Cabaneilas de Tores): "Accién o señai que cia a
@nacer la ocufto. Conjetura derivada de las circunstancias de un hecho. §ospecha que un hecho
conocdo prmite sobre otro desconacido" . De igual manera, se trae la siguiente'. " . . . cualquier cosa o
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Continuación de la resolución "Por la cual se ordena el inicio del examen de extinción de los derechos
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circunstancia de la que se puedan extraer inferencia y formular canclusiones sobre la verdad o
falsedad de un enttnciada gue se refiere a un heeha relevante para la decision".l

En cuanto al desarrollo jurisprudencial sobre los indicios, señala et Consejo de Estado que:

"Los indicios son medios de prueba indirectos y no representativos, como sí lo son el
testimonio y la prueba documental, y no pueden ser observados directamente por el juez,
como por ejemplo sucede en la inspección judicial. En la prueba indiciaria eljuez tiene ante sí
unos hechos probados a partir de los cuales debe establecer otros hechos, a través eie la
aplicación de reglas de la experiencia, o principios técnicos o científicos. En pocos términos,
el indicio es una prueba que construye el juez con apoyo en la lógica, partiendo de la
existencia de unos hechos debidamente acred¡tados en el proceso. Por eso, al margen de ias
controversias que se suscitan en Ia doctrina en relación con este aspecto, puede afirmarse
que el indicio se integra con los siguientes elementos: i) Los hechos indicadores, o indicantes:
son los hechos conocidos: los rastros o huellas que se dejan al actuar, la motivación previa,
etc., son las partes circunstanciales de un suceso, elcual debe estar debidamente probado en
el proceso; ii) Una regla de experiencia, de la técnica o de la lógica, es el instrumento que se
utiliza para la elaboración del razonamiento; iii) Una inferencia mental; el razonamiento, la
operación mental, eljuicio lógico crítico que hace eljuzgador; la relación de causalidad entre
el hecho indicador y el hecho desconocido que se pretende probar; iv) El hecho que aparece
indicado, esto es, el resultado de esa operación mental (...) Una vez construida la prueba
indiciaria, el juez deberá valorarla teniendp en cuenta su gravedad, concordancia,
convergencia y relación con los demás medios prueba que obren en el proceso. Para efecto
de establecer su gravedad, la doctrina ha señalado algunos denoteros que pueden resultar de
ayuda para el juez. Por ejemplo, ha elasifieado ios indicios en Recesarios y contingeRtes,
entendiendo como necesarios, aquellos que de manera infalible muestran la existencia o
inexistencia de un hecho que se pretende demostrar, o revelan en forma cierta la existencia
de una constante relación de causalidad entre el hecho que se conoce y aquelque se quiere
demostrar y son, por lo tanto, sólo aquellos que se presentan en relación con ciertas leyes
físicas, y como contingentes, los que revelan de modo más o menos probable cierta causa o
cierto efecto. Estos últimos son clasificados como graves o leves, lo cual depende de si entre
el hecho indicador y el que se pretende probar existe o no una relación lógica inmediata. La
concordancia hace referencia a los hechos indicantes. Se predica esa característica cuando
los mismos ensamblan o se coordinan entre sí; en tanto que la convergenc¡a se refiere al
raeonamiento lógico que relaciona esos hechos para determinan si esas inferencias o
deducciones confluyen en el mismo hecho que se pretende probar''.2

Segundo, sobre la fundamentación cie la petición, frente a lo que debe entenderse por "petición
debi{amente fundamentada" en el "lnforme del Grupo Especial Unión EUROPEA - métodos de
alusúe de cosfos y determinadas medidas antidumping sobre impoñaciones procedenfes de Rusra
(Segunda Reclamación) WT{DSA94íR, 24 julio De 2020" se precisó:

. "Estamos de acuerdo con esta línea de razonamiento. Debe interpretarse que la ausencia de
remisiones al artículo 5.3 en el artículo 1'1.3 implica que el criterio para la iniciación de una
reconsideración por expiración es distinto del criterio exigido para la iniciación de una
investigación inicial, y que el criterio del artículo 5.3 del Acuerdo Antidumping no se aplica a
una reconsideración por expiración. También estamos de acuerdo en que de una lectura llana
del texto se desprende que el criterio adecuado con el que determinar si una reconsideración
por expiracíón se ha iniciado debidamente de conformidad con el artículo 11.3 del Acuerdo
Antidumping es si el reclamante ha aportado pruebas suficientes de que es probable que el
dumpinq y el daño se rqpitan en ausencia de las medidas antidumpino para iustificar la
iniciacién. La solicitud no está oblisada.g demostrar con certeza q$e. si.las medidas

1 NUEVRS TENDENCIAS DEL DERECHO PROBATORIO, segunda edición ampliada. Taruffo, Michele. uniyersidad de tos Andes, 2015.
r:os.'iu,v*v.istor.org/stable/10.7440/i,cttl9qqdkl consuiiacio ei 29 de ocÍuhre cié 2020.
2 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo del 2007, rad. 15700, M.P. Ruth Stella Corea Palacio.
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expiraran. sería probable que el dumpinq v el daño se repitiera nq continu.aran". (Párrafo
7.333).

