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Situaci6n actual 
• El consumo aparente del acero esta 

cayendo desde comienzos de 2019, 
reflejando una tendencia negativa en el 
consumo real de! acero y su 
desaprovisionamiento. 

• Las importaciones de la UE cayeron 
en 11 % de afio a afio sobre las de 
11M'19. 

• Las protecciones de la UE limitan los 
volumenes pero tambien conducen a 
importaciones mensuales mas volatiles 
(pico inusual en julio ). 

• Se intensifica la presi6n sobre los 
precios, compensando las ganancias en 
participaci6n de mercado por parte de 
los productores de acero de la UE. 

• Consumo aparente: -3,3% en 2019. 
Panorama 2020 - 2021: 
• La mejoria en los sectores que usan 

acero, mas algun reaprovisionamiento 
se veran negativamente compensados 
por el enorme impacto de! Covid-19. 

• El mecanismo de transferencia de la 
cuota sin usar puede beneficiar a los 
exportadores no de la UE para 
detrimento de los productores de la 
UE. 

• Ademas, el riesgo en curso de las 
distorsiones de las importaciones 
desestabiliza el equilibrio de oferta -
demanda. 
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Alameda Santos, 2.300, Conj. 62, Cerqueira César
01418-200  Sao Paulo, Brasil 
www.alacero.org

El consumo de acero alcanza niveles previos a la pandemia     
Las exportaciones reflejan recuperación de la producción y disminución del déficit comercial, en el marco de una tendencia de crecimiento 

económico en América Latina 

Comunicado de Prensa 
N°2020 | Cifras | Noviembre

Alacero - San Pablo, Brasil, diciembre de 2020.  El ritmo de crecimiento de las actividades siderúrgicas sigue su tendencia al alza, 
a pesar de las perspectivas de una recuperación desigual en los países de América Latina. En septiembre, el consumo 
totalizó 5,025 millones de toneladas (Mt), un aumento de 6,4% con respecto a agosto. Esta recuperación fue apalancada 
principalmente por Brasil, México y Perú, respectivamente. En el mes, el acero plano representó más del 85% de la re-
cuperación del consumo, mientras que los largos representaron el 17,5%. El consumo de acero alcanzó 14,245 Mt en el 
tercer trimestre, lo que representa un incremento de 15,9% con respecto al segundo trimestre. Así, el consumo alcanzó 
una mediana de 2020 (14,245 Mt) e inició un proceso de recuperación hacia niveles previos a la pandemia del Covid-19 
(Ver gráfico 1). Si se mantiene la tendencia, hay una luz al final de túnel para la industria del acero.  

En octubre, la producción de acero bruto totalizó 5,058 Mt, un aumento de 1,7% con relación al mismo mes de 2019. 
En este período, la producción de Altos Hornos creció un 4,8%, para 2,546 Mt, con respecto a septiembre, mientras que 
los Hornos Eléctricos alcanzaron 2,512 Mt, una recuperación de 10,2% respecto al mes anterior. En cuanto a productos 
laminados, la producción de octubre alcanzó 4,438 Mt, lo cual representa un incremento de 8,1% con relación a septiem-
bre y 2,6% respecto a octubre de 2019. La producción de tubos sin costura tuvo el mayor crecimiento (26%), seguido de 
planos, con un incremento del 8,4%, y largos con un 7,3%.

Las exportaciones jugaron un papel importante en el crecimiento de la producción, representando el 14,6% de la misma 
en septiembre, cuando el promedio para los 8 primeros meses fue de 17,6%. Este desempeño contribuyo a la disminu-
ción del déficit comercial. 

Las importaciones representaron el 27,6% del consumo del mes de septiembre, por debajo del 34,6% identificado como 
promedio de los primeros 8 meses del año. Sin embargo, el exceso de capacidad productiva que está experimentando 
la región significa que la producción local tiene un camino por avanzar. Estas cifras de importación nos obligan a estar 
atentos e identificar el comercio desleal. 

“Lo que vemos sigue siendo una reactivación gradual de la capacidad productiva. Sin embargo, los productores de la 
cadena de valor que precede al acero, como la del mineral de hierro, el carbón y la chatarra, aún no tienen las condiciones 
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Acerca de Alacero
Alacero –Asociación Latinoamericana del Acero– es la entidad civil sin fines de lucro que reúne a la cadena de valor del 
acero de América Latina para fomentar los valores de integración regional, innovación tecnológica, excelencia en recur-
sos humanos, seguridad en el trabajo, responsabilidad empresarial y sustentabilidad socio ambiental. Fundada en 1959, 
está integrada por más de 60 empresas productoras y afines cuya producción es cercana a 60 millones de toneladas 
anuales. Alacero está reconocida como Organismo Consultor Especial por las Naciones Unidas.

Contacto | comunicaciones@alacero.org

ideales para una reanudación productiva y que acompañe de forma positiva a la siderurgia”, dijo Francisco Leal, Director 
General de Alacero. “La producción local es el camino hacia una reanudación productiva y, por lo tanto, se espera que el 
apoyo de los gobiernos mejore las condiciones para que toda la cadena de valor pueda recuperar sus niveles normales 
de actividad”, añadió.

El mayor tratado de libre comercio del mundo  
Después de ocho años de negociaciones, diez países de la Asociación de países del Sudeste Asiático (ASEAN) y otros 
cinco países asiáticos y de Oceanía (China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda) finalizaron la Asociación 
Económica Integral Regional (RCEP) el 15 de noviembre, reuniendo alrededor del 30% de la población y el PBI mundial 
bajo el nuevo acuerdo de libre comercio. Según Atlantic Council, este nuevo acuerdo competirá con la Unión Europea 
(UE) como el bloque comercial más grande del mundo y será la configuración económica más importante de Asia, con 
una participación total del 27,4% del comercio mundial, en comparación con el 15% del Acuerdo Integral y Progresis-
ta de Asociación Transpacífico (CPTPP). El principal ganador de la RCEP será China, que se ha asegurado una posición 
dominante en una de las regiones económicas más dinámicas del mundo, lo que le brinda a Beijing la oportunidad de 
establecer sus reglas y estándares preferidos y trae una gran ventaja para que sus empresas aprovechen estos valiosos 
mercados. 

El comercio bilateral entre Asia y América Latina ha crecido de forma continua en las últimas décadas. Sin embargo, 
América Latina le vende materias primas e importa productos intermedios y bienes de capital, lo que viene a desplazar 
a la industria manufacturera, agravando el proceso de desindustrialización de la región. Situación que afecta a un im-
portante sector demandante de acero. Este proceso ha favorecido que la mayoría de países latinoamericanos registren 
déficits comerciales crecientes con China.

El rol de la OMC y su nuevo liderazgo
Los miembros de la Organización Mundial del Comercio están en proceso de seleccionar un nuevo líder, que se encar-
gará de dirigir la OMC en un momento crítico para el futuro del comercio internacional. Debido a que Estados Unidos 
es el mayor contribuyente al presupuesto de la OMC, es esencial que el nuevo director general encuentre la manera de 
trabajar con el próximo presidente de EE.UU. y su equipo dedicado al comercio. La administración de Joe Biden, según 
el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR), posiblemente usaría a la OMC como un foro para reafirmar el liderazgo de 
Estados Unidos en política exterior y en organizaciones multilaterales, como así también afirmar su compromiso con un 
sistema comercial basado en reglas. Se espera que la administración de Biden lidere los esfuerzos para reformar y revi-
talizar la OMC, de acuerdo con el CFR, pero probablemente querrá trabajar con aliados en su política comercial y utilizar 
la OMC para hacer frente colectivamente a la problemática comercial de China (subsidios, empresas de propiedad del 
Estado, etc.).

Actualmente existen 305 Acuerdos Comerciales Regionales (ACR) vigentes y notificados a la OMC. Los miembros de 
la OMC con mayor número de ACR vigentes –más de 25 cada uno– son la Unión Europea, los Estados de la Asociación 
Europea de Libre Comercio (AELC) y Chile. “Los ACR constituyen un elemento clave en las relaciones comerciales inter-
nacionales y se necesita fomentar los debates para mejorar la transparencia y aumentar la comprensión de su impacto 
en el sistema comercial multilateral. A lo largo de los años, los ACR no solo han aumentado en número, sino también en 
profundidad y complejidad”, dijo Leal. ••
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SOLICITUD DE EXAMEN DE DERECHOS ANTIDUMPING IMPUESTOS 
MEDIANTE RESOLUCIÓN 070 DEL 11 DE MAYO DE 2016 CONTRA 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  

(VERSION PÚBLICA) 
 
 

1. INFORMACIÓN DE LOS PETICIONARIOS 
 
La Peticionaria se denomina ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A., sociedad anónima 
constituida por Escritura Pública Número 4410 del 17 de septiembre de 1948 de la 
Notaría Cuarta de Bogotá D.C., debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de 
Bogotá el 2 de octubre de 1948 bajo el número 18.073, según consta en Certificado 
de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de 
Bogotá, aquí adjunto en Anexo 6. 
 
La participación accionaria de esta empresa puede verse en el Anexo 2. 
 

2. REPRESENTATIVIDAD 
 
La peticionaria 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 certifica la producción nacional de las 
subpartidas objeto de investigación. Las certificaciones se encuentran en el anexo 3.  
 
En el anexo 7 se puede verificar el Registro de Producción de Bienes Nacionales del 
Ministerio de Comercio para las Subpartidas Arancelarias 7213.91.90.10, 
7213.91.10.10, 7227.90.00.11 y 7227.90.00.90.  
 
En Anexo 3 se detalla el cálculo de representatividad de las empresas peticionarias. 
  



 

3. EMPRESAS NO PARTICIPANTES 
 
Ver Anexo 4. 
 
 

4. INFORMACIÓN SOBRE PARTES INTERESADAS 
 
Ver plantilla "Partes Interesadas" del aplicativo (Anexo 5). 
 

5. SIMILARIDAD E IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

 
Frente a la similaridad, reiteramos que la autoridad investigadora acreditó mediante 
la Resolución No 126 del 3 de julio de 2015, la Resolución No 166 del 29 de septiembre 
de 2015 y la Resolución No 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 esta solicitud es 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, que se encuentran clasificados por 
las siguientes subpartidas arancelarias para su importación a Colombia: 
 

Producto Subpartidas 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; de sección 
circular con diámetro inferior a 14 mm; con un 

contenido de cromo, níquel, cobre y molibdeno 
inferior a 0,12% en total; 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 

Fuente: Arancel de Aduanas Colombiano – Decreto 2153 de 2016 
 



 

6. INFORMACIÓN SOBRE LAS IMPORTACIONES OBJETO DE 

INVESTIGACIÓN 

 
En el Anexo 8, se encuentra la base de datos DIAN expresada en toneladas y valor 
FOB USD, para el periodo comprendido entre el primer semestre del 2015 y octubre 
de 2020. 
 
 

7. REITERACIÓN DEL DUMPING 

 
El artículo 2.2.3.7.10.3 del Decreto 1794 de 2020 y el Acuerdo Antidumping de la 
OMC, establecen que las medidas antidumping deben ser suprimidas a más tardar en 
un plazo de 5 años, contados desde la fecha de su imposición o desde la fecha de la 
última revisión, a menos que se demuestre que, su supresión traería como 
consecuencia la continuación o la repetición del daño o amenaza de daño y del 
dumping que se pretendía corregir. En ese sentido, en lo relacionado con la práctica 
del dumping se procede a presentar a la Autoridad Investigadora, todos los 
elementos técnicos y jurídicos que le permitan establecer y/o determinar que, en 
ausencia de la medida impuesta, está práctica desleal continuaría o se repetiría.   
 
Los antecedentes de este proceso se remontan a 2015 cuando, mediante resolución 
No 126 del 3 de julio de 2015, la Dirección de Comercio Exterior ordenó el inicio de 
una investigación de carácter administrativo para determinar la existencia, el grado 
y efecto 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 14mm, 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.  
 
Posteriormente, y en el marco de lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 1750 de 
2015, la Dirección de Comercio Exterior, mediante la Resolución No 166 del 29 de 
septiembre de 2015, se pronunció respecto de los resultados preliminares evaluados 
por la Subdirección de Prácticas Comerciales y determinó continuar con la 
investigación administrativa iniciada con la Resolución No 126 del 3 de julio de 2015 
con la 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, 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, consistentes 



 

en un valor correspondientes 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.  
 
Así mismo, la Dirección de Comercio Exterior, mediante Resolución No 013 del 23 de 
enero de 2016, de conformidad con el termino previsto en el artículo 44 del Decreto 
1750 de 2015, en concordancia con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 7 y el 
párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping de la OMC, determinó prorrogar 
por dos meses la aplicación de los derechos antidumping provisionales impuestos 
mediante Resolución No 166 del 29 de septiembre de 2015.  
 
Finalmente, la Dirección de Comercio Exterior, mediante Resolución No 070 del 11 de 
mayo de 2016, dispuso la terminación de la investigación administrativa abierta 
mediante Resolución No 126 del 3 de julio de 2015, y resolvió imponer derechos 
antidumping definitivos, vigentes por el término de 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, 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, consistente 
en un valor correspondiente a la diferencia 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.  
 
Como se verá más adelante, vale la pena resaltar que la medida impuesta a las 
importaciones de alambrón de hierro o acero sin alear o de los demás aceros aleados 
originarios de 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 la producción nacional, las distorsiones generadas por el ingreso de estas 
importaciones a precios desleales.  
 
Así mismo, 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. 
 
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, tal y como 
se verá a continuación: 
 



 

7.1. Capacidad excedentaria de China  

 
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 (WSA), el volumen de producción 
mundial de acero se mantuvo constante a partir de 1975 y hasta el año 2000 
aproximadamente (es decir por más de 25 años). 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 (que absorbe el 50% de la producción mundial de acero), 
automotriz, maquinaria y equipo, entre otros. 
 

Gráfico 1 – Producción mundial de acero 1950 - 2005 

 
Elaboración: Araújo Ibarra con cifras del World Steel Association 

No obstante, el “boom” de la producción mundial de acero se ve interrumpido por la 
crisis financiera de los años 2008 y 2009, que impactó negativamente el consumo 
mundial de estos productos, observándose un deterioro del consumo en Europa, 
Norteamérica y Sur América; con lo cual la industria siderúrgica mundial entra en un 
periodo de recesión caracterizado por: 

Crecimiento 

Promedio 1950 - 1973 

5.8% 

Estabilidad 

1974 - 2001 

 

0.7% 

Boom Acero 

2002 - 2007 

8.4% 

Mill Toneladas 

Fuente: World Steel Association 



 

 

 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 reducción en la 
demanda. 

 Disminución en la capacidad instalada. 

 Menor disponibilidad de capital para el sector siderúrgico. 

 Contracción de la inversión en activos fijos. 
 
Gráfico 2 – Producción mundial de acero y precios internacionales (2001-2012) 
 

 
Elaboración: Araújo Ibarra con cifras del World Steel Association 

En particular, se observa que después de los elevados niveles de precios alcanzados 
en julio de 2008, la cotización internacional del acero descendió rápidamente y, para 
mayo de 2009, se ubicó un 55% por debajo del pico registrado en julio del año 
anterior. Por su parte, la utilización de la capacidad instalada se reduce 
drásticamente durante 2008, llegando en diciembre de ese año a su nivel más bajo 
(57,1%). 
 
 
 
 
 
 

Fuente: WSA

C.I.S: Azerbaijan; Bielorrusia; Kasakhstan; Moldova; Rusia; Ucrania y Uzbekistán
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Gráfico 3 – Utilización de capacidad instalada en la industria siderúrgica (2008-
2009) 
 

 
Fuente: OECD. 

 
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. 
 
Gráfico 4 – Producción de acero en Asia 2001 – 2012. 
 

 
Elaboración: Araújo Ibarra con cifras del World Steel Association 
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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 efecto, la capacidad nominal mundial de la industria siderúrgica mundial se ha 
más que duplicado desde el año 2000, al pasar de un nivel de 1.050 millones de 
toneladas métricas (mmt) en ese año, a 2.290 mmt en 2016.  Desde ese momento se 
ha mantenido en un nivel muy alto.  
 
En 2016, por su parte, la producción siderúrgica mundial real (1.600 mmt) seguía 
siendo 100 mmt superior a la demanda mundial de acero (1.500 mmt). 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 1 , 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 mmt, lo que representa un aumento del 1,7% con respecto al nivel 
registrado a finales de 2019, en ausencia de más cierres. 
 
Está previsto que la mayoría de las adiciones de capacidad en 2020 se realicen en 
Asia, con una capacidad adicional de 16,4 mmt que entrará en funcionamiento. 
También se espera que se produzcan adiciones de capacidad de producción de acero 
en África (1,7 mmt), América del Norte (3,2 mmt), Europa (3,5 mmt) y Oriente Medio 
(16,0 mmt). En otras regiones, la capacidad podría aumentar ligeramente o 
permanecer sin cambios con respecto a los niveles anteriores, en ausencia de cierres 
adicionales. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Consultado el 08 de enero de 2021: https://www.oecd.org/industry/ind/latest-developments-in-

steelmaking-capacity-2020.pdf  

https://www.oecd.org/industry/ind/latest-developments-in-steelmaking-capacity-2020.pdf
https://www.oecd.org/industry/ind/latest-developments-in-steelmaking-capacity-2020.pdf


 

Gráfico 5 – Evolución de la capacidad mundial de producción de acero (2000-
2020e) 
 

 
Fuente: OCDE 

 
Por lo tanto, tomando la cifra de producción anualizada actual como base para el 
cálculo, y la información disponible actualmente sobre capacidad, la OCDE estima 
que la brecha entre capacidad (2.455,6 mmt) y producción (1.752 mmt) se ampliará a 
703,8 mmt en 2020, desde 565,9 mmt 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 global2.  
 
Este crecimiento de la capacidad de producción de China sobre el total de la 
producción global se acrecentó en 2020. Según WorldSteel3, a producción China, 
hasta noviembre de 2020 (963 mmt), representó el 58% de la producción mundial 
(1.672 mmt).  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 (89 mmt).  
 

                                                 
2 Consultado el 08 de enero de 2020: https://www.oecd.org/industry/ind/recent-developments-

steelmaking-capacity-2019.pdf  
3 Consultado el 08 de enero de 2020: https://www.worldsteel.org/steel-by-topic/statistics/steel-data-

viewer/MCSP_crude_steel_monthly/CHN/WORLD_ALL/IND  

https://www.oecd.org/industry/ind/recent-developments-steelmaking-capacity-2019.pdf
https://www.oecd.org/industry/ind/recent-developments-steelmaking-capacity-2019.pdf
https://www.worldsteel.org/steel-by-topic/statistics/steel-data-viewer/MCSP_crude_steel_monthly/CHN/WORLD_ALL/IND
https://www.worldsteel.org/steel-by-topic/statistics/steel-data-viewer/MCSP_crude_steel_monthly/CHN/WORLD_ALL/IND


 

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.4 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. 
 

 
Fuente: Congressional Research Service. 

 

                                                 
4 Consultado el 07 de enero de 2020: https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R46304  

https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R46304


 

Adicionalmente, en un informe de noviembre de 2020, el Congressional Research 
Service de EE.UU.5 advierte cómo China busca trasladar sus excedentes de acero a 
regiones como América Latina y el Caribe. El informe indica cómo China ha buscado 
asegurar oportunidades de inversión en América Latina para sus empresas de 
infraestructura, para lograr así reducir el exceso de capacidad en acero, cemento y 
otros productos relacionados.  
 
Según el informe, el comercio entre China y América Latina y el Caribe se incrementó 
de $17 mil millones en 2002 a $315 mil millones en 2019. Las importaciones chinas 
desde la región se concentran principalmente en minerales, combustibles, soja y 
cobre. Por su parte, las exportaciones chinas a la región se concentran en maquinaria 
y equipo eléctrico, vehículos, y productos industriales.  
 
Evidentemente, este 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.  
 

7.2. Las exportaciones del producto investigado han sido objeto de medidas 

de defensa comercial en otros países 

 

Las exportaciones chinas de alambrón de hierro o acero sin alear o de los demás 
aceros aleados han sido objeto de múltiples medidas de defensa comercial en años 
recientes.  
 
La recurrencia de prácticas desleales por parte de China, la excesiva capacidad 
instalada del país, y la planificación centralizada de su producción industrial y de su 
economía, han sido elementos de juicio suficientes para que diferentes países hayan 
tomado la decisión de aplicar y renovar medidas de defensa comercial con la 
intención de blindar a sus industrias nacionales de las prácticas desleales de China.  
 
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.  
 

                                                 
5 Consultado el 08 de enero de 2020: https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF10982  

https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF10982


 

A continuación, se presenta un cuadro con el resumen de las medidas de defensa 
comercial vigentes en contra del producto objeto de investigación:   
 
Tabla 1. Medidas de defensa comercial vigentes en contra de las exportaciones 
chinas del producto objeto de investigación.  
 

País 
Tipo de 
medida 

Estado 
Inicio de la 

medida 
Derecho 
Aplicado 

Unión 
Europea 

AD Vigente Ago-2009 
Ad-valorem 
7,9%-24% 

Marruecos SG Vigente Abr-2014 
0,55 

dirhams/Kg 

EE.UU. AD Vigente Ene-2015 
Ad-valorem 

106,19%-
110,25% 

EE.UU. CV Vigente Ene-2015 
Ad-valorem 

178,46%-
193,31% 

Tailandia AD Vigente Mar-2016 
Ad-valorem 

12,81% 

Australia AD Vigente Abr-2016 
Ad-valorem 
36,1%-49% 

Australia AD Vigente Abr-2016 
Ad-valorem 
11,5%-30% 

México AD Vigente Jul-2016 0,49 USD/Kg 

India AD Vigente Oct-2017 
535 USD/Ton- 
546 USD/Ton 

Egipto AD Vigente Dic-2017 
Ad-valorem 

29% 

Indonesia AD Vigente Abr-2018 
Ad-valorem 

10,2% 

Egipto SG Vigente Abr-2020 
21% valor CIF, 
límite mínimo 
105 USD/Ton 

Fuente: OMC - ITC 

 
En el caso de Colombia, si a los efectos negativos que generó la pandemia de COVID-
19 en la economía, la construcción y la industria siderúrgica a lo largo de 2020 le 
sumamos la amenaza de un ingreso de importaciones desde China en condiciones de 



 

competencia desleal a partir de 2022, es evidente que la industria nacional vería 
seriamente comprometida su sostenibilidad en el corto plazo. 
 
 
8. ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA MEDIDA 
 
Es evidente que una posible eliminación del derecho antidumping conllevaría una 
reiteración del daño sobre la industria nacional, por lo que se procederá a 
continuación a presentar los efectos reales de la medida impuesta en 2016 sobre las 
variables del mercado del alambrón de hierro o acero de bajo carbono. 
 
Este análisis permitirá concluir que la medida impuesta por la Autoridad 
Investigadora ha sido efectiva para contener el daño que las importaciones 
originarias de China ocasionan sobre la industria nacional. 
 
Es importante resaltar, que en los últimos 5 años los derechos antidumping 
impuestos a las importaciones originarias de China le han permitido al peticionario 
desarrollar proyectos estratégicos, permitiéndole continuar como la única 
siderúrgica integrada en el país, competitiva en términos de calidad y costos. 
 
Estabilizar el mercado nacional con una demanda permanente de alambrón, se ha 
reflejado directamente en la eficiencia operacional de la planta al permitir optimizar 
entre otros aspectos, controles específicos de producto cada vez más estrictos 
facilitando el cumplimento de estándares de calidad. 
 
A continuación, se explican las inversiones y proyectos adelantados en los últimos 
años:  
 
En materia de minería y gestión industrial se realizaron inversiones que alcanzaron 
los $xx mil millones durante el periodo de aplicación de la medida. En ese sentido, 
Acerías Paz del Rio ha reducido los costos de minería mediante la optimización de la 
mezcla de mineral de hierro centrándose en abrir minas con una estructura de costos 
más atractiva, mejorando la calidad del mineral de hierro mediante el proceso de 
concentración y aumentando la competitividad de la compra de carbón. 
 
Horno calcinación: proyecto cuyo objetivo fue la optimización del recurso mineral 
(Mina Ubalá), en el cual se desarrolló una inversión en una Planta para la 
concentración del mineral de hierro. Inversión estimada (2017-2018): xx mil millones 
de COP. 

 



 

Desarrollo Minero: proyecto de expansión y apertura de un nuevo frente minero para 
la obtención de mayores recursos, aportando recursos económicos y empleabilidad 
a la región y al país. Inversión estimada (2019-2021): xx mil millones de COP. 
 
Expansión de nuevos niveles en la mina del Uvo para aumentar recursos y reservas a 
futuro; garantizando así con recursos propios, abastecimiento de largo plazo, con 
cercanía a la planta de producción. Inversión estimada (2019-2021): x mil millones de 
COP. 
 
Eficiencia Energética: desarrollo de un proyecto con el que se buscó implementar 
nuevas tecnologías, optimizando el recurso energético, logrando una reducción del 
30% los procesos que se intervinieron como fabricación primaria, acería, laminación, 
planta de utilidades y oxigeno entre otros. Inversión estimada (2019-2020): x mil 
millones de COP. 
 
Cogeneración: desarrollo en conjunto con un proveedor para el suministro de un 
equipo que hace uso a un recurso subvalorado (vapor de calderas). De esta forma se 
utiliza el recurso y se genera energía propia interna, disminuyendo consumos a la red 
y buscando ser más autosuficientes y desarrollar estrategias de energía renovables. 
(2019) 
 
Así mismo, a lo largo de estos años Acerías Paz del Rio ha continuado con la ejecución 
de una serie de proyectos responsables con el medio ambiente y con la región donde 
opera. Han sido más de xx millones de dólares las inversiones que se ha realizado en 
esta materia en los últimos siete (7) años. Estas inversiones se detallan a continuación: 
 
Aire: 

 Adquisición de cuatro (4) depuradores de humos: Sinterización, fertilizantes, 
calcinación y corte de chatarra. 

 Obtención de permiso de emisiones atmosféricas en 2014, para la operación 
de todo el complejo siderúrgico. 

 Eficiencia del control de emisiones atmosféricas por medio de depuradores 
de humo que disminuyen las emisiones en un 95%.  

 Certificación Icontec medición huella de carbono  

 Firma del acuerdo voluntario de implementación para el Mecanismo de 
Reducción de Gases efecto Invernadero con Corpoboyacá 

 
Agua: 

 Reducción del 50% en el consumo de agua del Lago de Tota. A través de 
optimización del proceso. 



 

 Inversión en Planta de Tratamiento de Aguas residuales e industriales por 10 
millones de dólares en 2016. 

 Obtención Permiso Ocupación Cauce para construcción PTAI Chicamocha 
con una inversión de 4000 Millones en 2019.  

 Permiso de vertimientos de agua otorgado por Corpoboyacá en 2017. 
 
Reforestación: 

 Reforestación, creación y ampliación de corredores biológicos. 

 Siembra de 400 árboles de especies nativas para mitigación de material 
particulado en la comunidad de Nazareth. 

 Cambio de medidas de compensación ambiental por parte de Corpoboyacá, 
en el proyecto “Implementación de actividades enmarcadas en el POE Playa 
Blanca”. 

 
Residuos: 

 Disminución del 36% de la generación de residuos convencionales. 

 Aprovechamiento del 80% de residuos reciclables y aprovechable mediante 
campañas de selección y clasificación. 

 Implementación Manejo integral de residuos sólidos con empresa 
GEOFUTURO SAS. 

 
Por último, en materia de responsabilidad social, Acerías Paz del Rio a través de su 
fundación logró durante estos años consolidar tres (3) grandes proyectos, 
contribuyendo así al desarrollo de la región en donde se concentran su operación 
industrial. 
 
Fortalecimiento de la calidad educativa en instituciones. Alianza Paz del Río por 
la educación.  
 

 Actualización en estrategias pedagógicas y didácticas. 

 2.012 niños y jóvenes de instituciones oficiales y colegios propios de Acerías 
PazdelRío están siendo beneficiados por la metodología APE para la calidad 
educativa.  

 Ampliación de la cobertura del programa a Ubalá: 5 nuevas instituciones 
educativas. 

 
Formación en liderazgo y habilidades para la vida en niños y jóvenes a través del 
deporte. Líderes de Acero.  
 



 

 Liderazgo y sana convivencia fueron los focos de acción de Lideres de Acero 
durante el 2019.  

 Transferencia metodológica a Instituciones Educativas. 

 Programa valorado por encima del 90% por sus beneficiarios.  

 1.030 niños, jóvenes y adultos vinculados al programa. 
 
Fortalecimiento de cadenas productivas. ReDes 
 

 Premio Nacional a la Responsabilidad Social otorgado por Camacol en la 
categoría de Mejor Programa de Gestión con la comunidad  

 Consolidación de alianzas comerciales.  

 Incremento en ingresos de productores.  

 Adopción de mejores prácticas agropecuarias.  

 Mayor liderazgo y empoderamiento de productores beneficiarios. 
 
 
8.1. Efectos del Covid-19 en la economía y la industria siderúrgica mundial 
 
A los serios desequilibrios que en la última década ha registrado el mercado mundial 
de acero, se suma el impacto de la pandemia del COVID-19 sobre la economía 
mundial a lo largo de 2020 e inicios de 2021.  
 
En efecto, según el Informe “OECD ECONOMIC OUTLOOK – June 2020” 6 , la 
propagación de COVID-19 ha irrumpido en la vida de las personas de todo el mundo 
de una manera extraordinaria, amenazando la salud, interrumpiendo la actividad 
económica y afectando el bienestar y el empleo. Varios brotes de virus evolucionaron 
hasta convertirse en una pandemia mundial, que se movió demasiado rápido en todo 
el mundo y desafió la mayoría de los sistemas de salud. 
 
Los gobiernos y los bancos centrales han implementado políticas de amplio alcance 
para proteger a las personas y las empresas de las consecuencias de la interrupción 
repentina de la actividad. Sin embargo, la economía mundial está experimentando la 
recesión más profunda desde la Gran Depresión de los años 1930, con una 
disminución del PIB en casi la totalidad de los países del mundo. 
 
Incluso en los países en que las medidas de confinamiento fueron relativamente 
leves, los datos dejan en claro que los costos económicos y sociales de la pandemia 
son considerables. Así mismo, las perspectivas de crecimiento económico para 2021 

                                                 
6 Consultado el 09 de enero de 2021: http://www.oecd.org/economic-outlook/june-2020/#Report  
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dependen de muchos factores, entre ellos la evolución del COVID-19, la duración de 
los nuevos confinamientos, las repercusiones en la actividad y la implementación de 
políticas fiscales y monetarias de apoyo. 
 
El Banco Mundial estima, en su informe “GLOBAL ECONOMIC PROSPECTS – January 
2021”7, que la economía mundial en 2020 se contrajo -4,3%. Según el organismo 
internacional, la pandemia no sólo ha causado una gran pérdida de vidas, sino que 
además está llevando a millones de personas a la pobreza extrema, ocasionando una 
grave afectación sobre la actividad económica y los ingresos en todos los países del 
mundo.  
 
Adicionalmente, el informe del Banco Mundial estima el crecimiento de la economía 
mundial para 2021 en 4%, es decir, cerca de 5 puntos porcentuales por debajo de las 
estimaciones de crecimiento previas al inicio de la pandemia. En el informe se explica 
que el impacto de la pandemia en la inversión y el capital humano afectará 
especialmente las perspectivas de crecimiento en las economías de mercados 
emergentes y en desarrollo.  
 
Aunque al momento de presentar esta investigación muchas economías ya han 
entrado en un periodo de reactivación, Colombia y muchos otros países de Europa y 
América enfrentan una nueva etapa crítica de la pandemia, con un aumento 
exponencial en el número de casos activos y muertes.  
 
Según el Banco Mundial, la economía de Estados Unidos se contrajo -3,6% en 2020. 
Aunque el impacto económico de la pandemia no fue tan severo como se preveía en 
proyecciones anteriores, la contracción del año pasado fue cerca de un punto 
porcentual superior a la de 2009.  
 
El organismo internacional proyecta un crecimiento de la economía de Estados 
Unidos de 3,5% en 2021, 0,5 puntos porcentuales menos que lo proyectado 
anteriormente. Se espera que la actividad se fortalezca en el segundo semestre de 
2021 y se consolide aún más en 2022, ya que una mejor gestión del COVID-19, con la 
ayuda de la vacunación en curso, permitirá aliviar las medidas de control de la 
pandemia. 
 
Por su parte, el Banco Mundial estima que la economía de la Zona Euro tuvo una 
fuerte contracción de -7,4% en 2020. Varios sectores de servicios vitales para la 
economía de la zona, en particular el turismo, siguen deprimidos y es poco probable 

                                                 
7 Consultado el 08 de enero de 2021: https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects  

https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects


 

que se recuperen hasta que la gestión eficaz de la pandemia mejore la confianza en 
la seguridad de las interacciones cara a cara.  
 
El informe concluye que, luego de una fuerte contracción del -7,4% en 2020, el 
crecimiento de la Zona Euro se recuperará al 3,6% en 2021, respaldado por una mejor 
gestión de COVID-19, un lanzamiento inicial de vacunas y una creciente demanda 
externa, particularmente de China. 
 
Sobre el gigante asiático, el Banco Mundial menciona que su crecimiento económico 
se desaceleró a aproximadamente 2% en 2020, el ritmo más lento desde 1976 pero 
por encima de las proyecciones anteriores, ayudado por el control efectivo de la 
pandemia y el estímulo impulsado por la inversión pública.  
 
Además, se pronostica que el crecimiento de China aumentará al 7,9% en 2021, por 
encima de las proyecciones de inicio de 2020 debido a la liberación de la demanda 
reprimida. Sin embargo, incluso cuando el PIB regrese a su nivel anterior a la 
pandemia en 2021, todavía se espera que esté aproximadamente un 2% por debajo 
de lo proyectado antes de la pandemia.  
Finalmente, y en relación con la economía de América Latina y el Caribe, el Banco 
Mundial explica que la región se ha visto gravemente afectada por el COVID-19, tanto 
desde una perspectiva sanitaria como económica.  
 
Las medidas de control de la pandemia, la aversión al riesgo entre los hogares y las 
empresas y los efectos secundarios de una economía mundial en contracción, dieron 
como resultado una caída del PIB estimada en -6,9% en 2020, la más profunda entre 
las seis regiones de mercados emergentes y economías en desarrollo.  
 
Los brotes se han propagado a lo largo de toda la región a pesar de las estrictas 
medidas de mitigación que estuvieron vigentes durante gran parte de 2020. Los altos 
niveles de informalidad laboral, que obligaron a algunas personas a dejar sus hogares 
para obtener ingresos, junto con la limitada capacidad de aplicación de las medidas 
en algunas áreas, pueden haber contribuido al incumplimiento de las restricciones. 
Los brotes también pueden haberse visto agravados por las deficiencias del sistema 
de salud, incluido el acceso desigual a la atención médica.  
 
El Banco Mundial proyecta una modesta recuperación del 3,7% para 2021 a medida 
que se relajan las restricciones, se acelera el lanzamiento de vacunas, aumentan los 
precios del petróleo y los metales y mejoran las condiciones externas.  
 



 

 
Fuente: Banco Mundial  

 
Por su parte, el análisis del Banco Mundial para Colombia señala que la economía del 
país se contrajo -7,5% en 2020. Según el organismo internacional, la caída en el 
volumen de exportaciones y una reducción drástica en la llegada de turistas se 
encuentran entre los principales factores que explican la fuerte contracción 
económica del país y de la región en general. Adicionalmente, la fuerte caída de los 
precios de la energía afectó la producción de los países productores de petróleo y gas, 
entre los que se incluye Colombia.  
 
El informe también proyecta un crecimiento de 4,9% en 2021, respaldado por una 
sólida demanda interna. Se espera, además, que el sector energético se beneficie del 



 

aumento de los precios internacionales del petróleo. Se proyecta que el crecimiento 
se mantendrá en un 4,3% en 2022. 
 

 
Fuente: Banco Mundial  

 
Según la última información disponible en el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística – DANE (ver Anexo 9), sobre el comportamiento de la economía 
colombiana, el PIB se contrajo -9% en el tercer trimestre de 2020 frente al mismo 
periodo de 2019. Por su parte, en lo corrido del año hasta el tercer trimestre de 2020 
el PIB del país registraba una caída de -8,1%.  
 
Según el DANE, las actividades económicas que más contribuyeron a la dinámica 
negativa del PIB en Colombia fueron el comercio al por mayor y al por menor, la 
construcción y las industrias manufactureras.  
 
Según los datos oficiales, el comercio al por mayor y al por menor presentó una caída 
de -20,1% en el tercer trimestre de 2020 frente al mismo periodo de 2019. Por su 



 

parte, en lo corrido del año, la caída registrada para esta actividad económica era de 
-17,8%.   
 
La construcción tuvo una caída de -26,2% en el tercer trimestre de 2020 y una caída 
acumulada en 2020 de -23,4%. Por último, las industrias manufactureras presentaron 
un decrecimiento de -7,2% en el tercer trimestre de 2020 frente al mismo periodo de 
2019 y una caída de -11,1% en lo corrido de 2020.  
 
Tabla 2. Valor agregado por actividad económica en Colombia – Tasas de 
crecimiento en volumen 
 

 
Fuente: DANE 



 

 Efectos del COVID-19 en la Industria Siderúrgica 

Según datos estadísticos de WorldSteel, la producción global de acero crudo entre 
enero y noviembre de 2020 disminuyó -1,1% frente al mismo periodo de 2019, al 
pasar de 1.691.871 mmt a 1.672.504 mmt.  
 
Según WorldSteel, esta caída en la producción global de acero crudo se explica por 
los efectos negativos de las medidas de aislamiento obligatorio en los distintos países 
productores, especialmente durante el primer semestre del año.  
 
Tabla 3. Producción Global de Acero Crudo - Mensual 2019p vs 2020p  
 

 
Fuente: WorldSteel 

 
Sin embargo, el análisis de los datos a nivel de países revela que la caída de -1,1% en 
la producción global de acero crudo, en un nivel aparentemente leve o moderado, se 
explica realmente por el comportamiento en la producción de China.  
 
China, responsable del 57,6% de la producción de acero crudo entre enero y 
noviembre de 2020, registró un aumento de 5,7% en la producción, al pasar de 
911.065 mmt a 963.176 mmt. De hecho, entre los cinco principales productores de 
acero (China, India, Japón, Estados Unidos y Rusia) fue el único que presentó un 
incremento en la producción.  
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Por lo tanto, si se realiza un análisis por separado de la producción de China y los 
demás de países, se obtiene que la producción de acero crudo en los demás de 
países se contrajo un -9,2% entre enero y noviembre de 2020, al pasar de 780.806 
mmt a 709.328 mmt 
 
Tabla 4. Producción de Acero Crudo - China vs Los demás Países (2019p-2020p) 
 

 
Fuente: WorldSteel 

 
Así mismo, es importante resaltar  la tendencia que se viene presentando en los 
últimos años en los países del Sudeste asiático, cuya capacidad y producción se ha 
venido incrementando, resultado del proceso de “relocalización” y nuevas 
inversiones de capital chino en dichos países, como estrategia para contrarrestar los 
efectos de la aplicación de medidas antidumping y derechos compensatorios a China, 
mediante la apertura de nuevas plantas de producción en dichas regiones o “países 
satélites” de China. 
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Gráfico 6. Capacidad de producción sudeste asiático 
 

Fuente: Alacero - WorldSteel 
 
Según información de Alacero y WorldSteel, se estima que la capacidad de 
producción de acero en el Sudeste asiático aumentará en 61.5 mmt, explicado 
principalmente por las nuevas plantas de producción en Vietnam, Filipinas, Malasia e 
Indonesia.  Se estima además que este exceso de capacidad adicional, tardaría 
casi 20 años en ser absorbido por los mercados internacionales, ya que las 
demandas locales en estos productores son bajas. Sin duda esta situación 
continuará generando presión sobre los inventarios de exportación y los precios 
internacionales del acero. 
 
Por el contrario, se estima que la demanda mundial de acero caerá en un nivel 
cercano a -2,4% y se proyecta una leve recuperación de 4,1% en 2021. Ahora bien, si 
se elimina el efecto del crecimiento de la demanda de China, se observa que la 
demanda en los demás países consumidores de acero, disminuye un -13,3% 
 
Es decir, con una demanda que cae en mayor proporción que la producción (-1,1% 
hasta noviembre de 2020) jalonada por incrementos en China y Asia, es evidente 
que se acentuará el desequilibrio entre una mayor capacidad excedentaria, 



 

incrementos de producción especialmente en Asia y un menor nivel de consumo, 
generando incrementos en los inventarios y mayores excedentes de exportación. 
WorldSteel señala que la industria de la construcción en algunos países sufrió una 
interrupción abrupta de proyectos debido a interrupciones de la cadena de 
suministro y escasez de trabajadores durante el período de cierre.  
 
Sin embargo, la caída de la industria de la construcción será menos severa que 
durante la crisis financiera. En el sector de la construcción, las medidas de 
distanciamiento social parecen ser más difíciles de implementar, lo que dificulta la 
reanudación del trabajo después del cierre. Las perspectivas de los nuevos proyectos 
de construcción también son inciertas debido al deterioro de los balances de 
consumidores y empresas. Advierte además que, si bien los gobiernos pueden 
intentar centrarse en nuevos proyectos de construcción en un esfuerzo por apoyar la 
demanda, los balances públicos significativamente deteriorados pueden limitar la 
capacidad de realizar inversiones en infraestructura pública. 
 
Tabla 5. Demanda de Acero (2019- 2021) 
 

 
Fuente: WorldSteel 

 
Frente a esta situación, un Informe reciente del Congressional Research Service de 
EE.UU., señala que China podría ver en el aumento de las exportaciones una forma 
rápida de reducir los inventarios, aumentando a su vez su participación en el 
suministro global y potencialmente, afectando los precios globales. 
 



 

En Europa, un reporte de EUROFER (ver Anexo 17) señala que desde 2019 el 
Consumo Nacional Aparente de Acero (-3.3% en 2019) y las importaciones en Europa 
venían descendiendo, esto último como resultado de la Salvaguardia OMC aplicada 
desde 2018. 
 