. "Como se expllca supra, el criterio jurídico correcto según el cual el Grupo Especial debe
evaluar Ia alegación de Rusia es si la solicítud contenía pruebas suficientes de probabilidad
de repetición del dumping, si expiraran las medidas, para que se iniciara una reconsideración
por extinción. Consideramos que la expresión "debidamente fundamenlada" impone un
criterio probatorio elevado a los solicitantss v a las autoridades.investigadoras en Ia fase de
iniciación. Sin embarso. el criterio probatoriq exigido en la f.ase de iniciación no puedeser el
mismo oue el crlterio probatorio gxigido nara formular una determinación de probabilidad de
repetición del dumoinq: únicanlente !,ealizando su reconsideración podrá una autoridad
compiiar v verificaf las pruebas necesarias pará respaidar su dgtgrminqción. Por el conirario,
una solicitud solo debe contener las pruebas necesarias para respaldar la iniciación de Ia
reconsideración, y la calidad de estas pruebas estará necesariamente limitada por la
capacidad del solicitante para obtener acceso a la información pertinente. Al evaluar si la
solicitud está debidamente fundamentadq, la autoIidpd investiqpdora debe no obstante
cerciorarse de que las pruebas aportadás por los solicitantes son coherentes con la
inforqacién a Ia que tienen alcance en el momento en que se presenta Ia solicitud: pueden
incluir suposiciones o basarse en estimaciones v valores sustitulivos, que no se considerarían
una base razonable para una determinación definitiva compatible con el artículo 11.3 del
Acuerdo Antidumpino. También adoptamos la opinión de que, si la autoridad opta por basarse
en supuestos formulados por el solicitante, debe explicar por qué esos supuestos
fundamentan la iniciación de una reconsideración por expiración. En la tercera
reconsideración por expiración relativa al nitrato de amonio, consideramos que el anuncio de
inicio no ilegé a facilitar esa explicación, al no indicar que el valor normal reconstruido por ei
solicitante y "comprobado" por la Comisión Europea se basaba en el costo de producción en
el país de origen". (Párrafo 7.348). (Negrillas y subrayas fuera de texto)

La Autoridad Investígadora, al realizar el estudio de los argumentos y pruebas de la solicitante, a fin
de determinar la existencia de indicios suficientes, convergentes y concordantes para la apertura del
examen de extinción, encuentra que la peticionaria aportó información que razonablemente tuvo a su
alcance para solicitar el inicio del exarnen de los derechos antidumping impuestos a las
importaciones de alambrón de hierro o acero sin alear o de los demás aceros aleados, de sección
circular con diámetro inferior a 14 mm, con un contenido de carbono inferior a 0,45o/o en peso,
clasificado por las subpartidas arancelarias 7213.91.90.10, 7213.91.10.10, 7227.90.00.11 y
7227.94.44.90 originarias de la República Popular China, como se pasa a detallar a continuacién:

4.1 REPRESENTATIV¡DAD

En las Resoluciones 126 del 3 de julio de 2015 y 166 del 29 de septiembre de 2M 5, por medio de las
cuales se dio apertura y se adoptó Ia determinación preliminar en la investigación iniciai a ias
importaciones de alambrón de hierro o acero sin alear o de los demás aceros aleados, de sección
circular con diámetro inferior a 14 mm, con un contenido de carbono inferior a 4,45o/o en peso,
clasificado por ias subpartidas arancelarias 72i3.9i.90.10, 7?13.91,10.10, 7227.90.CI0.11 y
7227.90.00.90 originarias de la República Popular China, la $ubdirección de Prácticas Comercíales
encontró que la solicítud cumplió con los requisitos establecidos en los artículos 21, 23 y 24 del
Decrelo 1750 de 2015 (norma vigente en dicho momento, cuyo contenido ahora es reproducido en
los artículos 2.2.3.7.5.1,2.2.3.7.6.2 y 2.2.3.7.6.3 del Decreto 1794 de 2020), en concordancía con el
párrafo 4 delartículo 5 del Acuerdo Antidumping de la OMC, debido a que la peticionaria ACERIAS
PAZ DEL RIO S.A., actúo en nombre de la rama de producción nacional de alambrón de hierro o
acero sin alear o de los demás aceros aleados, de sección circular con diámetro inferior a 14 mm,
con un contenido de carbono inferior a 0,45o/o en peso, con representación mayor al 50olo de la
producción total de la industria nacional.

Ahora bien, en su solicitud de examen de extinción radicado en elAplicativo de lnvestigaciones por
Dumping y Salvaguardia - Trámite Electrónico el 12 de febrero de 2021 con el número 20 -
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complementada el 3 de marzo y 19 de abril de 2A21-,la peticionaria indicó que existe una adecuada
representatividad de !a rama de produeeién naeional, de eonformidad eon el artículo 2.2.3.7.5.1 del
Decreto 1794 de2A20, el cual dispone que la solicitud sea presentada por o en nombre de la rama de
producción nacional, cuando esté apoyada por productores nacionales cuya producción conjunta
represente más del50% de la producción totaldel producto similar.

De esta manera, en dicha solicitud la peticionaria aporta carta de las empresas DIACO y
SIDERÚRGICA DE OCCIDENTE, quienes apoyan el inicio de la presente investigación para la
prónoga de los derechos aniidumping acioptados respecto de las importaciones dei producto
investigado. Así mismo, aporta certificación del Comité Colombiano de Productores de Acero de la
ANDI, en la cual se relacionan los productores nacionales agremiados a este Comité, dentro de los
que §e encuentran: ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A., DIACQ S.A.y SIDERURGICA DEL OCCIDENTE -
SIDOC S.A.S.

La Autoridad lnvestigadora, de acuerdo con la información )r*""nr"d" por la pet¡cionaria, es decir, las
cartas suscritas por los representantes legales de las empresas antes mencionadas, en las que
certifican elvolumen de producción para el periodo comprendido entre 2019 y 2A20, para la línea de
producción de alambrón de hieno o acero sin alear o de los demás aceros aleados, de sección
circular con diámetro inferior a 14 mm, con un contenido de carbono inferior aA,Aíala en peso y las
cartas de apoyo de las empresas DIACO y SIDERÚRGICA DE OCCIDENfE, para la solicitud de
próroga de los derechos antidumping adoptados respecto de las importaciones del producto
mencionado, concluye que se da cumplimiento a los requisitos de los artículos 2.2.3.7.5.1, 2.2.3.7.6.2
y 2.2.3.7.§.3 del Decreto 1794 de 2020, en concordancia con el párrafo 4 del artículo 5 del Acuerdo
Antidumping de la OMC, tal y como se determiné en las Resoluciones 126 del 3 de julio de 2015 y
166 del 29 de septiembre de 20f 5 para las etapas de apertura y determinacién preliminar de la
investigación inicial.

4.2SOBRE LA CONTINTUIDAD DEL DAÑO EN EL EVENTO QUE §E ELIMINE EL DERECHO
ANTIDUMPING

4.2,1 Comportamiento de las importaciones

La empresa peticíonaria señala que las importaciones totales de alambrón de acero de bajo carbono
aumentaron 4Yo en el periodo de aplicación de la medida (segundo semestre de 2015 al segundo
semestre de 2020) frente al primer semestre de 2015, al pasar de 98.304 toneladas a 102.628
toneladas.

En cuanto a las importaciones originarias cie China de alambrón de acero de bajo carbono, indica que
disminuyeron 64o/o en el periodo de aplicacién de fa medida (segundo semestre de 2015 al segundo
semestre de 2020) frente al primer semestre de 20f 5, al pasar de 68.997 toneladas a 25.069
toneladas.

En el caso de las importaciones desde los demás orígenes, indícan que al comparar los mismos
periodos, estas importaciones registraron un crecimiento de 1659/a, al pasar de 29.307 toneladas a
77.559 toneladas.

Por lo que manifiestan que de no haberse impuesto Ia medida antidumping para ese momento, los
volúmenes de importación de la República Popular China hubieran resultado mucho mayores a los
registrados, al corregir la práctica deslealdel dumping.

De otra parte, indican que el comportamiento registrado por las importaciones durante el periodo de
aplicación de la medida, incluso aislando el efecto del año 2020 considerado un año atípico,
demuestra que a diferencia de los argumentos presentados en Ia investigación inicial por el sector
irnportador y el subsegmento de algunos trefiladores que utilizan el alambrón de bajo earbono como
materia prima en sus procesos, la aplicación de un derecho antidumping no representó de ninguna
manera elciene de las importaciones.
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Continuación de la resolución "Por la cuaf se ordena el inicio del examen de extinción de los derechos
antidumping impuestos a las importaciones de alambrón de hierro o acero sin alear o de los demás aceros
aleados, de sección circular con diámetro inferior a 14 mm, con un contenido de carbono inferior a 0,45% en
peso, clasificado por las subpartidas arancelarias 7213.91.90.10,7213.91.10.10,7227.90.A011 y
7227.90.80.90, originarias de la República Popular China"

Sobre el partieular, eoneluyen que el corregir la práetiea desleal y las distorsisnes eausadas por China
permitió el ingreso de nuevos proveedores internacionales al mercado nacional, lo cualcomplementó
la oferta nacional, generando un mayor ambiente de competencia que el existente previo a la
aplicación de la medida, cuando China llegó a representar más del 90% de las importaciones.

De acuerdo con las proyecciones estimadas por la peticionaria, existe probabilidad que, de no
continuar con la medida, las importaciones investigadas se recuperen nuevamente; pues según
informan, Chína fue responsable del 57,60/0 de ia producción de acero crudo a nivei mundial entre
enero y noviembre de 202A,lo que revela el potencial que tienen para inundar el mercado colombiano
con importaciones a precios desleales. \
Adicionalmente, tales proyecc¡ones muestran, que ias importaciones de alambrón de acero de bajo
carbono originarias de China se convertirían en las principales beneficiadas del crecimiento del TYo

del Consumo Nacional Aparente, ya que las mismas pasarían de registrar un volumen de 23.949
toneladas en el periodo de aplicación de la medida a 78.760 toneladas en el periodo proyectado, lo
que significa un crecimiento de 229o/o.

Así las cosas, la información presentada constituye indicio suficiente para la apertura del examen de
extinción, dado que está basado en pruebas positivas y verificables por la Autoridad lnvestigadora.
lgualmente, las cifras de importaciones tanto reales como proyectadas presentadas por la empresa
peticionaria, serán confrontadas y verificadas con los argumentos y datos aportados por las partes
interesadas, en respuesta a los cuestionarios por los importadores y exportadores que particípen en
el procedimiento administrativo y demás información que se acopie en el desanollo del mencionado
examen.

4.2.2 Análisis prospectivo del comportamiento de los factores económicos

En lo referente al análisis prospectivo (numeral 2.3.2 de la presente resolución), Ias proyecciones
presentadas por la peticionaria y la metodología aplicada se encuentran ampliamente detalladas en la
solicitud, en la que se manifiesta existe la probabilidad de Ia continuidad del daño. De igual manera,
presentan las cifras económicas y financieras de [a rama de producción nacional, contenidas en los
Anexos 10 (Cuadro variable dañoi, 1 f (Cuadro de inventarios, producción y ventas) y 12 (Estados de
Resultados y Estados de Costos de Producción), aportadas con carácter confidencial.

Las cifras de las variables económicas y financieras relacionadas en los citados Anexos, son
extraídas de los libros contables, de planillas de producción, reportes de recursos humanos y planillas
de nómina de la empresa ACERíAS PAZ DEL RIO S.A., las cuales fueron presentacias riebiciamente
suscritas por los contadores y representantes legaleslgerentes financieros de la mencionada
empresa,

Esta información se presenta con los soportes respectivos, se consideran suficientes y constituyen la
información que razonablemente tiene a su alcance la Autoridad lnvestigadora en esta etapa de la
apertura del examen de extinción. Esto, de conformidad con Io que establece el artículo 2.2.3.7.12.1
del Decreto 1794 de 2020, según el cual se deberá revisar la probabilidad si la rama de producción
nacionales susceptible de sufrir daño importante en caso de suprimirse los derechos antidumping.