Para 2021, se pronostica una mejoría en los sectores que demandan acero 
(construcción y automóviles) que permitirá liberar inventarios acumulados, pero no 
será posible compensar el enorme impacto del COVID-19 en 2020.  
 
Respecto a las importaciones, se advierte la necesidad de recalcular los cupos de 
importación adoptados en el marco de la Salvaguardia OMC en 2018, ya que los 
volúmenes que no sean utilizados favorecerán a los exportadores de países fuera de 
la UE en detrimento de los productores locales. Señala, además, el riesgo continuo 
de importación y las distorsiones que desestabilizan la oferta y la demanda. 
 
 

 
Fuente: EUROFER 

 
En América Latina, un reciente reporte de ALACERO (ver Anexo 16) destaca que el 
consumo de acero alcanzó 14.245 Mt en el tercer trimestre, lo que representa un 
incremento de 15,9% con respecto al segundo trimestre. Así, el consumo alcanzó la 
mediana de 2020 (14,245 Mt) e inició un proceso de recuperación hacia niveles 
previos a la pandemia del COVID-19, permitiendo reducir la afectación ocasionado 
en el primer semestre de 2020.  
 



 

 
Fuente: ALACERO 

 
De acuerdo con lo anterior, es claro que el COVID-19 ha generado un impacto sin 
precedentes en la economía global y nacional que, por supuesto, afectó el mercado 
de los productos objeto de investigación, rompiendo abruptamente con la tendencia 
de todos los indicadores de importaciones, comportamiento de la demanda, 
confianza de los consumidores, ingreso de los hogares, empleo entre otros, lo cual 
acentúa el impacto negativo sobre la industria nacional. Así mismo, debido al 
carácter mundial de la industria siderúrgica, el exceso de capacidad en una región 
puede desplazar la producción en otras regiones, perjudicando a los productores de 
esos mercados. Esto ya ha dado lugar a la aplicación de varias medidas comerciales 
por los principales mercados siderúrgicos. 
 
8.2.  Análisis de las importaciones de alambrón de acero de bajo carbono 
 
Al momento de la elaboración de la presente solicitud, las cifras oficiales de 
importación fuente DIAN, se encontraban disponibles hasta el mes de octubre de 
202o. Sin embargo, con el objetivo de elaborar un análisis que incluya el segundo 
semestre de 2020, se procedió a realizar la proyección correspondiente a los meses 
de noviembre y diciembre.  
 
Para efectos de estimar el volumen correspondiente a las importaciones investigadas 
y de los demás orígenes en el mes de noviembre, se tuvieron en cuenta las 
estimaciones internas realizadas por el peticionario de acuerdo al promedio 
registrado por aquellos importadores más frecuentes entre los meses de julio a 



 

octubre de ese mismo año. Para estimar el mes de diciembre, se asumió como 
premisa que tendrán el mismo comportamiento al registrado en el mes de noviembre 
(ver Anexo 15). 
 
Ahora bien, a partir de tener ya disponible la información de las importaciones 
investigadas y de los demás orígenes, entre el primer semestre de 2015 y el segundo 
semestre de 2020, se procedió a realizar un ejercicio de depuración de dichas 
importaciones, con el fin de excluir aquellos alambrones que no son objeto de estudio 
de la presente solicitud de examen. 
 
Es importante mencionar, que como se verá en detalle más adelante, los alambrones 
se clasifican en tres tipos dependiendo su contenido de carbono: 
 

- Alambrones de bajo carbono: Cuyo contenido de carbono es inferior a 

0.45% en peso. 

- Alambrones de medio carbono: Cuyo contenido de carbono es superior o 

igual 0.45% pero inferior a 0.6% en peso. 

- Alambrones de alto carbono: Cuyo contenido de carbono es superior o 

igual a 0.6% en peso. 

Tal como lo estableció el Decreto 332 en el año 2014, se realizó un desdoblamiento 
arancelario que permitió diferenciar cada una de estas categorías de alambrones, así: 
 

72.13 Alambrón de hierro o acero sin alear. 

… … 

 - Los demás 

7213.91 - - De sección circular con diámetro inferior a 14 mm: 

7213.91.10 
- - - Con un contenido de cromo, níquel, cobre y molibdeno 

inferior a 0,12% en total: 

7213.91.10.10 - - - - Con un contenido de carbono inferior a 0.45% en peso. 

7213.91.10.20 
- - - - Con un contenido de carbono inferior a 0.45% pero inferior 

a 0.6% en peso. 

7213.91.10.30 
- - - - Con un contenido de carbono superior o igual a 0.6% en 

peso. 

7213.91.90 - - - Los demás: 

7213.91.90.10 - - - - Con un contenido de carbono inferior a 0.45% en peso. 

7213.91.90.20 
- - - - Con un contenido de carbono superior o igual a 0.45% pero 

inferior a 0.6% en peso. 

7213.91.90.30 
- - - - Con un contenido de carbono superior o igual a 0.6% en 

peso. 



 

72.27 Alambrón de los demás aceros aleados. 

… … 

7227.90 - Los demás: 

 - - De acero aleado al boro: 

7227.90.00.11 - - - Con un contenido de carbono inferior a 0.45% en peso. 

7227.90.00.12 
- - - Con un contenido de carbono superior o igual a 0.45% pero 

inferior a 0.6% en peso. 

7227.90.00.13 
- - - - Con un contenido de carbono superior o igual a 0.6% en 

peso. 

7227.90.00.90 - - Los demás. 
Fuente: Decreto 332 de 2014 

 

Así mismo, en Colombia existe producción nacional de alambrones de los demás 
aceros aleados, con un contenido de carbono inferior a 0.45% en peso, conocido 
como alambrones de bajo carbono, clasificados por la subpartida arancelaria 
7227.90.0090 “los demás alambrones de aceros aleados”. 
 
Sin embargo, al ser esta una subpartida residual y que aún no ha sido desdoblada 
incluye además de los alambrones de bajo carbono, otro tipo de alambrones que no 
son fabricados en el país y que tienen un contenido de carbono superior a 0.45% en 
peso. Es así, como en la subpartida arancelaria 7227.90.0090 encontramos también 
clasificados alambrones de medios carbonos, es decir, aquellos alambrones con un 
contenido de carbono superior o igual a 0.45% pero inferior a 0.6% en peso; como 
también encontramos; alambrones de altos carbonos, que son aquellos con un 
contenido de carbono superior o igual a 0.6% en peso. 
 
Como se definió claramente en la investigación inicial y se ratifica nuevamente en la 
presente solicitud de examen, el producto objeto de investigación en este caso 
corresponde al “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”, es decir corresponde a los alambrones de acero de bajo carbono 
específicamente. 
 
Por lo anterior, la peticionaria procedió a depurar las importaciones de la SA 
7227.90.0090, para identificar los alambrones objeto de investigación. 
 
 
 
 



 

 Metodología de depuración de las importaciones de la subpartida 

arancelaria 7227.90.0090 

 
- Clasificación de los tipos de acero 

 
En primer lugar, es importante señalar que por sus características físicas y químicas 
los aceros pueden clasificarse en: aceros al carbono, microaleados, de media 
aleación, aleados, inoxidables, de alta resistencia, de herramientas, entre otros8. 
 
En este caso, para realizar una descripción detallada de los aceros al carbono, a 
continuación, se definen sus características de acuerdo a los estándares definidos por 
la Society of Automotive Engineers – SAE: 
 
 

Clasificación de los aceros según SAE:  10XX  donde XX es el contenido de C 

(carbono) 

 

Ejemplo: 

 

- SAE 1010 (0,08—0,13% C) 

- SAE 1040 (0,37—0,44% C) 

 
Los demás elementos presentes en todo acero que hacen parte de su composición 
básica son el fosforo (P), el azufre (S) y Manganeso (Mn) y otros elementos como el 
silicio y el aluminio son empleados en el proceso de desoxidado del material durante 
su proceso de afino. 

 

P máx = 0,03 % 

S máx = 0,05% 

Mn = 0,30 - 1,00% y para aceros de bajo carbono es menor al 0.35%C. 

 

Como todo acero al carbono además de los elementos químicos arriba mencionados, 
contiene elementos residuales tales como cobre (Cu), plomo (Pb), entre otros.  

                                                 
8 Clasificación de los aceros según normas SAE. Universidad FCEIA – Facultad de Ciencias Exactas e Ingeniería, 
Argentina. 
https://usuarios.fceia.unr.edu.ar/~adruker/Clasificaci%F3n%20de%20aceros%20Mat%20y%20Pro.pdf 
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Por último, para aplicaciones específicas del acero, propiedades mecánicas y rangos 
de composición química deben ser acordados entre el fabricante y el comprador. 
 

 Aceros de muy bajo porcentaje (%) de carbono (desde SAE 1005 a 1015) 

 
Se seleccionan en piezas cuyo requisito primario es el conformado en frío.  Los aceros 
no calmados se utilizan para embutidos profundos por sus buenas cualidades de 
deformación y terminación superficial. Los calmados son más utilizados cuando se 
necesita forjarlos o llevan tratamientos térmicos. 
 
Son adecuados para soldadura y para brazing. Su maquinabilidad se mejora 
mediante el estirado en frío. Son susceptibles al crecimiento del grano, y a fragilidad 
y rugosidad superficial si después del formado en frío se los calienta por encima de 
600ºC. 
 

 Aceros de bajo porcentaje (%) de carbono (desde SAE 1016 a 1030) 

Este grupo tiene mayor resistencia y dureza, disminuyendo su deformabilidad. Son 
los comúnmente llamados aceros de cementación. 
 

 Aceros de medio porcentaje (%) de carbono (desde SAE 1035 a 1053) 

Estos aceros son seleccionados en usos donde se necesitan propiedades mecánicas 
más elevadas y frecuentemente llevan tratamiento térmico de endurecimiento.Se 
utilizan en amplia variedad de piezas sometidas a cargas dinámicas, tales como 
elementos de fijación y componentes de maquinaria. 
  
Todos estos aceros se pueden aplicar para fabricar piezas forjadas y su selección 
depende del tamaño y propiedades mecánicas después del tratamiento térmico. 
 

 Aceros de alto porcentaje (%) de carbono (desde SAE 1055 a 1090) 

Se usan en aplicaciones en las que es necesario incrementar la resistencia mecánica, 
tenacidad, resiliencia y dureza; propiedades que no pueden lograrse con aceros de 
menor contenido de C.  
 
En general, se utilizan en la fabricación de resortes, alambres para ceja de llanta, 
torones para concreto pre-esforzado, cables de media y alta resistencia. 
 



 

 Usos específicos  

Ahora bien, una vez definidos los tipos de acero de acuerdo a su contenido de 
carbono sus usos y aplicaciones también varían entre sí, tal y como se observa a 
continuación: 
 

 Alambrón de bajo carbono o inferior al grado 1045 (cuyo porcentaje de 

carbono sea inferior a 0.45% en peso).  

Este tipo de acero es utilizado específicamente en trefilación fina (alambres, ganchos 
de cosedora, mallas tejidas y clips), trefilación industrial (alambres de púas, mallas 
electrosoldadas, grafiles, puntillas y grapas), alambres de mediana resistencia (tipo 
ascensor), parillas, torones galvanizados de baja resistencia (usados en el sector 
eléctrico) y productos como pines y pasadores. 

 

 Alambrón de medio carbono o grado 1045 y menor a grado 1060 (cuyo 

porcentaje de carbono sea superior o igual a 0.45% pero inferior a 0,6% en 

peso).  

Este tipo de acero es utilizado para cables de acero de baja resistencia, alambres y 
torones recubiertos con zinc para el sector eléctrico aluminio, para resorte 
colchonero y tipo industrial y torones galvanizados de media resistencia para el 
sector eléctrico.  
 

 Alambrón de alto carbono o iguales y mayores al grado 1060 (cuyo 

porcentaje de carbono sea superior o igual a 0,6% en peso).  

Este tipo de acero es utilizado para alambres y torones para concreto pre-esforzado 
"en estructuras pretensadas y/o postensadas de ingeniería civil", alambres para 
pestaña de llanta "bead wire", cables de acero de media y alta resistencia para sector 
petrolero, minero, etc, y alambre y torones galvanizados para núcleo de conductor 
eléctrico tipo ACSR "Aluminium Conductor Steel Reinforced". 
 
 

 Revisión y análisis de las declaraciones de importación fuente DIAN 

Para el momento de la elaboración de la presente solicitud, el peticionario contaba 
con información de la totalidad de los registros de importación para los años 2017, 
2018 y 2019, correspondientes a la subpartida arancelaria 7227.90.0090 “los demás 
alambrones de aceros aleados”, solicitada formalmente a la Coordinación de 



 

Estudios Económicos de la Subdirección de Gestión de Análisis Operacional de la 
DIAN. 
 
Es importante aclarar, que la información del total de las declaraciones de 
importación para los años 2015, 2016 y lo disponible de 2020, fue solicitada por el 
peticionario a la Coordinación de Estudios Económicos de la DIAN el pasado 27 de 
noviembre de 2020, información que hasta el momento no ha sido enviada por esta 
entidad. Una vez se cuente con dicha información, se presentará a la Autoridad 
Investigadora una actualización de este ejercicio de depuración. 
 
Es importante señalar, que el ejercicio de depuración que se describirá a 
continuación, se realizó a partir de la revisión una a una de las declaraciones de 
importación suministradas en formato digital por la DIAN, y que se encuentran 
relacionadas en el Anexo 13. 
 
Ahora bien, para la identificación del producto objeto de investigación en cada una 
de las declaraciones de importación solicitadas en formato digital, es decir, los 
alambrones aleados de bajo carbono cuyo porcentaje de carbono sea inferior a 0.45% 
en peso, se analizó en primer lugar, la casilla de la “descripción completa” del 
producto y se realizó su clasificación identificando si se trata del producto objeto de 
investigación, de acuerdo a su contenido de carbono: 
 

Tipo de Acero Rango de carbono 

Bajo carbono < 0,45 

Medio carbono 0,45<% C<0,6 

Alto carbono >0,6 

 
Una vez revisado el 100% de las declaraciones de importación, e identificados 
aquellos casos en donde la declaración incluía alambrones de altos y medios 
carbonos, se procedió a excluir este volumen, dejando sólo aquellos registros que 
efectivamente corresponden al producto objeto de investigación, es decir, los 
alambrones de bajos carbono menores o iguales a 0.45% de carbono en peso. 
 
Como se mencionó en párrafos anteriores, para el momento de la elaboración de la 
presente solicitud, el peticionario contaba con la información de la totalidad de los 
registros de importación sólo para los años 2017, 2018 y 2019. Es así, como a partir 
de esta información, que es la mejor información disponible con la que contaba el 
peticionario para ese momento, se procedió a hacer también la exclusión de un 
volumen estimado de lo que correspondería a alambrones de altos y medios 



 

carbonos, para 2015, 2016 y 2020, al no contar aún con la información del 100% de 
los registros de importación para estos años. 
 
Con el fin de estimar el volumen de altos y medios carbonos que correspondería los 
años 2015 y 2016, se precedió a calcular el volumen promedio semestral de este tipo 
de carbonos que fue identificado para los años 2017 a 2019 a partir del ejercicio de 
depuración, tanto para China como para los demás orígenes. 
 
En el caso de China, el volumen promedio semestral identificado como altos y medios 
carbonos obtenido a partir de este ejercicio correspondió a 10.882 toneladas, y en el 
caso de los demás orígenes de importación, este volumen promedio semestral se 
ubicó en 576 toneladas. 
 
Con este volumen estimado en ambos casos, se procedió a hacer el ajuste sobre el 
total importado registrado en cada uno de los semestres de 2015 y 2016, y se restaron 
estos volúmenes semestrales promedio estimados para China y los demás orígenes, 
tal y como se puede observar en el (ver Anexo 14). 
 
Para los dos semestres de 2020, teniendo en cuenta que por los efectos de la 
pandemia del Covid-19 en el comercio global, los volúmenes registrados de 
importación han sido menores respecto del promedio de los años anteriores, se tomó 
como premisa que el volumen estimado semestral correspondiente a alambrones de 
altos y medios carbonos para China y los demás sería la mitad del promedio que se 
calculó de acuerdo al ejercicio de depuración, es decir 5.411 tonelada para China y 
288 toneladas para los demás orígenes. 
 
Una vez obtenido este valor semestral estimado, se aplicó nuevamente la misma 
metodología, por lo que al volumen total importado registrado en el primer y 
segundo semestre de 2020(donde se incluyó la estimación de los meses de 
noviembre y diciembre), se restaron los volúmenes semestrales promedio estimados 
para China y los demás orígenes. 
 
Por último, es importante tener en cuenta que como en el caso de la solicitud inicial 
y de acuerdo a la metodología utilizada por la Autoridad Investigadora, también se 
excluyeron las importaciones realizadas bajo la modalidad de Plan Vallejo y las 
importaciones efectuadas por el peticionario9. 
 

                                                 
9 El peticionario no ha realizado importaciones durante el período de análisis. 
  



 

En relación a la información correspondiente a los precios USD$ FOB/Ton, es 
importante mencionar, que para los años 2017 a 2019, se obtuvieron una vez se 
realizó el ejercicio de identificar los registros correspondientes a los alambrones de 
acero de bajo carbono. Sin embargo, para los años 2015, 2016 y 2020 no se puedo 
realizar este filtro por no contar aún con la totalidad de los registros de importación 
para estos años. 
 
De igual manera, como también se indicó al inicio de esta sección del documento, el 
universo de las declaraciones de importación correspondiente a estos años ya fue 
solicitada a la Coordinación de Estudios Económicos de la DIAN, por lo que una vez 
se cuente con dicha información se procederá a realizar una actualización de este 
ejercicio de depuración. 
 
 

8.1.1. Comportamiento de las importaciones del alambrón de acero de 

bajo durante el periodo de aplicación de la medida 

 
Ahora bien, una vez realizado el ejercicio de depuración de la SA 7227.90.0090, a 
partir del cual se excluyeron del volumen total importado los alambrones que no 
hacen parte del producto objeto de investigación (alambrones de altos y medios 
carbonos) para los años 2015 a 2020, se procederá hacer un análisis del 
comportamiento de las importaciones en términos de volumen y precio, durante el 
período de aplicación de los derechos antidumping impuestos mediante la 
Resolución 070 de 2016. 
 
En ese sentido, los datos revelan que las importaciones totales de alambrón de acero 
de bajo carbono aumentaron 8% 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 92.574 toneladas a 99.540 toneladas.  
 
Por su parte, las importaciones originarias de China registraron una disminución de -
65% durante el mismo período de análisis, al pasar de 63.555 toneladas a 22.000 
toneladas, respectivamente. Lo anterior, como resultado de la aplicación de los 
derechos antidumping a las importaciones originarias de China en 2015. 
 
En el caso de las importaciones desde los demás orígenes, se observó un crecimiento 
de 167% en el mismo periodo, al pasar de 29.020 toneladas a 77.450 toneladas.  
 
 



 

Tabla 6. Importaciones de alambrón de acero de bajo carbono. Periodo Histórico 
(ISEM15) & Periodo Aplicación de la Medida (IISEM15 – IISEM20) 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 

 
Se observa en el segundo semestre de 2016 una caída de -94,0 % en el volumen de 
las importaciones de alambrón de acero de bajo carbono originarias de China frente 
al segundo semestre de 2015, al pasar de 81.923 toneladas a 4.895 toneladas. 
También se observa una caída en las importaciones investigadas de -56,2% entre el 
segundo semestre de 2018 y el primer semestre de 2019, al pasar de 43.188 toneladas 
a 18.924 toneladas.  
 
En el primero y segundo semestre de 2020, nuevamente se registra una caída 
importante en los volúmenes registrados de las importaciones investigadas, al pasar 
de 18.924 toneladas en el segundo semestre de 2019 a 6.895 toneladas en el segundo 
semestre de 2020, lo que equivale a un crecimiento negativo de -63,6%. Si bien, esta 
situación puede ser explicada en parte por los efectos de Covid-19 sobre el comercio 
mundial, lo cierto es que, durante la aplicación de los derechos antidumping al 
alambrón de bajo carbono originario de China, se ha evidenciado un descenso 
significativo de dichas importaciones. En este sentido, es evidente que, de no 
mantenerse los derechos antidumping vigentes, se espera nuevamente un 
incremento de las importaciones originarias de China en los niveles previos al período 
de aplicación de la medida, tal y como ser verá más adelante. 
 
En el caso de las importaciones de los demás orígenes, se observa que han registrado 
un comportamiento irregular, presentando mayores crecimientos en algunos de los 
semestres analizados tal es el caso, del primer semestre de 2016 (120.213 toneladas), 
el segundo semestre de 2018 (95.029 toneladas) y el segundo semestre de 2019 
(96.439 toneladas). Sin embargo, al observar el resto de los semestres del período 
analizado se observa que se han mantenido en niveles entre las 60 mil y 66 mil 
toneladas.  

[Toneladas] ISEM15
Promedio 

IISEM15-IISEM20
Variación

Importaciones 92.574 99.540 8%

China 63.555                     22.000                     -65%

Resto 29.020                     77.540                     167%

[Toneladas] 2015S1 2015S2 2016S1 2016S2 2017S1 2017S2 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1 2020S2

Importaciones 92.574 146.534 128.287 67.809 81.936 85.205 115.636 106.866 110.536 105.821 85.773 60.542

China 63.555 81.923 8.074 4.895 15.936 24.275 20.607 43.188 18.924 9.383 7.905 6.895

Resto 29.020 64.610 120.213 62.914 66.000 60.930 95.029 63.678 91.612 96.439 77.868 53.647



 

 
Así como en el caso de las importaciones investigadas, las importaciones de los 
demás proveedores internacionales también registran una caída en los niveles de 
importación observados durante el 2020, aunque en una menor proporción que la 
observada en China, situación que nuevamente es explicada por los efectos de la 
pandemia en el comercio mundial.  
 
Ahora bien, en relación con el comportamiento de los precios, el análisis revela que 
los precios FOB/Ton del alambrón de acero de bajo carbono aumentaron en 0,9% 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 USD$473 FOB/Ton 
a USD$477 FOB/Ton.  
 
Tabla 7. Importaciones de alambrón de acero de bajo carbono. Periodo Histórico 
(ISEM15) & Periodo Aplicación de la Medida (IISEM15 – IISEM20) – Precio FOB/ton 
 
 

  
 
 
 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 

 
No obstante, vale la pena resaltar que, aunque en la comparación de promedios se 
observa una tendencia estable de los precios, al analizar el comportamiento de las 
cotizaciones de China y de los demás países a lo largo de los cinco años de aplicación 
de la medida, se observa una marcada volatilidad en dichas cotizaciones.  
 
 
 
 
 
 
 

[Precio FOB USD/t] ISEM15
Promedio 

IISEM15-IISEM20
Variación

Importaciones 473 477 0,9%

China 471                476                            1,2%

Resto 479                479                            0,0%

[Precio FOB USD/t] 2015S1 2015S2 2016S1 2016S2 2017S1 2017S2 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1 2020S2

Importaciones 473 381 335 414 443 481 580 596 546 515 490 470

China 471 373 341 413 425 438 592 595 545 538 497 482

Resto 479 391 334 414 447 499 577 597 546 512 489 462



 

Gráfico 7. Importaciones de alambrón de acero de bajo carbono. Periodo 
Histórico (ISEM15) & Periodo Aplicación de la Medida (IISEM15 – IISEM20) – 
Precio FOB/ton 
 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 

 
Como se observa en la gráfica anterior, los precios de las importaciones de China 
alcanzaron niveles muy bajos de USD$341 FOB/ton en 2016 y entre 2017 y 2018 se 
incrementaron sostenidamente hasta llegar a su nivel máximo en el segundo 
semestre de 2018. En 2019, los precios se mantienen en niveles superiores a los 
USD$500 FOB/ton. Sólo en 2020 se observa un descenso de -10,4% y los precios se 
sitúan en USD$482 FOB/ton, niveles cercanos a los de 2017, explicado por los efectos 
del Covid -19 en las cotizaciones internacionales del acero. 
 
Por su parte, los precios de los demás países, siguen la misma tendencia de los 
precios de las importaciones originarias de China, es decir, registran un nivel bajo en 
2016 (USD$334 FOB/ton) y posteriormente se incrementan en 2017 y 2018, llegando 
en el segundo semestre de 2018 a su nivel más alto (USD$597 FOB/ton). En 2019, los 
precios empiezan a caer y, a partir de 2020, se mantienen por debajo de los US$500 
FOB/ton, llegando en el segundo semestre del año a los USD$462 FOB/ton.  
 
Lo anterior, guarda relación con los precios de las materias primas e insumos 
fundamentales para la fabricación de acero, los cuales aumentaron de manera 
significativa en años recientes. Así, por ejemplo, en 2017 el precio del mineral de 
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hierro aumentó 22,4% frente a 2016, 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 la chatarra de referencia Turquía (uno de los 
principales mercados de referencia para este producto) 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.  
 
Adicionalmente, los precios internacionales del carbón también registran un 
aumento de 60,4%, entre 2015 y 2018, al pasar de $xx USD/ton a $xx USD/ton.  
 
Gráfico 8. Evolución de los precios de las principales materias primas para la 
fabricación de acero (2015 – 2020) 
 

 
Fuente: Platts  

 
En efecto, es muy importante tener en cuenta que la altísima volatilidad que registran 
los precios de importación del alambrón de bajo carbono, es explicada en gran parte 
por los incrementos importantes en los precios internacionales de las materias 
primas registrados en años recientes.  
 
 

Evolución precios de las principales materias 
primas (2015-2020)



 

Ahora bien, además del efecto en la volatilidad de los precios de las materias primas, 
se observa que durante la mayor parte del período de aplicación de la medida las 
cotizaciones registradas por China se mantienen en niveles inferiores a lo observados 
en el caso de los precios registrados por las importaciones de los demás proveedores 
internacionales. 
 
Los datos muestran que entre el primer semestre de 2015 y el primer semestre de 
2019 las cotizaciones de China (USD$466 FOB/ton) se mantuvieron en promedio 
unos USD$10 por debajo de las cotizaciones de los demás países (USD$476 FOB/ton). 
Sin embargo, durante el 2017 es evidente como esta diferencia se amplía alcanzando 
un promedio de USD$41 al comparar nuevamente los precios de las importaciones 
investigadas respecto de los precios registrados en los de más orígenes de 
importación. 
 
Es evidente entonces, que no haberse impuesto la medida antidumping para ese 
momento, los volúmenes de importación de China hubieran resultado mucho a 
mayores a los registrados, al corregir la práctica desleal del dumping. 
 
Por su parte, entre el primer y segundo semestre de 2020, se observa que las 
cotizaciones de China estuvieron en promedio USD$14 dólares por arriba de las 
cotizaciones de los demás países. Sin embargo, este cambio en la tendencia en las 
cotizaciones de China, se explica principalmente, por una fuerte caída en el volumen 
de las importaciones como resultado de la pandemia del COVID-19 y sus efectos 
negativos sobre el comportamiento del comercio mundial. 
 
Esta caída en el volumen de las importaciones afectó en mayor medida a las 
importaciones investigadas, las cuales se contrajeron -64% (frente a una contracción 
de -41% de las importaciones de los demás países) entre el primer semestre de 2019 
y el segundo semestre de 2020, al pasar de 18.924 toneladas a 6.895 toneladas.  
 
Es evidente, 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. 
 
 



 

Por el contrario, al corregirse la práctica desleal y las distorsiones causadas por China 
se 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. 
 
Lo anterior demuestra, que corregir las distorsiones generadas por China, 
representan una sana competencia para el productor nacional y demás proveedores 
internacionales, así como garantiza que el consumidor cuente con un portafolio 
amplio de oferentes en el mercado. 
 
 

8.2. Información de contexto sobre la rama de producción nacional 

El análisis del mercado nacional de alambrón de acero de bajo carbono tiene en 
cuenta el volumen de las importaciones, así como las ventas del productor nacional. 
Teniendo en cuenta estas consideraciones, a continuación, se presenta el análisis del 
Consumo Nacional Aparente (CNA) del producto objeto de investigación del 
presente examen. 
 
Como se observa, el mercado colombiano de alambrón de acero de bajo carbono 
experimentó un crecimiento de 4%, en la comparación entre el período de referencia 
histórico (primer semestre de 2015) y el período de aplicación de la medida (segundo 
semestre de 2015 – segundo semestre de 2020). 
 
En este contexto, las importaciones totales se incrementaron 8%, mientras que las 
importaciones investigadas cayeron en -65%, al pasar de 63.555 toneladas a 22.000 
toneladas.  Por su parte, las importaciones de los demás orígenes aumentaron 167%, 
al pasar de 29.020 toneladas a 77.540 toneladas.   
 
Por su parte, se advierte una ligera caída en las ventas nacionales de -2%, pasando 
de xx toneladas a xx toneladas, en la comparación entre el período de referencia 
histórico y el período de aplicación de la medida.  
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 8. Mercado colombiano de alambrón de acero de bajo carbono (P. 
Referencia histórico– P. Aplicación de la Medida) 
 

 
 

 

                               Fuente: Peticionario – DIAN 

Ahora bien, es indudable que el año 2020 registra un comportamiento atípico 
explicado principalmente por las medidas de confinamiento que fueron 
implementadas por el Gobierno Nacional a partir de marzo de 2020 para enfrentar la 
emergencia sanitaria generada por el Covid-19, en las que se vieron impactadas las 
operaciones industriales por los cierres decretados. 
 
En este contexto, se observa que, en el primer semestre de 2020, las importaciones 
totales disminuyen -22% si se comparan con el volumen registrado en el mismo 
semestre del año 2019, pasando de 110.536 toneladas a 85.773 toneladas.  
 
Lo mismo sucede con las importaciones investigadas, que en el primer semestre de 
2020 también registran una caída de -58% comparadas con el mismo semestre del 
año inmediatamente anterior, así como registran un comportamiento negativo las 
importaciones de los demás orígenes (-15%). Esta tendencia se mantiene para los 
volúmenes importados observados en el segundo semestre de 2020. 
 
Por su parte, las ventas nacionales también experimentan una importante caída de -
24% en el primer semestre de 2020 frente al mismo periodo de 2019, al pasar de xx 
toneladas a xx toneladas.  



 

 
Un comportamiento distinto se observa para el segundo semestre de 2020, donde 
las ventas nacionales registran una recuperación, consecuencia del reinicio de las 
operaciones industriales y la reactivación económica a partir del tercer trimestre de 
este mismo año, al pasar de xx toneladas en el primer semestre a xx toneladas en el 
segundo semestre.  
 
Es importante tener en cuenta que la existencia de una línea de producción en 
Colombia para la fabricación de alambrón de bajo carbono como la que mantiene 
operando Acerías Paz del Río le permitió al sector de la construcción y trefilación 
contar, aún en medio de la pandemia, con insumos y materias primas necesarios para 
la reactivación económica impulsada por los distintos programas del Gobierno 
Nacional. Lo anterior, teniendo en cuenta que el impacto del Covid-19 en todas las 
economías productoras de Acero ha causado traumatismos coyunturales en el 
comercio y disponibilidad de este tipo de productos. 
 
En cuanto a la participación de las importaciones investigadas en el Consumo 
Nacional Aparente (CNA), se observa que en la comparación entre el periodo 
referencia histórico y el periodo de aplicación de la medida, su participación 
disminuyó -29 puntos porcentuales, pasando de registrar una participación promedio 
de xx% a una participación de xx%. 
 
En contraste, las importaciones de los demás orígenes han ganado participación en 
el mercado, alcanzando su nivel más alto en el primer semestre de 2016 donde 
registraron una participación de xx%.  Se observa que en la comparación entre el 
periodo referencia histórico y el periodo de aplicación de la medida, su participación 
se incrementó en 30,6 puntos porcentuales. 
 
Por su parte, la participación de los productores nacionales en el CNA disminuye 
ligeramente en -1,6 pp en la comparación de los mismos períodos analizados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 9. Composición mercado alambrón de acero de bajo carbono (P. Referencia 
– P. Aplicación de la Medida) 
 

 
 

 

Fuente: Peticionario – DIAN 

 
8.3. 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.  
 
 

8.3.1. 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 

 
- 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 -5%.  
  



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
En el primer semestre del 2020, las cifras muestran que esta variable alcanzó los $xx 
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 16,8%. 
 
 
- 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, 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. 

INGRESOS POR VENTAS NETAS 



 

 

 
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 
generalizado en las cotizaciones de las materias primas también ha tenido un 

PRECIO NOMINAL IMPLICITO - COP/kg



 

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 diciembre de 2020, el aumento en el precio de la chatarra es de 73%, 
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 27,4% 
 
 
 
 
 



 

- 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 7,7%. 
 
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 también fue un período crítico para el 
desempeño de la utilidad bruta (xx millones COP), de nuevo como consecuencia del 
Covid-19 en la economía. Sin embargo, esta tendencia cambia para el segundo 
semestre de ese mismo año, donde 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 

 
 
 

UTILIDAD BRUTA 



 

- Margen de utilidad bruta.  
 
Las cifras revelan que, entre 2016 y 2017, el margen de utilidad bruta se mantuvo en 
niveles constantes de xx%. En 2018, el margen de utilidad bruta alcanzó un xx%, 
reflejando una caída de -6 pp frente a 2017 (xx%). Por su parte, en 2019 el margen de 
utilidad bruta creció +4 pp, alcanzando un xx%.  
 
En el primer semestre del 2020 se observa una caída en el margen de utilidad bruta 
frente al primer y segundo semestre de 2019. Las cifras muestran que esta variable 
alcanzó en este semestre un porcentaje de utilidad bruta de xx%, reflejando una 
caída -5 pp frente al segundo semestre de 2019 (xx%). Por su parte, se observa una 
recuperación de esta variable para el segundo semestre de este mismo año, 
ubicándose en xx%, respectivamente.   
 
 

 
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 una caída de -
0,6pp. 
 
 
 
 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA



 

- Volumen de producción. 
 
El análisis del volumen de producción muestra que, a nivel anual, en 2017 esta 
variable registró su nivel más alto para el periodo analizado (xx toneladas). En 2018, 
el volumen de ventas nacionales alcanzó xx toneladas, reflejando una caída de 25% 
frente a 2017. Por su parte, en 2019 el volumen de ventas nacionales cayó -2%, 
alcanzando xx 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.  
 
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 xx toneladas, reflejando una caída de -18% frente al segundo 
semestre de 2019 (xx), 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 xx toneladas, respectivamente. Este 
comportamiento en “V” que registra la producción se explica por el efecto positivo 
que tuvieron 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 -11,3. 
 
 
- 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 xx toneladas a xx toneladas, 
respectivamente. En 2018, el volumen de ventas nacionales alcanzó las xx, reflejando 
una caída de -24% frente a 2017 (xx toneladas). Por su parte, en 2019 el volumen de 
ventas nacionales cayó -8%, alcanzando xx toneladas.  
 
 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN - Ton.



 

 
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 137% respecto al primer semestre de 2020 y que guarda una tendencia similar a la 
registrada por la producción. 
 
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 -8,6%. 
 
 
- 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 xx toneladas. Durante el periodo de aplicación de la 
medida se observa una disminución de -28% en dicho inventario, ubicándose en xx 
toneladas.  
 

VOLUMEN DE VENTAS NETAS 
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En particular, se observa un descenso ininterrumpido en el inventario final del 
producto terminado entre el segundo semestre de 2017 y el primer semestre de 2019. 
En este periodo, el inventario pasó de xx toneladas a xx toneladas, reflejando una 
caída de 30%.  
 

 
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.   
 
 
- 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 -1%, alcanzando un nivel de xx% 
 
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.  
 
 

INVENTARIO FINAL PRODUCTO 
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Fuente: Peticionarios 

 

En el primer semestre del 2020, el uso de la capacidad instalada alcanzó un nivel de 
xx%, reflejando una caída de -12 pp frente al segundo semestre de 2019 (xx%), 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 xx%.  
 
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 -10,5 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. 
 

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD 
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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 -18% 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 -5,7% 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. 
 

PRODUCTIVIDAD



 

 

 
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 $x 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 $x 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 $x millones por trabajador, reflejando una caída -4% frente al 
segundo semestre de 2019 ($x millones por trabajador). Para el segundos semestre 
de 2020, este nivel de salario registrado en el primer semestre se mantiene. 
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Fuente: Peticionarios 

 
9. 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 realizan para dos escenarios: 
 

a. 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. 

 

b. 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. 

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 

SALARIO NOMINAL PROMEDIO MENSUAL 
POR TRABAJADOR MAS PRESTACIONES



 

orígenes, el comportamiento de las variables económicas y financieras 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. 
 

 Metodología proyecciones 

A continuación, se presenta la información y las premisas que sustentan el análisis 
prospectivo para el presente examen. En este sentido, dicho análisis recoge las cifras 
reales del período de aplicación de la medida, que comprenden el segundo semestre 
de 2015 y hasta el segundo semestre de 2020 y presentan las proyecciones los 
semestres de los años 2021, 2022 y 2023. 
 
Así mismo, recoge información actualizada de precios internacionales a partir de 
fuentes especializadas en el mercado mundial del acero y de proyecciones del 
crecimiento de la demanda acero y de crecimiento de la industria en Colombia. 
 
Este análisis también parte de la estimación del comportamiento que tendrá el 
mercado nacional de alambrón de acero bajo carbono objeto de investigación, 
durante los años 2021, 2022 y 2023. 
 
Adicionalmente, explica los supuestos clave para el análisis prospectivo del 
comportamiento de las importaciones originarias de China, en particular, la 
tendencia más actualizada de los precios internacionales del producto objeto de 
investigación, a partir de fuentes de fuentes especializadas en inteligencia de 
mercados del sector. 
 
 
 
 



 

9.1. Proyecciones de los precios de las importaciones de alambrón de acero de 

bajo carbono objeto de la investigación 

 
Teniendo en cuenta que el dumping consiste en una práctica desleal de comercio 
internacional, que le brinda a un exportador una ventaja artificial en términos de 
precios, con el fin de penetrar un mercado de exportación y desplazar a los 
productores nacionales, el análisis toma como punto de inicio, el comportamiento 
esperado de los precios de las importaciones investigadas.  
 
Para proyectar los precios de importación a largo plazo (hasta diciembre 2023) del 
alambrón de acero de bajo carbono objeto de investigación; como primer paso, y se 
consideró adecuado tomar las cotizaciones o precios de exportación de China para 
los alambrones de acero de bajo carbono y no la información de los precios de las 
importaciones originarias de China fuente DIAN.  Lo anterior, teniendo en cuenta que 
para el año 2020 se observó una fuerte caída en los volúmenes de las importaciones 
investigadas y un comportamiento en los precios que resultaba atípico, ambos 
fenómenos explicados por los efectos arrolladores que tuvo la pandemia del Covid- 
19 sobre la dinámica del comercio internacional, consecuencia de las medidas de 
confinamiento estrictas y los cierres en las industrias decretados por los Gobiernos 
desde finales de marzo de este año. 
 
Por tal razón, fue necesario revisar la información de precios internacionales 
reportada por las principales firmas especializadas en inteligencia de mercados 
(Metal Bulletin, Platts y CRU), registrados para marzo de 2020, último mes del que se 
tiene información previa a la pandemia.  
 
De estas publicaciones, se decidió tomar la información reportada por la publicación 
CRU, que además de publicar información real de precios para el alambrón de bajo 
carbono originario de China, es también la única fuente de información especializada 
y confiable que publica proyecciones un horizonte amplio de tiempo, en este caso 
hasta 2024. 
 
Ahora bien, una vez elegida la publicación que se definió como base para proyectar 
los precios futuros del alambrón de bajo carbono para el período 2021 a 2023; en 
primer lugar, se tomó la cotización real el precio de exportación registrada para China 
en marzo de 2020 ( período pre-covid) y partir de allí se tomaron nuevamente las 
cotizaciones proyectadas por CRU en el reporte “Steel Long Products Market 



 

Outlook”10, ya que como se explicó anteriormente, es la única fuente de información 
especializada y confiable que publica proyecciones en un horizonte amplio de tiempo 
para varias familias de productos de acero. 
 
Como se puede observar en el reporte, dentro de los principales países de los cuales 
se realizan proyecciones específicas para el alambrón se encuentra China, por lo que 
no fue necesario realizar una correlación que definiera un predictor para proyectar 
los precios de las importaciones investigadas. 
 
Para el caso de la proyección de los precios de los demás orígenes, se aplicó la misma 
metodología utilizada para los precios de las importaciones investigadas, y se 
consideró adecuado tomar las cotizaciones o precios de exportación de Brasil para 
los alambrones de acero y no la información de los precios de las importaciones de 
este mismo origen, fuente DIAN.  Lo anterior, nuevamente teniendo en cuenta que 
para el año 2020 se también se observó una fuerte caída en los volúmenes de 
importación y un comportamiento en los precios que resultaba atípico, ambos 
fenómenos explicados por los efectos arrolladores de la pandemia sobre la dinámica 
del comercio internacional, considerada por los expertos la mayor recesión 
económica desde la gran depresión. 
 
Actualmente, según datos del World Steel Association – WSA, Brasil es el noveno 
productor de acero en el mundo (2019: 32.2 millones de toneladas) y un exportador 
neto alcanzando en 2019 un excedente de 11.0 millones de toneladas (ver Anexo 19). 
 
En el caso de los aceros largos, Brasil es el mayor productor de América Latina (2018: 
9.4 millones de toneladas), seguido por México (2018: 8.6 millones toneladas), 
Argentina (2018: 1.8 millones de toneladas) y Perú (2018: 1.4 millones de toneladas). 
 
Brasil es además uno de los principales proveedores del mercado colombiano de este 
producto, alcanzado una participación promedio sobre el total de las importaciones, 
entre enero de 2015 y octubre de 2020, de 17,19% 
 
Considerando lo anterior, como se hizo para el caso de China, se tomó entonces la 
cotización real de CRU para el precio de exportación de Brasil registrada en marzo de 
2020 (período pre-covid) y partir de allí se tomaron nuevamente las cotizaciones 
proyectadas por CRU en el reporte “Steel Long Products Market Outlook”. 
 

                                                 
10 El reporte del “Steel Long Products Market Outlook” tomado para esta actualización corresponde al de 

octubre de 2020. 

 



 

Teniendo en cuenta que, a diferencia de China, CRU no publica proyecciones para el 
alambrón de acero de Brasil, se procedió entonces a calcular diferentes correlaciones 
entre las cotizaciones reales de los precios de exportación de Brasil (fuente CRU) para 
período comprendido entre enero de 2014 y noviembre de 2020, respecto de varias 
referencias internacionales de precios también publicadas por CRU. Lo anterior, con 
el fin de identificar cuál de ellos constituía el mejor predictor para proyectar el precio 
de las importaciones de los demás orígenes del alambrón de acero objeto de la 
presente investigación. 
 
Resultado de lo anterior, se decidió utilizar la referencia internacional del precio del 
alambrón de acero reportada para los países CIS, ya que el cálculo del coeficiente de 
correlación entre el precio mensual de exportación del alambrón de acero – CIS 
(fuente CRU), y el precio también mensual de exportación Brasil (Fuente CRU) revela 
una muy alta correlación entre estos dos indicadores (0,88) (ver Tabla 10). 
 
Esta correlación positiva de 0,88 indica que la variación del valor del precio de 
exportación de las del alambrón de acero – CIS se relaciona, en una medida casi 
proporcional y positiva, con el precio del alambrón de acero objeto del presente 
examen. Complementariamente, cabe destacar que la Comunidad de Estados 
Independientes (CIS), como se conoce actualmente a este grupo de países, ha sido 
tradicionalmente una región exportadora neta de acero y el referente histórico del 
comercio mundial de acero en los últimos 20 años. 
 
Tabla 10. Correlación entre el precio de exportación de alambrón del acero de 
Brasil y el precio de exportación del alambrón de acero referencia – CIS 
 
 

CRU 
CIS Export 
LC wire rod 

  
Brasil Export 
LC wire rod 

  avg   avg 
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CIS- Brasil 0,88 
Fuente: CRU 
 

Estimación de los precios de importación del alambrón de acero de bajo carbono 
a Colombia  
 
 

i. Escenario en el caso de no prorrogar el derecho 

 

 Estimación de los precios de importación de alambrón de acero de bajo 

carbono de China 



 

 
Como se mencionó anteriormente, para hacer la proyección de los precios de las 
importaciones investigadas para los semestres de los años 2021, 2022 y 2023, se 
tomó como punto partida el precio de exportación de China del producto objeto del 
presente examen (fuente CRU), registrado en el mes de marzo de 2020, teniendo en 
cuenta que esta cotización correspondería a un período considerado previo a la 
pandemia, es decir USD$ xx/Ton. 
 
Posteriormente, se utilizó la publicación CRU “Steel Long Products Market Outlook” 
del mes octubre de 2020, que proyecta trimestralmente información de precios de 
las diferentes familias de productos de aceros largos, entre ellos el alambrón de 
acero, y en ese caso específicamente la referencia proyectada para China. 
 
El siguiente paso consistió, en aplicar la variación obtenida a partir de CRU al precio 
de exportación de China de marzo de 2020 que se situó en los USD$xx/Ton, para 
obtener así, el precio de enero de 2021 que se ubicó en USD$ xx/Ton.  Se asumió 
como premisa adicional, que el precio tendría el mismo comportamiento para los 
meses siguientes de febrero y marzo, para proyectar así el precio correspondiente al 
primer trimestre de 2021 (xx USD4$/Ton). 
 
Luego se aplicó la misma metodología para obtener, cada uno de los precios 
proyectados hasta el cuarto trimestre de 2023, tal y como se muestra a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 11. Proyección de los Precios Promedio de Importación a Colombia de 
Alambrón de acero de bajo carbono – USD$ FOB/Ton 
 

 
 
                                             Fuente: Cálculos Peticionario - CRU 
 

 Estimación de los precios de importación de alambrón de acero de bajo 

carbono de los demás orígenes 

Para la estimación de los precios de los demás orígenes, en el período proyectado de 
2021 a 2023, se tomó como punto partida el precio de exportación de Brasil del 
producto objeto del presente examen (fuente CRU), registrado en el mes de marzo 
de 2020, teniendo en cuenta que esta cotización correspondería a un período 
considerado previo a la pandemia, es decir USD$ xx/Ton. 
 
Posteriormente, se utilizó la publicación CRU “Steel Long Products Market Outlook” 
del mes octubre de 2020, que proyecta trimestralmente información de precios de 
las diferentes familias de productos de aceros largos, entre ellos el alambrón de 
acero, y en ese caso específicamente la referencia proyectada para la referencia CIS 
(coeficiente de correlación: 0.88%). 
 
El siguiente paso consistió, en aplicar la variación obtenida a partir de CRU al precio 
de exportación de Brasil de marzo de 2020 que se situó en los USD$xx/Ton, para 
obtener así, el precio de enero de 2021 que se ubicó en USD$ xx/Ton.  Se asumió 
como premisa adicional, que el precio tendría el mismo comportamiento para los 
meses siguientes de febrero y marzo, para proyectar así el precio correspondiente al 
primer trimestre de 2021 (xx USD$/Ton). 
 
Luego se aplicó la misma metodología para obtener, cada uno de los precios 
proyectados hasta el cuarto trimestre de 2023, tal y como se muestra a continuación: 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Tabla 12. Proyección de los Precios Promedio de Importación a Colombia de 
Alambrón de acero de bajo carbono – USD$ FOB/Ton 
 
 

 

 

                                 Fuente: Cálculos Peticionario - CRU 

 
Como se observa en el siguiente gráfico, la tendencia proyectada a partir de CRU 
muestra que el producto originario de China se mantendrá en niveles inferiores, a los 
precios del conjunto de las demás importaciones que ingresan al país durante todo el 
período analizado. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gráfico 9. Proyección precios importaciones de alambrón de acero de bajo 
carbono China Vs. Los demás orígenes 
 

 
Fuente: Cálculos Peticionario – CRU 

 
Por lo anteriormente expuesto, es claro que, de no renovarse la medida actualmente 
vigente, la rama de producción nacional se verá seriamente afectada, tal y como se 
evidenciará más adelante al analizar el mercado nacional de alambrón de acero de 
bajo carbono. 
 

ii. Escenario en el caso de prorrogar el derecho 

 

 Estimación de los precios de importación de alambrón de acero de bajo 

carbono de China 

 

Para la estimación de los precios de las importaciones investigadas para los 
semestres de los años 2021, 2022 y 2023, en el escenario en que se mantengan los 
derechos vigentes impuestos mediante la Resolución 070 de 2016, se tomó como 
premisa que las importaciones investigadas se nivelaran a los precios de los demás 
proveedores. 
 
A continuación, se presentan los precios proyectados para las importaciones 
investigadas en el escenario con medida: 
 
 

CHINA DEMÁS ORIGENES



 

Tabla 13. Proyección de los Precios Promedio de Importación a Colombia de 
Alambrón de acero de bajo carbono – USD$ FOB/Ton 
 
                                 
 
 
 

Fuente: Cálculos peticionarios – CRU 
 
 

 Estimación de los precios de importación de alambrón de acero de bajo 

carbono de los demás orígenes 

 
Para efectos de este escenario, se mantuvo la premisa de que las importaciones 
originarias de los demás países mantendrán el mismo nivel de precios en el escenario 
con y sin medida. 
 
Tabla 14. Proyección de los Precios Promedio de Importación a Colombia de 
Alambrón de acero de bajo carbono – USD$ FOB/Ton 
 
 

 

 

                                 Fuente: Cálculos Peticionario - CRU 
 
9.2. Estimación Consumo Nacional Aparente del alambrón de bajo carbono 

 
Una vez calculados los precios proyectados para los años 2021, 2022 y 2023 en el 
escenario de no prorrogar la medida, es posible calcular el Consumo Nacional 
Aparente (Ventas del productor nacional + Importaciones) correspondiente a la 
subpartidas arancelarias 7213.91.90.10, 7213.91.10.10, 7227.90.00.11 Y 
7227.90.00.90. 
 
En primer lugar, se calcula el CNA entre el primer semestre de 2015 al segundo 
semestre de 2020 con las cifras reales de ventas nacionales e importaciones y 
posteriormente se proyecta el CNA para los años 2021 y 2022. 
 
 



 

• CNA entre el primer semestre de 2015 al segundo semestre de 2020 con las 

cifras reales 

 
En el caso de las ventas del peticionario, se tomó la facturación real desde el primer 
semestre de 2015 hasta noviembre de 2020 y se estimó diciembre a partir de las 
proyecciones previstas en sus planes de ventas internos11.  
 
Vale la pena mencionar que, al momento de la elaboración de la presente solicitud, 
las cifras oficiales de importación fuente DIAN, se encontraban disponibles hasta el 
mes de octubre de 202o. Sin embargo, con el objetivo de elaborar un análisis que 
incluya el segundo semestre de 2020, se procedió a realizar la proyección 
correspondiente a los meses de noviembre y diciembre.  
 
Para efectos de estimar el volumen correspondiente a las importaciones investigadas 
y de los demás orígenes en el mes de noviembre, se tuvieron en cuenta las 
estimaciones internas realizadas por el peticionario de acuerdo al promedio 
registrado por aquellos importadores más frecuentes entre los meses de julio a 
octubre de ese mismo año. Para estimar el mes de diciembre, se asumió como 
premisa que tendrán el mismo comportamiento al registrado en el mes de 
noviembre.  
 
Es importante tener en cuenta, que ya teniendo disponible la información de las 
importaciones investigadas y de los demás orígenes, entre el primer semestre de 
2015 y el segundo semestre de 2020, se procedió a realizar un ejercicio de depuración 
de dichas importaciones, con el fin de excluir aquellos alambrones que no son objeto 
de estudio de la presente solicitud de examen. 
 
Como se mencionó al inicio, para el momento de la elaboración de la presente 
solicitud, el peticionario contaba con la información de la totalidad de los registros 
de importación sólo para los años 2017, 2018 y 2019. Es así, como a partir de esta 
información, que es la mejor información disponible con la que contaba el 
peticionario para ese momento, se procedió a hacer también la exclusión de un 
volumen estimado de lo que correspondería a alambrones de altos y medios 
carbonos, para 2015, 2016 y 2020, al no contar aún con la información del 100% de 
los registros de importación para estos años. 
 

                                                 
11 Para efectos de la presente solicitud se asume el año 2020 como un año real. 
 



 

Con el fin de estimar el volumen de altos y medios carbonos que correspondería los 
años 2015 y 2016, se precedió a calcular el volumen promedio semestral de este tipo 
de carbonos que fue identificado para los años 2017 a 2019 a partir del ejercicio de 
depuración, tanto para China como para los demás orígenes. 
 
En el caso de China, el volumen promedio semestral identificado como altos y medios 
carbonos obtenido a partir de este ejercicio correspondió a 10.882 toneladas, y en el 
caso de los demás orígenes de importación, este volumen promedio semestral se 
ubicó en 576 toneladas. 
 
Con este volumen estimado en ambos casos, se procedió a hacer el ajuste sobre el 
total importado registrado en cada uno de los semestres de 2015 y 2016, y se restaron 
estos volúmenes semestrales promedio estimados para China y los demás orígenes. 
 
Para los dos semestres de 2020, teniendo en cuenta que por los efectos de la 
pandemia del Covid-19 en el comercio global, los volúmenes registrados de 
importación han sido menores respecto del promedio de los años anteriores, se tomó 
como premisa que el volumen estimado semestral correspondiente a alambrones de 
altos y medios carbonos para China y los demás sería la mitad del promedio que se 
calculó de acuerdo al ejercicio de depuración, es decir 5.411 tonelada para China y 
288 toneladas para los demás orígenes. 
 
Una vez obtenido este valor semestral estimado, se aplicó nuevamente la misma 
metodología, por lo que al volumen total importado registrado en el primer y 
segundo semestre de 2020(donde se incluyó la estimación de los meses de 
noviembre y diciembre), se restaron los volúmenes semestrales promedio estimados 
para China y los demás orígenes. 
 
Como también se indicó de la presente solicitud, el universo de las declaraciones de 
importación correspondiente a estos años ya fue solicitada a la Coordinación de 
Estudios Económicos de la DIAN, por lo que una vez se cuente con dicha información 
se procederá a realizar una actualización de este ejercicio de depuración. 
 
Por su parte, las ventas de los demás productores nacionales, se obtuvieron a partir 
de la información del volumen de producción de alambrón de bajo carbono, fuente 
Comité de Productores de Acero - ANDI, del cual se estima que un xx% de esa 
producción es vendida como alambrón a terceros, y el porcentaje restante, se utiliza 
para consumo interno en la fabricación de mallas electrosoldadas. 
 



 

Ahora bien, teniendo las importaciones reales depuradas y las ventas nacionales 
reales para este período se procedió a realizar el cálculo del CNA, que alcanzará un 
volumen anual desde 2015 hasta 2020 de: xx, xx, xx en 2017, xx, xx y xx toneladas, 
respectivamente. 
 

• CNA entre el primer semestre de 2021 al segundo semestre de 2023 con 

cifras proyectadas 

Como se indicó al inicio de esta sección, las estimaciones de las variables de interés 
que componen en el CNA se estimarán en dos escenarios, tal y como se verá a 
continuación: 
 

i. 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. 

 
ii. 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. 

 

i. Escenario en el caso prorrogar el derecho 

A continuación, se presenta la estimación del CNA en el escenario en el que se asume 
que las importaciones investigadas seguirán ingresando al país, con los efectos 
correctivos del derecho antidumping: 
 

 
- Ventas nacionales 

 

En primer lugar, se procedió a estimar el volumen de las ventas nacionales para los 
años 2021,2022 y 2023. Es importante resaltar, que como se observará más adelante 
para el año 2021 la información registrada en los dos escenarios es la misma, esto 
teniendo en cuenta para dicho año se mantendrá aún vigente la medida impuesta 
mediante la Res. 070 de 2016, mientras se surten las diferentes etapas procesales del 
presente examen. 

 
Para 2021 y 2022, esta estimación se realizó a partir de las proyecciones internas que 
tiene el peticionario para estos años, tal y como se observa en el anexo 15, donde se 
encuentra el detalle del ejercicio de estimación del comportamiento de sus ventas en 



 

el escenario con medida, teniendo en cuenta la combinación de tres variables: precio 
proyectado de las importaciones investigadas, canal de ventas y región del país. 
 
Para 2023, se tomó como premisa del crecimiento de las ventas, la tasa de 
crecimiento esperado del PIB de la construcción (4,5%), estimada por Fedesarrollo y 
publicada en el reporte “Tendencia Económica No. 208 – Agosto de 2020”. En dicho 
reporte, Fedesarrollo proyecta una actualización de las perspectivas de crecimiento 
del PIB desde el lado de la oferta, ese decir, para cada uno de los diferentes sectores 
de la economía. Lo anterior, teniendo en cuenta que el sector de la construcción, es 
el principal demandante del producto objeto de investigación, por lo que se estima 
que las ventas del peticionario tendrán un comportamiento similar (ver Anexo 20). 
 
Una vez estimadas las ventas del peticionario para el período proyectado, se 
estimaron las ventas de los demás productores nacionales, tomando como premisa 
que tendrían un comportamiento similar al crecimiento anual que tendrán las ventas 
de Paz del Rio, en este período, pero partiendo del año más reciente previo a la 
pandemia, es decir 2019. 
 
 

- Importaciones de China y los demás orígenes 

 

En el Anexo 21, se expone el ejercicio mediante el cual se obtuvieron pronósticos a 
partir de la estimación de modelos univariados de series de tiempo, paras las 
importaciones investigadas y los demás orígenes. 
 
En particular, para el desarrollo de este ejercicio se utilizaron las series de 
importación del alambrón de bajo carbono en cada caso (China y los demás), y a 
partir de la metodología diseñada por Box y Jenkins (1970), se desarrollan los dos 
escenarios: con y sin medida. 
 
Como se observa en el Anexo 21, se decidió realizar las estimaciones a partir de la 
premisa de excluir los datos del año 2020. Lo anterior, teniendo en cuenta que como 
se observó previo a las estimaciones, estos datos fuertemente atípicos, tendrían un 
efecto distorsionador en los pronósticos y resultados obtenidos. 
  
A partir de la aplicación de esta metodología, se obtuvieron cuatro modelos para las 
importaciones, en los dos escenarios: 
 



 

- Modelo importaciones investigadas en el caso de que no se prorrogue 

la medida antidumping 

- Modelo importaciones investigadas en el caso de que prorrogue la 

medida antidumpin 

- Modelo importaciones demás orígenes en el caso de que no se prorrogue 

la medida antidumping 

- Modelo importaciones de las en el caso de que prorrogue la medida 

antidumping. 

Así mismo, el Anexo 21 incluye el detalle de la metodología estadística desarrollada 
y la validación de los modelos obtenidos a partir de su aplicación. 
 

Es importante tener en cuenta que este ejercicio estadístico se realizó teniendo en 
cuenta el total de las importaciones, por lo que también fue necesario en este caso, 
estimar un volumen para excluir aquellos alambrones que no hacen parte del 
producto objeto de investigación (alambrones de altos y medios carbonos). 
 
Con el fin de guardar coherencia con el ejercicio de depuración realizado en las 
importaciones reales, para efectos del período proyectado (2021 a 2023) se procedió 
a excluir en el caso de China, el mismo volumen promedio semestral identificado 
como altos y medios carbonos obtenido a partir del ejercicio realizado por el 
peticionario y correspondiente a xx toneladas. Y para el caso de los demás orígenes 
de importación, también se excluyó el mismo volumen promedio semestral estimado 
que se ubicó en xx toneladas. 
 
Ahora bien, teniendo las importaciones proyectadas y depuradas y las ventas 
nacionales proyectadas para este período se procedió a realizar el cálculo del CNA, 
que alcanzará un volumen anual en 2021, 2022 y 2023 de: xx, xx, xx toneladas, 
respectivamente. 
 
Tabla 15. Consumo Nacional Aparente Real y Proyectado 

 

 
Fuente: DIAN – Peticionario 



 

 
 

i. Escenario en el caso de no prorrogarse el derecho 

 
A continuación, se presenta la estimación del CNA en el escenario en el que se asume 
que las importaciones investigadas ingresaran nuevamente al país sin corregir la 
práctica desleal del dumping, como consecuencia de no mantener la medida 
actualmente vigente. 

 
 

- Importaciones de China y los demás orígenes 

 

Como se explicó anteriormente, en el Anexo 21 se expone el ejercicio mediante el 
cual se obtuvieron pronósticos a partir de la estimación de modelos univariados de 
series de tiempo, paras las importaciones investigadas y los demás orígenes. 
 
Efectivamente, para el desarrollo de este ejercicio se utilizaron las series de 
importación del alambrón de bajo carbono en cada caso (China y los demás), y a 
partir de la metodología diseñada por Box y Jenkins (1970), se desarrollan los dos 
escenarios: con y sin medida. 
 
Como se observa en el Anexo 21, se decidió realizar las estimaciones a partir de la 
premisa de excluir los datos del año 2020. Lo anterior, teniendo en cuenta que como 
se observó previo a las estimaciones, estos datos fuertemente atípicos, tendrían un 
efecto distorsionador en los pronósticos y resultados obtenidos. 
  
A partir de la aplicación de esta metodología, se obtuvieron cuatro modelos para las 
importaciones, en los dos escenarios: 
 

- Modelo importaciones investigadas en el caso de que no se prorrogue 

la medida antidumping 

- modelo importaciones investigadas en el caso de que prorrogue la 

medida antidumping. 

- Modelo importaciones demás orígenes en el caso de que no se prorrogue 

la medida antidumping. 

- Modelo importaciones de las en el caso de que prorrogue la medida 

antidumping. 



 

Así mismo, el Anexo 21 incluye el detalle de la metodología estadística desarrollada 
y la validación de los modelos obtenidos a partir de su aplicación. 
 

Es importante tener en cuenta que este ejercicio estadístico se realizó teniendo en 
cuenta el total de las importaciones, por lo que también fue necesario en este caso, 
estimar un volumen para excluir aquellos alambrones que no hacen parte del 
producto objeto de investigación (alambrones de altos y medios carbonos). 
 
Con el fin de guardar coherencia con el ejercicio de depuración realizado en las 
importaciones reales y en el escenario sin medida, para efectos del período 
proyectado (2021 a 2023) se procedió a excluir en el caso de China, el mismo volumen 
promedio semestral identificado como altos y medios carbonos obtenido a partir del 
ejercicio realizado por el peticionario y correspondiente a xx toneladas. Y para el caso 
de los demás orígenes de importación, también se excluyó el mismo volumen 
promedio semestral estimado que se ubicó en xx toneladas. 
 

- Ventas nacionales 

En primer lugar, se procedió a estimar el volumen de las ventas nacionales para los 
años 2021,2022 y 2023. Es importante resaltar nuevamente, que para el año 2021 la 
información registrada en los dos escenarios es la misma, esto teniendo en cuenta 
para dicho año se mantendrá aún vigente la medida impuesta mediante la Res. 070 
de 2016, mientras se surten las diferentes etapas procesales del presente examen. 

 
Para los semestres de 2022 y 2023, se asumió 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, el peticionario se verá obligados 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. 

 
En el sector del 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.  

 
Esta situación afectará sin duda al productor nacional, que tendrá un impacto directo 
en sus niveles de ventas, tal y como se evidenciará en el Anexo 22 que corresponde 
al ejercicio de estimación del comportamiento de sus ventas en el escenario sin 



 

medida, teniendo en cuenta la combinación de tres variables: precio proyectado de 
las importaciones investigadas, canal de ventas y región del país. 

 
Una vez estimadas las ventas del peticionario para el período proyectado, se 
estimaron las ventas de los demás productores nacionales. 
 
Ahora bien, teniendo las importaciones proyectadas y depuradas y las ventas 
nacionales proyectadas para este período se procedió a realizar el cálculo del CNA, 
que alcanzará un volumen anual en 2021, 2022 y 2023 de: xx, xx, xx toneladas, 
respectivamente. 
 
Tabla 16. Consumo Nacional Aparente Real y Proyectado 
 

 
Fuente: DIAN – Peticionario 

 

 

9.3. En relación al comportamiento de los componentes del Consumo Nacional 

Aparente para alambrón de hierro o acero de bajo carbono.  

 

Para evaluar el impacto que tendría no prorrogar el derecho antidumping que 
actualmente se aplica a las importaciones objeto de investigación, es necesario 
analizar la evolución que estas importaciones pudiesen tener en el Consumo 
Nacional Aparente (CNA) y así determinar la capacidad que tienen de afectar 
nuevamente a la rama de producción nacional.  
 
Así mismo, es necesario presentar cuál sería el comportamiento del Consumo 
Nacional Aparente en el escenario en que se mantengan los derechos antidumping.   
 
Para calcular el consumo interno de alambrón de hierro o acero de bajo carbono 
objeto de investigación se tuvieron en cuenta las ventas nacionales reportadas por 
los productores nacionales, las importaciones investigadas y las importaciones de los 
demás orígenes. 



 

i.  Escenario en el caso de no prorrogar el derecho. 

En este escenario, donde se asume no se prorrogará 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 (ISEM22-IISEM23) 
crecería 6% frente al periodo de aplicación de la medida (IISEM15-IISEM21), al pasar 
de x toneladas a x toneladas.  
 
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 -15,5% 
frente a 2019.  Para 2021, se estima una recuperación del 13,9% 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 269% frente al periodo de aplicación de la 
medida. Se estima que las importaciones originarias de China pasarían de registrar 
un volumen de 20.629 toneladas en el periodo de aplicación de la medida a 76.140 
toneladas en el periodo proyectado. Este volumen es cercano al registrado en el 
periodo previo a la aplicación de la medida antidumping (72.739 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 este escenario y frente a los bajos precios de China que logrará mantener gracias 
a la práctica del dumping, la rama de producción nacional no podrá competir en 
igualdad de condiciones con el producto investigado y terminará cediendo una 
importante participación de mercado. 
 
En efecto, se proyecta que en este escenario las ventas de los productores nacionales, 
experimentarán una fuerte caída de -32%, al pasar de xx toneladas a xx toneladas.  
 



 

Así mismo, se estima que las importaciones originarias de los demás países caerán -
36% en el periodo proyectado frente al periodo de aplicación de la medida, al pasar 
de 79.304 toneladas a 51.051 toneladas. 
 

Tabla 17. Mercado colombiano de alambrón de hierro o acero de bajo carbono 
(Periodo de Aplicación de la Medida vs. Periodo Proyectado sin medida) 
 

 
 

 
 

 
Fuente: Peticionario – DIAN 

 
Respecto a la participación de las importaciones originarias de China dentro del 
Consumo Nacional Aparente, se destaca su incremento significativo. Se estima que 
las importaciones investigadas, en el escenario sin medida, alcancen una 
participación de xx%, reflejando un aumento de 31,6 pp frente al periodo de 
aplicación de la medida, cuando alcanzaron una participación de xx%.  
 



 

Por el contrario, se estima que las importaciones originarias de los demás países 
disminuyan su participación en el Consumo Nacional Aparente en -17,6 pp, al pasar 
de xx% en el periodo de aplicación de la medida a xx% en el periodo proyectado.  
 
Por su parte, la rama de producción nacional registrará una pérdida de participación 
de -14,1 puntos porcentuales al pasar de x% a x% en el periodo 2022- 2023. 
 
Tabla 18. Composición del mercado colombiano de alambrón de hierro o acero de 
bajo carbono (Periodo de Aplicación de la Medida vs. Periodo Proyectado sin 
medida)  
 

 
 

 
Fuente: Peticionario - DIAN 

 
Por lo anteriormente expuesto, 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 originarios 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. 
 
 
 
 



 

ii. Escenario en el caso de mantener el derecho. 

En este escenario, donde se asume que se prorrogará la medida, se estima que el 
Consumo Nacional Aparente en el periodo proyectado (ISEM22-IISEM23) crecería 
6% frente al periodo de aplicación de la medida (IISEM15-IISEM21), al pasar de 
156.675 toneladas a 166.755 toneladas.  
 
Por su parte, se proyecta que las importaciones totales mantendrán una tendencia 
creciente (+11%) entre el periodo de aplicación de la medida y el periodo proyectado. 
Dentro del total importado, las importaciones originarias de China, para las cuáles se 
mantendría vigente el derecho antidumping, registrarán una caída del -18% al pasar 
de 20.629 toneladas a un promedio semestral de 16.834 toneladas en el periodo 
Isem2022 – IIsem2023. 
 
Por el contrario, las importaciones de los demás países mantendrán una tendencia 
creciente (+19%), acompañando la tendencia de reactivación de la demanda interna 
en el periodo 2022 – 2023, con unos mejores resultados que los registrados en el 
periodo 2020 cuando el comercio internacional enfrentó serias dificultades logísticas 
como consecuencia del Covid-19. 
 
Por su parte, las ventas nacionales que lograron llegar hasta un nivel de x toneladas 
en 2020, explicado principalmente por la recuperación en “V” que experimentó la 
demanda interna en el segundo semestre de ese año como resultado de las medidas 
de reactivación lanzadas por el Gobierno Nacional, presentarán un descenso en el 
año 2021, ya que aunque se espera que la demanda interna continúe recuperándose, 
se estima que durante el presente año se superen las dificultades logísticas que 
temporalmente limitaron las importaciones en 2020 y retornen a sus niveles 
habituales en 2021.   
 
De acuerdo con lo anterior, para 2021 se proyecta que aún en presencia de la medida 
antidumping vigente, las ventas nacionales registren un descenso de 16,9% al pasar 
de x toneladas en 2020 a x toneladas en 2021. Sin embargo, es muy importante 
señalar que este volumen de ventas nacionales proyectado para 2021, es muy similar 
al registrado por el peticionario en 2019 (x toneladas). 
 
Ahora bien, de mantenerse vigente el derecho antidumping a las importaciones de 
alambrón originarias de China, se espera que en 2022 y 2023 se incrementen 
nuevamente en línea con la recuperación esperada en la demanda. Así, para 2022 se 
proyecta que las ventas del peticionario crezcan 2,3% frente a 2021 y que en 2023 se 
incrementen 4.5%. 



 

 
Tabla 19. Mercado colombiano de alambrón de hierro o acero de bajo carbono 
(Periodo de Aplicación de la Medida vs. Periodo Proyectado con medida) 
 

 
 

 
Fuente: Peticionario - DIAN 

 
Respecto a la participación de las importaciones originarias de China dentro del 
Consumo Nacional Aparente, se estima, en el escenario con medida, que alcancen 
una participación de x%, reflejando una caída de -4,4 pp frente al periodo de 
aplicación de la medida, cuando alcanzaron una participación de x%.  
 
Las ventas nacionales del peticionario mantendrán una participación de mercado del 
x% en 2022 y de x% en 2023, en el evento de mantenerse vigente la medida 
antidumping. Es importante de nuevo tener en cuenta que si bien en el segundo 
semestre de 2020, las ventas nacionales alcanzaron una participación de mercado 
superior al x%, esta situación obedeció por la coyuntura atípica en las importaciones 
como efecto de los traumatismos en la logística de comercio exterior durante 2020. 
 
Por su parte, se estima que las importaciones originarias de los demás países 
aumenten su participación en el Consumo Nacional Aparente en 8,2 pp, al pasar de 
x% en el periodo de aplicación de la medida a x% en el periodo proyectado.  
 
En consecuencia, la prórroga de la medida antidumping vigente no impedirá que la 
demanda nacional de alambrón siga creciendo y por el contrario garantizará que 



 

tanto la industria nacional como otros proveedores internacionales, e incluso las 
importaciones originarias de China, mantengan una participación de mercado similar 
a los niveles históricos.  
 
Tabla 20. Composición del mercado colombiano de alambrón de hierro o acero de 
bajo carbono (Periodo de Aplicación de la Medida vs. Periodo Proyectado con 
medida) 
 

 
 

 
Fuente: Peticionario, DIAN 
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En el presente artículo se expone un ejercicio de obtención de pronósticos 

a partir de la estimación de modelos univariados de series de tiempo. En 

particular, se usan las series de importaciones de alambrón de bajo carbono 

provenientes de China y el agregado del resto del mundo. En la 

metodología se desarrollan dos escenarios, uno a partir de los datos 

observados hasta la fecha y otro simulando una dinámica sin medidas 

antidumping, los cuales surgen al emplear la metodología diseñada por 

Box y Jenkins (1970), tanto para la identificación y estimación, como para 

la validación estadística de los resultados y los pronósticos de estos 

procesos generadores de datos. El ejercicio culmina haciendo la 

comparación entre los pronósticos obtenidos en cada uno de los dos 

escenarios estimados, ofreciendo así un análisis comparado que ofrezca 

referentes estadísticos para determinar la posible efectividad de las 

medidas antidumping. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, la compañía Acerías Paz del Río se encuentran en el proceso de solicitar a 

la autoridad correspondiente la renovación de los derechos antidumping a las importaciones 

de China de las subpartidas arancelarias correspondientes al alambrón de bajo carbono. Esta 

medida se ha implementado desde septiembre de 2015 y se han venido renovando hasta la 

fecha.  Conforme a la experiencia que se ha tenido tras dicha medida, se ha podido constatar 

que ha tenido un efecto positivo, toda vez que controló el flujo de importaciones de alambrón 

de acero de bajo carbono proveniente de este país, dinamizando así el mercado interno.  

 

Pues bien, el objetivo principal del presente informe es con el uso de modelos univariados 

de series de tiempo, obtener los pronósticos para el periodo 2021 – 2023 de los volúmenes 

de importaciones provenientes de China y el agregado del resto del mundo. Por su parte, para 

obtener un contrafactual el cual posibilite un análisis comparativo, adicionalmente se 

desarrolla la construcción de un escenario en el cual se simula la dinámica de las 

importaciones si no se ampliaran los derechos antidumping sobre China. Claramente, el 

ejercicio de simulación se obtiene también a partir de modelos univariados, contado así con 

un escenario contrafactual para la comparación con todo el rigor técnico y estadístico. 

 

Así pues, en aras de desarrollar el objetivo anterior, el presente documento se estructura 

en cuatro secciones incluyendo esta introducción y una conclusión al final de este. En la 

segunda sección se expone el detalle de la metodología, que consiste en explicar el 

procedimiento utilizado para identificar, estimar y validar los modelos de series de tiempo. 

Adicionalmente, se explica el detalle de la construcción del escenario contrafactual simulado 

el cual se utiliza para realizar la comparación entre los pronósticos obtenidos, con el fin de 

obtener conclusiones que sirvan como referente para plantear la necesidad de renovar la 

medida antidumping a las importaciones chinas.  Finalmente, esta sección culmina con la 

descripción de las series de tiempo utilizadas para realizar el ejercicio.  

 

Por su parte, en la tercera sección se hace la respectiva exposición de los resultados 

obtenidos del ejercicio de estimación. En primer lugar, se muestra todo lo concerniente a los 

resultados de las estimaciones de los modelos, tanto de datos observados como de las 

simulaciones. Luego, se exponen los pronósticos obtenidos tras el ejercicio organizados 

semestralmente. Por último, después de la sección de conclusiones, se incluyen los 

respectivos anexos en donde se encuentran, por un lado, los elementos estadísticos que 

llevaron a la identificación y, por otro, los periodogramas que se emplearon para validar la 

periodicidad del ruido blanco en cada uno los modelos expuestos en este reporte. 
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2. METODOLOGÍA 

 

En primer lugar, es necesario comentar que el presente ejercicio parte del trabajo 

realizado en Rosero (2020), en donde se realizó un análisis comparativo similar, en el cual 

se hizo un paralelo entre los pronósticos obtenidos de datos observados y simulaciones de 

escenarios sin medida antidumping. Por tanto, en la presente sección se hará un resumen de 

la metodología presentada en dicho documento, la cual también fue de utilidad para 

desarrollar el objetivo que atañe este documento. Por su parte, en vista que se está trabajando 

con series de tiempo de los volúmenes de importación, se decidió utilizar como herramienta 

econométrica para la obtención de predicciones y pronósticos los modelos univariados de 

series de tiempo, metodología estadística que hace posible construir modelos y estimar los 

procesos autorregresivos y/o de medias móviles que tiene una serie, sin la necesidad de contar 

con factores exógenos a la serie misma (Hamilton, 1994). De manera general, una serie con 

estos procesos sigue la siguiente forma (Montenegro, 2007): 

 

𝑦𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑡 + 𝛾′𝑋 + 𝜙1𝑦𝑡−1 + ⋯ + 𝜙𝑘𝑦𝑡−𝑘 + 𝜃1𝜀𝑡−1 + ⋯ + 𝜃𝑡−𝑚𝜀𝑡−𝑚 + 𝜉𝑡 

 

En donde 𝑦𝑡 es la serie de importaciones de alambrón, la cual debe seguir un proceso 

estacionario, es decir, que su dinámica no dependa, ni de su media, ni de su varianza 

(Hamilton, 1994; Montenegro, 2007; entre otros). Por su parte, 𝛼0 es una constante o 

intercepto, el proceso autorregresivo de la serie es la ecuación compuesta por los términos 

𝜙𝑖𝑦𝑡−𝑖 para el i-ésimo rezago, la ecuación compuesta por los términos 𝜃𝑠𝜀𝑡−𝑠 para el s-ésimo 

rezago es el proceso de media móvil de la serie y 𝜉𝑡 es una perturbación estocástica o término 

de error. En algunos modelos se incluye un término para captar el efecto de la tendencia 𝛼1𝑡 

o un vector de variables exógenas con sus respectivos coeficientes asociados 𝛾′𝑋. Sin 

embargo, es posible que al hacer el ejercicio se determine que no es necesario tener en cuenta 

la tendencia u otro tipo de variables que no sean la serie misma.  

 

Es importante comentar que no todas las series siguen estrictamente la forma funcional 

planteada con anterioridad. Según lo que se determine en la fase de identificación, una serie 

puede explicarse sólo por procesos autorregresivos o sólo por medias móviles. Es más, 

también puede ocurrir que una serie se explique con procesos de rezagos no consecutivos, o 

combinaciones asimétricas de los dos procesos mencionados. Finalmente, para poder 

plantear cuáles son los modelos que al estimarlos pueden explicar de manera precisa las 

series, resulta importante seguir una metodología con las que se pueda identificar cuál es la 

forma funcional de cada una de las series, realizar las estimaciones de los coeficientes 

asociados, establecer la validación estadística del ejercicio y obtener los respectivos 

pronósticos. Por tanto, como se planteó al inicio de este reporte y en Rosero (2020), se decidió 

emplear la metodología Box-Jenkings, lo cual permite realizar todo lo anterior de una manera 

metódica y que asegure el rigor conceptual y estadístico del ejercicio. 
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2.1. METODOLOGÍA BOX – JENKINGS PARA LA OBTENCIÓN DE 

PRONÓSTICOS 

 

Bajo esta metodología, el procedimiento para identificar, estimar, validar y obtener 

pronósticos se desarrolla bajo las siguientes fases (Box y Jenkins, 1970; Hamilton, 1994): 

 

1. La transformación e identificación del proceso: como se comentó, se debe constatar 

que las de importaciones, independiente del origen, siguen un proceso I(0) o 

estacionario. Si no es así, se deben transformar, ya sea con logaritmos o diferencias 

entre sus rezagos. De otra parte, se debe observar qué procesos explican las series: 

autorregresivos, de media móvil o una combinación de los dos. Por último, se debe 

determinar si resulta necesario controlar los efectos asociados a la estacionalidad. 

 

2. La estimación del modelo: usualmente, en estos modelos se utiliza la técnica de 

Mínimos Cuadrados Ordinarios para estimar los coeficientes asociados a los procesos 

que sigue las series. También se pueden usar técnica de máxima verosimilitud. 

 

3. La validación estadística: se debe constatar si los coeficientes estimados de los 

modelos son significativos, individual y globalmente. De la misma manera, se debe 

tener evidencia estadística que la perturbación estocástica asociada a cada modelo 

sigue un proceso ruido blanco, tiene una periodicidad y si el modelo tiene precisión 

y ajuste. Esto se hace con una serie de pruebas estadísticas que se describirán más 

adelante. 

 

4. La obtención de pronósticos: una vez obtenido las formas funcionales, sus 

estimaciones y haberlas validado estadísticamente, se procede a obtener los 

respectivos pronósticos. En este caso se emplean técnicas dinámicas para la obtención 

de estos resultados, ya que se requieren pronósticos para la ventana 2021 – 2023. 

 

Para comenzar el proceso, lo primero que se debe constatar es si las series a utilizar siguen 

un proceso estacionario o I(0). Para esto se realiza una prueba denomina Dicky-Fuller, cuya 

hipótesis nula es que la serie es integrada, no estacionaria. En la Tabla No. 1 se puede 

observar que se realizan dos versiones de la prueba: 1) la versión reducida, en donde se 

observa la serie en su conjunto y 2) la versión aumentada, en la cual se incluyen la tendencia 

y los rezagos en los procesos. El incluir las dos versiones de la prueba ofrece información 

más detallada y robusta sobre la naturaleza de las series con las que se va a trabajar. Con 

respecto a los resultados, se observa que tanto la transformación realizada para las series de 

importaciones de alambrón de bajo carbono proveniente de China, como las del agregado del 

resto del mundo, siguen procesos estacionarios, posibilitando que se usen en modelos 

univariados. 
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Tabla No. 1 

Test de Dicky Fuller para las Series de Importaciones 

 
Fuente: Datos DANE. Cálculos Propios (usando STATA) 

 

Ahora bien, de la tabla anterior se deben observar dos aspectos importantes: el periodo y 

el tipo de transformación utilizada en las series. En cuanto al periodo, como también se 

estudió en Rosero (2020), resultó necesario excluir de las estimaciones el año 2020 por la 

naturaleza atípica de los datos producto de la pandemia originada por el Sars-Cov-19, cuya 

dinámica irregular en las series afectaba las estimaciones. Respecto a las transformaciones, 

en el caso de las series de importaciones agregadas para el resto del mundo, se usó el método 

convencional, el cual se denomina primeras diferencias, cuyo procedimiento es restar los 

valores de la serie en el periodo t con el valor del periodo inmediatamente anterior (el rezago), 

de tal manera que ∆𝑥𝑡 = 𝑥𝑡 − 𝑥𝑡−1. Lo particular se encuentra en la transformación aplicada 

para la serie de importaciones de China, la cual se obtuvo restando el valor de la serie en el 

memento t con su cuarto rezago, de tal manera que  𝑑4𝑥𝑡 = 𝑥𝑡 − 𝑥𝑡−4. La razón de esta 

última transformación se explicará más adelante cuando se describan las formas funcionales 

de los modelos. 

 

Continuando con el procedimiento de identificación, una vez transformadas las series se 

buscó determinar qué posibles procesos las componen. Según Hamilton (1994), Montenegro 

(2007), entre otros autores, una de las maneras de determinar esto, es a través del cálculo de 

la Función de Autocorrelación (FAC) y la Función de Autocorrelación Parcial (FAP). En el 

Anexo No. 2 se hacen los respectivos cálculos, en donde, según los rezagos que salgan de los 

márgenes de confianza, se puede determinar el rezago a estimar. Si esto ocurre sólo en la 

FAC, entonces la serie sólo sigue procesos de media móvil. Si esto ocurre sólo en la FAP, la 

serie sigue procesos autorregresivos. Por su parte, si se presenta en las dos funciones, 

entonces estamos hablando de una serie cuya forma funcional sigue los dos tipos de procesos. 

Ahora bien, es importante tener en cuenta que el uso de estas funciones es un punto de partida, 

pues ofrece elementos para la construcción de los modelos, posibilitando así el ensayo de 

diferentes construcciones. Por tanto, no es estrictamente necesario que la forma funcional 

final corresponda exactamente a lo que aparezca en estos correlogramas.  

 

Otro asunto que es importante percatar es si las series son estacionales, pues en este caso 

requeriría un tipo de modelo univariado que controle el efecto que eso produce en las 
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estimaciones. Como se puede observar en el Anexo No. 1, en la serie correspondiente a las 

importaciones de alambrón proveniente de China posiblemente contempla dinámicas 

frecuentes en cada uno de los sus años; se observan picos al inicio y al final, aduciendo con 

esto que la serie es estacional. Es por ello que se debió contemplar otro tipo de forma 

funcional para estas series las cuales controlen los efectos estacionales, los cuales en la 

literatura se conocen como modelos SARIMA. Como en este caso se debe sustraer el efecto 

estacional trimestral (dado que para los datos observados se estudian las series trimestrales 

de las importaciones), se requirió de la transformación que se describe en la Tabla No. 1.  