En consecuencia, la Autoridad lnvestigadora encuentra que, para efectos del inicio del examen de
extinción solicitado por la peticionaria, la información presentada constituye una base fáctica de
indicios suficientes, concordantes y convergentes para el hecho indicado de probabilidad de la
continuación del daño ímportante en caso de suprimirse los derechos antidumping. Esta información
durante la investigación podrá ser verificada a través de las visitas, tal como lo ofrece la empresa
solicitante y se relaciona en el numeral3.2 de la presente resolución.
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Continuación de la resolución "Por la cual se ordena' el inicio del examen de extincién de los derechos
antidumping impuestos a las importaciones de alambrén de hierro o acéro sin alear o de los demás aceros
aleados, de sección circular con diámetro inferior a 14 mm, con un contenido de carbono inferíor a A,45o/o en
peso, clasificado por las subpartidas arancelarlas 7213.91.90.10, 7213.91.10iA, 7227 "90.0A11 y
7227.9A.00.90, originarias de la República Popular China"

4.3SIMILARIDAD E IDENTIFICAC¡ÓN DEL PRODUCTO

La información sobre la similitud del producto en cuestión se acreditó debidamente en Ia
investigación que culminó con la imposición de la medida antidumping a las importaciones de
alambrón de hierro o acero sin alear o de los demás a@ros aleados, de sección circular con diámetro
inferior a 14 mm, con un contenido de carbono inferior a A,45%o en pedo, originario de la República
Popular China mediante Resolución 070 de 2016.

En este orden, Ia Autoridad lnvestigadora incorpora a este examen cie extinción parte ciei expediente
D-215-33-82 de la investigación inicial en lo correspondiente al memorando emitido por el Grupo
Registro de Productores de Bienes Nacionales, según memorando GRPBN-017 del 1 de junio de
2015 (Tomo 4), en el cual conceptuó que los alambrones de acero nacionales clasificados por ias
subpartidas 7213.91.10.10, 7213.91.90.10, 7227.9A.0A11 y 7227.90.00.90 son similares con los
alambrones de acero importados por cada una de las subpartÍdas indicadas respectivamente, en
cuanto a características físicas, características químicas, normas técnicas, usos, materias primas
utilizadas y proceso productivo.

Al respecto, el citado concepto técnico debe entenderse como una prueba que se practicó durante Ia
investigación administrativa inicial, la cual fue valorada conjuntamente con las demás pruebas que
Iegalmente fueron allegadas durante la actuación administrativa, sin haber sido desvirtuado con
pruebas positivas en la investigación inicial. Por lo tanto, el concepto se incorpora a este examen.

4.4 COMUNICACIéN A LA EMBAJADA DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA EN
COLOMBIA

La Subdirección de Prácticas Comerciales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5"5 del
Acuerdo Antidumping de la OMC y en el artícu\o2.2.3.7.6.5 del Decrelo 1794 de 2020, cornunicó a [a
Embajada de la República Popular China en Colombia, mediante el escrito radicado con número 2-
2021-020485 del 28 de abril de 2020, sobre la evaluación del mérito de apertura de un examen de
extinción de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de alambrón de hieno o acero
sin alear o de los demás aceros aleados, de sección circular con diámetro inferior a 14 mm, con un
contenido de carbono inferior a A.45o/o en peso, clasificado por las subpartidas arancelarias
7213.91.90.10, 7213.91.10.10, 7227.9A.O0.11 y 7227.90.00.90, originarias de la República Popular
China.

5. CONCLUSIéN GENERAL

De acuerdo con la evaluación realizada por la Subdirección de Prácticas Comerciales de Ia Dirección
de Comercio Exterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 2.2.3.7.6.4 y 2.2.3.7.11.2 dei
Decreto 1794 de 2020 y el párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping de la OMC, se
determinó que se presentó solicitud para el inicio del examen de extinción, la cual incluye los
fundamentos fácticos y de derecho que dan soporte a la misma, en nombre de la rama de producción
nacionaly dentro del plazo prudencial establecido en la norma nacional;'

Con la información aportada para la investigación que dio origen a los derechos antidumping y para
Ia solicitud de examen, ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., está legitimada para actuar en nombre de la
rama representativa de la producción nacional de alambrón de hierro o acero sin alear o de los
demás aceros aleados, de sección circular con diámetro inferior a 14 mm, con un contenido de
carbono inferior a 0,45o/o en peso, clasificado por las subpartidas arancelarias 7213.91.90.10,
7 21 3.9 1. 1 0. 1 0, 7 2?7 .90.0A.1 1 y 7 227 .90. 00. 90.

De igual maRera, la evaluación realizada sobre la base de los argumentos preseniádos en la solicituci
y en fas prurebas aportadas, respecto de mantener y modificar los derechos antidumping y el análisis
prospectivo del daño, constituyen una base fáctica suficiente para iniciar un examen de extinción con
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Continuación de la resolución "For la cual se ordena el inicio del examen de extinción de los derechos
antidumping impuestos a las importaciones de alambrón de hierro o acero sin alear o de los demás aceros
aleados, de sección circular con diámetro inferior a 't4 mm, con un contenido de carbono inferior a A,45o/o en
peso, clasificado por las subpartidas arancelarias 7213.91.90.10,7213.S1.10.10,7227.9A.A011 y
7227.90.00.90, originarias de la República Popular China"

el objeto de determinar si la supresión del derecho antidumping impuesto con la Resolución 070 de
2016, oe"asionaría la repetieién deldumping y deldaño que se pretendía eorreg¡r.