Pues bien, teniendo claro esto y la información proveniente del Anexo No. 2, las formas 

funcionales para las series de tiempo correspondiente a las importaciones provenientes de 

China y el agregado del resto del mundo son las siguientes: 

 

Tabla No. 2 

Series y Modelos Univariados a Estimar 

 
Fuente: Datos DIAN. Cálculos y Diseños Propios 

 

Una vez ya establecida una identificación, se procede al proceso de estimación de los 

coeficientes que, como se comentó, se hace a través de la técnica de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios o, incluso, el Método de Máxima Similitud (Hamilton, 1994). Finalmente, para 

continuando con la metodología, se procede a realizar la validación estadística de las 

estimaciones, lo cual debe tener en cuenta lo siguiente (Box y Jenkins, 1970; Hamilton, 1994; 

Montenegro, 2007; Rosales et al., 2008; entre otros): 

 

1. Estabilidad en los procesos autorregresivos: para que el proceso no sea explosivo, re 

requiere que cumpla con lo siguiente: |𝜙1| < 1 ∨ |𝜙1 + 𝜙2 + ⋯ + 𝜙𝑘| < 1. En el 

caso de los modelos SARIMA, la raíz debe ser inferior a la unidad en cada uno de los 

coeficientes del factor que contienen el polinomio estacional.  

  

2. Significancia Individual y Global: se debe constatar que los coeficientes 

individualmente y su interacción conjunta son estadísticamente diferentes de cero. 

Para eso se realiza un Test de Wald con la hipótesis nula de no estabilidad conjunta 

y test T-Student individual con la hipótesis nula que los coeficientes son iguales a 

cero. Se deben rechazar las hipótesis nulas en las pruebas.   
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3. La perturbación debe seguir un proceso ruido blanco: para esto se realiza el Test de 

Portmanteau, cuya hipótesis nula es que efectivamente la perturbación sigue este 

proceso (no autocorrelación en los errores y distribución normal). En la prueba no se 

debe rechazar la hipótesis nula. 

 

4. Periodograma de las perturbaciones: esto se hace con el fin de verificar la 

periodicidad de las perturbaciones. Para esto se tiene el Test de Barlett y el análisis 

gráfico: se debe no rechazar la hipótesis nula y el residuo no debe sobrepasar las 

bandas de confianza en el gráfico (Ver Anexo No. 3). 

 

5. Test de Jarque Bera para normalidad en las perturbaciones: para reforzar el análisis, 

se utilizó el contraste de Jarque Bera para evaluar la hipótesis nula de normalidad en 

las perturbaciones. Por tanto, se debe no rechazar esta hipótesis 

 

6. Criterios de Información y pruebas de precisión: los criterios de información sirven 

como referente para determinar cuál modelo de la familia identificada para una misma 

serie es el más preciso. Adicionalmente, esto se puede complementar calculado una 

medida de evaluación como el Error Cuadrático Medio (ECM) con el cual se puede 

obtener un referente sobre el ajuste.  

 

Al reunir la evidencia estadística para determinar que las estimaciones son válidas 

estadísticamente hablando, el ejercicio culmina con la obtención de los pronósticos; por un 

lado, se utiliza una técnica dinámica para el cálculo de dichos y por otro, se obtienen para la 

ventana 2021 – 2023. Es claro que se debe transformar la serie a su estado original (integrada) 

para así contar con este insumo y realizar el análisis comparado con los resultados de los 

escenarios simulados. 

 

 

2.2. ESCENARIOS Y SIMULACIONES 

 

Con respecto al escenario contrafactual necesario para el análisis comparado, resultó de 

suma utilidad contar con un segmento de las series en donde no se había implementado la 

medida antidumping. Esto es porque la medida se aplicó en septiembre de 2015, por lo que 

se cuenta con las series de importaciones para el periodo marzo de 2014 – octubre de 2015, 

lo cual es relativamente reciente y se puede argumentar, por el contexto histórico y las 

dinámicas de los principales agregados económicos, que puede ser un insumo factible para 

proyectar la simulación de un escenario sin medida antidumping. Con esto, se puede reiterar 

que la premisa principal para estimar un escenario que simule tal situación, es captar la 

dinámica de las series observadas en un momento en donde no existía tal medida.  
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Pues bien, teniendo claro lo bosquejado en el párrafo anterior, se podría tomar las series 

mensuales comprendidas entre marzo de 2014 y octubre de 2015 (incluso hasta diciembre) y  

estimar un modelo univariado de series de tiempo utilizando la metodología Box-Jenkings. 

Así que, una vez identificadas las formas funcionales (tanto para China como para el 

agregado del resto), se deben realizar las respectivas estimaciones de parámetros y la 

validación estadística de todo el ejercicio, para así obtener pronósticos desde los últimos 

meses de 2015 hasta diciembre de 2023. Se asume con esto que los pronósticos presentados 

de 2016 en adelante correspondería al comportamiento de las importaciones si nunca se 

hubiesen establecido los derechos antidumping sobre las importaciones de alambrón de bajo 

carbono proveniente de China.  

 

Por tanto, con base en la información que se presenta en el Anexo No. 2 (donde están 

los correlogramas), en la Tabla No. 3 se exponen las formas funcionales y los periodos de 

estimación de los Procesos Generadores de Datos cuyas proyecciones simularan el 

mencionado escenario contrafactual. Como se puede observar, son construcciones SARIMA 

las cuales buscan modelar las series con estacionalidad, toda vez que, como se observa en el 

Anexo No. 1, esto es evidente en 2014 y 2015 para las dos series de importaciones. 

Adicionalmente, como el periodo en cuestión no alcanza a completar dos años, se decidió 

utilizar las series mensuales y tomar como factor estacional los semestres (alcanza a 

completar casi tres). Es por ello que los modelos, el factor que contiene el polinomio 

estacional, se contemplan hasta el sexto rezago.  

 

Tabla No. 3 

Procesos Generadores de Datos de los Escenarios Simulados 

 
Fuente: Datos DIAN. Cálculos y Diseños Propios 

 

Como se puede apreciar, la serie de importaciones provenientes de China tiene una forma 

funcional similar al modelo de datos observados de la Tabla No. 2 en donde el polinomio 

estacional es un proceso autoregresivo de orden 1, de tal forma que la especificación del 

SARIMA resulta (2,0,0) (1,1,0)6. Por su parte, lo nuevo de la Tabla No. 3 es la especificación 

del modelo correspondiente a las series de importaciones del agregado mundial, dado que 

también tiene una especificación SARIMA, pero de la forma (2,0,0) (2,1,0)6.  

 

Ahora bien, en cuanto a estimación como validación de las formas funcionales descritas 

tanto en la Tabla No. 2 como en la Tabla No. 3, se presentan en la tercera sección de este 

reporte, en donde se exponen las tablas tanto con los resultados de las estimaciones de los 
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coeficientes asociados como los resultados de las pruebas estadísticas necesarias para validar 

estadísticamente el modelo. Por lo pronto, un aspecto importante son los datos que se 

utilizarán para desarrollar todo el ejercicio, lo cual se describe en la siguiente subsección. 

 

 

2.3. DATOS 

 

Con respecto a los datos e información necesaria para realizar las estimaciones, es 

importante mencionar que todo lo relacionado con importaciones se tomó de las bases de 

datos oficiales de la Dirección de Aduanas Nacionales (DIAN). Esto corresponde a la 

importación en kilos netos del alambrón de bajo carbono, correspondiente a las subpartidas 

arancelarias 7213.91.10.10, 7213.91.90.10, 7227.90.00.11 y 7227.90.00.90, excluyéndoles 

el Plan Vallejo. Para construir las series, se agregaron las importaciones correspondientes a 

estas subpartidas, por un lado, para China y, por otro, para la suma proveniente del resto del 

mundo. Como se puede apreciar en el Anexo No. 1, la unidad de tiempo de las series son los 

meses comprendidos entre febrero de 2014 y julio de 2020.  

 

Ahora bien, en aras de reducir el espectro en materia de unidades temporales para realizar 

los pronósticos, para los modelos de la Tabla No. 2 de la subsección anterior, se decidió 

agregarlos en trimestres. La Gráfica No. 1 muestra las dos series de tiempo, con datos 

observados, pero por trimestres.  

Gráfica No. 1 

Importaciones de Alambrón de Bajo Carbono - Trimestral 

 
Fuente: Datos DIAN. Cálculos propios usando STATA. 
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En esta gráfica se puede apreciar el cambio de dinámica y de tendencia que se produce 

en las dos series; se observa que el volumen de importaciones proveniente de China antes de 

implementar la medida (línea verde), es mayor que el presentado para el agregado del resto 

del mundo. Posterior a la medida, las importaciones de China ceden, mientras que las del 

resto del mundo aumentan. En los dos casos se presenta una alta volatilidad, sin embargo, es 

importante notar cómo cambian la tendencia conforme al paso del tiempo. Esto deja claro el 

porqué se utilizó el periodo antes de la línea verde para estimar los procesos generadores de 

datos de los cuales se obtuvieron los pronósticos que simularían un escenario sin medida. 

 

De otra parte, en la gráfica también se aprecia el abrupto cambio en la dinámica en los 

trimestres correspondientes al año 2020. Por un lado, las importaciones del agregado del resto 

del mundo caen fuertemente, visualizando así la naturaleza atípica de este año para esa serie. 

En el caso de China, desde 2019 va perdiendo variabilidad con una tendencia relativamente 

constante. De todas maneras, en los dos casos, tanto en tendencias como en dinámica, los 

datos correspondientes al año 2020 son de naturaleza atípica, razón por la cual se decidió 

estimar los modelos hasta el último trimestre de 2019 con el fin que estos datos atípicos no 

afectaran la robustez en las estimaciones.   

 

 

3. RESULTADOS 

 

En la sección anterior no sólo se hizo una reseña de la metodología utilizada para obtener 

los pronósticos, sino que también se desarrolló la fase de especificación de la metodología 

Box-Jenkings, planteando así las formas funcionales para cada una de las series de 

importaciones, ya sea la correspondiente a la ventana 2014 – 2019, como los segmentos 

utilizados para proyectar el escenario simulado. Pues bien, continuando con la mencionada 

metodología, corresponde exponer en esta sección las estimaciones realizadas, la validación 

estadística de dichas y los pronósticos obtenidos de los procesos generadores de datos 

resultantes del ejercicio. Así pues, la presente sección se divide en dos partes: en la primera, 

se expone el detalle de las estimaciones y la validación, realizando una breve explicación de 

los resultados. Por último, en la segunda, se enseñan los pronósticos obtenidos lo cual es el 

insumo principal para hacer el análisis comparado objeto de este estudio. 

 

 

3.1. ESTIMACIONES Y VALIDACIÓN DE LOS MODELOS 

 

En la Tabla No. 4 se encuentran los resultados de la estimación de los coeficientes y los 

resultados de las pruebas estadísticas necesarias para realizar la validación estadística de los 

modelos construidos a partir de las series con datos observados de 2014 a 2019. En la parte 

superior, se encuentra cada coeficiente estimado asociado a su proceso y su rezago, junto con 

su desviación estándar entre paréntesis y su nivel de significancia al costado derecho. Se 
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puede observar que en los dos modelos se aprecia significancia individual, por lo que se 

concluye que los coeficientes estimados son estadísticamente diferentes de cero. 

Adicionalmente, en cuanto a los procesos autorregresivos, ya sean ARIMA o del polinomio 

estacional, la raíz es inferior a la unidad, concluyendo con esto que se tratan de procesos 

estables.  

Tabla No. 4 

Modelos Series de Importaciones Alambrón de Bajo Carbono 

(Estimaciones y validación) 

 
Fuente: Datos DIAN. Cálculos propios usando STATA. 

 

Respecto a la significancia global, en los dos casos se rechaza la hipótesis de no 

interacción conjunta entre los coeficientes, por lo que se concluye que los modelos también 

son significativos globalmente (ver resultado de p-valor del Test de Wald). Ahora bien, con 

respecto a si la perturbación estocástica es ruido blanco, tanto el modelo correspondiente a 

China como al correspondiente al resto del mundo, se obtiene evidencia estadística para no 

rechazar la hipótesis nula de ruido blanco. Frente a la periodicidad del ruido blanco, el p-

valor asociado al estadístico de prueba del Test de Barlett ofrece evidencia estadística para 

no rechazar la hipótesis nula de estabilidad, lo cual también se puede observar en las gráficas 

del Anexo No. 3: la periodicidad del error es estable a lo largo de los rezagos. Por último, se 

encuentra la prueba de Jarque Bera, en donde se obtiene evidencia estadística para no 

rechazar la hipótesis nula de normalidad al 5% para el caso de China y al 1% para el caso del 

Resto del Mundo. 
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Con relación al análisis de precisión y ajuste, es importante mencionar que, en general, 

no se obtuvo una familia de modelos extensa posible para cada serie. En el caso del modelo 

correspondiente a la serie de importaciones provenientes de China, sólo se identificó un 

modelo SARIMA que fuera significativo individual y globalmente, y válido 

estadísticamente. No obstante, en la parte de debajo de la tabla se expone los valores para los 

criterios de información y para la medida de evaluación ECM.  Por su parte, con respecto al 

modelo correspondiente a la serie de importaciones proveniente del resto del Mundo, se 

obtuvieron varias especificaciones, de las cuales, la de mayor precisión y ajuste según sus 

criterios de información y ECM es la presentada en la Tabla No. 4. 

 

De otra parte, en la Tabla No. 5 se encuentran los coeficientes estimados y los resultados 

de las pruebas necesarias para la validación estadística, pero de las formas funcionales de la 

Tabla No. 3, es decir, los modelos que proyectan la simulación de los escenarios sin medida 

antidumping. Se puede observar que si bien no se presenta significancia estadística en el 

polinomio ARIMA, sí se presenta para los rezagos del polinomio estacional.  

 

Tabla No. 5 

Procesos Generadores de Datos Escenario Simulado (Sin Medida Antidumping) 

(Estimaciones y validación) 

 
Fuente: Datos DIAN. Cálculos propios usando STATA. 

 

 



13 
 

En cuanto a la significancia global, se obtiene evidencia estadística para rechazar la 

hipótesis nula de no interacción conjunta al 10% de significancia para el modelo asociado a 

la serie de importaciones china y al 1% a la de las importaciones del resto del mundo. Con 

esto se concluye que los dos modelos son significativos globalmente. Adicionalmente, en los 

dos modelos se obtiene evidencia estadística para no rechazar la hipótesis nula de ruido 

blanco y, también, para no rechazar la hipótesis nula de periodicidad estable (Ver las gráficas 

del Anexo No. 3 asociadas a estos dos modelos). Respeto al contraste de Jarque Bera, se 

observa evidencia estadística para no rechazar la hipótesis nula de normalidad: al 5% en el 

caso del modelo asociado a la serie de importaciones chinas y al 10% para las series de 

importaciones del resto del mundo. 

 

Finalmente, con relación a la precisión y ajuste, también se presentó un asunto similar a 

al modelo de las series de importaciones chinas con datos observados. No se identificaron 

otras formas funcionales que fueran significativas individual y globalmente y, además, 

válidas estadísticamente a las presentadas en la Tabla No. 5. Sin embargo, en la parte de 

debajo de la tabla se relacionan las magnitudes calculadas para cada criterio de información. 

 

Pues bien, con la información anterior se concluye que las formas funcionales de la Tabla 

No. 2 y la Tabla No. 3 de la sección anterior, son modelos significativos y válidos 

estadísticamente para obtener pronósticos. En el caso de los modelos de la Tabla No. 4, los 

pronósticos van desde enero de 2020 a diciembre de 2023, toda vez que no se tuvo en cuenta 

el año 2020 en las estimaciones por lo argumentado en la sección en donde se reseña la 

metodología. Por su parte, con respecto a los modelos de la Tabla No. 5, los pronósticos 

obtenidos son de octubre de 2015 a diciembre 2023, toda vez que así se puede tener un 

referente proyectado que simule el escenario para las dos series de importaciones pero sin 

medida antidumping.  

 

 

3.2. COMPARACIÓN DE PRONÓSTICOS 

 

Culminando la metodología Box-Jenkings, en la Tabla No. 6 se encuentran los 

pronósticos de los modelos estimados y validados en la subsección anterior. En la parte de 

arriba de la tabla están aquellos obtenidos de los modelos de las formas funcionales de la 

Tabla No. 2 y las estimaciones de la Tabla No. 4, en donde claramente se renuevan los 

derechos antidumping. En la parte de debajo de la tabla están los pronósticos pero para el 

escenario simulado, es decir, las formas funcionales de la Tabla No. 3 y las estimaciones de 

la Tabla No. 5. Este es el escenario contrafactual el cual se proyecta del momento en donde 

no existía la medida antidumping y, por tanto, captura la dinámica y tendencia ofreciendo un 

referente para hacer un análisis comparado. 
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Tabla No. 6 

Pronóstico Semestral de Importaciones de Alambrón de Bajo de Carbono 2021 – 2023 

 
Fuente: Datos DIAN. Cálculos propios usando STATA. 

 

En aras de concluir el ejercicio, se puede observar que las importaciones provenientes de 

China son sustancialmente superiores en el escenario simulado que el escenario observado. 

Caso contrario ocurre con las importaciones del resto del mundo, toda vez que si no existiese 

la medida, las importaciones otros orígenes diferentes a China no hubiesen repuntado 

apropiando la proporción de demanda que dejó el país asiático una vez se implementaron las 

medidas antidumping. Pues bien, con esto se deja a consideración unos pronósticos válidos 

estadísticamente los cuales se considera sirven como referentes para tomar las decisiones 

pertinentes. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

A lo largo del presente reporte se presentó la metodología diseñada por Box y Jenkins (1970) 

aplicada a las importaciones de las subpartidas arancelarias 7213.91.90.10, 7213.91.10.10, 

7227.90.00.11 y 7227.90.00.90. Se trabajaron dos casos, los cuales fueron las importaciones 

originarias de China y el agregado de los orígenes, los cuales comprenden el resto de los 

países del mundo. Al observar la información, se decidió hacer las estimaciones en un 

escenario donde se excluyera los datos de 2020. La razón de realizar el ejercicio de esa 

manera es que se observó previo a las estimaciones, que estos datos fuertemente atípicos, 

iban a tener un efecto en los pronósticos y resultados obtenidos. 

  

De la misma manera, utilizando la misma metodología, se logró hacer la simulación de 

escenarios en los cuales se recreó la dinámica si no se prorrogasen los derechos antidumping 

sobre las importaciones chinas. La forma de hacerlo fue tomando segmentos de las series 

cuya dinámica y tendencia tuviesen, el comportamiento esperado si no se renovara la medida. 

Así pues, al realizar las estimaciones, se obtuvieron pronósticos con los cuales se estableciera 

el contrafactual necesario para realizar comparaciones.  

 

Finalmente, este ejercicio ofrece un referente a partir de un método riguroso y técnico de lo 

que puede ocurrir con las importaciones, basándose en los comportamientos previos de 
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dichas series. Los resultados alcanzados efectivamente ofrecen dicho referente, al surgir de 

procesos generadores de datos válidos estadísticamente y con los cuales se obtiene evidencia 

estadística de la diferencia de las importaciones entre un escenario con la prórroga de 

derechos antidumping y no uno en el que no se prorrogue dicha medida. 
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ANEXO No. 1 

 

Importaciones mensuales de Alambrón de Bajo Carbono - China 

https://economia.uniandes.edu.co/files/profesores/ramon_rosales_alvarez/docs/econometria2/Salidas%20y%20Ejercicios/EJC202220Metodologa20Box20-20Jenkins.pdf
https://economia.uniandes.edu.co/files/profesores/ramon_rosales_alvarez/docs/econometria2/Salidas%20y%20Ejercicios/EJC202220Metodologa20Box20-20Jenkins.pdf
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Fuente: Datos DIAN. 

 

Importaciones mensuales de Alambrón de Bajo Carbono – Resto del Mundo 

 
Fuente: Datos DIAN. 

ANEXO No. 2 

 

1. IDENTIFICACIÓN MODELOS SERIES CON DATOS OBSERVADOS 
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1.1.  Series de Importaciones provenientes de China 

 

Función de Autocorrelación (izq.) y Función de Autocorrelación Parcial (der.) 

  
Fuente: Datos DIAN. Cálculos propios usando STATA. 

 

 

1.2.  Series de importaciones provenientes del resto del mundo 

 

Función de Autocorrelación (izq.) y Función de Autocorrelación Parcial (der.) 

  
Fuente: Datos DIAN. Cálculos propios usando STATA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. IDENTIFICACIÓN MODELOS DE ESCENARIOS SIMULADOS 

 

2.1.  Series de Importaciones provenientes de China 
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Función de Autocorrelación (izq.) y Función de Autocorrelación Parcial (der.) 

   
Fuente: Datos DIAN. Cálculos propios usando STATA. 

 

2.2.  Series de importaciones provenientes del resto del mundo 
 

Función de Autocorrelación (izq.) y Función de Autocorrelación Parcial (der.) 

  
Fuente: Datos DIAN. Cálculos propios usando STATA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO No. 3 
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1. PERIDOGRAMAS MODELOS SERIES CON DATOS OBSERVADOS 

 

Periodograma Ruido Blanco – Modelo Series Importaciones China 

 
Fuente: Datos DIAN. Cálculos propios usando STATA. 

 

Periodograma Ruido Blanco – Modelo Series Importaciones del Resto del Mundo 

 
Fuente: Datos DIAN. Cálculos propios usando STATA. 
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1. PERIDOGRAMAS MODELOS DE LOS ESCENARIOS SIMULADOS 
 

Periodograma Ruido Blanco – Simulación Importaciones China 

 
Fuente: Datos DIAN. Cálculos propios usando STATA. 

 

Periodograma Ruido Blanco – Simulación Importaciones Resto del Mundo 

 
Fuente: Datos DIAN. Cálculos propios usando STATA. 



 

SOLICITUD DE EXAMEN DE DERECHOS ANTIDUMPING IMPUESTOS 
MEDIANTE RESOLUCIÓN 070 DEL 11 DE MAYO DE 2016 CONTRA 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  

(VERSION PÚBLICA) 
 
 

1. INFORMACIÓN DE LOS PETICIONARIOS 
 
La Peticionaria se denomina ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A., sociedad anónima 
constituida por Escritura Pública Número 4410 del 17 de septiembre de 1948 de la 
Notaría Cuarta de Bogotá D.C., debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de 
Bogotá el 2 de octubre de 1948 bajo el número 18.073, según consta en Certificado 
de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de 
Bogotá, aquí adjunto en Anexo 6. 
 
La participación accionaria de esta empresa puede verse en el Anexo 2. 
 

2. REPRESENTATIVIDAD 
 
La peticionaria 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 certifica la producción nacional de las 
subpartidas objeto de investigación. Las certificaciones se encuentran en el anexo 3.  
 
En el anexo 7 se puede verificar el Registro de Producción de Bienes Nacionales del 
Ministerio de Comercio para las Subpartidas Arancelarias 7213.91.90.10, 
7213.91.10.10, 7227.90.00.11 y 7227.90.00.90.  
 
En Anexo 3 se detalla el cálculo de representatividad de las empresas peticionarias. 
  



 

3. EMPRESAS NO PARTICIPANTES 
 
Ver Anexo 4. 
 
 

4. INFORMACIÓN SOBRE PARTES INTERESADAS 
 
Ver plantilla "Partes Interesadas" del aplicativo (Anexo 5). 
 

5. SIMILARIDAD E IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

 
Frente a la similaridad, reiteramos que la autoridad investigadora acreditó mediante 
la Resolución No 126 del 3 de julio de 2015, la Resolución No 166 del 29 de septiembre 
de 2015 y la Resolución No 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 esta solicitud es 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, que se encuentran clasificados por 
las siguientes subpartidas arancelarias para su importación a Colombia: 
 

Producto Subpartidas 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; de sección 
circular con diámetro inferior a 14 mm; con un 

contenido de cromo, níquel, cobre y molibdeno 
inferior a 0,12% en total; 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 

Fuente: Arancel de Aduanas Colombiano – Decreto 2153 de 2016 
 



 

6. INFORMACIÓN SOBRE LAS IMPORTACIONES OBJETO DE 

INVESTIGACIÓN 

 
En el Anexo 8, se encuentra la base de datos DIAN expresada en toneladas y valor 
FOB USD, para el periodo comprendido entre el primer semestre del 2015 y octubre 
de 2020. 
 
 

7. REITERACIÓN DEL DUMPING 

 
El artículo 2.2.3.7.10.3 del Decreto 1794 de 2020 y el Acuerdo Antidumping de la 
OMC, establecen que las medidas antidumping deben ser suprimidas a más tardar en 
un plazo de 5 años, contados desde la fecha de su imposición o desde la fecha de la 
última revisión, a menos que se demuestre que, su supresión traería como 
consecuencia la continuación o la repetición del daño o amenaza de daño y del 
dumping que se pretendía corregir. En ese sentido, en lo relacionado con la práctica 
del dumping se procede a presentar a la Autoridad Investigadora, todos los 
elementos técnicos y jurídicos que le permitan establecer y/o determinar que, en 
ausencia de la medida impuesta, está práctica desleal continuaría o se repetiría.   
 
Los antecedentes de este proceso se remontan a 2015 cuando, mediante resolución 
No 126 del 3 de julio de 2015, la Dirección de Comercio Exterior ordenó el inicio de 
una investigación de carácter administrativo para determinar la existencia, el grado 
y efecto 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 14mm, 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.  
 
Posteriormente, y en el marco de lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 1750 de 
2015, la Dirección de Comercio Exterior, mediante la Resolución No 166 del 29 de 
septiembre de 2015, se pronunció respecto de los resultados preliminares evaluados 
por la Subdirección de Prácticas Comerciales y determinó continuar con la 
investigación administrativa iniciada con la Resolución No 126 del 3 de julio de 2015 
con la 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, 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, consistentes 



 

en un valor correspondientes 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.  
 
Así mismo, la Dirección de Comercio Exterior, mediante Resolución No 013 del 23 de 
enero de 2016, de conformidad con el termino previsto en el artículo 44 del Decreto 
1750 de 2015, en concordancia con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 7 y el 
párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping de la OMC, determinó prorrogar 
por dos meses la aplicación de los derechos antidumping provisionales impuestos 
mediante Resolución No 166 del 29 de septiembre de 2015.  
 
Finalmente, la Dirección de Comercio Exterior, mediante Resolución No 070 del 11 de 
mayo de 2016, dispuso la terminación de la investigación administrativa abierta 
mediante Resolución No 126 del 3 de julio de 2015, y resolvió imponer derechos 
antidumping definitivos, vigentes por el término de 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, 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, consistente 
en un valor correspondiente a la diferencia 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.  
 
Como se verá más adelante, vale la pena resaltar que la medida impuesta a las 
importaciones de alambrón de hierro o acero sin alear o de los demás aceros aleados 
originarios de 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 la producción nacional, las distorsiones generadas por el ingreso de estas 
importaciones a precios desleales.  
 
Así mismo, 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. 
 
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, tal y como 
se verá a continuación: 
 



 

7.1. Capacidad excedentaria de China  

 
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 (WSA), el volumen de producción 
mundial de acero se mantuvo constante a partir de 1975 y hasta el año 2000 
aproximadamente (es decir por más de 25 años). 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 (que absorbe el 50% de la producción mundial de acero), 
automotriz, maquinaria y equipo, entre otros. 
 

Gráfico 1 – Producción mundial de acero 1950 - 2005 

 
Elaboración: Araújo Ibarra con cifras del World Steel Association 

No obstante, el “boom” de la producción mundial de acero se ve interrumpido por la 
crisis financiera de los años 2008 y 2009, que impactó negativamente el consumo 
mundial de estos productos, observándose un deterioro del consumo en Europa, 
Norteamérica y Sur América; con lo cual la industria siderúrgica mundial entra en un 
periodo de recesión caracterizado por: 

Crecimiento 

Promedio 1950 - 1973 

5.8% 

Estabilidad 

1974 - 2001 

 

0.7% 

Boom Acero 

2002 - 2007 

8.4% 

Mill Toneladas 

Fuente: World Steel Association 



 

 

 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 reducción en la 
demanda. 

 Disminución en la capacidad instalada. 

 Menor disponibilidad de capital para el sector siderúrgico. 

 Contracción de la inversión en activos fijos. 
 
Gráfico 2 – Producción mundial de acero y precios internacionales (2001-2012) 
 

 
Elaboración: Araújo Ibarra con cifras del World Steel Association 

En particular, se observa que después de los elevados niveles de precios alcanzados 
en julio de 2008, la cotización internacional del acero descendió rápidamente y, para 
mayo de 2009, se ubicó un 55% por debajo del pico registrado en julio del año 
anterior. Por su parte, la utilización de la capacidad instalada se reduce 
drásticamente durante 2008, llegando en diciembre de ese año a su nivel más bajo 
(57,1%). 
 
 
 
 
 
 

Fuente: WSA

C.I.S: Azerbaijan; Bielorrusia; Kasakhstan; Moldova; Rusia; Ucrania y Uzbekistán
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Gráfico 3 – Utilización de capacidad instalada en la industria siderúrgica (2008-
2009) 
 

 
Fuente: OECD. 

 
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. 
 
Gráfico 4 – Producción de acero en Asia 2001 – 2012. 
 

 
Elaboración: Araújo Ibarra con cifras del World Steel Association 
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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 efecto, la capacidad nominal mundial de la industria siderúrgica mundial se ha 
más que duplicado desde el año 2000, al pasar de un nivel de 1.050 millones de 
toneladas métricas (mmt) en ese año, a 2.290 mmt en 2016.  Desde ese momento se 
ha mantenido en un nivel muy alto.  
 
En 2016, por su parte, la producción siderúrgica mundial real (1.600 mmt) seguía 
siendo 100 mmt superior a la demanda mundial de acero (1.500 mmt). 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 1 , 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 mmt, lo que representa un aumento del 1,7% con respecto al nivel 
registrado a finales de 2019, en ausencia de más cierres. 
 
Está previsto que la mayoría de las adiciones de capacidad en 2020 se realicen en 
Asia, con una capacidad adicional de 16,4 mmt que entrará en funcionamiento. 
También se espera que se produzcan adiciones de capacidad de producción de acero 
en África (1,7 mmt), América del Norte (3,2 mmt), Europa (3,5 mmt) y Oriente Medio 
(16,0 mmt). En otras regiones, la capacidad podría aumentar ligeramente o 
permanecer sin cambios con respecto a los niveles anteriores, en ausencia de cierres 
adicionales. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Consultado el 08 de enero de 2021: https://www.oecd.org/industry/ind/latest-developments-in-

steelmaking-capacity-2020.pdf  

https://www.oecd.org/industry/ind/latest-developments-in-steelmaking-capacity-2020.pdf
https://www.oecd.org/industry/ind/latest-developments-in-steelmaking-capacity-2020.pdf


 

Gráfico 5 – Evolución de la capacidad mundial de producción de acero (2000-
2020e) 
 

 
Fuente: OCDE 

 
Por lo tanto, tomando la cifra de producción anualizada actual como base para el 
cálculo, y la información disponible actualmente sobre capacidad, la OCDE estima 
que la brecha entre capacidad (2.455,6 mmt) y producción (1.752 mmt) se ampliará a 
703,8 mmt en 2020, desde 565,9 mmt 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 global2.  
 
Este crecimiento de la capacidad de producción de China sobre el total de la 
producción global se acrecentó en 2020. Según WorldSteel3, a producción China, 
hasta noviembre de 2020 (963 mmt), representó el 58% de la producción mundial 
(1.672 mmt).  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 (89 mmt).  
 

                                                 
2 Consultado el 08 de enero de 2020: https://www.oecd.org/industry/ind/recent-developments-

steelmaking-capacity-2019.pdf  
3 Consultado el 08 de enero de 2020: https://www.worldsteel.org/steel-by-topic/statistics/steel-data-

viewer/MCSP_crude_steel_monthly/CHN/WORLD_ALL/IND  

https://www.oecd.org/industry/ind/recent-developments-steelmaking-capacity-2019.pdf
https://www.oecd.org/industry/ind/recent-developments-steelmaking-capacity-2019.pdf
https://www.worldsteel.org/steel-by-topic/statistics/steel-data-viewer/MCSP_crude_steel_monthly/CHN/WORLD_ALL/IND
https://www.worldsteel.org/steel-by-topic/statistics/steel-data-viewer/MCSP_crude_steel_monthly/CHN/WORLD_ALL/IND


 

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.4 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. 
 

 
Fuente: Congressional Research Service. 

 

                                                 
4 Consultado el 07 de enero de 2020: https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R46304  

https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R46304


 

Adicionalmente, en un informe de noviembre de 2020, el Congressional Research 
Service de EE.UU.5 advierte cómo China busca trasladar sus excedentes de acero a 
regiones como América Latina y el Caribe. El informe indica cómo China ha buscado 
asegurar oportunidades de inversión en América Latina para sus empresas de 
infraestructura, para lograr así reducir el exceso de capacidad en acero, cemento y 
otros productos relacionados.  
 
Según el informe, el comercio entre China y América Latina y el Caribe se incrementó 
de $17 mil millones en 2002 a $315 mil millones en 2019. Las importaciones chinas 
desde la región se concentran principalmente en minerales, combustibles, soja y 
cobre. Por su parte, las exportaciones chinas a la región se concentran en maquinaria 
y equipo eléctrico, vehículos, y productos industriales.  
 
Evidentemente, este 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.  
 

7.2. Las exportaciones del producto investigado han sido objeto de medidas 

de defensa comercial en otros países 

 

Las exportaciones chinas de alambrón de hierro o acero sin alear o de los demás 
aceros aleados han sido objeto de múltiples medidas de defensa comercial en años 
recientes.  
 
La recurrencia de prácticas desleales por parte de China, la excesiva capacidad 
instalada del país, y la planificación centralizada de su producción industrial y de su 
economía, han sido elementos de juicio suficientes para que diferentes países hayan 
tomado la decisión de aplicar y renovar medidas de defensa comercial con la 
intención de blindar a sus industrias nacionales de las prácticas desleales de China.  
 
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.  
 

                                                 
5 Consultado el 08 de enero de 2020: https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF10982  

https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF10982


 

A continuación, se presenta un cuadro con el resumen de las medidas de defensa 
comercial vigentes en contra del producto objeto de investigación:   
 
Tabla 1. Medidas de defensa comercial vigentes en contra de las exportaciones 
chinas del producto objeto de investigación.  
 

País 
Tipo de 
medida 

Estado 
Inicio de la 

medida 
Derecho 
Aplicado 

Unión 
Europea 

AD Vigente Ago-2009 
Ad-valorem 
7,9%-24% 

Marruecos SG Vigente Abr-2014 
0,55 

dirhams/Kg 

EE.UU. AD Vigente Ene-2015 
Ad-valorem 

106,19%-
110,25% 

EE.UU. CV Vigente Ene-2015 
Ad-valorem 

178,46%-
193,31% 

Tailandia AD Vigente Mar-2016 
Ad-valorem 

12,81% 

Australia AD Vigente Abr-2016 
Ad-valorem 
36,1%-49% 

Australia AD Vigente Abr-2016 
Ad-valorem 
11,5%-30% 

México AD Vigente Jul-2016 0,49 USD/Kg 

India AD Vigente Oct-2017 
535 USD/Ton- 
546 USD/Ton 

Egipto AD Vigente Dic-2017 
Ad-valorem 

29% 

Indonesia AD Vigente Abr-2018 
Ad-valorem 

10,2% 

Egipto SG Vigente Abr-2020 
21% valor CIF, 
límite mínimo 
105 USD/Ton 

Fuente: OMC - ITC 

 
En el caso de Colombia, si a los efectos negativos que generó la pandemia de COVID-
19 en la economía, la construcción y la industria siderúrgica a lo largo de 2020 le 
sumamos la amenaza de un ingreso de importaciones desde China en condiciones de 



 

competencia desleal a partir de 2022, es evidente que la industria nacional vería 
seriamente comprometida su sostenibilidad en el corto plazo. 
 
 
8. ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA MEDIDA 
 
Es evidente que una posible eliminación del derecho antidumping conllevaría una 
reiteración del daño sobre la industria nacional, por lo que se procederá a 
continuación a presentar los efectos reales de la medida impuesta en 2016 sobre las 
variables del mercado del alambrón de hierro o acero de bajo carbono. 
 
Este análisis permitirá concluir que la medida impuesta por la Autoridad 
Investigadora ha sido efectiva para contener el daño que las importaciones 
originarias de China ocasionan sobre la industria nacional. 
 
Es importante resaltar, que en los últimos 5 años los derechos antidumping 
impuestos a las importaciones originarias de China le han permitido al peticionario 
desarrollar proyectos estratégicos, permitiéndole continuar como la única 
siderúrgica integrada en el país, competitiva en términos de calidad y costos. 
 
Estabilizar el mercado nacional con una demanda permanente de alambrón, se ha 
reflejado directamente en la eficiencia operacional de la planta al permitir optimizar 
entre otros aspectos, controles específicos de producto cada vez más estrictos 
facilitando el cumplimento de estándares de calidad. 
 
A continuación, se explican las inversiones y proyectos adelantados en los últimos 
años:  
 
En materia de minería y gestión industrial se realizaron inversiones que alcanzaron 
los $xx mil millones durante el periodo de aplicación de la medida. En ese sentido, 
Acerías Paz del Rio ha reducido los costos de minería mediante la optimización de la 
mezcla de mineral de hierro centrándose en abrir minas con una estructura de costos 
más atractiva, mejorando la calidad del mineral de hierro mediante el proceso de 
concentración y aumentando la competitividad de la compra de carbón. 
 
Horno calcinación: proyecto cuyo objetivo fue la optimización del recurso mineral 
(Mina Ubalá), en el cual se desarrolló una inversión en una Planta para la 
concentración del mineral de hierro. Inversión estimada (2017-2018): xx mil millones 
de COP. 

 



 

Desarrollo Minero: proyecto de expansión y apertura de un nuevo frente minero para 
la obtención de mayores recursos, aportando recursos económicos y empleabilidad 
a la región y al país. Inversión estimada (2019-2021): xx mil millones de COP. 
 
Expansión de nuevos niveles en la mina del Uvo para aumentar recursos y reservas a 
futuro; garantizando así con recursos propios, abastecimiento de largo plazo, con 
cercanía a la planta de producción. Inversión estimada (2019-2021): x mil millones de 
COP. 
 
Eficiencia Energética: desarrollo de un proyecto con el que se buscó implementar 
nuevas tecnologías, optimizando el recurso energético, logrando una reducción del 
30% los procesos que se intervinieron como fabricación primaria, acería, laminación, 
planta de utilidades y oxigeno entre otros. Inversión estimada (2019-2020): x mil 
millones de COP. 
 
Cogeneración: desarrollo en conjunto con un proveedor para el suministro de un 
equipo que hace uso a un recurso subvalorado (vapor de calderas). De esta forma se 
utiliza el recurso y se genera energía propia interna, disminuyendo consumos a la red 
y buscando ser más autosuficientes y desarrollar estrategias de energía renovables. 
(2019) 
 
Así mismo, a lo largo de estos años Acerías Paz del Rio ha continuado con la ejecución 
de una serie de proyectos responsables con el medio ambiente y con la región donde 
opera. Han sido más de xx millones de dólares las inversiones que se ha realizado en 
esta materia en los últimos siete (7) años. Estas inversiones se detallan a continuación: 
 
Aire: 

 Adquisición de cuatro (4) depuradores de humos: Sinterización, fertilizantes, 
calcinación y corte de chatarra. 

 Obtención de permiso de emisiones atmosféricas en 2014, para la operación 
de todo el complejo siderúrgico. 

 Eficiencia del control de emisiones atmosféricas por medio de depuradores 
de humo que disminuyen las emisiones en un 95%.  

 Certificación Icontec medición huella de carbono  

 Firma del acuerdo voluntario de implementación para el Mecanismo de 
Reducción de Gases efecto Invernadero con Corpoboyacá 

 
Agua: 

 Reducción del 50% en el consumo de agua del Lago de Tota. A través de 
optimización del proceso. 



 

 Inversión en Planta de Tratamiento de Aguas residuales e industriales por 10 
millones de dólares en 2016. 

 Obtención Permiso Ocupación Cauce para construcción PTAI Chicamocha 
con una inversión de 4000 Millones en 2019.  

 Permiso de vertimientos de agua otorgado por Corpoboyacá en 2017. 
 
Reforestación: 

 Reforestación, creación y ampliación de corredores biológicos. 

 Siembra de 400 árboles de especies nativas para mitigación de material 
particulado en la comunidad de Nazareth. 

 Cambio de medidas de compensación ambiental por parte de Corpoboyacá, 
en el proyecto “Implementación de actividades enmarcadas en el POE Playa 
Blanca”. 

 
Residuos: 

 Disminución del 36% de la generación de residuos convencionales. 

 Aprovechamiento del 80% de residuos reciclables y aprovechable mediante 
campañas de selección y clasificación. 

 Implementación Manejo integral de residuos sólidos con empresa 
GEOFUTURO SAS. 

 
Por último, en materia de responsabilidad social, Acerías Paz del Rio a través de su 
fundación logró durante estos años consolidar tres (3) grandes proyectos, 
contribuyendo así al desarrollo de la región en donde se concentran su operación 
industrial. 
 
Fortalecimiento de la calidad educativa en instituciones. Alianza Paz del Río por 
la educación.  
 

 Actualización en estrategias pedagógicas y didácticas. 

 2.012 niños y jóvenes de instituciones oficiales y colegios propios de Acerías 
PazdelRío están siendo beneficiados por la metodología APE para la calidad 
educativa.  

 Ampliación de la cobertura del programa a Ubalá: 5 nuevas instituciones 
educativas. 

 
Formación en liderazgo y habilidades para la vida en niños y jóvenes a través del 
deporte. Líderes de Acero.  
 



 

 Liderazgo y sana convivencia fueron los focos de acción de Lideres de Acero 
durante el 2019.  

 Transferencia metodológica a Instituciones Educativas. 

 Programa valorado por encima del 90% por sus beneficiarios.  

 1.030 niños, jóvenes y adultos vinculados al programa. 
 
Fortalecimiento de cadenas productivas. ReDes 
 

 Premio Nacional a la Responsabilidad Social otorgado por Camacol en la 
categoría de Mejor Programa de Gestión con la comunidad  

 Consolidación de alianzas comerciales.  

 Incremento en ingresos de productores.  

 Adopción de mejores prácticas agropecuarias.  

 Mayor liderazgo y empoderamiento de productores beneficiarios. 
 
 
8.1. Efectos del Covid-19 en la economía y la industria siderúrgica mundial 
 
A los serios desequilibrios que en la última década ha registrado el mercado mundial 
de acero, se suma el impacto de la pandemia del COVID-19 sobre la economía 
mundial a lo largo de 2020 e inicios de 2021.  
 
En efecto, según el Informe “OECD ECONOMIC OUTLOOK – June 2020” 6 , la 
propagación de COVID-19 ha irrumpido en la vida de las personas de todo el mundo 
de una manera extraordinaria, amenazando la salud, interrumpiendo la actividad 
económica y afectando el bienestar y el empleo. Varios brotes de virus evolucionaron 
hasta convertirse en una pandemia mundial, que se movió demasiado rápido en todo 
el mundo y desafió la mayoría de los sistemas de salud. 
 
Los gobiernos y los bancos centrales han implementado políticas de amplio alcance 
para proteger a las personas y las empresas de las consecuencias de la interrupción 
repentina de la actividad. Sin embargo, la economía mundial está experimentando la 
recesión más profunda desde la Gran Depresión de los años 1930, con una 
disminución del PIB en casi la totalidad de los países del mundo. 
 
Incluso en los países en que las medidas de confinamiento fueron relativamente 
leves, los datos dejan en claro que los costos económicos y sociales de la pandemia 
son considerables. Así mismo, las perspectivas de crecimiento económico para 2021 

                                                 
6 Consultado el 09 de enero de 2021: http://www.oecd.org/economic-outlook/june-2020/#Report  
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dependen de muchos factores, entre ellos la evolución del COVID-19, la duración de 
los nuevos confinamientos, las repercusiones en la actividad y la implementación de 
políticas fiscales y monetarias de apoyo. 
 
El Banco Mundial estima, en su informe “GLOBAL ECONOMIC PROSPECTS – January 
2021”7, que la economía mundial en 2020 se contrajo -4,3%. Según el organismo 
internacional, la pandemia no sólo ha causado una gran pérdida de vidas, sino que 
además está llevando a millones de personas a la pobreza extrema, ocasionando una 
grave afectación sobre la actividad económica y los ingresos en todos los países del 
mundo.  
 
Adicionalmente, el informe del Banco Mundial estima el crecimiento de la economía 
mundial para 2021 en 4%, es decir, cerca de 5 puntos porcentuales por debajo de las 
estimaciones de crecimiento previas al inicio de la pandemia. En el informe se explica 
que el impacto de la pandemia en la inversión y el capital humano afectará 
especialmente las perspectivas de crecimiento en las economías de mercados 
emergentes y en desarrollo.  
 
Aunque al momento de presentar esta investigación muchas economías ya han 
entrado en un periodo de reactivación, Colombia y muchos otros países de Europa y 
América enfrentan una nueva etapa crítica de la pandemia, con un aumento 
exponencial en el número de casos activos y muertes.  
 
Según el Banco Mundial, la economía de Estados Unidos se contrajo -3,6% en 2020. 
Aunque el impacto económico de la pandemia no fue tan severo como se preveía en 
proyecciones anteriores, la contracción del año pasado fue cerca de un punto 
porcentual superior a la de 2009.  
 
El organismo internacional proyecta un crecimiento de la economía de Estados 
Unidos de 3,5% en 2021, 0,5 puntos porcentuales menos que lo proyectado 
anteriormente. Se espera que la actividad se fortalezca en el segundo semestre de 
2021 y se consolide aún más en 2022, ya que una mejor gestión del COVID-19, con la 
ayuda de la vacunación en curso, permitirá aliviar las medidas de control de la 
pandemia. 
 
Por su parte, el Banco Mundial estima que la economía de la Zona Euro tuvo una 
fuerte contracción de -7,4% en 2020. Varios sectores de servicios vitales para la 
economía de la zona, en particular el turismo, siguen deprimidos y es poco probable 

                                                 
7 Consultado el 08 de enero de 2021: https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects  
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que se recuperen hasta que la gestión eficaz de la pandemia mejore la confianza en 
la seguridad de las interacciones cara a cara.  
 
El informe concluye que, luego de una fuerte contracción del -7,4% en 2020, el 
crecimiento de la Zona Euro se recuperará al 3,6% en 2021, respaldado por una mejor 
gestión de COVID-19, un lanzamiento inicial de vacunas y una creciente demanda 
externa, particularmente de China. 
 
Sobre el gigante asiático, el Banco Mundial menciona que su crecimiento económico 
se desaceleró a aproximadamente 2% en 2020, el ritmo más lento desde 1976 pero 
por encima de las proyecciones anteriores, ayudado por el control efectivo de la 
pandemia y el estímulo impulsado por la inversión pública.  
 
Además, se pronostica que el crecimiento de China aumentará al 7,9% en 2021, por 
encima de las proyecciones de inicio de 2020 debido a la liberación de la demanda 
reprimida. Sin embargo, incluso cuando el PIB regrese a su nivel anterior a la 
pandemia en 2021, todavía se espera que esté aproximadamente un 2% por debajo 
de lo proyectado antes de la pandemia.  
Finalmente, y en relación con la economía de América Latina y el Caribe, el Banco 
Mundial explica que la región se ha visto gravemente afectada por el COVID-19, tanto 
desde una perspectiva sanitaria como económica.  
 
Las medidas de control de la pandemia, la aversión al riesgo entre los hogares y las 
empresas y los efectos secundarios de una economía mundial en contracción, dieron 
como resultado una caída del PIB estimada en -6,9% en 2020, la más profunda entre 
las seis regiones de mercados emergentes y economías en desarrollo.  
 
Los brotes se han propagado a lo largo de toda la región a pesar de las estrictas 
medidas de mitigación que estuvieron vigentes durante gran parte de 2020. Los altos 
niveles de informalidad laboral, que obligaron a algunas personas a dejar sus hogares 
para obtener ingresos, junto con la limitada capacidad de aplicación de las medidas 
en algunas áreas, pueden haber contribuido al incumplimiento de las restricciones. 
Los brotes también pueden haberse visto agravados por las deficiencias del sistema 
de salud, incluido el acceso desigual a la atención médica.  
 
El Banco Mundial proyecta una modesta recuperación del 3,7% para 2021 a medida 
que se relajan las restricciones, se acelera el lanzamiento de vacunas, aumentan los 
precios del petróleo y los metales y mejoran las condiciones externas.  
 



 

 
Fuente: Banco Mundial  

 
Por su parte, el análisis del Banco Mundial para Colombia señala que la economía del 
país se contrajo -7,5% en 2020. Según el organismo internacional, la caída en el 
volumen de exportaciones y una reducción drástica en la llegada de turistas se 
encuentran entre los principales factores que explican la fuerte contracción 
económica del país y de la región en general. Adicionalmente, la fuerte caída de los 
precios de la energía afectó la producción de los países productores de petróleo y gas, 
entre los que se incluye Colombia.  
 
El informe también proyecta un crecimiento de 4,9% en 2021, respaldado por una 
sólida demanda interna. Se espera, además, que el sector energético se beneficie del 



 

aumento de los precios internacionales del petróleo. Se proyecta que el crecimiento 
se mantendrá en un 4,3% en 2022. 
 

 
Fuente: Banco Mundial  

 
Según la última información disponible en el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística – DANE (ver Anexo 9), sobre el comportamiento de la economía 
colombiana, el PIB se contrajo -9% en el tercer trimestre de 2020 frente al mismo 
periodo de 2019. Por su parte, en lo corrido del año hasta el tercer trimestre de 2020 
el PIB del país registraba una caída de -8,1%.  
 
Según el DANE, las actividades económicas que más contribuyeron a la dinámica 
negativa del PIB en Colombia fueron el comercio al por mayor y al por menor, la 
construcción y las industrias manufactureras.  
 
Según los datos oficiales, el comercio al por mayor y al por menor presentó una caída 
de -20,1% en el tercer trimestre de 2020 frente al mismo periodo de 2019. Por su 



 

parte, en lo corrido del año, la caída registrada para esta actividad económica era de 
-17,8%.   
 
La construcción tuvo una caída de -26,2% en el tercer trimestre de 2020 y una caída 
acumulada en 2020 de -23,4%. Por último, las industrias manufactureras presentaron 
un decrecimiento de -7,2% en el tercer trimestre de 2020 frente al mismo periodo de 
2019 y una caída de -11,1% en lo corrido de 2020.  
 
Tabla 2. Valor agregado por actividad económica en Colombia – Tasas de 
crecimiento en volumen 
 

 
Fuente: DANE 



 

 Efectos del COVID-19 en la Industria Siderúrgica 

Según datos estadísticos de WorldSteel, la producción global de acero crudo entre 
enero y noviembre de 2020 disminuyó -1,1% frente al mismo periodo de 2019, al 
pasar de 1.691.871 mmt a 1.672.504 mmt.  
 
Según WorldSteel, esta caída en la producción global de acero crudo se explica por 
los efectos negativos de las medidas de aislamiento obligatorio en los distintos países 
productores, especialmente durante el primer semestre del año.  
 
Tabla 3. Producción Global de Acero Crudo - Mensual 2019p vs 2020p  
 

 
Fuente: WorldSteel 

 
Sin embargo, el análisis de los datos a nivel de países revela que la caída de -1,1% en 
la producción global de acero crudo, en un nivel aparentemente leve o moderado, se 
explica realmente por el comportamiento en la producción de China.  
 
China, responsable del 57,6% de la producción de acero crudo entre enero y 
noviembre de 2020, registró un aumento de 5,7% en la producción, al pasar de 
911.065 mmt a 963.176 mmt. De hecho, entre los cinco principales productores de 
acero (China, India, Japón, Estados Unidos y Rusia) fue el único que presentó un 
incremento en la producción.  
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Por lo tanto, si se realiza un análisis por separado de la producción de China y los 
demás de países, se obtiene que la producción de acero crudo en los demás de 
países se contrajo un -9,2% entre enero y noviembre de 2020, al pasar de 780.806 
mmt a 709.328 mmt 
 
Tabla 4. Producción de Acero Crudo - China vs Los demás Países (2019p-2020p) 
 

 
Fuente: WorldSteel 

 
Así mismo, es importante resaltar  la tendencia que se viene presentando en los 
últimos años en los países del Sudeste asiático, cuya capacidad y producción se ha 
venido incrementando, resultado del proceso de “relocalización” y nuevas 
inversiones de capital chino en dichos países, como estrategia para contrarrestar los 
efectos de la aplicación de medidas antidumping y derechos compensatorios a China, 
mediante la apertura de nuevas plantas de producción en dichas regiones o “países 
satélites” de China. 
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Gráfico 6. Capacidad de producción sudeste asiático 
 

Fuente: Alacero - WorldSteel 
 
Según información de Alacero y WorldSteel, se estima que la capacidad de 
producción de acero en el Sudeste asiático aumentará en 61.5 mmt, explicado 
principalmente por las nuevas plantas de producción en Vietnam, Filipinas, Malasia e 
Indonesia.  Se estima además que este exceso de capacidad adicional, tardaría 
casi 20 años en ser absorbido por los mercados internacionales, ya que las 
demandas locales en estos productores son bajas. Sin duda esta situación 
continuará generando presión sobre los inventarios de exportación y los precios 
internacionales del acero. 
 
Por el contrario, se estima que la demanda mundial de acero caerá en un nivel 
cercano a -2,4% y se proyecta una leve recuperación de 4,1% en 2021. Ahora bien, si 
se elimina el efecto del crecimiento de la demanda de China, se observa que la 
demanda en los demás países consumidores de acero, disminuye un -13,3% 
 
Es decir, con una demanda que cae en mayor proporción que la producción (-1,1% 
hasta noviembre de 2020) jalonada por incrementos en China y Asia, es evidente 
que se acentuará el desequilibrio entre una mayor capacidad excedentaria, 



 

incrementos de producción especialmente en Asia y un menor nivel de consumo, 
generando incrementos en los inventarios y mayores excedentes de exportación. 
WorldSteel señala que la industria de la construcción en algunos países sufrió una 
interrupción abrupta de proyectos debido a interrupciones de la cadena de 
suministro y escasez de trabajadores durante el período de cierre.  
 
Sin embargo, la caída de la industria de la construcción será menos severa que 
durante la crisis financiera. En el sector de la construcción, las medidas de 
distanciamiento social parecen ser más difíciles de implementar, lo que dificulta la 
reanudación del trabajo después del cierre. Las perspectivas de los nuevos proyectos 
de construcción también son inciertas debido al deterioro de los balances de 
consumidores y empresas. Advierte además que, si bien los gobiernos pueden 
intentar centrarse en nuevos proyectos de construcción en un esfuerzo por apoyar la 
demanda, los balances públicos significativamente deteriorados pueden limitar la 
capacidad de realizar inversiones en infraestructura pública. 
 
Tabla 5. Demanda de Acero (2019- 2021) 
 

 
Fuente: WorldSteel 

 
Frente a esta situación, un Informe reciente del Congressional Research Service de 
EE.UU., señala que China podría ver en el aumento de las exportaciones una forma 
rápida de reducir los inventarios, aumentando a su vez su participación en el 
suministro global y potencialmente, afectando los precios globales. 
 



 

En Europa, un reporte de EUROFER (ver Anexo 17) señala que desde 2019 el 
Consumo Nacional Aparente de Acero (-3.3% en 2019) y las importaciones en Europa 
venían descendiendo, esto último como resultado de la Salvaguardia OMC aplicada 
desde 2018. 
 
Para 2021, se pronostica una mejoría en los sectores que demandan acero 
(construcción y automóviles) que permitirá liberar inventarios acumulados, pero no 
será posible compensar el enorme impacto del COVID-19 en 2020.  
 
Respecto a las importaciones, se advierte la necesidad de recalcular los cupos de 
importación adoptados en el marco de la Salvaguardia OMC en 2018, ya que los 
volúmenes que no sean utilizados favorecerán a los exportadores de países fuera de 
la UE en detrimento de los productores locales. Señala, además, el riesgo continuo 
de importación y las distorsiones que desestabilizan la oferta y la demanda. 
 
 

 
Fuente: EUROFER 

 
En América Latina, un reciente reporte de ALACERO (ver Anexo 16) destaca que el 
consumo de acero alcanzó 14.245 Mt en el tercer trimestre, lo que representa un 
incremento de 15,9% con respecto al segundo trimestre. Así, el consumo alcanzó la 
mediana de 2020 (14,245 Mt) e inició un proceso de recuperación hacia niveles 
previos a la pandemia del COVID-19, permitiendo reducir la afectación ocasionado 
en el primer semestre de 2020.  
 



 

 
Fuente: ALACERO 

 
De acuerdo con lo anterior, es claro que el COVID-19 ha generado un impacto sin 
precedentes en la economía global y nacional que, por supuesto, afectó el mercado 
de los productos objeto de investigación, rompiendo abruptamente con la tendencia 
de todos los indicadores de importaciones, comportamiento de la demanda, 
confianza de los consumidores, ingreso de los hogares, empleo entre otros, lo cual 
acentúa el impacto negativo sobre la industria nacional. Así mismo, debido al 
carácter mundial de la industria siderúrgica, el exceso de capacidad en una región 
puede desplazar la producción en otras regiones, perjudicando a los productores de 
esos mercados. Esto ya ha dado lugar a la aplicación de varias medidas comerciales 
por los principales mercados siderúrgicos. 
 
8.2.  Análisis de las importaciones de alambrón de acero de bajo carbono 
 
Al momento de la elaboración de la presente solicitud, las cifras oficiales de 
importación fuente DIAN, se encontraban disponibles hasta el mes de octubre de 
202o. Sin embargo, con el objetivo de elaborar un análisis que incluya el segundo 
semestre de 2020, se procedió a realizar la proyección correspondiente a los meses 
de noviembre y diciembre.  
 
Para efectos de estimar el volumen correspondiente a las importaciones investigadas 
y de los demás orígenes en el mes de noviembre, se tuvieron en cuenta las 
estimaciones internas realizadas por el peticionario de acuerdo al promedio 
registrado por aquellos importadores más frecuentes entre los meses de julio a 



 

octubre de ese mismo año. Para estimar el mes de diciembre, se asumió como 
premisa que tendrán el mismo comportamiento al registrado en el mes de noviembre 
(ver Anexo 15). 
 
Ahora bien, a partir de tener ya disponible la información de las importaciones 
investigadas y de los demás orígenes, entre el primer semestre de 2015 y el segundo 
semestre de 2020, se procedió a realizar un ejercicio de depuración de dichas 
importaciones, con el fin de excluir aquellos alambrones que no son objeto de estudio 
de la presente solicitud de examen. 
 
Es importante mencionar, que como se verá en detalle más adelante, los alambrones 
se clasifican en tres tipos dependiendo su contenido de carbono: 
 

- Alambrones de bajo carbono: Cuyo contenido de carbono es inferior a 

0.45% en peso. 

- Alambrones de medio carbono: Cuyo contenido de carbono es superior o 

igual 0.45% pero inferior a 0.6% en peso. 

- Alambrones de alto carbono: Cuyo contenido de carbono es superior o 

igual a 0.6% en peso. 

Tal como lo estableció el Decreto 332 en el año 2014, se realizó un desdoblamiento 
arancelario que permitió diferenciar cada una de estas categorías de alambrones, así: 
 

72.13 Alambrón de hierro o acero sin alear. 

… … 

 - Los demás 

7213.91 - - De sección circular con diámetro inferior a 14 mm: 

7213.91.10 
- - - Con un contenido de cromo, níquel, cobre y molibdeno 

inferior a 0,12% en total: 

7213.91.10.10 - - - - Con un contenido de carbono inferior a 0.45% en peso. 

7213.91.10.20 
- - - - Con un contenido de carbono inferior a 0.45% pero inferior 

a 0.6% en peso. 

7213.91.10.30 
- - - - Con un contenido de carbono superior o igual a 0.6% en 

peso. 

7213.91.90 - - - Los demás: 

7213.91.90.10 - - - - Con un contenido de carbono inferior a 0.45% en peso. 

7213.91.90.20 
- - - - Con un contenido de carbono superior o igual a 0.45% pero 

inferior a 0.6% en peso. 

7213.91.90.30 
- - - - Con un contenido de carbono superior o igual a 0.6% en 

peso. 



 

72.27 Alambrón de los demás aceros aleados. 

… … 

7227.90 - Los demás: 

 - - De acero aleado al boro: 

7227.90.00.11 - - - Con un contenido de carbono inferior a 0.45% en peso. 

7227.90.00.12 
- - - Con un contenido de carbono superior o igual a 0.45% pero 

inferior a 0.6% en peso. 

7227.90.00.13 
- - - - Con un contenido de carbono superior o igual a 0.6% en 

peso. 

7227.90.00.90 - - Los demás. 
Fuente: Decreto 332 de 2014 

 

Así mismo, en Colombia existe producción nacional de alambrones de los demás 
aceros aleados, con un contenido de carbono inferior a 0.45% en peso, conocido 
como alambrones de bajo carbono, clasificados por la subpartida arancelaria 
7227.90.0090 “los demás alambrones de aceros aleados”. 
 
Sin embargo, al ser esta una subpartida residual y que aún no ha sido desdoblada 
incluye además de los alambrones de bajo carbono, otro tipo de alambrones que no 
son fabricados en el país y que tienen un contenido de carbono superior a 0.45% en 
peso. Es así, como en la subpartida arancelaria 7227.90.0090 encontramos también 
clasificados alambrones de medios carbonos, es decir, aquellos alambrones con un 
contenido de carbono superior o igual a 0.45% pero inferior a 0.6% en peso; como 
también encontramos; alambrones de altos carbonos, que son aquellos con un 
contenido de carbono superior o igual a 0.6% en peso. 
 
Como se definió claramente en la investigación inicial y se ratifica nuevamente en la 
presente solicitud de examen, el producto objeto de investigación en este caso 
corresponde al “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”, es decir corresponde a los alambrones de acero de bajo carbono 
específicamente. 
 
Por lo anterior, la peticionaria procedió a depurar las importaciones de la SA 
7227.90.0090, para identificar los alambrones objeto de investigación. 
 
 
 
 



 

 Metodología de depuración de las importaciones de la subpartida 

arancelaria 7227.90.0090 

 
- Clasificación de los tipos de acero 

 
En primer lugar, es importante señalar que por sus características físicas y químicas 
los aceros pueden clasificarse en: aceros al carbono, microaleados, de media 
aleación, aleados, inoxidables, de alta resistencia, de herramientas, entre otros8. 
 
En este caso, para realizar una descripción detallada de los aceros al carbono, a 
continuación, se definen sus características de acuerdo a los estándares definidos por 
la Society of Automotive Engineers – SAE: 
 
 

Clasificación de los aceros según SAE:  10XX  donde XX es el contenido de C 

(carbono) 

 

Ejemplo: 

 

- SAE 1010 (0,08—0,13% C) 

- SAE 1040 (0,37—0,44% C) 

 
Los demás elementos presentes en todo acero que hacen parte de su composición 
básica son el fosforo (P), el azufre (S) y Manganeso (Mn) y otros elementos como el 
silicio y el aluminio son empleados en el proceso de desoxidado del material durante 
su proceso de afino. 

 

P máx = 0,03 % 

S máx = 0,05% 

Mn = 0,30 - 1,00% y para aceros de bajo carbono es menor al 0.35%C. 

 

Como todo acero al carbono además de los elementos químicos arriba mencionados, 
contiene elementos residuales tales como cobre (Cu), plomo (Pb), entre otros.  

                                                 
8 Clasificación de los aceros según normas SAE. Universidad FCEIA – Facultad de Ciencias Exactas e Ingeniería, 
Argentina. 
https://usuarios.fceia.unr.edu.ar/~adruker/Clasificaci%F3n%20de%20aceros%20Mat%20y%20Pro.pdf 
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Por último, para aplicaciones específicas del acero, propiedades mecánicas y rangos 
de composición química deben ser acordados entre el fabricante y el comprador. 
 

 Aceros de muy bajo porcentaje (%) de carbono (desde SAE 1005 a 1015) 

 
Se seleccionan en piezas cuyo requisito primario es el conformado en frío.  Los aceros 
no calmados se utilizan para embutidos profundos por sus buenas cualidades de 
deformación y terminación superficial. Los calmados son más utilizados cuando se 
necesita forjarlos o llevan tratamientos térmicos. 
 
Son adecuados para soldadura y para brazing. Su maquinabilidad se mejora 
mediante el estirado en frío. Son susceptibles al crecimiento del grano, y a fragilidad 
y rugosidad superficial si después del formado en frío se los calienta por encima de 
600ºC. 
 

 Aceros de bajo porcentaje (%) de carbono (desde SAE 1016 a 1030) 

Este grupo tiene mayor resistencia y dureza, disminuyendo su deformabilidad. Son 
los comúnmente llamados aceros de cementación. 
 

 Aceros de medio porcentaje (%) de carbono (desde SAE 1035 a 1053) 

Estos aceros son seleccionados en usos donde se necesitan propiedades mecánicas 
más elevadas y frecuentemente llevan tratamiento térmico de endurecimiento.Se 
utilizan en amplia variedad de piezas sometidas a cargas dinámicas, tales como 
elementos de fijación y componentes de maquinaria. 
  
Todos estos aceros se pueden aplicar para fabricar piezas forjadas y su selección 
depende del tamaño y propiedades mecánicas después del tratamiento térmico. 
 

 Aceros de alto porcentaje (%) de carbono (desde SAE 1055 a 1090) 

Se usan en aplicaciones en las que es necesario incrementar la resistencia mecánica, 
tenacidad, resiliencia y dureza; propiedades que no pueden lograrse con aceros de 
menor contenido de C.  
 
En general, se utilizan en la fabricación de resortes, alambres para ceja de llanta, 
torones para concreto pre-esforzado, cables de media y alta resistencia. 
 



 

 Usos específicos  

Ahora bien, una vez definidos los tipos de acero de acuerdo a su contenido de 
carbono sus usos y aplicaciones también varían entre sí, tal y como se observa a 
continuación: 
 

 Alambrón de bajo carbono o inferior al grado 1045 (cuyo porcentaje de 

carbono sea inferior a 0.45% en peso).  

Este tipo de acero es utilizado específicamente en trefilación fina (alambres, ganchos 
de cosedora, mallas tejidas y clips), trefilación industrial (alambres de púas, mallas 
electrosoldadas, grafiles, puntillas y grapas), alambres de mediana resistencia (tipo 
ascensor), parillas, torones galvanizados de baja resistencia (usados en el sector 
eléctrico) y productos como pines y pasadores. 

 

 Alambrón de medio carbono o grado 1045 y menor a grado 1060 (cuyo 

porcentaje de carbono sea superior o igual a 0.45% pero inferior a 0,6% en 

peso).  

Este tipo de acero es utilizado para cables de acero de baja resistencia, alambres y 
torones recubiertos con zinc para el sector eléctrico aluminio, para resorte 
colchonero y tipo industrial y torones galvanizados de media resistencia para el 
sector eléctrico.  
 

 Alambrón de alto carbono o iguales y mayores al grado 1060 (cuyo 

porcentaje de carbono sea superior o igual a 0,6% en peso).  

Este tipo de acero es utilizado para alambres y torones para concreto pre-esforzado 
"en estructuras pretensadas y/o postensadas de ingeniería civil", alambres para 
pestaña de llanta "bead wire", cables de acero de media y alta resistencia para sector 
petrolero, minero, etc, y alambre y torones galvanizados para núcleo de conductor 
eléctrico tipo ACSR "Aluminium Conductor Steel Reinforced". 
 
 

 Revisión y análisis de las declaraciones de importación fuente DIAN 

Para el momento de la elaboración de la presente solicitud, el peticionario contaba 
con información de la totalidad de los registros de importación para los años 2017, 
2018 y 2019, correspondientes a la subpartida arancelaria 7227.90.0090 “los demás 
alambrones de aceros aleados”, solicitada formalmente a la Coordinación de 



 

Estudios Económicos de la Subdirección de Gestión de Análisis Operacional de la 
DIAN. 
 
Es importante aclarar, que la información del total de las declaraciones de 
importación para los años 2015, 2016 y lo disponible de 2020, fue solicitada por el 
peticionario a la Coordinación de Estudios Económicos de la DIAN el pasado 27 de 
noviembre de 2020, información que hasta el momento no ha sido enviada por esta 
entidad. Una vez se cuente con dicha información, se presentará a la Autoridad 
Investigadora una actualización de este ejercicio de depuración. 
 
Es importante señalar, que el ejercicio de depuración que se describirá a 
continuación, se realizó a partir de la revisión una a una de las declaraciones de 
importación suministradas en formato digital por la DIAN, y que se encuentran 
relacionadas en el Anexo 13. 
 
Ahora bien, para la identificación del producto objeto de investigación en cada una 
de las declaraciones de importación solicitadas en formato digital, es decir, los 
alambrones aleados de bajo carbono cuyo porcentaje de carbono sea inferior a 0.45% 
en peso, se analizó en primer lugar, la casilla de la “descripción completa” del 
producto y se realizó su clasificación identificando si se trata del producto objeto de 
investigación, de acuerdo a su contenido de carbono: 
 

Tipo de Acero Rango de carbono 

Bajo carbono < 0,45 

Medio carbono 0,45<% C<0,6 

Alto carbono >0,6 

 
Una vez revisado el 100% de las declaraciones de importación, e identificados 
aquellos casos en donde la declaración incluía alambrones de altos y medios 
carbonos, se procedió a excluir este volumen, dejando sólo aquellos registros que 
efectivamente corresponden al producto objeto de investigación, es decir, los 
alambrones de bajos carbono menores o iguales a 0.45% de carbono en peso. 
 
Como se mencionó en párrafos anteriores, para el momento de la elaboración de la 
presente solicitud, el peticionario contaba con la información de la totalidad de los 
registros de importación sólo para los años 2017, 2018 y 2019. Es así, como a partir 
de esta información, que es la mejor información disponible con la que contaba el 
peticionario para ese momento, se procedió a hacer también la exclusión de un 
volumen estimado de lo que correspondería a alambrones de altos y medios 



 

carbonos, para 2015, 2016 y 2020, al no contar aún con la información del 100% de 
los registros de importación para estos años. 
 
Con el fin de estimar el volumen de altos y medios carbonos que correspondería los 
años 2015 y 2016, se precedió a calcular el volumen promedio semestral de este tipo 
de carbonos que fue identificado para los años 2017 a 2019 a partir del ejercicio de 
depuración, tanto para China como para los demás orígenes. 
 
En el caso de China, el volumen promedio semestral identificado como altos y medios 
carbonos obtenido a partir de este ejercicio correspondió a 10.882 toneladas, y en el 
caso de los demás orígenes de importación, este volumen promedio semestral se 
ubicó en 576 toneladas. 
 
Con este volumen estimado en ambos casos, se procedió a hacer el ajuste sobre el 
total importado registrado en cada uno de los semestres de 2015 y 2016, y se restaron 
estos volúmenes semestrales promedio estimados para China y los demás orígenes, 
tal y como se puede observar en el (ver Anexo 14). 
 
Para los dos semestres de 2020, teniendo en cuenta que por los efectos de la 
pandemia del Covid-19 en el comercio global, los volúmenes registrados de 
importación han sido menores respecto del promedio de los años anteriores, se tomó 
como premisa que el volumen estimado semestral correspondiente a alambrones de 
altos y medios carbonos para China y los demás sería la mitad del promedio que se 
calculó de acuerdo al ejercicio de depuración, es decir 5.411 tonelada para China y 
288 toneladas para los demás orígenes. 
 
Una vez obtenido este valor semestral estimado, se aplicó nuevamente la misma 
metodología, por lo que al volumen total importado registrado en el primer y 
segundo semestre de 2020(donde se incluyó la estimación de los meses de 
noviembre y diciembre), se restaron los volúmenes semestrales promedio estimados 
para China y los demás orígenes. 
 
Por último, es importante tener en cuenta que como en el caso de la solicitud inicial 
y de acuerdo a la metodología utilizada por la Autoridad Investigadora, también se 
excluyeron las importaciones realizadas bajo la modalidad de Plan Vallejo y las 
importaciones efectuadas por el peticionario9. 
 

                                                 
9 El peticionario no ha realizado importaciones durante el período de análisis. 
  



 

En relación a la información correspondiente a los precios USD$ FOB/Ton, es 
importante mencionar, que para los años 2017 a 2019, se obtuvieron una vez se 
realizó el ejercicio de identificar los registros correspondientes a los alambrones de 
acero de bajo carbono. Sin embargo, para los años 2015, 2016 y 2020 no se puedo 
realizar este filtro por no contar aún con la totalidad de los registros de importación 
para estos años. 
 
De igual manera, como también se indicó al inicio de esta sección del documento, el 
universo de las declaraciones de importación correspondiente a estos años ya fue 
solicitada a la Coordinación de Estudios Económicos de la DIAN, por lo que una vez 
se cuente con dicha información se procederá a realizar una actualización de este 
ejercicio de depuración. 
 
 

8.1.1. Comportamiento de las importaciones del alambrón de acero de 

bajo durante el periodo de aplicación de la medida 

 
Ahora bien, una vez realizado el ejercicio de depuración de la SA 7227.90.0090, a 
partir del cual se excluyeron del volumen total importado los alambrones que no 
hacen parte del producto objeto de investigación (alambrones de altos y medios 
carbonos) para los años 2015 a 2020, se procederá hacer un análisis del 
comportamiento de las importaciones en términos de volumen y precio, durante el 
período de aplicación de los derechos antidumping impuestos mediante la 
Resolución 070 de 2016. 
 
En ese sentido, los datos revelan que las importaciones totales de alambrón de acero 
de bajo carbono aumentaron 8% 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 92.574 toneladas a 99.540 toneladas.  
 
Por su parte, las importaciones originarias de China registraron una disminución de -
65% durante el mismo período de análisis, al pasar de 63.555 toneladas a 22.000 
toneladas, respectivamente. Lo anterior, como resultado de la aplicación de los 
derechos antidumping a las importaciones originarias de China en 2015. 
 
En el caso de las importaciones desde los demás orígenes, se observó un crecimiento 
de 167% en el mismo periodo, al pasar de 29.020 toneladas a 77.450 toneladas.  
 
 



 

Tabla 6. Importaciones de alambrón de acero de bajo carbono. Periodo Histórico 
(ISEM15) & Periodo Aplicación de la Medida (IISEM15 – IISEM20) 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 

 
Se observa en el segundo semestre de 2016 una caída de -94,0 % en el volumen de 
las importaciones de alambrón de acero de bajo carbono originarias de China frente 
al segundo semestre de 2015, al pasar de 81.923 toneladas a 4.895 toneladas. 
También se observa una caída en las importaciones investigadas de -56,2% entre el 
segundo semestre de 2018 y el primer semestre de 2019, al pasar de 43.188 toneladas 
a 18.924 toneladas.  
 
En el primero y segundo semestre de 2020, nuevamente se registra una caída 
importante en los volúmenes registrados de las importaciones investigadas, al pasar 
de 18.924 toneladas en el segundo semestre de 2019 a 6.895 toneladas en el segundo 
semestre de 2020, lo que equivale a un crecimiento negativo de -63,6%. Si bien, esta 
situación puede ser explicada en parte por los efectos de Covid-19 sobre el comercio 
mundial, lo cierto es que, durante la aplicación de los derechos antidumping al 
alambrón de bajo carbono originario de China, se ha evidenciado un descenso 
significativo de dichas importaciones. En este sentido, es evidente que, de no 
mantenerse los derechos antidumping vigentes, se espera nuevamente un 
incremento de las importaciones originarias de China en los niveles previos al período 
de aplicación de la medida, tal y como ser verá más adelante. 
 
En el caso de las importaciones de los demás orígenes, se observa que han registrado 
un comportamiento irregular, presentando mayores crecimientos en algunos de los 
semestres analizados tal es el caso, del primer semestre de 2016 (120.213 toneladas), 
el segundo semestre de 2018 (95.029 toneladas) y el segundo semestre de 2019 
(96.439 toneladas). Sin embargo, al observar el resto de los semestres del período 
analizado se observa que se han mantenido en niveles entre las 60 mil y 66 mil 
toneladas.  

[Toneladas] ISEM15
Promedio 

IISEM15-IISEM20
Variación

Importaciones 92.574 99.540 8%

China 63.555                     22.000                     -65%

Resto 29.020                     77.540                     167%

[Toneladas] 2015S1 2015S2 2016S1 2016S2 2017S1 2017S2 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1 2020S2

Importaciones 92.574 146.534 128.287 67.809 81.936 85.205 115.636 106.866 110.536 105.821 85.773 60.542

China 63.555 81.923 8.074 4.895 15.936 24.275 20.607 43.188 18.924 9.383 7.905 6.895

Resto 29.020 64.610 120.213 62.914 66.000 60.930 95.029 63.678 91.612 96.439 77.868 53.647



 

 
Así como en el caso de las importaciones investigadas, las importaciones de los 
demás proveedores internacionales también registran una caída en los niveles de 
importación observados durante el 2020, aunque en una menor proporción que la 
observada en China, situación que nuevamente es explicada por los efectos de la 
pandemia en el comercio mundial.  
 
Ahora bien, en relación con el comportamiento de los precios, el análisis revela que 
los precios FOB/Ton del alambrón de acero de bajo carbono aumentaron en 0,9% 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 USD$473 FOB/Ton 
a USD$477 FOB/Ton.  
 
Tabla 7. Importaciones de alambrón de acero de bajo carbono. Periodo Histórico 
(ISEM15) & Periodo Aplicación de la Medida (IISEM15 – IISEM20) – Precio FOB/ton 
 
 

  
 
 
 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 

 
No obstante, vale la pena resaltar que, aunque en la comparación de promedios se 
observa una tendencia estable de los precios, al analizar el comportamiento de las 
cotizaciones de China y de los demás países a lo largo de los cinco años de aplicación 
de la medida, se observa una marcada volatilidad en dichas cotizaciones.  
 
 
 
 
 
 
 

[Precio FOB USD/t] ISEM15
Promedio 

IISEM15-IISEM20
Variación

Importaciones 473 477 0,9%

China 471                476                            1,2%

Resto 479                479                            0,0%

[Precio FOB USD/t] 2015S1 2015S2 2016S1 2016S2 2017S1 2017S2 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1 2020S2

Importaciones 473 381 335 414 443 481 580 596 546 515 490 470

China 471 373 341 413 425 438 592 595 545 538 497 482

Resto 479 391 334 414 447 499 577 597 546 512 489 462



 

Gráfico 7. Importaciones de alambrón de acero de bajo carbono. Periodo 
Histórico (ISEM15) & Periodo Aplicación de la Medida (IISEM15 – IISEM20) – 
Precio FOB/ton 
 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 

 
Como se observa en la gráfica anterior, los precios de las importaciones de China 
alcanzaron niveles muy bajos de USD$341 FOB/ton en 2016 y entre 2017 y 2018 se 
incrementaron sostenidamente hasta llegar a su nivel máximo en el segundo 
semestre de 2018. En 2019, los precios se mantienen en niveles superiores a los 
USD$500 FOB/ton. Sólo en 2020 se observa un descenso de -10,4% y los precios se 
sitúan en USD$482 FOB/ton, niveles cercanos a los de 2017, explicado por los efectos 
del Covid -19 en las cotizaciones internacionales del acero. 
 
Por su parte, los precios de los demás países, siguen la misma tendencia de los 
precios de las importaciones originarias de China, es decir, registran un nivel bajo en 
2016 (USD$334 FOB/ton) y posteriormente se incrementan en 2017 y 2018, llegando 
en el segundo semestre de 2018 a su nivel más alto (USD$597 FOB/ton). En 2019, los 
precios empiezan a caer y, a partir de 2020, se mantienen por debajo de los US$500 
FOB/ton, llegando en el segundo semestre del año a los USD$462 FOB/ton.  
 
Lo anterior, guarda relación con los precios de las materias primas e insumos 
fundamentales para la fabricación de acero, los cuales aumentaron de manera 
significativa en años recientes. Así, por ejemplo, en 2017 el precio del mineral de 
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hierro aumentó 22,4% frente a 2016, 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 la chatarra de referencia Turquía (uno de los 
principales mercados de referencia para este producto) 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.  
 
Adicionalmente, los precios internacionales del carbón también registran un 
aumento de 60,4%, entre 2015 y 2018, al pasar de $xx USD/ton a $xx USD/ton.  
 
Gráfico 8. Evolución de los precios de las principales materias primas para la 
fabricación de acero (2015 – 2020) 
 

 
Fuente: Platts  

 
En efecto, es muy importante tener en cuenta que la altísima volatilidad que registran 
los precios de importación del alambrón de bajo carbono, es explicada en gran parte 
por los incrementos importantes en los precios internacionales de las materias 
primas registrados en años recientes.  
 
 

Evolución precios de las principales materias 
primas (2015-2020)



 

Ahora bien, además del efecto en la volatilidad de los precios de las materias primas, 
se observa que durante la mayor parte del período de aplicación de la medida las 
cotizaciones registradas por China se mantienen en niveles inferiores a lo observados 
en el caso de los precios registrados por las importaciones de los demás proveedores 
internacionales. 
 
Los datos muestran que entre el primer semestre de 2015 y el primer semestre de 
2019 las cotizaciones de China (USD$466 FOB/ton) se mantuvieron en promedio 
unos USD$10 por debajo de las cotizaciones de los demás países (USD$476 FOB/ton). 
Sin embargo, durante el 2017 es evidente como esta diferencia se amplía alcanzando 
un promedio de USD$41 al comparar nuevamente los precios de las importaciones 
investigadas respecto de los precios registrados en los de más orígenes de 
importación. 
 
Es evidente entonces, que no haberse impuesto la medida antidumping para ese 
momento, los volúmenes de importación de China hubieran resultado mucho a 
mayores a los registrados, al corregir la práctica desleal del dumping. 
 
Por su parte, entre el primer y segundo semestre de 2020, se observa que las 
cotizaciones de China estuvieron en promedio USD$14 dólares por arriba de las 
cotizaciones de los demás países. Sin embargo, este cambio en la tendencia en las 
cotizaciones de China, se explica principalmente, por una fuerte caída en el volumen 
de las importaciones como resultado de la pandemia del COVID-19 y sus efectos 
negativos sobre el comportamiento del comercio mundial. 
 
Esta caída en el volumen de las importaciones afectó en mayor medida a las 
importaciones investigadas, las cuales se contrajeron -64% (frente a una contracción 
de -41% de las importaciones de los demás países) entre el primer semestre de 2019 
y el segundo semestre de 2020, al pasar de 18.924 toneladas a 6.895 toneladas.  
 
Es evidente, 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. 
 
 



 

Por el contrario, al corregirse la práctica desleal y las distorsiones causadas por China 
se 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. 
 
Lo anterior demuestra, que corregir las distorsiones generadas por China, 
representan una sana competencia para el productor nacional y demás proveedores 
internacionales, así como garantiza que el consumidor cuente con un portafolio 
amplio de oferentes en el mercado. 
 
 

8.2. Información de contexto sobre la rama de producción nacional 

El análisis del mercado nacional de alambrón de acero de bajo carbono tiene en 
cuenta el volumen de las importaciones, así como las ventas del productor nacional. 
Teniendo en cuenta estas consideraciones, a continuación, se presenta el análisis del 
Consumo Nacional Aparente (CNA) del producto objeto de investigación del 
presente examen. 
 
Como se observa, el mercado colombiano de alambrón de acero de bajo carbono 
experimentó un crecimiento de 4%, en la comparación entre el período de referencia 
histórico (primer semestre de 2015) y el período de aplicación de la medida (segundo 
semestre de 2015 – segundo semestre de 2020). 
 