Es importante indicar que para efectos de adelantar el conespondiente examen de extinción y
profundizar en los argumentos expuestos por la peticionaria, se podrá requerir a Ia misma
información adicional de conformidad con los artículos 2.2.3-7.11.1 y 2.2.3.7.12.1 del Decreto 1794
de 2020, de manera que se pueda establecer si existe probabilidad de que la supresión de los
derechos antidumping provoque la reiteracién de un daño importante en un término razonablemente
previsible.

lgualmente, con base en lo establecido en el artículo 2.2.3.7.10.3 del Decreto 1794 de 2A20, en
concordancia con el párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping de la OMC, continuarán
aplicándose los derechos antidumping definitivos, hasta que se produzca el resultado delexamen.

En mérito de lo expuesto,

RE§UELVE

Artículo 1o. Ordenar el inicio del examen de extinción con el objeto de determinar si la supresión de
los derechos antidumping impuestos mediante la Resolución 070 del 11 de mayo de 2016, a las
importaciones de alambrón de hierro o acero sin alear o de los demás aceros aleados, de sección
circular con diámetro inferior a 14 mm, con un contenido de carbono inferior a Q,45o/a en peso,
clasificado por ias subpartidas araneelarias 72f3.91.90.10, 7213.91.10.10, 7227.9A.Alfi y
7227.90.00.90 originarias de Ia República Popular China, permitirían la continuación o la repetición
del dumping y del daño que se pretendía corregir.

Artículo 2". Ordenar que los derechos definitivos establecidos en la Resolución 070 del 11 de mayo
de 2016, permanezcan vigentes durante el examen de extinción ordenado por el presente acto
adminislrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artícula 2.2-.3.71A.3 det Deereto 1794 de 20?0.

Artículo 3o. Convocar, mediante aviso publicado en el Diario Oficial, a las partes interesadas en la
investigación para que expresen su opinién debidamente sustentada y aporten o soliciten ante la
Dirección de Comercio Exterior, las pruebas y documentos que consideren pertinentes.

Artículo 4". Solicitar, a través de los cuestionarios diseñados para tal fin, a los importadores,
exportaciores y productores extranjeros conocidos, ia información pertinente con ei objeto de contar
eon elementos suficientes para adelantar el presente examen de extinción. lgualmente permitir a las
personas que tengan interés, obtener los mismos cuestionarios en la página web del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo.

Artículo §o. Comunicar la presente resolución a los importadores, exportadores y productores
extranjeros conocidos, así como al representante diplomático del país de origen de las importacionee
y demás partes que puedan tener interés en el examen de extinción, de conformidad con lo
establecido en el Decreta 1794 de 2020. Enviar copia de la presente resolución a la Dirección de
Gestión de Aduanas de la Dirección de lmpuestos y Aduanas Nacionales - DIAN * para lo de su
competencia, de conformidad con el artículo 2.2.3.7.7 .8 del Decreto 1794 de 2A20.

Artículo 6ó. Permitir a las partes que manifiesten interés, el acceso a las pruebas y documentos no
confidenciales aportados a la investigación inicialy con la solicitud de examen de extinción, así como
a las demás piezas procesales que se alteguen en el curso del presente examen de extinción, con el
fin de brindar a aquellos plena oportunidad de debatir las pruebas allegadas, aportar las que
consideren necesarias y presentar sus alegatos.
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Continuacién de Ia reselución "Por la eual se ordena el inioio del examen de extinción de los derechos
anticlumping impuestos a las importaciones de alambrón de hieno o acero sin afear o de los demás aceros
aleado$, de sección circular con diámetro inferior a 14 mm, con un contenido de carbono inferior a 0,45olo en
peso, clasificado por las subpartidas arancelarias 7213.91.90.10,7213.91.'10.10,7227.üA.}A.fi y
7227.90.0A.50, originarias de la República Popular Qhina"

Attículo 7". Contra la presente resolución no procede recurso alguno por ser un acto administrativo
de trámite de earácter general, de eonfarmidad con lo dispuesto Bor elqrtícuho 2"?.3-Z .1.4 del Deereto
1794 de 2020, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artlculo 8o. La presente resolución r¡ge a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

PUBLÍQUE§E, CoMUNÍquEsT Y eÚltñPLA§E

Dada en Bogotá D. c., a ror 0 ? lilY0 ?CI21

h\Veñ{
LUIS FERNANDO FUEHTES IBARRA

Proyocló: Juan AndréS Pérez
Réüsé: Eloísá Fémánde¿ - Carloe Cárnacho - Diena M- Pinzón
Aprobó; Luis Femrndo Fuefltes lbarrá
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GAAACEYS

Bogotá D.C, 12 de mayo de 2021

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

Asunto : Inicio examen quinquenal de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de alambrón
de hierro o acero sin alear o de los demás aceros aleados, de sección circular con diámetro inferior a 14 mm,
con un contenido de carbono inferior a 0.45% en peso, originarias de la República Popular China.

Respetada Doctora Díaz:

Para lo de su competencia y fines pertinentes, me permito remitir copia de la Resolución 110 del 07 de mayo de
2021, publicada en el Diario Oficial 51.670 del 10 de mayo de 2021, emitida por la Dirección de Comercio
Exterior, por medio de la cual se ordena el inicio del examen quinquenal de los derechos antidumping
impuestos a las importaciones de alambrón de hierro o acero sin alear o de los demás aceros aleados, de
sección circular con diámetro inferior a 14 mm, con un contenido de carbono inferior a 0.45% en peso,
clasificadas en las subpartidas arancelarias 7213.91.90.10, 7213.91.10.10, 7227.90.00.11 y 7227.90.00.90,
originarias de la República Popular China.