En este contexto, las importaciones totales se incrementaron 8%, mientras que las 
importaciones investigadas cayeron en -65%, al pasar de 63.555 toneladas a 22.000 
toneladas.  Por su parte, las importaciones de los demás orígenes aumentaron 167%, 
al pasar de 29.020 toneladas a 77.540 toneladas.   
 
Por su parte, se advierte una ligera caída en las ventas nacionales de -2%, pasando 
de xx toneladas a xx toneladas, en la comparación entre el período de referencia 
histórico y el período de aplicación de la medida.  
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 8. Mercado colombiano de alambrón de acero de bajo carbono (P. 
Referencia histórico– P. Aplicación de la Medida) 
 

 
 

 

                               Fuente: Peticionario – DIAN 

Ahora bien, es indudable que el año 2020 registra un comportamiento atípico 
explicado principalmente por las medidas de confinamiento que fueron 
implementadas por el Gobierno Nacional a partir de marzo de 2020 para enfrentar la 
emergencia sanitaria generada por el Covid-19, en las que se vieron impactadas las 
operaciones industriales por los cierres decretados. 
 
En este contexto, se observa que, en el primer semestre de 2020, las importaciones 
totales disminuyen -22% si se comparan con el volumen registrado en el mismo 
semestre del año 2019, pasando de 110.536 toneladas a 85.773 toneladas.  
 
Lo mismo sucede con las importaciones investigadas, que en el primer semestre de 
2020 también registran una caída de -58% comparadas con el mismo semestre del 
año inmediatamente anterior, así como registran un comportamiento negativo las 
importaciones de los demás orígenes (-15%). Esta tendencia se mantiene para los 
volúmenes importados observados en el segundo semestre de 2020. 
 
Por su parte, las ventas nacionales también experimentan una importante caída de -
24% en el primer semestre de 2020 frente al mismo periodo de 2019, al pasar de xx 
toneladas a xx toneladas.  



 

 
Un comportamiento distinto se observa para el segundo semestre de 2020, donde 
las ventas nacionales registran una recuperación, consecuencia del reinicio de las 
operaciones industriales y la reactivación económica a partir del tercer trimestre de 
este mismo año, al pasar de xx toneladas en el primer semestre a xx toneladas en el 
segundo semestre.  
 
Es importante tener en cuenta que la existencia de una línea de producción en 
Colombia para la fabricación de alambrón de bajo carbono como la que mantiene 
operando Acerías Paz del Río le permitió al sector de la construcción y trefilación 
contar, aún en medio de la pandemia, con insumos y materias primas necesarios para 
la reactivación económica impulsada por los distintos programas del Gobierno 
Nacional. Lo anterior, teniendo en cuenta que el impacto del Covid-19 en todas las 
economías productoras de Acero ha causado traumatismos coyunturales en el 
comercio y disponibilidad de este tipo de productos. 
 
En cuanto a la participación de las importaciones investigadas en el Consumo 
Nacional Aparente (CNA), se observa que en la comparación entre el periodo 
referencia histórico y el periodo de aplicación de la medida, su participación 
disminuyó -29 puntos porcentuales, pasando de registrar una participación promedio 
de xx% a una participación de xx%. 
 
En contraste, las importaciones de los demás orígenes han ganado participación en 
el mercado, alcanzando su nivel más alto en el primer semestre de 2016 donde 
registraron una participación de xx%.  Se observa que en la comparación entre el 
periodo referencia histórico y el periodo de aplicación de la medida, su participación 
se incrementó en 30,6 puntos porcentuales. 
 
Por su parte, la participación de los productores nacionales en el CNA disminuye 
ligeramente en -1,6 pp en la comparación de los mismos períodos analizados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 9. Composición mercado alambrón de acero de bajo carbono (P. Referencia 
– P. Aplicación de la Medida) 
 

 
 

 

Fuente: Peticionario – DIAN 

 
8.3. 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.  
 
 

8.3.1. 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 

 
- 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 -5%.  
  



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
En el primer semestre del 2020, las cifras muestran que esta variable alcanzó los $xx 
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 16,8%. 
 
 
- 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, 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. 

INGRESOS POR VENTAS NETAS 



 

 

 
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 
generalizado en las cotizaciones de las materias primas también ha tenido un 

PRECIO NOMINAL IMPLICITO - COP/kg



 

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 diciembre de 2020, el aumento en el precio de la chatarra es de 73%, 
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 27,4% 
 
 
 
 
 



 

- 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 7,7%. 
 
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 también fue un período crítico para el 
desempeño de la utilidad bruta (xx millones COP), de nuevo como consecuencia del 
Covid-19 en la economía. Sin embargo, esta tendencia cambia para el segundo 
semestre de ese mismo año, donde 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 

 
 
 

UTILIDAD BRUTA 



 

- Margen de utilidad bruta.  
 
Las cifras revelan que, entre 2016 y 2017, el margen de utilidad bruta se mantuvo en 
niveles constantes de xx%. En 2018, el margen de utilidad bruta alcanzó un xx%, 
reflejando una caída de -6 pp frente a 2017 (xx%). Por su parte, en 2019 el margen de 
utilidad bruta creció +4 pp, alcanzando un xx%.  
 
En el primer semestre del 2020 se observa una caída en el margen de utilidad bruta 
frente al primer y segundo semestre de 2019. Las cifras muestran que esta variable 
alcanzó en este semestre un porcentaje de utilidad bruta de xx%, reflejando una 
caída -5 pp frente al segundo semestre de 2019 (xx%). Por su parte, se observa una 
recuperación de esta variable para el segundo semestre de este mismo año, 
ubicándose en xx%, respectivamente.   
 
 

 
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 una caída de -
0,6pp. 
 
 
 
 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA



 

- Volumen de producción. 
 
El análisis del volumen de producción muestra que, a nivel anual, en 2017 esta 
variable registró su nivel más alto para el periodo analizado (xx toneladas). En 2018, 
el volumen de ventas nacionales alcanzó xx toneladas, reflejando una caída de 25% 
frente a 2017. Por su parte, en 2019 el volumen de ventas nacionales cayó -2%, 
alcanzando xx 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.  
 
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 xx toneladas, reflejando una caída de -18% frente al segundo 
semestre de 2019 (xx), 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 xx toneladas, respectivamente. Este 
comportamiento en “V” que registra la producción se explica por el efecto positivo 
que tuvieron 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 -11,3. 
 
 
- 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 xx toneladas a xx toneladas, 
respectivamente. En 2018, el volumen de ventas nacionales alcanzó las xx, reflejando 
una caída de -24% frente a 2017 (xx toneladas). Por su parte, en 2019 el volumen de 
ventas nacionales cayó -8%, alcanzando xx toneladas.  
 
 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN - Ton.



 

 
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 137% respecto al primer semestre de 2020 y que guarda una tendencia similar a la 
registrada por la producción. 
 
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 -8,6%. 
 
 
- 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 xx toneladas. Durante el periodo de aplicación de la 
medida se observa una disminución de -28% en dicho inventario, ubicándose en xx 
toneladas.  
 

VOLUMEN DE VENTAS NETAS 
DOMESTICAS (NACIONALES)-Ton.



 

En particular, se observa un descenso ininterrumpido en el inventario final del 
producto terminado entre el segundo semestre de 2017 y el primer semestre de 2019. 
En este periodo, el inventario pasó de xx toneladas a xx toneladas, reflejando una 
caída de 30%.  
 

 
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.   
 
 
- 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 -1%, alcanzando un nivel de xx% 
 
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.  
 
 

INVENTARIO FINAL PRODUCTO 
TERMINADO - Ton.



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

En el primer semestre del 2020, el uso de la capacidad instalada alcanzó un nivel de 
xx%, reflejando una caída de -12 pp frente al segundo semestre de 2019 (xx%), 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 xx%.  
 
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 -10,5 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. 
 

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD 
INSTALADA %



 

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 -18% 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 -5,7% 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. 
 

PRODUCTIVIDAD



 

 

 
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 $x 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 $x 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 $x millones por trabajador, reflejando una caída -4% frente al 
segundo semestre de 2019 ($x millones por trabajador). Para el segundos semestre 
de 2020, este nivel de salario registrado en el primer semestre se mantiene. 
 

 

NUMERO DE EMPLEOS DIRECTOS



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
9. 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 realizan para dos escenarios: 
 

a. 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. 

 

b. 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. 

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 

SALARIO NOMINAL PROMEDIO MENSUAL 
POR TRABAJADOR MAS PRESTACIONES



 

orígenes, el comportamiento de las variables económicas y financieras 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. 
 

 Metodología proyecciones 

A continuación, se presenta la información y las premisas que sustentan el análisis 
prospectivo para el presente examen. En este sentido, dicho análisis recoge las cifras 
reales del período de aplicación de la medida, que comprenden el segundo semestre 
de 2015 y hasta el segundo semestre de 2020 y presentan las proyecciones los 
semestres de los años 2021, 2022 y 2023. 
 
Así mismo, recoge información actualizada de precios internacionales a partir de 
fuentes especializadas en el mercado mundial del acero y de proyecciones del 
crecimiento de la demanda acero y de crecimiento de la industria en Colombia. 
 
Este análisis también parte de la estimación del comportamiento que tendrá el 
mercado nacional de alambrón de acero bajo carbono objeto de investigación, 
durante los años 2021, 2022 y 2023. 
 
Adicionalmente, explica los supuestos clave para el análisis prospectivo del 
comportamiento de las importaciones originarias de China, en particular, la 
tendencia más actualizada de los precios internacionales del producto objeto de 
investigación, a partir de fuentes de fuentes especializadas en inteligencia de 
mercados del sector. 
 
 
 
 



 

9.1. Proyecciones de los precios de las importaciones de alambrón de acero de 

bajo carbono objeto de la investigación 

 
Teniendo en cuenta que el dumping consiste en una práctica desleal de comercio 
internacional, que le brinda a un exportador una ventaja artificial en términos de 
precios, con el fin de penetrar un mercado de exportación y desplazar a los 
productores nacionales, el análisis toma como punto de inicio, el comportamiento 
esperado de los precios de las importaciones investigadas.  
 
Para proyectar los precios de importación a largo plazo (hasta diciembre 2023) del 
alambrón de acero de bajo carbono objeto de investigación; como primer paso, y se 
consideró adecuado tomar las cotizaciones o precios de exportación de China para 
los alambrones de acero de bajo carbono y no la información de los precios de las 
importaciones originarias de China fuente DIAN.  Lo anterior, teniendo en cuenta que 
para el año 2020 se observó una fuerte caída en los volúmenes de las importaciones 
investigadas y un comportamiento en los precios que resultaba atípico, ambos 
fenómenos explicados por los efectos arrolladores que tuvo la pandemia del Covid- 
19 sobre la dinámica del comercio internacional, consecuencia de las medidas de 
confinamiento estrictas y los cierres en las industrias decretados por los Gobiernos 
desde finales de marzo de este año. 
 
Por tal razón, fue necesario revisar la información de precios internacionales 
reportada por las principales firmas especializadas en inteligencia de mercados 
(Metal Bulletin, Platts y CRU), registrados para marzo de 2020, último mes del que se 
tiene información previa a la pandemia.  
 
De estas publicaciones, se decidió tomar la información reportada por la publicación 
CRU, que además de publicar información real de precios para el alambrón de bajo 
carbono originario de China, es también la única fuente de información especializada 
y confiable que publica proyecciones un horizonte amplio de tiempo, en este caso 
hasta 2024. 
 
Ahora bien, una vez elegida la publicación que se definió como base para proyectar 
los precios futuros del alambrón de bajo carbono para el período 2021 a 2023; en 
primer lugar, se tomó la cotización real el precio de exportación registrada para China 
en marzo de 2020 ( período pre-covid) y partir de allí se tomaron nuevamente las 
cotizaciones proyectadas por CRU en el reporte “Steel Long Products Market 



 

Outlook”10, ya que como se explicó anteriormente, es la única fuente de información 
especializada y confiable que publica proyecciones en un horizonte amplio de tiempo 
para varias familias de productos de acero. 
 
Como se puede observar en el reporte, dentro de los principales países de los cuales 
se realizan proyecciones específicas para el alambrón se encuentra China, por lo que 
no fue necesario realizar una correlación que definiera un predictor para proyectar 
los precios de las importaciones investigadas. 
 
Para el caso de la proyección de los precios de los demás orígenes, se aplicó la misma 
metodología utilizada para los precios de las importaciones investigadas, y se 
consideró adecuado tomar las cotizaciones o precios de exportación de Brasil para 
los alambrones de acero y no la información de los precios de las importaciones de 
este mismo origen, fuente DIAN.  Lo anterior, nuevamente teniendo en cuenta que 
para el año 2020 se también se observó una fuerte caída en los volúmenes de 
importación y un comportamiento en los precios que resultaba atípico, ambos 
fenómenos explicados por los efectos arrolladores de la pandemia sobre la dinámica 
del comercio internacional, considerada por los expertos la mayor recesión 
económica desde la gran depresión. 
 
Actualmente, según datos del World Steel Association – WSA, Brasil es el noveno 
productor de acero en el mundo (2019: 32.2 millones de toneladas) y un exportador 
neto alcanzando en 2019 un excedente de 11.0 millones de toneladas (ver Anexo 19). 
 
En el caso de los aceros largos, Brasil es el mayor productor de América Latina (2018: 
9.4 millones de toneladas), seguido por México (2018: 8.6 millones toneladas), 
Argentina (2018: 1.8 millones de toneladas) y Perú (2018: 1.4 millones de toneladas). 
 
Brasil es además uno de los principales proveedores del mercado colombiano de este 
producto, alcanzado una participación promedio sobre el total de las importaciones, 
entre enero de 2015 y octubre de 2020, de 17,19% 
 
Considerando lo anterior, como se hizo para el caso de China, se tomó entonces la 
cotización real de CRU para el precio de exportación de Brasil registrada en marzo de 
2020 (período pre-covid) y partir de allí se tomaron nuevamente las cotizaciones 
proyectadas por CRU en el reporte “Steel Long Products Market Outlook”. 
 

                                                 
10 El reporte del “Steel Long Products Market Outlook” tomado para esta actualización corresponde al de 

octubre de 2020. 

 



 

Teniendo en cuenta que, a diferencia de China, CRU no publica proyecciones para el 
alambrón de acero de Brasil, se procedió entonces a calcular diferentes correlaciones 
entre las cotizaciones reales de los precios de exportación de Brasil (fuente CRU) para 
período comprendido entre enero de 2014 y noviembre de 2020, respecto de varias 
referencias internacionales de precios también publicadas por CRU. Lo anterior, con 
el fin de identificar cuál de ellos constituía el mejor predictor para proyectar el precio 
de las importaciones de los demás orígenes del alambrón de acero objeto de la 
presente investigación. 
 
Resultado de lo anterior, se decidió utilizar la referencia internacional del precio del 
alambrón de acero reportada para los países CIS, ya que el cálculo del coeficiente de 
correlación entre el precio mensual de exportación del alambrón de acero – CIS 
(fuente CRU), y el precio también mensual de exportación Brasil (Fuente CRU) revela 
una muy alta correlación entre estos dos indicadores (0,88) (ver Tabla 10). 
 
Esta correlación positiva de 0,88 indica que la variación del valor del precio de 
exportación de las del alambrón de acero – CIS se relaciona, en una medida casi 
proporcional y positiva, con el precio del alambrón de acero objeto del presente 
examen. Complementariamente, cabe destacar que la Comunidad de Estados 
Independientes (CIS), como se conoce actualmente a este grupo de países, ha sido 
tradicionalmente una región exportadora neta de acero y el referente histórico del 
comercio mundial de acero en los últimos 20 años. 
 
Tabla 10. Correlación entre el precio de exportación de alambrón del acero de 
Brasil y el precio de exportación del alambrón de acero referencia – CIS 
 
 

CRU 
CIS Export 
LC wire rod 

  
Brasil Export 
LC wire rod 

  avg   avg 

1 ene 14     

1 feb 14     

1 mar 14     

1 abr 14     

1 may 14     

1 jun 14     

1 jul 14     

1 ago 14     



 

1 sep 14     

1 oct 14     

1 nov 14     

1 dic 14     

1 ene 15     

1 feb 15     

1 mar 15     

1 abr 15     

1 may 15     

1 jun 15     

1 jul 15     

1 ago 15     

1 sep 15     

1 oct 15     

1 nov 15     

1 dic 15     

1 ene 16     

1 feb 16     

1 mar 16     

1 abr 16     

1 may 16     

1 jun 16     

1 jul 16     

1 ago 16     

1 sep 16     

1 oct 16     

1 nov 16     

1 dic 16     

1 ene 17     

1 feb 17     

1 mar 17     

1 abr 17     

1 may 17     

1 jun 17     

1 jul 17     

1 ago 17     

1 sep 17     

1 oct 17     

1 nov 17     

1 dic 17     

1 ene 18     

1 feb 18     

1 mar 18     

1 abr 18     



 

1 may 18     

1 jun 18     

1 jul 18     

1 ago 18     

1 sep 18     

1 oct 18     

1 nov 18     

1 dic 18     

1 ene 19     

1 feb 19     

1 mar 19     

1 abr 19     

1 may 19     

1 jun 19     

1 jul 19     

1 ago 19     

1 sep 19     

1 oct 19     

1 nov 19     

1 dic 19     

1 ene 20     

1 feb 20     

1 mar 20     

1 abr 20     

1 may 20     

1 jun 20     

1 jul 20     

1 ago 20     

1 sep 20     

1 oct 20     

1-nov-20     

CIS- Brasil 0,88 
Fuente: CRU 
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i. Escenario en el caso de no prorrogar el derecho 

 

 Estimación de los precios de importación de alambrón de acero de bajo 

carbono de China 



 

 
Como se mencionó anteriormente, para hacer la proyección de los precios de las 
importaciones investigadas para los semestres de los años 2021, 2022 y 2023, se 
tomó como punto partida el precio de exportación de China del producto objeto del 
presente examen (fuente CRU), registrado en el mes de marzo de 2020, teniendo en 
cuenta que esta cotización correspondería a un período considerado previo a la 
pandemia, es decir USD$ xx/Ton. 
 
Posteriormente, se utilizó la publicación CRU “Steel Long Products Market Outlook” 
del mes octubre de 2020, que proyecta trimestralmente información de precios de 
las diferentes familias de productos de aceros largos, entre ellos el alambrón de 
acero, y en ese caso específicamente la referencia proyectada para China. 
 
El siguiente paso consistió, en aplicar la variación obtenida a partir de CRU al precio 
de exportación de China de marzo de 2020 que se situó en los USD$xx/Ton, para 
obtener así, el precio de enero de 2021 que se ubicó en USD$ xx/Ton.  Se asumió 
como premisa adicional, que el precio tendría el mismo comportamiento para los 
meses siguientes de febrero y marzo, para proyectar así el precio correspondiente al 
primer trimestre de 2021 (xx USD4$/Ton). 
 
Luego se aplicó la misma metodología para obtener, cada uno de los precios 
proyectados hasta el cuarto trimestre de 2023, tal y como se muestra a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 11. Proyección de los Precios Promedio de Importación a Colombia de 
Alambrón de acero de bajo carbono – USD$ FOB/Ton 
 

 
 
                                             Fuente: Cálculos Peticionario - CRU 
 

 Estimación de los precios de importación de alambrón de acero de bajo 

carbono de los demás orígenes 

Para la estimación de los precios de los demás orígenes, en el período proyectado de 
2021 a 2023, se tomó como punto partida el precio de exportación de Brasil del 
producto objeto del presente examen (fuente CRU), registrado en el mes de marzo 
de 2020, teniendo en cuenta que esta cotización correspondería a un período 
considerado previo a la pandemia, es decir USD$ xx/Ton. 
 
Posteriormente, se utilizó la publicación CRU “Steel Long Products Market Outlook” 
del mes octubre de 2020, que proyecta trimestralmente información de precios de 
las diferentes familias de productos de aceros largos, entre ellos el alambrón de 
acero, y en ese caso específicamente la referencia proyectada para la referencia CIS 
(coeficiente de correlación: 0.88%). 
 
El siguiente paso consistió, en aplicar la variación obtenida a partir de CRU al precio 
de exportación de Brasil de marzo de 2020 que se situó en los USD$xx/Ton, para 
obtener así, el precio de enero de 2021 que se ubicó en USD$ xx/Ton.  Se asumió 
como premisa adicional, que el precio tendría el mismo comportamiento para los 
meses siguientes de febrero y marzo, para proyectar así el precio correspondiente al 
primer trimestre de 2021 (xx USD$/Ton). 
 
Luego se aplicó la misma metodología para obtener, cada uno de los precios 
proyectados hasta el cuarto trimestre de 2023, tal y como se muestra a continuación: 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Tabla 12. Proyección de los Precios Promedio de Importación a Colombia de 
Alambrón de acero de bajo carbono – USD$ FOB/Ton 
 
 

 

 

                                 Fuente: Cálculos Peticionario - CRU 

 
Como se observa en el siguiente gráfico, la tendencia proyectada a partir de CRU 
muestra que el producto originario de China se mantendrá en niveles inferiores, a los 
precios del conjunto de las demás importaciones que ingresan al país durante todo el 
período analizado. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gráfico 9. Proyección precios importaciones de alambrón de acero de bajo 
carbono China Vs. Los demás orígenes 
 

 
Fuente: Cálculos Peticionario – CRU 

 
Por lo anteriormente expuesto, es claro que, de no renovarse la medida actualmente 
vigente, la rama de producción nacional se verá seriamente afectada, tal y como se 
evidenciará más adelante al analizar el mercado nacional de alambrón de acero de 
bajo carbono. 
 

ii. Escenario en el caso de prorrogar el derecho 

 

 Estimación de los precios de importación de alambrón de acero de bajo 

carbono de China 

 

Para la estimación de los precios de las importaciones investigadas para los 
semestres de los años 2021, 2022 y 2023, en el escenario en que se mantengan los 
derechos vigentes impuestos mediante la Resolución 070 de 2016, se tomó como 
premisa que las importaciones investigadas se nivelaran a los precios de los demás 
proveedores. 
 
A continuación, se presentan los precios proyectados para las importaciones 
investigadas en el escenario con medida: 
 
 

CHINA DEMÁS ORIGENES



 

Tabla 13. Proyección de los Precios Promedio de Importación a Colombia de 
Alambrón de acero de bajo carbono – USD$ FOB/Ton 
 
                                 
 
 
 

Fuente: Cálculos peticionarios – CRU 
 
 

 Estimación de los precios de importación de alambrón de acero de bajo 

carbono de los demás orígenes 

 
Para efectos de este escenario, se mantuvo la premisa de que las importaciones 
originarias de los demás países mantendrán el mismo nivel de precios en el escenario 
con y sin medida. 
 
Tabla 14. Proyección de los Precios Promedio de Importación a Colombia de 
Alambrón de acero de bajo carbono – USD$ FOB/Ton 
 
 

 

 

                                 Fuente: Cálculos Peticionario - CRU 
 
9.2. Estimación Consumo Nacional Aparente del alambrón de bajo carbono 

 
Una vez calculados los precios proyectados para los años 2021, 2022 y 2023 en el 
escenario de no prorrogar la medida, es posible calcular el Consumo Nacional 
Aparente (Ventas del productor nacional + Importaciones) correspondiente a la 
subpartidas arancelarias 7213.91.90.10, 7213.91.10.10, 7227.90.00.11 Y 
7227.90.00.90. 
 
En primer lugar, se calcula el CNA entre el primer semestre de 2015 al segundo 
semestre de 2020 con las cifras reales de ventas nacionales e importaciones y 
posteriormente se proyecta el CNA para los años 2021 y 2022. 
 
 



 

• CNA entre el primer semestre de 2015 al segundo semestre de 2020 con las 

cifras reales 

 
En el caso de las ventas del peticionario, se tomó la facturación real desde el primer 
semestre de 2015 hasta noviembre de 2020 y se estimó diciembre a partir de las 
proyecciones previstas en sus planes de ventas internos11.  
 
Vale la pena mencionar que, al momento de la elaboración de la presente solicitud, 
las cifras oficiales de importación fuente DIAN, se encontraban disponibles hasta el 
mes de octubre de 202o. Sin embargo, con el objetivo de elaborar un análisis que 
incluya el segundo semestre de 2020, se procedió a realizar la proyección 
correspondiente a los meses de noviembre y diciembre.  
 
Para efectos de estimar el volumen correspondiente a las importaciones investigadas 
y de los demás orígenes en el mes de noviembre, se tuvieron en cuenta las 
estimaciones internas realizadas por el peticionario de acuerdo al promedio 
registrado por aquellos importadores más frecuentes entre los meses de julio a 
octubre de ese mismo año. Para estimar el mes de diciembre, se asumió como 
premisa que tendrán el mismo comportamiento al registrado en el mes de 
noviembre.  
 
Es importante tener en cuenta, que ya teniendo disponible la información de las 
importaciones investigadas y de los demás orígenes, entre el primer semestre de 
2015 y el segundo semestre de 2020, se procedió a realizar un ejercicio de depuración 
de dichas importaciones, con el fin de excluir aquellos alambrones que no son objeto 
de estudio de la presente solicitud de examen. 
 
Como se mencionó al inicio, para el momento de la elaboración de la presente 
solicitud, el peticionario contaba con la información de la totalidad de los registros 
de importación sólo para los años 2017, 2018 y 2019. Es así, como a partir de esta 
información, que es la mejor información disponible con la que contaba el 
peticionario para ese momento, se procedió a hacer también la exclusión de un 
volumen estimado de lo que correspondería a alambrones de altos y medios 
carbonos, para 2015, 2016 y 2020, al no contar aún con la información del 100% de 
los registros de importación para estos años. 
 

                                                 
11 Para efectos de la presente solicitud se asume el año 2020 como un año real. 
 



 

Con el fin de estimar el volumen de altos y medios carbonos que correspondería los 
años 2015 y 2016, se precedió a calcular el volumen promedio semestral de este tipo 
de carbonos que fue identificado para los años 2017 a 2019 a partir del ejercicio de 
depuración, tanto para China como para los demás orígenes. 
 
En el caso de China, el volumen promedio semestral identificado como altos y medios 
carbonos obtenido a partir de este ejercicio correspondió a 10.882 toneladas, y en el 
caso de los demás orígenes de importación, este volumen promedio semestral se 
ubicó en 576 toneladas. 
 
Con este volumen estimado en ambos casos, se procedió a hacer el ajuste sobre el 
total importado registrado en cada uno de los semestres de 2015 y 2016, y se restaron 
estos volúmenes semestrales promedio estimados para China y los demás orígenes. 
 
Para los dos semestres de 2020, teniendo en cuenta que por los efectos de la 
pandemia del Covid-19 en el comercio global, los volúmenes registrados de 
importación han sido menores respecto del promedio de los años anteriores, se tomó 
como premisa que el volumen estimado semestral correspondiente a alambrones de 
altos y medios carbonos para China y los demás sería la mitad del promedio que se 
calculó de acuerdo al ejercicio de depuración, es decir 5.411 tonelada para China y 
288 toneladas para los demás orígenes. 
 
Una vez obtenido este valor semestral estimado, se aplicó nuevamente la misma 
metodología, por lo que al volumen total importado registrado en el primer y 
segundo semestre de 2020(donde se incluyó la estimación de los meses de 
noviembre y diciembre), se restaron los volúmenes semestrales promedio estimados 
para China y los demás orígenes. 
 
Como también se indicó de la presente solicitud, el universo de las declaraciones de 
importación correspondiente a estos años ya fue solicitada a la Coordinación de 
Estudios Económicos de la DIAN, por lo que una vez se cuente con dicha información 
se procederá a realizar una actualización de este ejercicio de depuración. 
 
Por su parte, las ventas de los demás productores nacionales, se obtuvieron a partir 
de la información del volumen de producción de alambrón de bajo carbono, fuente 
Comité de Productores de Acero - ANDI, del cual se estima que un xx% de esa 
producción es vendida como alambrón a terceros, y el porcentaje restante, se utiliza 
para consumo interno en la fabricación de mallas electrosoldadas. 
 



 

Ahora bien, teniendo las importaciones reales depuradas y las ventas nacionales 
reales para este período se procedió a realizar el cálculo del CNA, que alcanzará un 
volumen anual desde 2015 hasta 2020 de: xx, xx, xx en 2017, xx, xx y xx toneladas, 
respectivamente. 
 

• CNA entre el primer semestre de 2021 al segundo semestre de 2023 con 

cifras proyectadas 

Como se indicó al inicio de esta sección, las estimaciones de las variables de interés 
que componen en el CNA se estimarán en dos escenarios, tal y como se verá a 
continuación: 
 

i. 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. 

 
ii. 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. 

 

i. Escenario en el caso prorrogar el derecho 

A continuación, se presenta la estimación del CNA en el escenario en el que se asume 
que las importaciones investigadas seguirán ingresando al país, con los efectos 
correctivos del derecho antidumping: 
 

 
- Ventas nacionales 

 

En primer lugar, se procedió a estimar el volumen de las ventas nacionales para los 
años 2021,2022 y 2023. Es importante resaltar, que como se observará más adelante 
para el año 2021 la información registrada en los dos escenarios es la misma, esto 
teniendo en cuenta para dicho año se mantendrá aún vigente la medida impuesta 
mediante la Res. 070 de 2016, mientras se surten las diferentes etapas procesales del 
presente examen. 

 
Para 2021 y 2022, esta estimación se realizó a partir de las proyecciones internas que 
tiene el peticionario para estos años, tal y como se observa en el anexo 15, donde se 
encuentra el detalle del ejercicio de estimación del comportamiento de sus ventas en 



 

el escenario con medida, teniendo en cuenta la combinación de tres variables: precio 
proyectado de las importaciones investigadas, canal de ventas y región del país. 
 
Para 2023, se tomó como premisa del crecimiento de las ventas, la tasa de 
crecimiento esperado del PIB de la construcción (4,5%), estimada por Fedesarrollo y 
publicada en el reporte “Tendencia Económica No. 208 – Agosto de 2020”. En dicho 
reporte, Fedesarrollo proyecta una actualización de las perspectivas de crecimiento 
del PIB desde el lado de la oferta, ese decir, para cada uno de los diferentes sectores 
de la economía. Lo anterior, teniendo en cuenta que el sector de la construcción, es 
el principal demandante del producto objeto de investigación, por lo que se estima 
que las ventas del peticionario tendrán un comportamiento similar (ver Anexo 20). 
 
Una vez estimadas las ventas del peticionario para el período proyectado, se 
estimaron las ventas de los demás productores nacionales, tomando como premisa 
que tendrían un comportamiento similar al crecimiento anual que tendrán las ventas 
de Paz del Rio, en este período, pero partiendo del año más reciente previo a la 
pandemia, es decir 2019. 
 
 

- Importaciones de China y los demás orígenes 

 

En el Anexo 21, se expone el ejercicio mediante el cual se obtuvieron pronósticos a 
partir de la estimación de modelos univariados de series de tiempo, paras las 
importaciones investigadas y los demás orígenes. 
 
En particular, para el desarrollo de este ejercicio se utilizaron las series de 
importación del alambrón de bajo carbono en cada caso (China y los demás), y a 
partir de la metodología diseñada por Box y Jenkins (1970), se desarrollan los dos 
escenarios: con y sin medida. 
 
Como se observa en el Anexo 21, se decidió realizar las estimaciones a partir de la 
premisa de excluir los datos del año 2020. Lo anterior, teniendo en cuenta que como 
se observó previo a las estimaciones, estos datos fuertemente atípicos, tendrían un 
efecto distorsionador en los pronósticos y resultados obtenidos. 
  
A partir de la aplicación de esta metodología, se obtuvieron cuatro modelos para las 
importaciones, en los dos escenarios: 
 



 

- Modelo importaciones investigadas en el caso de que no se prorrogue 

la medida antidumping 

- Modelo importaciones investigadas en el caso de que prorrogue la 

medida antidumpin 

- Modelo importaciones demás orígenes en el caso de que no se prorrogue 

la medida antidumping 

- Modelo importaciones de las en el caso de que prorrogue la medida 

antidumping. 

Así mismo, el Anexo 21 incluye el detalle de la metodología estadística desarrollada 
y la validación de los modelos obtenidos a partir de su aplicación. 
 

Es importante tener en cuenta que este ejercicio estadístico se realizó teniendo en 
cuenta el total de las importaciones, por lo que también fue necesario en este caso, 
estimar un volumen para excluir aquellos alambrones que no hacen parte del 
producto objeto de investigación (alambrones de altos y medios carbonos). 
 
Con el fin de guardar coherencia con el ejercicio de depuración realizado en las 
importaciones reales, para efectos del período proyectado (2021 a 2023) se procedió 
a excluir en el caso de China, el mismo volumen promedio semestral identificado 
como altos y medios carbonos obtenido a partir del ejercicio realizado por el 
peticionario y correspondiente a xx toneladas. Y para el caso de los demás orígenes 
de importación, también se excluyó el mismo volumen promedio semestral estimado 
que se ubicó en xx toneladas. 
 
Ahora bien, teniendo las importaciones proyectadas y depuradas y las ventas 
nacionales proyectadas para este período se procedió a realizar el cálculo del CNA, 
que alcanzará un volumen anual en 2021, 2022 y 2023 de: xx, xx, xx toneladas, 
respectivamente. 
 
Tabla 15. Consumo Nacional Aparente Real y Proyectado 

 

 
Fuente: DIAN – Peticionario 



 

 
 

i. Escenario en el caso de no prorrogarse el derecho 

 
A continuación, se presenta la estimación del CNA en el escenario en el que se asume 
que las importaciones investigadas ingresaran nuevamente al país sin corregir la 
práctica desleal del dumping, como consecuencia de no mantener la medida 
actualmente vigente. 

 
 

- Importaciones de China y los demás orígenes 

 

Como se explicó anteriormente, en el Anexo 21 se expone el ejercicio mediante el 
cual se obtuvieron pronósticos a partir de la estimación de modelos univariados de 
series de tiempo, paras las importaciones investigadas y los demás orígenes. 
 
Efectivamente, para el desarrollo de este ejercicio se utilizaron las series de 
importación del alambrón de bajo carbono en cada caso (China y los demás), y a 
partir de la metodología diseñada por Box y Jenkins (1970), se desarrollan los dos 
escenarios: con y sin medida. 
 
Como se observa en el Anexo 21, se decidió realizar las estimaciones a partir de la 
premisa de excluir los datos del año 2020. Lo anterior, teniendo en cuenta que como 
se observó previo a las estimaciones, estos datos fuertemente atípicos, tendrían un 
efecto distorsionador en los pronósticos y resultados obtenidos. 
  
A partir de la aplicación de esta metodología, se obtuvieron cuatro modelos para las 
importaciones, en los dos escenarios: 
 

- Modelo importaciones investigadas en el caso de que no se prorrogue 

la medida antidumping 

- modelo importaciones investigadas en el caso de que prorrogue la 

medida antidumping. 

- Modelo importaciones demás orígenes en el caso de que no se prorrogue 

la medida antidumping. 

- Modelo importaciones de las en el caso de que prorrogue la medida 

antidumping. 



 

Así mismo, el Anexo 21 incluye el detalle de la metodología estadística desarrollada 
y la validación de los modelos obtenidos a partir de su aplicación. 
 

Es importante tener en cuenta que este ejercicio estadístico se realizó teniendo en 
cuenta el total de las importaciones, por lo que también fue necesario en este caso, 
estimar un volumen para excluir aquellos alambrones que no hacen parte del 
producto objeto de investigación (alambrones de altos y medios carbonos). 
 
Con el fin de guardar coherencia con el ejercicio de depuración realizado en las 
importaciones reales y en el escenario sin medida, para efectos del período 
proyectado (2021 a 2023) se procedió a excluir en el caso de China, el mismo volumen 
promedio semestral identificado como altos y medios carbonos obtenido a partir del 
ejercicio realizado por el peticionario y correspondiente a xx toneladas. Y para el caso 
de los demás orígenes de importación, también se excluyó el mismo volumen 
promedio semestral estimado que se ubicó en xx toneladas. 
 

- Ventas nacionales 

En primer lugar, se procedió a estimar el volumen de las ventas nacionales para los 
años 2021,2022 y 2023. Es importante resaltar nuevamente, que para el año 2021 la 
información registrada en los dos escenarios es la misma, esto teniendo en cuenta 
para dicho año se mantendrá aún vigente la medida impuesta mediante la Res. 070 
de 2016, mientras se surten las diferentes etapas procesales del presente examen. 

 
Para los semestres de 2022 y 2023, se asumió 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, el peticionario se verá obligados 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. 

 
En el sector del 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.  

 
Esta situación afectará sin duda al productor nacional, que tendrá un impacto directo 
en sus niveles de ventas, tal y como se evidenciará en el Anexo 22 que corresponde 
al ejercicio de estimación del comportamiento de sus ventas en el escenario sin 



 

medida, teniendo en cuenta la combinación de tres variables: precio proyectado de 
las importaciones investigadas, canal de ventas y región del país. 

 
Una vez estimadas las ventas del peticionario para el período proyectado, se 
estimaron las ventas de los demás productores nacionales. 
 
Ahora bien, teniendo las importaciones proyectadas y depuradas y las ventas 
nacionales proyectadas para este período se procedió a realizar el cálculo del CNA, 
que alcanzará un volumen anual en 2021, 2022 y 2023 de: xx, xx, xx toneladas, 
respectivamente. 
 
Tabla 16. Consumo Nacional Aparente Real y Proyectado 
 

 
Fuente: DIAN – Peticionario 

 

 

9.3. En relación al comportamiento de los componentes del Consumo Nacional 

Aparente para alambrón de hierro o acero de bajo carbono.  

 

Para evaluar el impacto que tendría no prorrogar el derecho antidumping que 
actualmente se aplica a las importaciones objeto de investigación, es necesario 
analizar la evolución que estas importaciones pudiesen tener en el Consumo 
Nacional Aparente (CNA) y así determinar la capacidad que tienen de afectar 
nuevamente a la rama de producción nacional.  
 
Así mismo, es necesario presentar cuál sería el comportamiento del Consumo 
Nacional Aparente en el escenario en que se mantengan los derechos antidumping.   
 
Para calcular el consumo interno de alambrón de hierro o acero de bajo carbono 
objeto de investigación se tuvieron en cuenta las ventas nacionales reportadas por 
los productores nacionales, las importaciones investigadas y las importaciones de los 
demás orígenes. 



 

i.  Escenario en el caso de no prorrogar el derecho. 

En este escenario, donde se asume no se prorrogará 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 (ISEM22-IISEM23) 
crecería 6% frente al periodo de aplicación de la medida (IISEM15-IISEM21), al pasar 
de x toneladas a x toneladas.  
 
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 -15,5% 
frente a 2019.  Para 2021, se estima una recuperación del 13,9% 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 269% frente al periodo de aplicación de la 
medida. Se estima que las importaciones originarias de China pasarían de registrar 
un volumen de 20.629 toneladas en el periodo de aplicación de la medida a 76.140 
toneladas en el periodo proyectado. Este volumen es cercano al registrado en el 
periodo previo a la aplicación de la medida antidumping (72.739 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 este escenario y frente a los bajos precios de China que logrará mantener gracias 
a la práctica del dumping, la rama de producción nacional no podrá competir en 
igualdad de condiciones con el producto investigado y terminará cediendo una 
importante participación de mercado. 
 
En efecto, se proyecta que en este escenario las ventas de los productores nacionales, 
experimentarán una fuerte caída de -32%, al pasar de xx toneladas a xx toneladas.  
 



 

Así mismo, se estima que las importaciones originarias de los demás países caerán -
36% en el periodo proyectado frente al periodo de aplicación de la medida, al pasar 
de 79.304 toneladas a 51.051 toneladas. 
 

Tabla 17. Mercado colombiano de alambrón de hierro o acero de bajo carbono 
(Periodo de Aplicación de la Medida vs. Periodo Proyectado sin medida) 
 

 
 

 
 

 
Fuente: Peticionario – DIAN 

 
Respecto a la participación de las importaciones originarias de China dentro del 
Consumo Nacional Aparente, se destaca su incremento significativo. Se estima que 
las importaciones investigadas, en el escenario sin medida, alcancen una 
participación de xx%, reflejando un aumento de 31,6 pp frente al periodo de 
aplicación de la medida, cuando alcanzaron una participación de xx%.  
 



 

Por el contrario, se estima que las importaciones originarias de los demás países 
disminuyan su participación en el Consumo Nacional Aparente en -17,6 pp, al pasar 
de xx% en el periodo de aplicación de la medida a xx% en el periodo proyectado.  
 
Por su parte, la rama de producción nacional registrará una pérdida de participación 
de -14,1 puntos porcentuales al pasar de x% a x% en el periodo 2022- 2023. 
 
Tabla 18. Composición del mercado colombiano de alambrón de hierro o acero de 
bajo carbono (Periodo de Aplicación de la Medida vs. Periodo Proyectado sin 
medida)  
 

 
 

 
Fuente: Peticionario - DIAN 

 
Por lo anteriormente expuesto, 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 originarios 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. 
 
 
 
 



 

ii. Escenario en el caso de mantener el derecho. 

En este escenario, donde se asume que se prorrogará la medida, se estima que el 
Consumo Nacional Aparente en el periodo proyectado (ISEM22-IISEM23) crecería 
6% frente al periodo de aplicación de la medida (IISEM15-IISEM21), al pasar de 
156.675 toneladas a 166.755 toneladas.  
 
Por su parte, se proyecta que las importaciones totales mantendrán una tendencia 
creciente (+11%) entre el periodo de aplicación de la medida y el periodo proyectado. 
Dentro del total importado, las importaciones originarias de China, para las cuáles se 
mantendría vigente el derecho antidumping, registrarán una caída del -18% al pasar 
de 20.629 toneladas a un promedio semestral de 16.834 toneladas en el periodo 
Isem2022 – IIsem2023. 
 
Por el contrario, las importaciones de los demás países mantendrán una tendencia 
creciente (+19%), acompañando la tendencia de reactivación de la demanda interna 
en el periodo 2022 – 2023, con unos mejores resultados que los registrados en el 
periodo 2020 cuando el comercio internacional enfrentó serias dificultades logísticas 
como consecuencia del Covid-19. 
 
Por su parte, las ventas nacionales que lograron llegar hasta un nivel de x toneladas 
en 2020, explicado principalmente por la recuperación en “V” que experimentó la 
demanda interna en el segundo semestre de ese año como resultado de las medidas 
de reactivación lanzadas por el Gobierno Nacional, presentarán un descenso en el 
año 2021, ya que aunque se espera que la demanda interna continúe recuperándose, 
se estima que durante el presente año se superen las dificultades logísticas que 
temporalmente limitaron las importaciones en 2020 y retornen a sus niveles 
habituales en 2021.   
 
De acuerdo con lo anterior, para 2021 se proyecta que aún en presencia de la medida 
antidumping vigente, las ventas nacionales registren un descenso de 16,9% al pasar 
de x toneladas en 2020 a x toneladas en 2021. Sin embargo, es muy importante 
señalar que este volumen de ventas nacionales proyectado para 2021, es muy similar 
al registrado por el peticionario en 2019 (x toneladas). 
 
Ahora bien, de mantenerse vigente el derecho antidumping a las importaciones de 
alambrón originarias de China, se espera que en 2022 y 2023 se incrementen 
nuevamente en línea con la recuperación esperada en la demanda. Así, para 2022 se 
proyecta que las ventas del peticionario crezcan 2,3% frente a 2021 y que en 2023 se 
incrementen 4.5%. 



 

 
Tabla 19. Mercado colombiano de alambrón de hierro o acero de bajo carbono 
(Periodo de Aplicación de la Medida vs. Periodo Proyectado con medida) 
 

 
 

 
Fuente: Peticionario - DIAN 

 
Respecto a la participación de las importaciones originarias de China dentro del 
Consumo Nacional Aparente, se estima, en el escenario con medida, que alcancen 
una participación de x%, reflejando una caída de -4,4 pp frente al periodo de 
aplicación de la medida, cuando alcanzaron una participación de x%.  
 
Las ventas nacionales del peticionario mantendrán una participación de mercado del 
x% en 2022 y de x% en 2023, en el evento de mantenerse vigente la medida 
antidumping. Es importante de nuevo tener en cuenta que si bien en el segundo 
semestre de 2020, las ventas nacionales alcanzaron una participación de mercado 
superior al x%, esta situación obedeció por la coyuntura atípica en las importaciones 
como efecto de los traumatismos en la logística de comercio exterior durante 2020. 
 
Por su parte, se estima que las importaciones originarias de los demás países 
aumenten su participación en el Consumo Nacional Aparente en 8,2 pp, al pasar de 
x% en el periodo de aplicación de la medida a x% en el periodo proyectado.  
 
En consecuencia, la prórroga de la medida antidumping vigente no impedirá que la 
demanda nacional de alambrón siga creciendo y por el contrario garantizará que 



 

tanto la industria nacional como otros proveedores internacionales, e incluso las 
importaciones originarias de China, mantengan una participación de mercado similar 
a los niveles históricos.  
 
Tabla 20. Composición del mercado colombiano de alambrón de hierro o acero de 
bajo carbono (Periodo de Aplicación de la Medida vs. Periodo Proyectado con 
medida) 
 

 
 

 
Fuente: Peticionario, DIAN 

 
 
9.4. 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 caso de no prorrogar el derecho. 
 

 
 
 

 



 

 
Fuente: Peticionario 

 
 
 
- Ingresos por ventas netas. 
 
Se observa que, en caso de eliminarse los derechos antidumping, los ingresos por 
ventas netas caerían -52% en el primer semestre de 2022 frente al segundo semestre 
de 2021, al pasar de $x millones a $x millones. De igual forma, se observa en el primer 
semestre de 2023 que los ingresos por ventas netas alcanzan los $x millones, 
reflejando una caída de -71,9% frente al segundo semestre de 2022, y alcanzando el 
nivel más bajo de todo el periodo analizado (IISEM15-IISEM23).  
 



 

 
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 -50,2%, equivalentes a $x millones.  
 

 
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 los 
ingresos por ventas netas de -31,8%.  
 

INGRESOS POR VENTAS NETAS - ('000 $) 

INGRESOS POR VENTAS NETAS - ('000 $)



 

Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la 
medida antidumping.  
 
 
- Utilidad bruta.  
 
La utilidad bruta, en caso de eliminarse los derechos antidumping, caería -235% entre 
el segundo semestre de 2021 y el segundo semestre de 2022, al pasar de $x millones 
a –$x millones. Se observa, además, que en el primer y segundo semestre de 2023 la 
utilidad bruta se mantendría en territorio negativo.  
 

 
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 -$x millones, las más baja de todos los años 
analizados.  
 

UTILIDAD BRUTA - ('000 $) 



 

 
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 -210%.  
 
Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la 
medida antidumping.  
 
 
- Margen de utilidad bruta.  
 
Se observa que, en caso de eliminarse los derechos antidumping, los márgenes de 
utilidad bruta caerían -27 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 pp en los márgenes de utilidad bruta en el primer semestre de 2022, es decir, 
inmediatamente después de eliminarse los derechos antidumping.  
 

UTILIDAD BRUTA - ('000 $) 



 

 
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 pp.  
 

 
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 los 
márgenes de utilidad bruta de -22,5 pp.  
 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA (%)

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA (%)



 

Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la 
medida antidumping.  
 
 
- Volumen de producción.    
 
El volumen de producción, en caso de eliminarse los derechos antidumping, caería -
33,6% en el primer semestre de 2022 frente al segundo semestre de 2021, al pasar de 
x toneladas a x toneladas. De igual forma, se observa en el primer semestre de 2023 
que el volumen de producción alcanza las x toneladas, reflejando una caída de -65,5% 
frente al segundo semestre de 2022, 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 -37%, equivalentes a x toneladas.  
 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN - Ton



 

 
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 -26,8%.  
 

Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la 
medida antidumping.  
 
 
- Productividad por trabajador.   
 
Se observa que, en caso de eliminarse los derechos antidumping, la productividad 
por trabajador caería -31,6% entre el segundo semestre de 2021 y el primer semestre 
de 2022, al pasar de x toneladas a x toneladas. De igual forma, se observa en el primer 
semestre de 2023 que la productividad por trabajador alcanza las x toneladas, 
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).  
 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN - Ton



 

 
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 (x toneladas) y 2023 (x toneladas) 
sería de -17,5%.  
 

 
 

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 -17%.  
 
 

PRODUCTIVIDAD POR TRABAJADOR

PRODUCTIVIDAD POR TRABAJADOR



 

Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la 
medida antidumping.  
 
 
- Volumen de ventas nacionales.   
 
El volumen de ventas nacionales, en caso de eliminarse los derechos antidumping, 
caería -41,6% en el primer semestre de 2022 frente al segundo semestre de 2021, al 
pasar de x toneladas a x toneladas. De igual forma, se observa en el primer semestre 
de 2023 que el volumen de ventas nacionales alcanza las x toneladas, reflejando una 
caída de -72% 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 para los años 2022 y 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 -39,2%, 
equivalentes a x toneladas.  
 

VOLUMEN DE VENTAS NETAS DOMESTICAS -
Ton



 

 
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 -30%.  
 

Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la 
medida antidumping.  
 
 
- Utilización de la capacidad instalada.   
 
Se observa que, en caso de eliminarse los derechos antidumping, la utilización de la 
capacidad instalada caería -22 pp entre el segundo semestre de 2021 y el primer 
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 -53 pp frente al segundo semestre de 2022, y alcanzando 
el nivel más bajo de todo el periodo analizado (IISEM15-IISEM23).  
 

VOLUMEN DE VENTAS NETAS DOMESTICAS -
Ton



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
La utilización de la capacidad instalada proyectada para los años 2022 y 2023 muestra 
una clara tendencia a la baja, 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 -24 pp.  
 

 
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 
utilización de la capacidad instalada de -19 pp.  

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
(%)

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
(%)



 

 
Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la 
medida antidumping.  
 
 
- Empleo directo   
 
Se observa que, en caso de eliminarse los derechos antidumping, el número de 
empleos directos caería -23,7% entre el segundo semestre de 2021 y el segundo 
semestre de 2023, al pasar de x empleos a x empleos. En particular, se observa una 
fuerte caída de -21,4% en el número de empleos directos en el primer semestre de 
2023, alcanzando el nivel más bajo de todo el periodo analizado (IISEM15-IISEM23). 
 

 
Fuente: Peticionarios 

 
El número de empleos directos proyectados para los años 2022 y 2023 muestra una 
clara tendencia negativa, en caso de eliminarse la medida antidumping. La caída en 
el número de empleos directos entre los años 2021 (x empleos) y 2023 (x empleos) 
sería de -23,7%.  
 

NÚMERO DE EMPLEOS DIRECTOS



 

 
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 -12,8%.  
 
Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la 
medida antidumping. 
 
 
- Escenario en el caso de prorrogar el derecho. 
 

 
 

NÚMERO DE EMPLEOS DIRECTOS



 

 
 
 

 
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 $x millones, reflejando un crecimiento de 0,2% frente al 
segundo semestre de 2021 ($x millones) y registrando un comportamiento muy 
distinto al escenario sin medida (caída de -52%).  
 

 
Fuente: Peticionarios 

 
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 $x millones.  
 

INGRESOS POR VENTAS NETAS - ('000 $) 

Sin Medida Con Medida



 

 
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 aumento en los 
ingresos por ventas netas de 13,2%.  
 
Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para 
evitar el 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 $x 
millones, reflejando una reducción de -14% frente al segundo semestre de 2021 ($x 
millones) y registrando un comportamiento muy distinto al escenario sin medida 
(caída de -155%).  
 
 

INGRESOS POR VENTAS NETAS - ('000 $) 

Sin Medida Con Medida



 

 
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.   
 

 
Fuente: Peticionarios 

UTILIDAD BRUTA - ('000 $) 

Sin Medida Con Medida

UTILIDAD BRUTA - ('000 $) 

Sin Medida Con Medida



 

 
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 -1,6%.  
 
Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para 
evitar el 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 pp frente al segundo 
semestre de 2021 (x%) y registrando un comportamiento muy distinto al escenario 
sin medida (caída de -21 pp).  
 

 
Fuente: Peticionarios 

 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA (%)

Sin Medida Con Medida



 

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 que, dada la situación de 
mercado, no pueden ser trasladados al precio final al mercado.   
 

 
Fuente: Peticionarios 

 

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 -0,9 pp.  
 

Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping 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 xx toneladas, reflejando un crecimiento de 0,5% frente al 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA (%)

Sin Medida Con Medida



 

segundo semestre de 2021 (xx toneladas) y registrando un comportamiento muy 
distinto al escenario sin medida (caída de -33,6%).  
 

 
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 (x toneladas) y 2023 (x toneladas) sería de 6,3%, 
equivalentes a x toneladas. 
 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN - Ton

Sin Medida Con Medida



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

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 -3,6%.  
 

Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping 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 x toneladas, reflejando un crecimiento de 0,5% frente al segundo 
semestre de 2021 (x toneladas) y registrando un comportamiento muy distinto al 
escenario sin medida (caída de -31,6%).  
 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN - Ton

Sin Medida Con Medida



 

 
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 (x toneladas) y 2023 (x toneladas) sería de 6,3%, 
equivalentes a x toneladas. 
 

 
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 una leve caída en la 
productividad por trabajador de -4,2%. 
 

Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping 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 xx toneladas, reflejando un crecimiento de 0,2% frente al 
segundo semestre de 2021 (xx toneladas) y registrando un comportamiento muy 
distinto al escenario sin medida (caída de -41,6%).  
 
 

 
Fuente: Peticionarios 
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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 (xx toneladas) y 2023 (xx toneladas) sería de 6,9%, 
equivalentes a xx toneladas. 
 

 

 
Fuente: Peticionarios 

 

 

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 -5,4%.  
 

Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping 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).  
 

VOLUMEN DE VENTAS NETAS DOMESTICAS -
Ton

Sin Medida Con Medida



 

Así, por ejemplo, en el primer semestre de 2022, la utilización de la capacidad 
instalada alcanzaría un xx%, reflejando un crecimiento de 1 pp frente al segundo 
semestre de 2021 (xx%) y registrando un comportamiento muy distinto al escenario 
sin medida (caída de -22 pp).  
 
 

 
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 (xx%) y 2023 
(xx%) sería de 3 pp.  
 

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
(%)

Sin Medida Con Medida



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

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 -2,5 pp. 
 
Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping 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).  
 

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
(%)

Sin Medida Con Medida



 

 
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. Este comportamiento es muy distinto al escenario sin medida, en cuyo 
caso el número de empleos directos caería a xx (-23,7%) a partir del primer semestre 
de 2023.  
 

 
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 leve aumento en el 
número de empleos directos de 0,6%.  
 
Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para 
evitar el daño a la rama de la producción nacional.  
 
 



 

SOLICITUD DE EXAMEN DE DERECHOS ANTIDUMPING IMPUESTOS 
MEDIANTE RESOLUCIÓN 070 DEL 11 DE MAYO DE 2016 CONTRA 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  

(VERSION PÚBLICA) 
 
 

1. INFORMACIÓN DE LOS PETICIONARIOS 
 
La Peticionaria se denomina ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A., sociedad anónima 
constituida por Escritura Pública Número 4410 del 17 de septiembre de 1948 de la 
Notaría Cuarta de Bogotá D.C., debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de 
Bogotá el 2 de octubre de 1948 bajo el número 18.073, según consta en Certificado 
de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de 
Bogotá, aquí adjunto en Anexo 6. 
 
La participación accionaria de esta empresa puede verse en el Anexo 2. 
 

2. REPRESENTATIVIDAD 
 
La peticionaria 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 certifica la producción nacional de las 
subpartidas objeto de investigación. Las certificaciones se encuentran en el anexo 3.  
 
En el anexo 7 se puede verificar el Registro de Producción de Bienes Nacionales del 
Ministerio de Comercio para las Subpartidas Arancelarias 7213.91.90.10, 
7213.91.10.10, 7227.90.00.11 y 7227.90.00.90.  
 
En Anexo 3 se detalla el cálculo de representatividad de las empresas peticionarias. 
  



 

3. EMPRESAS NO PARTICIPANTES 
 
Ver Anexo 4. 
 
 

4. INFORMACIÓN SOBRE PARTES INTERESADAS 
 
Ver plantilla "Partes Interesadas" del aplicativo (Anexo 5). 
 

5. SIMILARIDAD E IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

 
Frente a la similaridad, reiteramos que la autoridad investigadora acreditó mediante 
la Resolución No 126 del 3 de julio de 2015, la Resolución No 166 del 29 de septiembre 
de 2015 y la Resolución No 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 esta solicitud es 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, que se encuentran clasificados por 
las siguientes subpartidas arancelarias para su importación a Colombia: 
 

Producto Subpartidas 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; de sección 
circular con diámetro inferior a 14 mm; con un 

contenido de cromo, níquel, cobre y molibdeno 
inferior a 0,12% en total; 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 

Fuente: Arancel de Aduanas Colombiano – Decreto 2153 de 2016 
 



 

6. INFORMACIÓN SOBRE LAS IMPORTACIONES OBJETO DE 

INVESTIGACIÓN 

 
En el Anexo 8, se encuentra la base de datos DIAN expresada en toneladas y valor 
FOB USD, para el periodo comprendido entre el primer semestre del 2015 y octubre 
de 2020. 
 
 

7. REITERACIÓN DEL DUMPING 

 
El artículo 2.2.3.7.10.3 del Decreto 1794 de 2020 y el Acuerdo Antidumping de la 
OMC, establecen que las medidas antidumping deben ser suprimidas a más tardar en 
un plazo de 5 años, contados desde la fecha de su imposición o desde la fecha de la 
última revisión, a menos que se demuestre que, su supresión traería como 
consecuencia la continuación o la repetición del daño o amenaza de daño y del 
dumping que se pretendía corregir. En ese sentido, en lo relacionado con la práctica 
del dumping se procede a presentar a la Autoridad Investigadora, todos los 
elementos técnicos y jurídicos que le permitan establecer y/o determinar que, en 
ausencia de la medida impuesta, está práctica desleal continuaría o se repetiría.   
 
Los antecedentes de este proceso se remontan a 2015 cuando, mediante resolución 
No 126 del 3 de julio de 2015, la Dirección de Comercio Exterior ordenó el inicio de 
una investigación de carácter administrativo para determinar la existencia, el grado 
y efecto 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 14mm, 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.  
 
Posteriormente, y en el marco de lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 1750 de 
2015, la Dirección de Comercio Exterior, mediante la Resolución No 166 del 29 de 
septiembre de 2015, se pronunció respecto de los resultados preliminares evaluados 
por la Subdirección de Prácticas Comerciales y determinó continuar con la 
investigación administrativa iniciada con la Resolución No 126 del 3 de julio de 2015 
con la 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, 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, consistentes 



 

en un valor correspondientes 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.  
 
Así mismo, la Dirección de Comercio Exterior, mediante Resolución No 013 del 23 de 
enero de 2016, de conformidad con el termino previsto en el artículo 44 del Decreto 
1750 de 2015, en concordancia con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 7 y el 
párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping de la OMC, determinó prorrogar 
por dos meses la aplicación de los derechos antidumping provisionales impuestos 
mediante Resolución No 166 del 29 de septiembre de 2015.  
 
Finalmente, la Dirección de Comercio Exterior, mediante Resolución No 070 del 11 de 
mayo de 2016, dispuso la terminación de la investigación administrativa abierta 
mediante Resolución No 126 del 3 de julio de 2015, y resolvió imponer derechos 
antidumping definitivos, vigentes por el término de 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, 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, consistente 
en un valor correspondiente a la diferencia 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.  
 
Como se verá más adelante, vale la pena resaltar que la medida impuesta a las 
importaciones de alambrón de hierro o acero sin alear o de los demás aceros aleados 
originarios de 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 la producción nacional, las distorsiones generadas por el ingreso de estas 
importaciones a precios desleales.  
 
Así mismo, 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. 
 
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, tal y como 
se verá a continuación: 
 



 

7.1. Capacidad excedentaria de China  

 
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 (WSA), el volumen de producción 
mundial de acero se mantuvo constante a partir de 1975 y hasta el año 2000 
aproximadamente (es decir por más de 25 años). 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 (que absorbe el 50% de la producción mundial de acero), 
automotriz, maquinaria y equipo, entre otros. 
 

Gráfico 1 – Producción mundial de acero 1950 - 2005 

 
Elaboración: Araújo Ibarra con cifras del World Steel Association 

No obstante, el “boom” de la producción mundial de acero se ve interrumpido por la 
crisis financiera de los años 2008 y 2009, que impactó negativamente el consumo 
mundial de estos productos, observándose un deterioro del consumo en Europa, 
Norteamérica y Sur América; con lo cual la industria siderúrgica mundial entra en un 
periodo de recesión caracterizado por: 

Crecimiento 

Promedio 1950 - 1973 

5.8% 

Estabilidad 

1974 - 2001 

 

0.7% 

Boom Acero 

2002 - 2007 

8.4% 

Mill Toneladas 

Fuente: World Steel Association 



 

 

 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 reducción en la 
demanda. 

 Disminución en la capacidad instalada. 

 Menor disponibilidad de capital para el sector siderúrgico. 

 Contracción de la inversión en activos fijos. 
 
Gráfico 2 – Producción mundial de acero y precios internacionales (2001-2012) 
 

 
Elaboración: Araújo Ibarra con cifras del World Steel Association 

En particular, se observa que después de los elevados niveles de precios alcanzados 
en julio de 2008, la cotización internacional del acero descendió rápidamente y, para 
mayo de 2009, se ubicó un 55% por debajo del pico registrado en julio del año 
anterior. Por su parte, la utilización de la capacidad instalada se reduce 
drásticamente durante 2008, llegando en diciembre de ese año a su nivel más bajo 
(57,1%). 
 
 
 
 
 
 

Fuente: WSA

C.I.S: Azerbaijan; Bielorrusia; Kasakhstan; Moldova; Rusia; Ucrania y Uzbekistán
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Gráfico 3 – Utilización de capacidad instalada en la industria siderúrgica (2008-
2009) 
 

 
Fuente: OECD. 

 
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. 
 
Gráfico 4 – Producción de acero en Asia 2001 – 2012. 
 

 
Elaboración: Araújo Ibarra con cifras del World Steel Association 
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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 efecto, la capacidad nominal mundial de la industria siderúrgica mundial se ha 
más que duplicado desde el año 2000, al pasar de un nivel de 1.050 millones de 
toneladas métricas (mmt) en ese año, a 2.290 mmt en 2016.  Desde ese momento se 
ha mantenido en un nivel muy alto.  
 
En 2016, por su parte, la producción siderúrgica mundial real (1.600 mmt) seguía 
siendo 100 mmt superior a la demanda mundial de acero (1.500 mmt). 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 1 , 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 mmt, lo que representa un aumento del 1,7% con respecto al nivel 
registrado a finales de 2019, en ausencia de más cierres. 
 
Está previsto que la mayoría de las adiciones de capacidad en 2020 se realicen en 
Asia, con una capacidad adicional de 16,4 mmt que entrará en funcionamiento. 
También se espera que se produzcan adiciones de capacidad de producción de acero 
en África (1,7 mmt), América del Norte (3,2 mmt), Europa (3,5 mmt) y Oriente Medio 
(16,0 mmt). En otras regiones, la capacidad podría aumentar ligeramente o 
permanecer sin cambios con respecto a los niveles anteriores, en ausencia de cierres 
adicionales. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Consultado el 08 de enero de 2021: https://www.oecd.org/industry/ind/latest-developments-in-
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Gráfico 5 – Evolución de la capacidad mundial de producción de acero (2000-
2020e) 
 

 
Fuente: OCDE 

 
Por lo tanto, tomando la cifra de producción anualizada actual como base para el 
cálculo, y la información disponible actualmente sobre capacidad, la OCDE estima 
que la brecha entre capacidad (2.455,6 mmt) y producción (1.752 mmt) se ampliará a 
703,8 mmt en 2020, desde 565,9 mmt 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 global2.  
 
Este crecimiento de la capacidad de producción de China sobre el total de la 
producción global se acrecentó en 2020. Según WorldSteel3, a producción China, 
hasta noviembre de 2020 (963 mmt), representó el 58% de la producción mundial 
(1.672 mmt).  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 (89 mmt).  
 

                                                 
2 Consultado el 08 de enero de 2020: https://www.oecd.org/industry/ind/recent-developments-

steelmaking-capacity-2019.pdf  
3 Consultado el 08 de enero de 2020: https://www.worldsteel.org/steel-by-topic/statistics/steel-data-

viewer/MCSP_crude_steel_monthly/CHN/WORLD_ALL/IND  
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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.4 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. 
 

 
Fuente: Congressional Research Service. 
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Adicionalmente, en un informe de noviembre de 2020, el Congressional Research 
Service de EE.UU.5 advierte cómo China busca trasladar sus excedentes de acero a 
regiones como América Latina y el Caribe. El informe indica cómo China ha buscado 
asegurar oportunidades de inversión en América Latina para sus empresas de 
infraestructura, para lograr así reducir el exceso de capacidad en acero, cemento y 
otros productos relacionados.  
 
Según el informe, el comercio entre China y América Latina y el Caribe se incrementó 
de $17 mil millones en 2002 a $315 mil millones en 2019. Las importaciones chinas 
desde la región se concentran principalmente en minerales, combustibles, soja y 
cobre. Por su parte, las exportaciones chinas a la región se concentran en maquinaria 
y equipo eléctrico, vehículos, y productos industriales.  
 
Evidentemente, este 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.  
 

7.2. Las exportaciones del producto investigado han sido objeto de medidas 

de defensa comercial en otros países 

 

Las exportaciones chinas de alambrón de hierro o acero sin alear o de los demás 
aceros aleados han sido objeto de múltiples medidas de defensa comercial en años 
recientes.  
 
La recurrencia de prácticas desleales por parte de China, la excesiva capacidad 
instalada del país, y la planificación centralizada de su producción industrial y de su 
economía, han sido elementos de juicio suficientes para que diferentes países hayan 
tomado la decisión de aplicar y renovar medidas de defensa comercial con la 
intención de blindar a sus industrias nacionales de las prácticas desleales de China.  
 
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.  
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A continuación, se presenta un cuadro con el resumen de las medidas de defensa 
comercial vigentes en contra del producto objeto de investigación:   
 
Tabla 1. Medidas de defensa comercial vigentes en contra de las exportaciones 
chinas del producto objeto de investigación.  
 

País 
Tipo de 
medida 

Estado 
Inicio de la 

medida 
Derecho 
Aplicado 

Unión 
Europea 

AD Vigente Ago-2009 
Ad-valorem 
7,9%-24% 

Marruecos SG Vigente Abr-2014 
0,55 

dirhams/Kg 

EE.UU. AD Vigente Ene-2015 
Ad-valorem 

106,19%-
110,25% 

EE.UU. CV Vigente Ene-2015 
Ad-valorem 

178,46%-
193,31% 

Tailandia AD Vigente Mar-2016 
Ad-valorem 

12,81% 

Australia AD Vigente Abr-2016 
Ad-valorem 
36,1%-49% 

Australia AD Vigente Abr-2016 
Ad-valorem 
11,5%-30% 

México AD Vigente Jul-2016 0,49 USD/Kg 

India AD Vigente Oct-2017 
535 USD/Ton- 
546 USD/Ton 

Egipto AD Vigente Dic-2017 
Ad-valorem 

29% 

Indonesia AD Vigente Abr-2018 
Ad-valorem 

10,2% 

Egipto SG Vigente Abr-2020 
21% valor CIF, 
límite mínimo 
105 USD/Ton 

Fuente: OMC - ITC 

 
En el caso de Colombia, si a los efectos negativos que generó la pandemia de COVID-
19 en la economía, la construcción y la industria siderúrgica a lo largo de 2020 le 
sumamos la amenaza de un ingreso de importaciones desde China en condiciones de 



 

competencia desleal a partir de 2022, es evidente que la industria nacional vería 
seriamente comprometida su sostenibilidad en el corto plazo. 
 
 
8. ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA MEDIDA 
 
Es evidente que una posible eliminación del derecho antidumping conllevaría una 
reiteración del daño sobre la industria nacional, por lo que se procederá a 
continuación a presentar los efectos reales de la medida impuesta en 2016 sobre las 
variables del mercado del alambrón de hierro o acero de bajo carbono. 
 
Este análisis permitirá concluir que la medida impuesta por la Autoridad 
Investigadora ha sido efectiva para contener el daño que las importaciones 
originarias de China ocasionan sobre la industria nacional. 
 
Es importante resaltar, que en los últimos 5 años los derechos antidumping 
impuestos a las importaciones originarias de China le han permitido al peticionario 
desarrollar proyectos estratégicos, permitiéndole continuar como la única 
siderúrgica integrada en el país, competitiva en términos de calidad y costos. 
 
Estabilizar el mercado nacional con una demanda permanente de alambrón, se ha 
reflejado directamente en la eficiencia operacional de la planta al permitir optimizar 
entre otros aspectos, controles específicos de producto cada vez más estrictos 
facilitando el cumplimento de estándares de calidad. 
 
A continuación, se explican las inversiones y proyectos adelantados en los últimos 
años:  
 
En materia de minería y gestión industrial se realizaron inversiones que alcanzaron 
los $xx mil millones durante el periodo de aplicación de la medida. En ese sentido, 
Acerías Paz del Rio ha reducido los costos de minería mediante la optimización de la 
mezcla de mineral de hierro centrándose en abrir minas con una estructura de costos 
más atractiva, mejorando la calidad del mineral de hierro mediante el proceso de 
concentración y aumentando la competitividad de la compra de carbón. 
 
Horno calcinación: proyecto cuyo objetivo fue la optimización del recurso mineral 
(Mina Ubalá), en el cual se desarrolló una inversión en una Planta para la 
concentración del mineral de hierro. Inversión estimada (2017-2018): xx mil millones 
de COP. 

 



 

Desarrollo Minero: proyecto de expansión y apertura de un nuevo frente minero para 
la obtención de mayores recursos, aportando recursos económicos y empleabilidad 
a la región y al país. Inversión estimada (2019-2021): xx mil millones de COP. 
 
Expansión de nuevos niveles en la mina del Uvo para aumentar recursos y reservas a 
futuro; garantizando así con recursos propios, abastecimiento de largo plazo, con 
cercanía a la planta de producción. Inversión estimada (2019-2021): x mil millones de 
COP. 
 
Eficiencia Energética: desarrollo de un proyecto con el que se buscó implementar 
nuevas tecnologías, optimizando el recurso energético, logrando una reducción del 
30% los procesos que se intervinieron como fabricación primaria, acería, laminación, 
planta de utilidades y oxigeno entre otros. Inversión estimada (2019-2020): x mil 
millones de COP. 
 
Cogeneración: desarrollo en conjunto con un proveedor para el suministro de un 
equipo que hace uso a un recurso subvalorado (vapor de calderas). De esta forma se 
utiliza el recurso y se genera energía propia interna, disminuyendo consumos a la red 
y buscando ser más autosuficientes y desarrollar estrategias de energía renovables. 
(2019) 
 
Así mismo, a lo largo de estos años Acerías Paz del Rio ha continuado con la ejecución 
de una serie de proyectos responsables con el medio ambiente y con la región donde 
opera. Han sido más de xx millones de dólares las inversiones que se ha realizado en 
esta materia en los últimos siete (7) años. Estas inversiones se detallan a continuación: 
 
Aire: 

 Adquisición de cuatro (4) depuradores de humos: Sinterización, fertilizantes, 
calcinación y corte de chatarra. 

 Obtención de permiso de emisiones atmosféricas en 2014, para la operación 
de todo el complejo siderúrgico. 

 Eficiencia del control de emisiones atmosféricas por medio de depuradores 
de humo que disminuyen las emisiones en un 95%.  

 Certificación Icontec medición huella de carbono  

 Firma del acuerdo voluntario de implementación para el Mecanismo de 
Reducción de Gases efecto Invernadero con Corpoboyacá 

 
Agua: 

 Reducción del 50% en el consumo de agua del Lago de Tota. A través de 
optimización del proceso. 



 

 Inversión en Planta de Tratamiento de Aguas residuales e industriales por 10 
millones de dólares en 2016. 

 Obtención Permiso Ocupación Cauce para construcción PTAI Chicamocha 
con una inversión de 4000 Millones en 2019.  

 Permiso de vertimientos de agua otorgado por Corpoboyacá en 2017. 
 
Reforestación: 

 Reforestación, creación y ampliación de corredores biológicos. 

 Siembra de 400 árboles de especies nativas para mitigación de material 
particulado en la comunidad de Nazareth. 

 Cambio de medidas de compensación ambiental por parte de Corpoboyacá, 
en el proyecto “Implementación de actividades enmarcadas en el POE Playa 
Blanca”. 

 
Residuos: 

 Disminución del 36% de la generación de residuos convencionales. 

 Aprovechamiento del 80% de residuos reciclables y aprovechable mediante 
campañas de selección y clasificación. 

 Implementación Manejo integral de residuos sólidos con empresa 
GEOFUTURO SAS. 

 
Por último, en materia de responsabilidad social, Acerías Paz del Rio a través de su 
fundación logró durante estos años consolidar tres (3) grandes proyectos, 
contribuyendo así al desarrollo de la región en donde se concentran su operación 
industrial. 
 
Fortalecimiento de la calidad educativa en instituciones. Alianza Paz del Río por 
la educación.  
 

 Actualización en estrategias pedagógicas y didácticas. 

 2.012 niños y jóvenes de instituciones oficiales y colegios propios de Acerías 
PazdelRío están siendo beneficiados por la metodología APE para la calidad 
educativa.  

 Ampliación de la cobertura del programa a Ubalá: 5 nuevas instituciones 
educativas. 

 
Formación en liderazgo y habilidades para la vida en niños y jóvenes a través del 
deporte. Líderes de Acero.  
 



 

 Liderazgo y sana convivencia fueron los focos de acción de Lideres de Acero 
durante el 2019.  

 Transferencia metodológica a Instituciones Educativas. 

 Programa valorado por encima del 90% por sus beneficiarios.  

 1.030 niños, jóvenes y adultos vinculados al programa. 
 
Fortalecimiento de cadenas productivas. ReDes 
 

 Premio Nacional a la Responsabilidad Social otorgado por Camacol en la 
categoría de Mejor Programa de Gestión con la comunidad  

 Consolidación de alianzas comerciales.  

 Incremento en ingresos de productores.  

 Adopción de mejores prácticas agropecuarias.  

 Mayor liderazgo y empoderamiento de productores beneficiarios. 
 
 
8.1. Efectos del Covid-19 en la economía y la industria siderúrgica mundial 
 
A los serios desequilibrios que en la última década ha registrado el mercado mundial 
de acero, se suma el impacto de la pandemia del COVID-19 sobre la economía 
mundial a lo largo de 2020 e inicios de 2021.  
 
En efecto, según el Informe “OECD ECONOMIC OUTLOOK – June 2020” 6 , la 
propagación de COVID-19 ha irrumpido en la vida de las personas de todo el mundo 
de una manera extraordinaria, amenazando la salud, interrumpiendo la actividad 
económica y afectando el bienestar y el empleo. Varios brotes de virus evolucionaron 
hasta convertirse en una pandemia mundial, que se movió demasiado rápido en todo 
el mundo y desafió la mayoría de los sistemas de salud. 
 
Los gobiernos y los bancos centrales han implementado políticas de amplio alcance 
para proteger a las personas y las empresas de las consecuencias de la interrupción 
repentina de la actividad. Sin embargo, la economía mundial está experimentando la 
recesión más profunda desde la Gran Depresión de los años 1930, con una 
disminución del PIB en casi la totalidad de los países del mundo. 
 
Incluso en los países en que las medidas de confinamiento fueron relativamente 
leves, los datos dejan en claro que los costos económicos y sociales de la pandemia 
son considerables. Así mismo, las perspectivas de crecimiento económico para 2021 
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dependen de muchos factores, entre ellos la evolución del COVID-19, la duración de 
los nuevos confinamientos, las repercusiones en la actividad y la implementación de 
políticas fiscales y monetarias de apoyo. 
 
El Banco Mundial estima, en su informe “GLOBAL ECONOMIC PROSPECTS – January 
2021”7, que la economía mundial en 2020 se contrajo -4,3%. Según el organismo 
internacional, la pandemia no sólo ha causado una gran pérdida de vidas, sino que 
además está llevando a millones de personas a la pobreza extrema, ocasionando una 
grave afectación sobre la actividad económica y los ingresos en todos los países del 
mundo.  
 
Adicionalmente, el informe del Banco Mundial estima el crecimiento de la economía 
mundial para 2021 en 4%, es decir, cerca de 5 puntos porcentuales por debajo de las 
estimaciones de crecimiento previas al inicio de la pandemia. En el informe se explica 
que el impacto de la pandemia en la inversión y el capital humano afectará 
especialmente las perspectivas de crecimiento en las economías de mercados 
emergentes y en desarrollo.  
 
Aunque al momento de presentar esta investigación muchas economías ya han 
entrado en un periodo de reactivación, Colombia y muchos otros países de Europa y 
América enfrentan una nueva etapa crítica de la pandemia, con un aumento 
exponencial en el número de casos activos y muertes.  
 
Según el Banco Mundial, la economía de Estados Unidos se contrajo -3,6% en 2020. 
Aunque el impacto económico de la pandemia no fue tan severo como se preveía en 
proyecciones anteriores, la contracción del año pasado fue cerca de un punto 
porcentual superior a la de 2009.  
 
El organismo internacional proyecta un crecimiento de la economía de Estados 
Unidos de 3,5% en 2021, 0,5 puntos porcentuales menos que lo proyectado 
anteriormente. Se espera que la actividad se fortalezca en el segundo semestre de 
2021 y se consolide aún más en 2022, ya que una mejor gestión del COVID-19, con la 
ayuda de la vacunación en curso, permitirá aliviar las medidas de control de la 
pandemia. 
 
Por su parte, el Banco Mundial estima que la economía de la Zona Euro tuvo una 
fuerte contracción de -7,4% en 2020. Varios sectores de servicios vitales para la 
economía de la zona, en particular el turismo, siguen deprimidos y es poco probable 
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que se recuperen hasta que la gestión eficaz de la pandemia mejore la confianza en 
la seguridad de las interacciones cara a cara.  
 
El informe concluye que, luego de una fuerte contracción del -7,4% en 2020, el 
crecimiento de la Zona Euro se recuperará al 3,6% en 2021, respaldado por una mejor 
gestión de COVID-19, un lanzamiento inicial de vacunas y una creciente demanda 
externa, particularmente de China. 
 
Sobre el gigante asiático, el Banco Mundial menciona que su crecimiento económico 
se desaceleró a aproximadamente 2% en 2020, el ritmo más lento desde 1976 pero 
por encima de las proyecciones anteriores, ayudado por el control efectivo de la 
pandemia y el estímulo impulsado por la inversión pública.  
 
Además, se pronostica que el crecimiento de China aumentará al 7,9% en 2021, por 
encima de las proyecciones de inicio de 2020 debido a la liberación de la demanda 
reprimida. Sin embargo, incluso cuando el PIB regrese a su nivel anterior a la 
pandemia en 2021, todavía se espera que esté aproximadamente un 2% por debajo 
de lo proyectado antes de la pandemia.  
Finalmente, y en relación con la economía de América Latina y el Caribe, el Banco 
Mundial explica que la región se ha visto gravemente afectada por el COVID-19, tanto 
desde una perspectiva sanitaria como económica.  
 
Las medidas de control de la pandemia, la aversión al riesgo entre los hogares y las 
empresas y los efectos secundarios de una economía mundial en contracción, dieron 
como resultado una caída del PIB estimada en -6,9% en 2020, la más profunda entre 
las seis regiones de mercados emergentes y economías en desarrollo.  
 
Los brotes se han propagado a lo largo de toda la región a pesar de las estrictas 
medidas de mitigación que estuvieron vigentes durante gran parte de 2020. Los altos 
niveles de informalidad laboral, que obligaron a algunas personas a dejar sus hogares 
para obtener ingresos, junto con la limitada capacidad de aplicación de las medidas 
en algunas áreas, pueden haber contribuido al incumplimiento de las restricciones. 
Los brotes también pueden haberse visto agravados por las deficiencias del sistema 
de salud, incluido el acceso desigual a la atención médica.  
 
El Banco Mundial proyecta una modesta recuperación del 3,7% para 2021 a medida 
que se relajan las restricciones, se acelera el lanzamiento de vacunas, aumentan los 
precios del petróleo y los metales y mejoran las condiciones externas.  
 



 

 
Fuente: Banco Mundial  

 
Por su parte, el análisis del Banco Mundial para Colombia señala que la economía del 
país se contrajo -7,5% en 2020. Según el organismo internacional, la caída en el 
volumen de exportaciones y una reducción drástica en la llegada de turistas se 
encuentran entre los principales factores que explican la fuerte contracción 
económica del país y de la región en general. Adicionalmente, la fuerte caída de los 
precios de la energía afectó la producción de los países productores de petróleo y gas, 
entre los que se incluye Colombia.  
 
El informe también proyecta un crecimiento de 4,9% en 2021, respaldado por una 
sólida demanda interna. Se espera, además, que el sector energético se beneficie del 



 

aumento de los precios internacionales del petróleo. Se proyecta que el crecimiento 
se mantendrá en un 4,3% en 2022. 
 

 
Fuente: Banco Mundial  

 
Según la última información disponible en el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística – DANE (ver Anexo 9), sobre el comportamiento de la economía 
colombiana, el PIB se contrajo -9% en el tercer trimestre de 2020 frente al mismo 
periodo de 2019. Por su parte, en lo corrido del año hasta el tercer trimestre de 2020 
el PIB del país registraba una caída de -8,1%.  
 
Según el DANE, las actividades económicas que más contribuyeron a la dinámica 
negativa del PIB en Colombia fueron el comercio al por mayor y al por menor, la 
construcción y las industrias manufactureras.  
 
Según los datos oficiales, el comercio al por mayor y al por menor presentó una caída 
de -20,1% en el tercer trimestre de 2020 frente al mismo periodo de 2019. Por su 



 

parte, en lo corrido del año, la caída registrada para esta actividad económica era de 
-17,8%.   
 
La construcción tuvo una caída de -26,2% en el tercer trimestre de 2020 y una caída 
acumulada en 2020 de -23,4%. Por último, las industrias manufactureras presentaron 
un decrecimiento de -7,2% en el tercer trimestre de 2020 frente al mismo periodo de 
2019 y una caída de -11,1% en lo corrido de 2020.  
 
Tabla 2. Valor agregado por actividad económica en Colombia – Tasas de 
crecimiento en volumen 
 

 
Fuente: DANE 



 

 Efectos del COVID-19 en la Industria Siderúrgica 

Según datos estadísticos de WorldSteel, la producción global de acero crudo entre 
enero y noviembre de 2020 disminuyó -1,1% frente al mismo periodo de 2019, al 
pasar de 1.691.871 mmt a 1.672.504 mmt.  
 
Según WorldSteel, esta caída en la producción global de acero crudo se explica por 
los efectos negativos de las medidas de aislamiento obligatorio en los distintos países 
productores, especialmente durante el primer semestre del año.  
 
Tabla 3. Producción Global de Acero Crudo - Mensual 2019p vs 2020p  
 

 
Fuente: WorldSteel 

 
Sin embargo, el análisis de los datos a nivel de países revela que la caída de -1,1% en 
la producción global de acero crudo, en un nivel aparentemente leve o moderado, se 
explica realmente por el comportamiento en la producción de China.  
 