Los derechos definitivos establecidos en la Resolución 070 del 11 de mayo de 2016, conforme a lo dispuesto en
el artículo 2.2.3.7.10.3 del Decreto 1794 de 2020, permanecerán vigentes durante el examen quinquenal
ordenado por el acto administrativo que envío, para las subpartidas arancelarias 7213.91.90.10,
7213.91.10.10, 7227.90.00.11 y 7227.90.00.90.

“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
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SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
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GAAACEYS

Bogotá D.C, 13 de mayo de 2021

Doctor
MARTÍN GUSTAVO IBARRA PARDO
Apoderado especial
ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A.
osalamanca@araujoibarra.com

Asunto : Inicio examen quinquenal de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de alambrón
de hierro o acero sin alear o de los demás aceros aleados, de sección circular con diámetro inferior a 14 mm,
con un contenido de carbono inferior a 0.45% en peso, originarias de la República Popular China.

Respetado Doctor Ibarra:

De manera atenta, en su calidad de apoderado especial de ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A., quien actúa en nombre
de la rama de producción nacional, me permito informarle que mediante Resolución 110 del 07 de mayo de
2021, publicada en el Diario Oficial 51.670 del 10 de mayo de 2021, la Dirección de Comercio Exterior del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ordenó el inicio de un examen quinquenal con el objeto de
determinar si la supresión de los derechos antidumping impuestos a través de la Resolución 070 del 11 de
mayo de 2016, a las importaciones de alambrón de hierro o acero sin alear o de los demás aceros aleados, de
sección circular con diámetro inferior a 14 mm, con un contenido de carbono inferior a 0.45% en peso,
clasificadas en las subpartidas arancelarias 7213.91.90.10, 7213.91.10.10, 7227.90.00.11 y 7227.90.00.90,
originarias de la República Popular China, permitiría la continuación o la repetición del dumping y del daño que
se pretendía corregir.

Los derechos definitivos establecidos en la Resolución 070 del 11 de mayo de 2016, permanecerán vigentes
durante el examen quinquenal ordenado por el citado acto administrativo para las subpartidas arancelarias
7213.91.10.10, 7227.90.00.11 y 7227.90.00.90, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.7.10.3 del
Decreto 1794 de 2020.

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

“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.”

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


Radicado No. 2-2021-023325
2021-05-13 05:03:51 p. m.

Página 2 de 2

Cordialmente,
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SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
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GAAACEYS

Bogotá D.C, 13 de mayo de 2021

Señor
LAN HU
Embajador
EMBAJADA DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA EN COLOMBIA

consulado_china_col@hotmail.com; comercialchinacolombia@hotmail.com

Asunto : Inicio examen quinquenal de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de alambrón
de hierro o acero sin alear o de los demás aceros aleados, de sección circular con diámetro inferior a 14 mm,
con un contenido de carbono inferior a 0.45% en peso, originarias de la República Popular China.

Señor Embajador:

De manera atenta y por su intermedio solicito informar al Gobierno de su país, que mediante Resolución 110
del 07 de mayo de 2021, publicada en el Diario Oficial 51.670 del 10 de mayo de 2021, la Dirección de Comercio
Exterior, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ordenó el inicio de un examen quinquenal de los
derechos antidumping impuestos a las importaciones de alambrón de hierro o acero sin alear o de los demás
aceros aleados, de sección circular con diámetro inferior a 14 mm, con un contenido de carbono inferior a
0.45% en peso, clasificadas en las subpartidas arancelarias 7213.91.90.10, 7213.91.10.10, 7227.90.00.11 y
7227.90.00.90, originarias de la República Popular China. Estos derechos fueron impuestos mediante
Resolución 070 del 11 de mayo de 2016.

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

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

Asimismo, en la citada página web se encuentran a disposición para consulta de los interesados productores o
exportadores extranjeros, los cuestionarios de la investigación en la siguiente dirección electrónica
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-
en-curso/examen-quinquenal-alambron-de-hierro-o-acero-de-ba
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.7.6.7 del Decreto 1794 de 2020, el plazo máximo para
contestar los cuestionarios vence el 29 de junio de 2021, plazo que podrá prorrogase por cinco (5) días más,
previa solicitud debidamente justificada por parte de los interesados. Adicionalmente, y conforme lo dispuesto
en el citado artículo, la información debe presentarse en idioma español o en su defecto, allegar traducción
oficial, acompañada de los documentos respectivos, en concordancia a lo señalado en el artículo 251 de la Ley
1564 de 2012 para los documentos en idioma extranjero y otorgados en el extranjero.  

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

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

Cordialmente,

LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA
DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
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Comunicación Resolución de apertura Examen Derechos Antidumping Alambrón
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<DISPROVEN21@GMAIL.COM>; duferco@sa.com <duferco@sa.com>; europe@steelforce.net <europe@steelforce.net>;
fabio.moreno@daewoo.com.co <fabio.moreno@daewoo.com.co>; fareast@steelforce.net <fareast@steelforce.net>;
hnando.wills@samsung.com <hnando.wills@samsung.com>; hzambrano@agofer.com <hzambrano@agofer.com>;
ideal@ideal.com.ec <ideal@ideal.com.ec>; INFO@BAOSENMACHINERY.COM <INFO@BAOSENMACHINERY.COM>;
info@cumicsteel.com <info@cumicsteel.com>; info@dufercoitalia.com <info@dufercoitalia.com>; INFO@FERROMAC.COM
<INFO@FERROMAC.COM>; INFO@INTERGATE.CH <INFO@INTERGATE.CH>; info@samsungcntamerica.com
<info@samsungcntamerica.com>; info@steelforce.net <info@steelforce.net>; JORGE.SIERRA@SAMSUNG.COM
<JORGE.SIERRA@SAMSUNG.COM>; metratrade@metratrade.net <metratrade@metratrade.net>; millsales-tx@cmc.com
<millsales-tx@cmc.com>; MILSALES-TX@CMC.COM <MILSALES-TX@CMC.COM>; neila@raikesycia.com
<neila@raikesycia.com>; office@pisec.com <office@pisec.com>; operations@gts-uk.net <operations@gts-uk.net>;
OPS@IULHK.COM <OPS@IULHK.COM>; ops@uihk.com <ops@uihk.com>; OPS@UILHK.COM <OPS@UILHK.COM>;
sales@wmc-us.com <sales@wmc-us.com>; steel@cremer.de <steel@cremer.de>; vcobbaert@steelinvest.be
<vcobbaert@steelinvest.be>; wmc@us.com <wmc@us.com>; yunn.park@samsung.com <yunn.park@samsung.com>

2 archivos adjuntos (6 MB)

Resolución 110 del 07 de Mayo de 2021.pdf; Cuestionario Exportadores Exa.Alambrón.doc;

Respetados (as) Señores (as), 
   
Adjunto remito la Resolución 110 del 7 de mayo de 2021, publicada en el Diario Oficial 51.670 del 10 de
mayo de 2021, mediante la cual la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo, ordena el inicio de un examen de extinción con el objeto de determinar si la supresión de los
derechos antidumping impuestos a través de la Resolución 070 del 11 de mayo de 2016, a las
importaciones de alambrón de hierro o acero sin alear o de los demás aceros aleados, de sección
circular con diámetro inferior a 14 mm, con un contenido de carbono inferior a 0.45% en peso,
clasificado por las subpartidas arancelarias 7213.91.90.10, 7213.91.10.10, 7227.90.00.11 y
7227.90.00.90, originarias de la República Popular China, permitirían la continuación o repetición del
dumping y del daño que se pretendía corregir. 
    
Los derechos antidumping definitivos establecidos en la Resolución 070 del 11 de mayo de
2016, permanecerán vigentes durante el examen de extinción ordenado por el citado acto
administrativo para las subpartidas arancelarias 7213.91.90.10, 7213.91.10.10, 7227.90.00.11 y
7227.90.00.90, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.7.10.3 del Decreto 1794 de 2020. 
   
De acuerdo con lo dispuesto en el 2.2.3.7.6.7 del Decreto 1794 de 2020, el plazo máximo
para contestar los cuestionarios vence el 29 de junio de 2021, plazo que podrá prorrogase por cinco (5)
días más, previa solicitud debidamente justificada por parte de los interesados. Adicionalmente, y
conforme lo dispuesto en el citado artículo, las respuestas que envíen las partes interesadas,
deberán presentarse integralmente en idioma español o en su defecto, deberán allegarse
acompañadas de la traducción oficial. Las respuestas deberán acompañarse de dos copias, una
para ser archivada en el cuaderno público del expediente electrónico y otra en el confidencial.
Estas exigencias se aplicarán para todos los documentos con los que se pretende demostrar lo
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afirmado por cada interesado en la investigación, so pena de no tenerse en cuenta. Las
comunicaciones, documentos o pruebas, recibidas en idioma distinto al español sin traducción
oficial, se tendrán por no allegadas. 
  
No será responsabilidad de la autoridad la divulgación de información de documentos que no
indiquen expresa y notoriamente su confidencialidad, su justificación o no vengan acompañadas
de su correspondiente resumen público. En circunstancias excepcionales debidamente
demostradas, la parte interesada podrá señalar que dicha información no puede ser resumida.    
  
En consecuencia, se solicita que su respuesta se remita en dos archivos junto con sus
anexos, uno con la versión confidencial y el otro con la versión pública (resumen público, así
como la correspondiente justificación de petición de confidencialidad). Para tal efecto,
solicitamos que en lo posible sean coincidentes el número de páginas de cada versión.  
 
La citada información, debe ser enviada a los correos
electrónicos; ccamacho@mincit.gov.co; lmolina@mincit.gov.co;
radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co 
   
El expediente público que contiene los documentos y pruebas que sirven de base para la presente
investigación, al igual que los cuestionarios para su consulta reposan en la siguiente dirección
electrónica URL: https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-
comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-alambron-de-hierro-o-
acero-de-ba. Asimismo, en este correo, adjuntamos el cuestionario a diligenciar.
 
Finalmente, las inquietudes presentadas en relación con esta investigación serán atendidas a través del
correo electrónico ccamacho@mincit.gov.co y lmolina@mincit.gov.co 
  
 
Cordial saludo,
 
 
 

Subdirectora de Prác�cas Comerciales
ELOISA FERNANDEZ DE DELUQUE
efernandez@mincit.gov.co
(571) 6067676 ext. 1283
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16
Bogotá, Colombia
www.mincit.gov.co
 
 
ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su des�natario.
La u�lización,
copia, reimpresión y/o reenvío del mismo por personas dis�ntas al des�natario están expresamente prohibidos.
Si usted no es des�natario, favor no�ficar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier
archivo anexo. 
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Comunicación Resolución de apertura Examen Derechos Antidumping Alambrón

Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>
Jue 13/05/2021 17:30

CC:  Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian
Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Ingrid Milena
Pachon Laiton - Cont <ipachon@mincit.gov.co>; Mariam Ibeth Guerra de Luque - Cont <mguerra@mincit.gov.co>; Juan Andres
Perez Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co>
Cco:  martha.mora@bekaert.com <martha.mora@bekaert.com>; juan.ramirez@camejia.com <juan.ramirez@camejia.com>;
impuestos@gyj.com.co <impuestos@gyj.com.co>; miryamhernandez@emcocables.com
<miryamhernandez@emcocables.com>; almasa@almasa.com.co <almasa@almasa.com.co>;
directorcontabilidad@pvcleo.com.co <directorcontabilidad@pvcleo.com.co>; contabilidad@aceros-turia.com
<contabilidad@aceros-turia.com>; cartera@ladeca.co <cartera@ladeca.co>; financiero@tubolaminas.com
<financiero@tubolaminas.com>; contabilidad@corsan.com.co <contabilidad@corsan.com.co>; contador@conaldesa.com.co
<contador@conaldesa.com.co>; jfinanciera@centroaceros.com <jfinanciera@centroaceros.com>;
miryamhernandez@knight.com.co <miryamhernandez@knight.com.co>; contabilidad@agrohierros.com
<contabilidad@agrohierros.com>; contabilidad@sidenal.com.co <contabilidad@sidenal.com.co>; contabilidad@agofer.com.co
<contabilidad@agofer.com.co>; mailen.ferrer@steckerlaceros.com <mailen.ferrer@steckerlaceros.com>; CONTADOR@MULTI-
ALAMBRES.COM <CONTADOR@MULTI-ALAMBRES.COM>; contabilidad@treficolsas.com <contabilidad@treficolsas.com>;
pluzardo@pplyciasa.com <pluzardo@pplyciasa.com>

3 archivos adjuntos (6 MB)

Resolución 110 del 07 de Mayo de 2021.pdf; Cuestionario importadores Exa.Alambrón.doc; CuadroPrecioImportacionChina.xlsx;

Respetados (as) Señores (as), 
   
Adjunto remito la Resolución 110 del 7 de mayo de 2021, publicada en el Diario Oficial 51.670 del 10 de
mayo de 2021, mediante la cual la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo, ordena el inicio de un examen de extinción con el objeto de determinar si la supresión de los
derechos antidumping impuestos a través de la Resolución 070 del 11 de mayo de 2016, a las
importaciones de alambrón de hierro o acero sin alear o de los demás aceros aleados, de sección
circular con diámetro inferior a 14 mm, con un contenido de carbono inferior a 0.45% en peso,
clasificado por las subpartidas arancelarias 7213.91.90.10, 7213.91.10.10, 7227.90.00.11 y
7227.90.00.90, originarias de la República Popular China, permitirían la continuación o repetición del
dumping y del daño que se pretendía corregir. 
    
Los derechos antidumping definitivos establecidos en la Resolución 070 del 11 de mayo de
2016, permanecerán vigentes durante el examen de extinción ordenado por el citado acto
administrativo para las subpartidas arancelarias 7213.91.90.10, 7213.91.10.10, 7227.90.00.11 y
7227.90.00.90, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.7.10.3 del Decreto 1794 de 2020. 
   
De acuerdo con lo dispuesto en el 2.2.3.7.6.7 del Decreto 1794 de 2020, el plazo máximo
para contestar los cuestionarios vence el 29 de junio de 2021, plazo que podrá prorrogase por cinco (5)
días más, previa solicitud debidamente justificada por parte de los interesados. Adicionalmente, y
conforme lo dispuesto en el citado artículo, las respuestas que envíen las partes interesadas,
deberán presentarse integralmente en idioma español o en su defecto, deberán allegarse
acompañadas de la traducción oficial. Las respuestas deberán acompañarse de dos copias, una
para ser archivada en el cuaderno público del expediente electrónico y otra en el confidencial.
Estas exigencias se aplicarán para todos los documentos con los que se pretende demostrar lo
afirmado por cada interesado en la investigación, so pena de no tenerse en cuenta. Las
comunicaciones, documentos o pruebas, recibidas en idioma distinto al español sin traducción
oficial, se tendrán por no allegadas. 
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No será responsabilidad de la autoridad la divulgación de información de documentos que no
indiquen expresa y notoriamente su confidencialidad, su justificación o no vengan acompañadas
de su correspondiente resumen público. En circunstancias excepcionales debidamente
demostradas, la parte interesada podrá señalar que dicha información no puede ser resumida.    
  
En consecuencia, se solicita que su respuesta se remita en dos archivos junto con sus
anexos, uno con la versión confidencial y el otro con la versión pública (resumen público, así
como la correspondiente justificación de petición de confidencialidad). Para tal efecto,
solicitamos que en lo posible sean coincidentes el número de páginas de cada versión.  
 
La citada información, debe ser enviada a los correos
electrónicos; ccamacho@mincit.gov.co; lmolina@mincit.gov.co;
radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co 
   
El expediente público que contiene los documentos y pruebas que sirven de base para la presente
investigación, al igual que los cuestionarios para su consulta reposan en la siguiente dirección
electrónica URL: https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-
comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-alambron-de-hierro-o-
acero-de-ba. Asimismo, en este correo, adjuntamos cuestionario y su correspondiente anexo. 
 
Finalmente, las inquietudes presentadas en relación con esta investigación serán atendidas a través del
correo electrónico ccamacho@mincit.gov.co y lmolina@mincit.gov.co 
   
 
Cordial saludo,
 
 
 

Subdirectora de Prác�cas Comerciales
ELOISA FERNANDEZ DE DELUQUE
efernandez@mincit.gov.co
(571) 6067676 ext. 1283
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16
Bogotá, Colombia
www.mincit.gov.co
 
 
ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su des�natario.
La u�lización,
copia, reimpresión y/o reenvío del mismo por personas dis�ntas al des�natario están expresamente prohibidos.
Si usted no es des�natario, favor no�ficar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier
archivo anexo. 
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