China, responsable del 57,6% de la producción de acero crudo entre enero y 
noviembre de 2020, registró un aumento de 5,7% en la producción, al pasar de 
911.065 mmt a 963.176 mmt. De hecho, entre los cinco principales productores de 
acero (China, India, Japón, Estados Unidos y Rusia) fue el único que presentó un 
incremento en la producción.  
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Por lo tanto, si se realiza un análisis por separado de la producción de China y los 
demás de países, se obtiene que la producción de acero crudo en los demás de 
países se contrajo un -9,2% entre enero y noviembre de 2020, al pasar de 780.806 
mmt a 709.328 mmt 
 
Tabla 4. Producción de Acero Crudo - China vs Los demás Países (2019p-2020p) 
 

 
Fuente: WorldSteel 

 
Así mismo, es importante resaltar  la tendencia que se viene presentando en los 
últimos años en los países del Sudeste asiático, cuya capacidad y producción se ha 
venido incrementando, resultado del proceso de “relocalización” y nuevas 
inversiones de capital chino en dichos países, como estrategia para contrarrestar los 
efectos de la aplicación de medidas antidumping y derechos compensatorios a China, 
mediante la apertura de nuevas plantas de producción en dichas regiones o “países 
satélites” de China. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

911.065 

780.806 

963.177 

709.328 

 600.000

 650.000

 700.000

 750.000

 800.000

 850.000

 900.000

 950.000

 1.000.000

China Los demás países

Producción de Acero Crudo - China vs Los demás 
Países (2019p-2020p)

2019 2020



 

Gráfico 6. Capacidad de producción sudeste asiático 
 

Fuente: Alacero - WorldSteel 
 
Según información de Alacero y WorldSteel, se estima que la capacidad de 
producción de acero en el Sudeste asiático aumentará en 61.5 mmt, explicado 
principalmente por las nuevas plantas de producción en Vietnam, Filipinas, Malasia e 
Indonesia.  Se estima además que este exceso de capacidad adicional, tardaría 
casi 20 años en ser absorbido por los mercados internacionales, ya que las 
demandas locales en estos productores son bajas. Sin duda esta situación 
continuará generando presión sobre los inventarios de exportación y los precios 
internacionales del acero. 
 
Por el contrario, se estima que la demanda mundial de acero caerá en un nivel 
cercano a -2,4% y se proyecta una leve recuperación de 4,1% en 2021. Ahora bien, si 
se elimina el efecto del crecimiento de la demanda de China, se observa que la 
demanda en los demás países consumidores de acero, disminuye un -13,3% 
 
Es decir, con una demanda que cae en mayor proporción que la producción (-1,1% 
hasta noviembre de 2020) jalonada por incrementos en China y Asia, es evidente 
que se acentuará el desequilibrio entre una mayor capacidad excedentaria, 



 

incrementos de producción especialmente en Asia y un menor nivel de consumo, 
generando incrementos en los inventarios y mayores excedentes de exportación. 
WorldSteel señala que la industria de la construcción en algunos países sufrió una 
interrupción abrupta de proyectos debido a interrupciones de la cadena de 
suministro y escasez de trabajadores durante el período de cierre.  
 
Sin embargo, la caída de la industria de la construcción será menos severa que 
durante la crisis financiera. En el sector de la construcción, las medidas de 
distanciamiento social parecen ser más difíciles de implementar, lo que dificulta la 
reanudación del trabajo después del cierre. Las perspectivas de los nuevos proyectos 
de construcción también son inciertas debido al deterioro de los balances de 
consumidores y empresas. Advierte además que, si bien los gobiernos pueden 
intentar centrarse en nuevos proyectos de construcción en un esfuerzo por apoyar la 
demanda, los balances públicos significativamente deteriorados pueden limitar la 
capacidad de realizar inversiones en infraestructura pública. 
 
Tabla 5. Demanda de Acero (2019- 2021) 
 

 
Fuente: WorldSteel 

 
Frente a esta situación, un Informe reciente del Congressional Research Service de 
EE.UU., señala que China podría ver en el aumento de las exportaciones una forma 
rápida de reducir los inventarios, aumentando a su vez su participación en el 
suministro global y potencialmente, afectando los precios globales. 
 



 

En Europa, un reporte de EUROFER (ver Anexo 17) señala que desde 2019 el 
Consumo Nacional Aparente de Acero (-3.3% en 2019) y las importaciones en Europa 
venían descendiendo, esto último como resultado de la Salvaguardia OMC aplicada 
desde 2018. 
 
Para 2021, se pronostica una mejoría en los sectores que demandan acero 
(construcción y automóviles) que permitirá liberar inventarios acumulados, pero no 
será posible compensar el enorme impacto del COVID-19 en 2020.  
 
Respecto a las importaciones, se advierte la necesidad de recalcular los cupos de 
importación adoptados en el marco de la Salvaguardia OMC en 2018, ya que los 
volúmenes que no sean utilizados favorecerán a los exportadores de países fuera de 
la UE en detrimento de los productores locales. Señala, además, el riesgo continuo 
de importación y las distorsiones que desestabilizan la oferta y la demanda. 
 
 

 
Fuente: EUROFER 

 
En América Latina, un reciente reporte de ALACERO (ver Anexo 16) destaca que el 
consumo de acero alcanzó 14.245 Mt en el tercer trimestre, lo que representa un 
incremento de 15,9% con respecto al segundo trimestre. Así, el consumo alcanzó la 
mediana de 2020 (14,245 Mt) e inició un proceso de recuperación hacia niveles 
previos a la pandemia del COVID-19, permitiendo reducir la afectación ocasionado 
en el primer semestre de 2020.  
 



 

 
Fuente: ALACERO 

 
De acuerdo con lo anterior, es claro que el COVID-19 ha generado un impacto sin 
precedentes en la economía global y nacional que, por supuesto, afectó el mercado 
de los productos objeto de investigación, rompiendo abruptamente con la tendencia 
de todos los indicadores de importaciones, comportamiento de la demanda, 
confianza de los consumidores, ingreso de los hogares, empleo entre otros, lo cual 
acentúa el impacto negativo sobre la industria nacional. Así mismo, debido al 
carácter mundial de la industria siderúrgica, el exceso de capacidad en una región 
puede desplazar la producción en otras regiones, perjudicando a los productores de 
esos mercados. Esto ya ha dado lugar a la aplicación de varias medidas comerciales 
por los principales mercados siderúrgicos. 
 
8.2.  Análisis de las importaciones de alambrón de acero de bajo carbono 
 
Al momento de la elaboración de la presente solicitud, las cifras oficiales de 
importación fuente DIAN, se encontraban disponibles hasta el mes de octubre de 
202o. Sin embargo, con el objetivo de elaborar un análisis que incluya el segundo 
semestre de 2020, se procedió a realizar la proyección correspondiente a los meses 
de noviembre y diciembre.  
 
Para efectos de estimar el volumen correspondiente a las importaciones investigadas 
y de los demás orígenes en el mes de noviembre, se tuvieron en cuenta las 
estimaciones internas realizadas por el peticionario de acuerdo al promedio 
registrado por aquellos importadores más frecuentes entre los meses de julio a 



 

octubre de ese mismo año. Para estimar el mes de diciembre, se asumió como 
premisa que tendrán el mismo comportamiento al registrado en el mes de noviembre 
(ver Anexo 15). 
 
Ahora bien, a partir de tener ya disponible la información de las importaciones 
investigadas y de los demás orígenes, entre el primer semestre de 2015 y el segundo 
semestre de 2020, se procedió a realizar un ejercicio de depuración de dichas 
importaciones, con el fin de excluir aquellos alambrones que no son objeto de estudio 
de la presente solicitud de examen. 
 
Es importante mencionar, que como se verá en detalle más adelante, los alambrones 
se clasifican en tres tipos dependiendo su contenido de carbono: 
 

- Alambrones de bajo carbono: Cuyo contenido de carbono es inferior a 

0.45% en peso. 

- Alambrones de medio carbono: Cuyo contenido de carbono es superior o 

igual 0.45% pero inferior a 0.6% en peso. 

- Alambrones de alto carbono: Cuyo contenido de carbono es superior o 

igual a 0.6% en peso. 

Tal como lo estableció el Decreto 332 en el año 2014, se realizó un desdoblamiento 
arancelario que permitió diferenciar cada una de estas categorías de alambrones, así: 
 

72.13 Alambrón de hierro o acero sin alear. 

… … 

 - Los demás 

7213.91 - - De sección circular con diámetro inferior a 14 mm: 

7213.91.10 
- - - Con un contenido de cromo, níquel, cobre y molibdeno 

inferior a 0,12% en total: 

7213.91.10.10 - - - - Con un contenido de carbono inferior a 0.45% en peso. 

7213.91.10.20 
- - - - Con un contenido de carbono inferior a 0.45% pero inferior 

a 0.6% en peso. 

7213.91.10.30 
- - - - Con un contenido de carbono superior o igual a 0.6% en 

peso. 

7213.91.90 - - - Los demás: 

7213.91.90.10 - - - - Con un contenido de carbono inferior a 0.45% en peso. 

7213.91.90.20 
- - - - Con un contenido de carbono superior o igual a 0.45% pero 

inferior a 0.6% en peso. 

7213.91.90.30 
- - - - Con un contenido de carbono superior o igual a 0.6% en 

peso. 



 

72.27 Alambrón de los demás aceros aleados. 

… … 

7227.90 - Los demás: 

 - - De acero aleado al boro: 

7227.90.00.11 - - - Con un contenido de carbono inferior a 0.45% en peso. 

7227.90.00.12 
- - - Con un contenido de carbono superior o igual a 0.45% pero 

inferior a 0.6% en peso. 

7227.90.00.13 
- - - - Con un contenido de carbono superior o igual a 0.6% en 

peso. 

7227.90.00.90 - - Los demás. 
Fuente: Decreto 332 de 2014 

 

Así mismo, en Colombia existe producción nacional de alambrones de los demás 
aceros aleados, con un contenido de carbono inferior a 0.45% en peso, conocido 
como alambrones de bajo carbono, clasificados por la subpartida arancelaria 
7227.90.0090 “los demás alambrones de aceros aleados”. 
 
Sin embargo, al ser esta una subpartida residual y que aún no ha sido desdoblada 
incluye además de los alambrones de bajo carbono, otro tipo de alambrones que no 
son fabricados en el país y que tienen un contenido de carbono superior a 0.45% en 
peso. Es así, como en la subpartida arancelaria 7227.90.0090 encontramos también 
clasificados alambrones de medios carbonos, es decir, aquellos alambrones con un 
contenido de carbono superior o igual a 0.45% pero inferior a 0.6% en peso; como 
también encontramos; alambrones de altos carbonos, que son aquellos con un 
contenido de carbono superior o igual a 0.6% en peso. 
 
Como se definió claramente en la investigación inicial y se ratifica nuevamente en la 
presente solicitud de examen, el producto objeto de investigación en este caso 
corresponde al “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”, es decir corresponde a los alambrones de acero de bajo carbono 
específicamente. 
 
Por lo anterior, la peticionaria procedió a depurar las importaciones de la SA 
7227.90.0090, para identificar los alambrones objeto de investigación. 
 
 
 
 



 

 Metodología de depuración de las importaciones de la subpartida 

arancelaria 7227.90.0090 

 
- Clasificación de los tipos de acero 

 
En primer lugar, es importante señalar que por sus características físicas y químicas 
los aceros pueden clasificarse en: aceros al carbono, microaleados, de media 
aleación, aleados, inoxidables, de alta resistencia, de herramientas, entre otros8. 
 
En este caso, para realizar una descripción detallada de los aceros al carbono, a 
continuación, se definen sus características de acuerdo a los estándares definidos por 
la Society of Automotive Engineers – SAE: 
 
 

Clasificación de los aceros según SAE:  10XX  donde XX es el contenido de C 

(carbono) 

 

Ejemplo: 

 

- SAE 1010 (0,08—0,13% C) 

- SAE 1040 (0,37—0,44% C) 

 
Los demás elementos presentes en todo acero que hacen parte de su composición 
básica son el fosforo (P), el azufre (S) y Manganeso (Mn) y otros elementos como el 
silicio y el aluminio son empleados en el proceso de desoxidado del material durante 
su proceso de afino. 

 

P máx = 0,03 % 

S máx = 0,05% 

Mn = 0,30 - 1,00% y para aceros de bajo carbono es menor al 0.35%C. 

 

Como todo acero al carbono además de los elementos químicos arriba mencionados, 
contiene elementos residuales tales como cobre (Cu), plomo (Pb), entre otros.  

                                                 
8 Clasificación de los aceros según normas SAE. Universidad FCEIA – Facultad de Ciencias Exactas e Ingeniería, 
Argentina. 
https://usuarios.fceia.unr.edu.ar/~adruker/Clasificaci%F3n%20de%20aceros%20Mat%20y%20Pro.pdf 

  

https://usuarios.fceia.unr.edu.ar/~adruker/Clasificaci%F3n%20de%20aceros%20Mat%20y%20Pro.pdf


 

 
Por último, para aplicaciones específicas del acero, propiedades mecánicas y rangos 
de composición química deben ser acordados entre el fabricante y el comprador. 
 

 Aceros de muy bajo porcentaje (%) de carbono (desde SAE 1005 a 1015) 

 
Se seleccionan en piezas cuyo requisito primario es el conformado en frío.  Los aceros 
no calmados se utilizan para embutidos profundos por sus buenas cualidades de 
deformación y terminación superficial. Los calmados son más utilizados cuando se 
necesita forjarlos o llevan tratamientos térmicos. 
 
Son adecuados para soldadura y para brazing. Su maquinabilidad se mejora 
mediante el estirado en frío. Son susceptibles al crecimiento del grano, y a fragilidad 
y rugosidad superficial si después del formado en frío se los calienta por encima de 
600ºC. 
 

 Aceros de bajo porcentaje (%) de carbono (desde SAE 1016 a 1030) 

Este grupo tiene mayor resistencia y dureza, disminuyendo su deformabilidad. Son 
los comúnmente llamados aceros de cementación. 
 

 Aceros de medio porcentaje (%) de carbono (desde SAE 1035 a 1053) 

Estos aceros son seleccionados en usos donde se necesitan propiedades mecánicas 
más elevadas y frecuentemente llevan tratamiento térmico de endurecimiento.Se 
utilizan en amplia variedad de piezas sometidas a cargas dinámicas, tales como 
elementos de fijación y componentes de maquinaria. 
  
Todos estos aceros se pueden aplicar para fabricar piezas forjadas y su selección 
depende del tamaño y propiedades mecánicas después del tratamiento térmico. 
 

 Aceros de alto porcentaje (%) de carbono (desde SAE 1055 a 1090) 

Se usan en aplicaciones en las que es necesario incrementar la resistencia mecánica, 
tenacidad, resiliencia y dureza; propiedades que no pueden lograrse con aceros de 
menor contenido de C.  
 
En general, se utilizan en la fabricación de resortes, alambres para ceja de llanta, 
torones para concreto pre-esforzado, cables de media y alta resistencia. 
 



 

 Usos específicos  

Ahora bien, una vez definidos los tipos de acero de acuerdo a su contenido de 
carbono sus usos y aplicaciones también varían entre sí, tal y como se observa a 
continuación: 
 

 Alambrón de bajo carbono o inferior al grado 1045 (cuyo porcentaje de 

carbono sea inferior a 0.45% en peso).  

Este tipo de acero es utilizado específicamente en trefilación fina (alambres, ganchos 
de cosedora, mallas tejidas y clips), trefilación industrial (alambres de púas, mallas 
electrosoldadas, grafiles, puntillas y grapas), alambres de mediana resistencia (tipo 
ascensor), parillas, torones galvanizados de baja resistencia (usados en el sector 
eléctrico) y productos como pines y pasadores. 

 

 Alambrón de medio carbono o grado 1045 y menor a grado 1060 (cuyo 

porcentaje de carbono sea superior o igual a 0.45% pero inferior a 0,6% en 

peso).  

Este tipo de acero es utilizado para cables de acero de baja resistencia, alambres y 
torones recubiertos con zinc para el sector eléctrico aluminio, para resorte 
colchonero y tipo industrial y torones galvanizados de media resistencia para el 
sector eléctrico.  
 

 Alambrón de alto carbono o iguales y mayores al grado 1060 (cuyo 

porcentaje de carbono sea superior o igual a 0,6% en peso).  

Este tipo de acero es utilizado para alambres y torones para concreto pre-esforzado 
"en estructuras pretensadas y/o postensadas de ingeniería civil", alambres para 
pestaña de llanta "bead wire", cables de acero de media y alta resistencia para sector 
petrolero, minero, etc, y alambre y torones galvanizados para núcleo de conductor 
eléctrico tipo ACSR "Aluminium Conductor Steel Reinforced". 
 
 

 Revisión y análisis de las declaraciones de importación fuente DIAN 

Para el momento de la elaboración de la presente solicitud, el peticionario contaba 
con información de la totalidad de los registros de importación para los años 2017, 
2018 y 2019, correspondientes a la subpartida arancelaria 7227.90.0090 “los demás 
alambrones de aceros aleados”, solicitada formalmente a la Coordinación de 



 

Estudios Económicos de la Subdirección de Gestión de Análisis Operacional de la 
DIAN. 
 
Es importante aclarar, que la información del total de las declaraciones de 
importación para los años 2015, 2016 y lo disponible de 2020, fue solicitada por el 
peticionario a la Coordinación de Estudios Económicos de la DIAN el pasado 27 de 
noviembre de 2020, información que hasta el momento no ha sido enviada por esta 
entidad. Una vez se cuente con dicha información, se presentará a la Autoridad 
Investigadora una actualización de este ejercicio de depuración. 
 
Es importante señalar, que el ejercicio de depuración que se describirá a 
continuación, se realizó a partir de la revisión una a una de las declaraciones de 
importación suministradas en formato digital por la DIAN, y que se encuentran 
relacionadas en el Anexo 13. 
 
Ahora bien, para la identificación del producto objeto de investigación en cada una 
de las declaraciones de importación solicitadas en formato digital, es decir, los 
alambrones aleados de bajo carbono cuyo porcentaje de carbono sea inferior a 0.45% 
en peso, se analizó en primer lugar, la casilla de la “descripción completa” del 
producto y se realizó su clasificación identificando si se trata del producto objeto de 
investigación, de acuerdo a su contenido de carbono: 
 

Tipo de Acero Rango de carbono 

Bajo carbono < 0,45 

Medio carbono 0,45<% C<0,6 

Alto carbono >0,6 

 
Una vez revisado el 100% de las declaraciones de importación, e identificados 
aquellos casos en donde la declaración incluía alambrones de altos y medios 
carbonos, se procedió a excluir este volumen, dejando sólo aquellos registros que 
efectivamente corresponden al producto objeto de investigación, es decir, los 
alambrones de bajos carbono menores o iguales a 0.45% de carbono en peso. 
 
Como se mencionó en párrafos anteriores, para el momento de la elaboración de la 
presente solicitud, el peticionario contaba con la información de la totalidad de los 
registros de importación sólo para los años 2017, 2018 y 2019. Es así, como a partir 
de esta información, que es la mejor información disponible con la que contaba el 
peticionario para ese momento, se procedió a hacer también la exclusión de un 
volumen estimado de lo que correspondería a alambrones de altos y medios 



 

carbonos, para 2015, 2016 y 2020, al no contar aún con la información del 100% de 
los registros de importación para estos años. 
 
Con el fin de estimar el volumen de altos y medios carbonos que correspondería los 
años 2015 y 2016, se precedió a calcular el volumen promedio semestral de este tipo 
de carbonos que fue identificado para los años 2017 a 2019 a partir del ejercicio de 
depuración, tanto para China como para los demás orígenes. 
 
En el caso de China, el volumen promedio semestral identificado como altos y medios 
carbonos obtenido a partir de este ejercicio correspondió a 10.882 toneladas, y en el 
caso de los demás orígenes de importación, este volumen promedio semestral se 
ubicó en 576 toneladas. 
 
Con este volumen estimado en ambos casos, se procedió a hacer el ajuste sobre el 
total importado registrado en cada uno de los semestres de 2015 y 2016, y se restaron 
estos volúmenes semestrales promedio estimados para China y los demás orígenes, 
tal y como se puede observar en el (ver Anexo 14). 
 
Para los dos semestres de 2020, teniendo en cuenta que por los efectos de la 
pandemia del Covid-19 en el comercio global, los volúmenes registrados de 
importación han sido menores respecto del promedio de los años anteriores, se tomó 
como premisa que el volumen estimado semestral correspondiente a alambrones de 
altos y medios carbonos para China y los demás sería la mitad del promedio que se 
calculó de acuerdo al ejercicio de depuración, es decir 5.411 tonelada para China y 
288 toneladas para los demás orígenes. 
 
Una vez obtenido este valor semestral estimado, se aplicó nuevamente la misma 
metodología, por lo que al volumen total importado registrado en el primer y 
segundo semestre de 2020(donde se incluyó la estimación de los meses de 
noviembre y diciembre), se restaron los volúmenes semestrales promedio estimados 
para China y los demás orígenes. 
 
Por último, es importante tener en cuenta que como en el caso de la solicitud inicial 
y de acuerdo a la metodología utilizada por la Autoridad Investigadora, también se 
excluyeron las importaciones realizadas bajo la modalidad de Plan Vallejo y las 
importaciones efectuadas por el peticionario9. 
 

                                                 
9 El peticionario no ha realizado importaciones durante el período de análisis. 
  



 

En relación a la información correspondiente a los precios USD$ FOB/Ton, es 
importante mencionar, que para los años 2017 a 2019, se obtuvieron una vez se 
realizó el ejercicio de identificar los registros correspondientes a los alambrones de 
acero de bajo carbono. Sin embargo, para los años 2015, 2016 y 2020 no se puedo 
realizar este filtro por no contar aún con la totalidad de los registros de importación 
para estos años. 
 
De igual manera, como también se indicó al inicio de esta sección del documento, el 
universo de las declaraciones de importación correspondiente a estos años ya fue 
solicitada a la Coordinación de Estudios Económicos de la DIAN, por lo que una vez 
se cuente con dicha información se procederá a realizar una actualización de este 
ejercicio de depuración. 
 
 

8.1.1. Comportamiento de las importaciones del alambrón de acero de 

bajo durante el periodo de aplicación de la medida 

 
Ahora bien, una vez realizado el ejercicio de depuración de la SA 7227.90.0090, a 
partir del cual se excluyeron del volumen total importado los alambrones que no 
hacen parte del producto objeto de investigación (alambrones de altos y medios 
carbonos) para los años 2015 a 2020, se procederá hacer un análisis del 
comportamiento de las importaciones en términos de volumen y precio, durante el 
período de aplicación de los derechos antidumping impuestos mediante la 
Resolución 070 de 2016. 
 
En ese sentido, los datos revelan que las importaciones totales de alambrón de acero 
de bajo carbono aumentaron 8% 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 92.574 toneladas a 99.540 toneladas.  
 
Por su parte, las importaciones originarias de China registraron una disminución de -
65% durante el mismo período de análisis, al pasar de 63.555 toneladas a 22.000 
toneladas, respectivamente. Lo anterior, como resultado de la aplicación de los 
derechos antidumping a las importaciones originarias de China en 2015. 
 
En el caso de las importaciones desde los demás orígenes, se observó un crecimiento 
de 167% en el mismo periodo, al pasar de 29.020 toneladas a 77.450 toneladas.  
 
 



 

Tabla 6. Importaciones de alambrón de acero de bajo carbono. Periodo Histórico 
(ISEM15) & Periodo Aplicación de la Medida (IISEM15 – IISEM20) 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 

 
Se observa en el segundo semestre de 2016 una caída de -94,0 % en el volumen de 
las importaciones de alambrón de acero de bajo carbono originarias de China frente 
al segundo semestre de 2015, al pasar de 81.923 toneladas a 4.895 toneladas. 
También se observa una caída en las importaciones investigadas de -56,2% entre el 
segundo semestre de 2018 y el primer semestre de 2019, al pasar de 43.188 toneladas 
a 18.924 toneladas.  
 
En el primero y segundo semestre de 2020, nuevamente se registra una caída 
importante en los volúmenes registrados de las importaciones investigadas, al pasar 
de 18.924 toneladas en el segundo semestre de 2019 a 6.895 toneladas en el segundo 
semestre de 2020, lo que equivale a un crecimiento negativo de -63,6%. Si bien, esta 
situación puede ser explicada en parte por los efectos de Covid-19 sobre el comercio 
mundial, lo cierto es que, durante la aplicación de los derechos antidumping al 
alambrón de bajo carbono originario de China, se ha evidenciado un descenso 
significativo de dichas importaciones. En este sentido, es evidente que, de no 
mantenerse los derechos antidumping vigentes, se espera nuevamente un 
incremento de las importaciones originarias de China en los niveles previos al período 
de aplicación de la medida, tal y como ser verá más adelante. 
 
En el caso de las importaciones de los demás orígenes, se observa que han registrado 
un comportamiento irregular, presentando mayores crecimientos en algunos de los 
semestres analizados tal es el caso, del primer semestre de 2016 (120.213 toneladas), 
el segundo semestre de 2018 (95.029 toneladas) y el segundo semestre de 2019 
(96.439 toneladas). Sin embargo, al observar el resto de los semestres del período 
analizado se observa que se han mantenido en niveles entre las 60 mil y 66 mil 
toneladas.  

[Toneladas] ISEM15
Promedio 

IISEM15-IISEM20
Variación

Importaciones 92.574 99.540 8%

China 63.555                     22.000                     -65%

Resto 29.020                     77.540                     167%

[Toneladas] 2015S1 2015S2 2016S1 2016S2 2017S1 2017S2 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1 2020S2

Importaciones 92.574 146.534 128.287 67.809 81.936 85.205 115.636 106.866 110.536 105.821 85.773 60.542

China 63.555 81.923 8.074 4.895 15.936 24.275 20.607 43.188 18.924 9.383 7.905 6.895

Resto 29.020 64.610 120.213 62.914 66.000 60.930 95.029 63.678 91.612 96.439 77.868 53.647



 

 
Así como en el caso de las importaciones investigadas, las importaciones de los 
demás proveedores internacionales también registran una caída en los niveles de 
importación observados durante el 2020, aunque en una menor proporción que la 
observada en China, situación que nuevamente es explicada por los efectos de la 
pandemia en el comercio mundial.  
 
Ahora bien, en relación con el comportamiento de los precios, el análisis revela que 
los precios FOB/Ton del alambrón de acero de bajo carbono aumentaron en 0,9% 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 USD$473 FOB/Ton 
a USD$477 FOB/Ton.  
 
Tabla 7. Importaciones de alambrón de acero de bajo carbono. Periodo Histórico 
(ISEM15) & Periodo Aplicación de la Medida (IISEM15 – IISEM20) – Precio FOB/ton 
 
 

  
 
 
 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 

 
No obstante, vale la pena resaltar que, aunque en la comparación de promedios se 
observa una tendencia estable de los precios, al analizar el comportamiento de las 
cotizaciones de China y de los demás países a lo largo de los cinco años de aplicación 
de la medida, se observa una marcada volatilidad en dichas cotizaciones.  
 
 
 
 
 
 
 

[Precio FOB USD/t] ISEM15
Promedio 

IISEM15-IISEM20
Variación

Importaciones 473 477 0,9%

China 471                476                            1,2%

Resto 479                479                            0,0%

[Precio FOB USD/t] 2015S1 2015S2 2016S1 2016S2 2017S1 2017S2 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1 2020S2

Importaciones 473 381 335 414 443 481 580 596 546 515 490 470

China 471 373 341 413 425 438 592 595 545 538 497 482

Resto 479 391 334 414 447 499 577 597 546 512 489 462



 

Gráfico 7. Importaciones de alambrón de acero de bajo carbono. Periodo 
Histórico (ISEM15) & Periodo Aplicación de la Medida (IISEM15 – IISEM20) – 
Precio FOB/ton 
 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 

 
Como se observa en la gráfica anterior, los precios de las importaciones de China 
alcanzaron niveles muy bajos de USD$341 FOB/ton en 2016 y entre 2017 y 2018 se 
incrementaron sostenidamente hasta llegar a su nivel máximo en el segundo 
semestre de 2018. En 2019, los precios se mantienen en niveles superiores a los 
USD$500 FOB/ton. Sólo en 2020 se observa un descenso de -10,4% y los precios se 
sitúan en USD$482 FOB/ton, niveles cercanos a los de 2017, explicado por los efectos 
del Covid -19 en las cotizaciones internacionales del acero. 
 
Por su parte, los precios de los demás países, siguen la misma tendencia de los 
precios de las importaciones originarias de China, es decir, registran un nivel bajo en 
2016 (USD$334 FOB/ton) y posteriormente se incrementan en 2017 y 2018, llegando 
en el segundo semestre de 2018 a su nivel más alto (USD$597 FOB/ton). En 2019, los 
precios empiezan a caer y, a partir de 2020, se mantienen por debajo de los US$500 
FOB/ton, llegando en el segundo semestre del año a los USD$462 FOB/ton.  
 
Lo anterior, guarda relación con los precios de las materias primas e insumos 
fundamentales para la fabricación de acero, los cuales aumentaron de manera 
significativa en años recientes. Así, por ejemplo, en 2017 el precio del mineral de 
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hierro aumentó 22,4% frente a 2016, 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 la chatarra de referencia Turquía (uno de los 
principales mercados de referencia para este producto) 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.  
 
Adicionalmente, los precios internacionales del carbón también registran un 
aumento de 60,4%, entre 2015 y 2018, al pasar de $xx USD/ton a $xx USD/ton.  
 
Gráfico 8. Evolución de los precios de las principales materias primas para la 
fabricación de acero (2015 – 2020) 
 

 
Fuente: Platts  

 
En efecto, es muy importante tener en cuenta que la altísima volatilidad que registran 
los precios de importación del alambrón de bajo carbono, es explicada en gran parte 
por los incrementos importantes en los precios internacionales de las materias 
primas registrados en años recientes.  
 
 

Evolución precios de las principales materias 
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Ahora bien, además del efecto en la volatilidad de los precios de las materias primas, 
se observa que durante la mayor parte del período de aplicación de la medida las 
cotizaciones registradas por China se mantienen en niveles inferiores a lo observados 
en el caso de los precios registrados por las importaciones de los demás proveedores 
internacionales. 
 
Los datos muestran que entre el primer semestre de 2015 y el primer semestre de 
2019 las cotizaciones de China (USD$466 FOB/ton) se mantuvieron en promedio 
unos USD$10 por debajo de las cotizaciones de los demás países (USD$476 FOB/ton). 
Sin embargo, durante el 2017 es evidente como esta diferencia se amplía alcanzando 
un promedio de USD$41 al comparar nuevamente los precios de las importaciones 
investigadas respecto de los precios registrados en los de más orígenes de 
importación. 
 
Es evidente entonces, que no haberse impuesto la medida antidumping para ese 
momento, los volúmenes de importación de China hubieran resultado mucho a 
mayores a los registrados, al corregir la práctica desleal del dumping. 
 
Por su parte, entre el primer y segundo semestre de 2020, se observa que las 
cotizaciones de China estuvieron en promedio USD$14 dólares por arriba de las 
cotizaciones de los demás países. Sin embargo, este cambio en la tendencia en las 
cotizaciones de China, se explica principalmente, por una fuerte caída en el volumen 
de las importaciones como resultado de la pandemia del COVID-19 y sus efectos 
negativos sobre el comportamiento del comercio mundial. 
 
Esta caída en el volumen de las importaciones afectó en mayor medida a las 
importaciones investigadas, las cuales se contrajeron -64% (frente a una contracción 
de -41% de las importaciones de los demás países) entre el primer semestre de 2019 
y el segundo semestre de 2020, al pasar de 18.924 toneladas a 6.895 toneladas.  
 
Es evidente, 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. 
 
 



 

Por el contrario, al corregirse la práctica desleal y las distorsiones causadas por China 
se 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. 
 
Lo anterior demuestra, que corregir las distorsiones generadas por China, 
representan una sana competencia para el productor nacional y demás proveedores 
internacionales, así como garantiza que el consumidor cuente con un portafolio 
amplio de oferentes en el mercado. 
 
 

8.2. Información de contexto sobre la rama de producción nacional 

El análisis del mercado nacional de alambrón de acero de bajo carbono tiene en 
cuenta el volumen de las importaciones, así como las ventas del productor nacional. 
Teniendo en cuenta estas consideraciones, a continuación, se presenta el análisis del 
Consumo Nacional Aparente (CNA) del producto objeto de investigación del 
presente examen. 
 
Como se observa, el mercado colombiano de alambrón de acero de bajo carbono 
experimentó un crecimiento de 4%, en la comparación entre el período de referencia 
histórico (primer semestre de 2015) y el período de aplicación de la medida (segundo 
semestre de 2015 – segundo semestre de 2020). 
 
En este contexto, las importaciones totales se incrementaron 8%, mientras que las 
importaciones investigadas cayeron en -65%, al pasar de 63.555 toneladas a 22.000 
toneladas.  Por su parte, las importaciones de los demás orígenes aumentaron 167%, 
al pasar de 29.020 toneladas a 77.540 toneladas.   
 
Por su parte, se advierte una ligera caída en las ventas nacionales de -2%, pasando 
de xx toneladas a xx toneladas, en la comparación entre el período de referencia 
histórico y el período de aplicación de la medida.  
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 8. Mercado colombiano de alambrón de acero de bajo carbono (P. 
Referencia histórico– P. Aplicación de la Medida) 
 

 
 

 

                               Fuente: Peticionario – DIAN 

Ahora bien, es indudable que el año 2020 registra un comportamiento atípico 
explicado principalmente por las medidas de confinamiento que fueron 
implementadas por el Gobierno Nacional a partir de marzo de 2020 para enfrentar la 
emergencia sanitaria generada por el Covid-19, en las que se vieron impactadas las 
operaciones industriales por los cierres decretados. 
 
En este contexto, se observa que, en el primer semestre de 2020, las importaciones 
totales disminuyen -22% si se comparan con el volumen registrado en el mismo 
semestre del año 2019, pasando de 110.536 toneladas a 85.773 toneladas.  
 
Lo mismo sucede con las importaciones investigadas, que en el primer semestre de 
2020 también registran una caída de -58% comparadas con el mismo semestre del 
año inmediatamente anterior, así como registran un comportamiento negativo las 
importaciones de los demás orígenes (-15%). Esta tendencia se mantiene para los 
volúmenes importados observados en el segundo semestre de 2020. 
 
Por su parte, las ventas nacionales también experimentan una importante caída de -
24% en el primer semestre de 2020 frente al mismo periodo de 2019, al pasar de xx 
toneladas a xx toneladas.  



 

 
Un comportamiento distinto se observa para el segundo semestre de 2020, donde 
las ventas nacionales registran una recuperación, consecuencia del reinicio de las 
operaciones industriales y la reactivación económica a partir del tercer trimestre de 
este mismo año, al pasar de xx toneladas en el primer semestre a xx toneladas en el 
segundo semestre.  
 
Es importante tener en cuenta que la existencia de una línea de producción en 
Colombia para la fabricación de alambrón de bajo carbono como la que mantiene 
operando Acerías Paz del Río le permitió al sector de la construcción y trefilación 
contar, aún en medio de la pandemia, con insumos y materias primas necesarios para 
la reactivación económica impulsada por los distintos programas del Gobierno 
Nacional. Lo anterior, teniendo en cuenta que el impacto del Covid-19 en todas las 
economías productoras de Acero ha causado traumatismos coyunturales en el 
comercio y disponibilidad de este tipo de productos. 
 
En cuanto a la participación de las importaciones investigadas en el Consumo 
Nacional Aparente (CNA), se observa que en la comparación entre el periodo 
referencia histórico y el periodo de aplicación de la medida, su participación 
disminuyó -29 puntos porcentuales, pasando de registrar una participación promedio 
de xx% a una participación de xx%. 
 
En contraste, las importaciones de los demás orígenes han ganado participación en 
el mercado, alcanzando su nivel más alto en el primer semestre de 2016 donde 
registraron una participación de xx%.  Se observa que en la comparación entre el 
periodo referencia histórico y el periodo de aplicación de la medida, su participación 
se incrementó en 30,6 puntos porcentuales. 
 
Por su parte, la participación de los productores nacionales en el CNA disminuye 
ligeramente en -1,6 pp en la comparación de los mismos períodos analizados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 9. Composición mercado alambrón de acero de bajo carbono (P. Referencia 
– P. Aplicación de la Medida) 
 

 
 

 

Fuente: Peticionario – DIAN 

 
8.3. 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.  
 
 

8.3.1. 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 

 
- 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 -5%.  
  



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
En el primer semestre del 2020, las cifras muestran que esta variable alcanzó los $xx 
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 16,8%. 
 
 
- 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, 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. 

INGRESOS POR VENTAS NETAS 



 

 

 
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 
generalizado en las cotizaciones de las materias primas también ha tenido un 

PRECIO NOMINAL IMPLICITO - COP/kg



 

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 diciembre de 2020, el aumento en el precio de la chatarra es de 73%, 
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 27,4% 
 
 
 
 
 



 

- 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 7,7%. 
 
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 también fue un período crítico para el 
desempeño de la utilidad bruta (xx millones COP), de nuevo como consecuencia del 
Covid-19 en la economía. Sin embargo, esta tendencia cambia para el segundo 
semestre de ese mismo año, donde 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 
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- Margen de utilidad bruta.  
 
Las cifras revelan que, entre 2016 y 2017, el margen de utilidad bruta se mantuvo en 
niveles constantes de xx%. En 2018, el margen de utilidad bruta alcanzó un xx%, 
reflejando una caída de -6 pp frente a 2017 (xx%). Por su parte, en 2019 el margen de 
utilidad bruta creció +4 pp, alcanzando un xx%.  
 
En el primer semestre del 2020 se observa una caída en el margen de utilidad bruta 
frente al primer y segundo semestre de 2019. Las cifras muestran que esta variable 
alcanzó en este semestre un porcentaje de utilidad bruta de xx%, reflejando una 
caída -5 pp frente al segundo semestre de 2019 (xx%). Por su parte, se observa una 
recuperación de esta variable para el segundo semestre de este mismo año, 
ubicándose en xx%, respectivamente.   
 
 

 
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 una caída de -
0,6pp. 
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- Volumen de producción. 
 
El análisis del volumen de producción muestra que, a nivel anual, en 2017 esta 
variable registró su nivel más alto para el periodo analizado (xx toneladas). En 2018, 
el volumen de ventas nacionales alcanzó xx toneladas, reflejando una caída de 25% 
frente a 2017. Por su parte, en 2019 el volumen de ventas nacionales cayó -2%, 
alcanzando xx 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.  
 
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 xx toneladas, reflejando una caída de -18% frente al segundo 
semestre de 2019 (xx), 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 xx toneladas, respectivamente. Este 
comportamiento en “V” que registra la producción se explica por el efecto positivo 
que tuvieron 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 -11,3. 
 
 
- 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 xx toneladas a xx toneladas, 
respectivamente. En 2018, el volumen de ventas nacionales alcanzó las xx, reflejando 
una caída de -24% frente a 2017 (xx toneladas). Por su parte, en 2019 el volumen de 
ventas nacionales cayó -8%, alcanzando xx toneladas.  
 
 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN - Ton.



 

 
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 137% respecto al primer semestre de 2020 y que guarda una tendencia similar a la 
registrada por la producción. 
 
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 -8,6%. 
 
 
- 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 xx toneladas. Durante el periodo de aplicación de la 
medida se observa una disminución de -28% en dicho inventario, ubicándose en xx 
toneladas.  
 

VOLUMEN DE VENTAS NETAS 
DOMESTICAS (NACIONALES)-Ton.



 

En particular, se observa un descenso ininterrumpido en el inventario final del 
producto terminado entre el segundo semestre de 2017 y el primer semestre de 2019. 
En este periodo, el inventario pasó de xx toneladas a xx toneladas, reflejando una 
caída de 30%.  
 

 
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.   
 
 
- 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 -1%, alcanzando un nivel de xx% 
 
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.  
 
 

INVENTARIO FINAL PRODUCTO 
TERMINADO - Ton.



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

En el primer semestre del 2020, el uso de la capacidad instalada alcanzó un nivel de 
xx%, reflejando una caída de -12 pp frente al segundo semestre de 2019 (xx%), 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 xx%.  
 
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 -10,5 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. 
 

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD 
INSTALADA %



 

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 -18% 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 -5,7% 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. 
 

PRODUCTIVIDAD



 

 

 
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 $x 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 $x 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 $x millones por trabajador, reflejando una caída -4% frente al 
segundo semestre de 2019 ($x millones por trabajador). Para el segundos semestre 
de 2020, este nivel de salario registrado en el primer semestre se mantiene. 
 

 

NUMERO DE EMPLEOS DIRECTOS



 

 
Fuente: Peticionarios 
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SOLICITUD DE EXAMEN DE DERECHOS ANTIDUMPING IMPUESTOS 
MEDIANTE RESOLUCIÓN 070 DEL 11 DE MAYO DE 2016 CONTRA 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  

(VERSION PÚBLICA) 
 
 

1. INFORMACIÓN DE LOS PETICIONARIOS 
 
La Peticionaria se denomina ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A., sociedad anónima 
constituida por Escritura Pública Número 4410 del 17 de septiembre de 1948 de la 
Notaría Cuarta de Bogotá D.C., debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de 
Bogotá el 2 de octubre de 1948 bajo el número 18.073, según consta en Certificado 
de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de 
Bogotá, aquí adjunto en Anexo 6. 
 
La participación accionaria de esta empresa puede verse en el Anexo 2. 
 

2. REPRESENTATIVIDAD 
 
La peticionaria 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 certifica la producción nacional de las 
subpartidas objeto de investigación. Las certificaciones se encuentran en el anexo 3.  
 
En el anexo 7 se puede verificar el Registro de Producción de Bienes Nacionales del 
Ministerio de Comercio para las Subpartidas Arancelarias 7213.91.90.10, 
7213.91.10.10, 7227.90.00.11 y 7227.90.00.90.  
 
En Anexo 3 se detalla el cálculo de representatividad de las empresas peticionarias. 
  



 

3. EMPRESAS NO PARTICIPANTES 
 
Ver Anexo 4. 
 
 

4. INFORMACIÓN SOBRE PARTES INTERESADAS 
 
Ver plantilla "Partes Interesadas" del aplicativo (Anexo 5). 
 

5. SIMILARIDAD E IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

 
Frente a la similaridad, reiteramos que la autoridad investigadora acreditó mediante 
la Resolución No 126 del 3 de julio de 2015, la Resolución No 166 del 29 de septiembre 
de 2015 y la Resolución No 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 esta solicitud es 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, que se encuentran clasificados por 
las siguientes subpartidas arancelarias para su importación a Colombia: 
 

Producto Subpartidas 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; de sección 
circular con diámetro inferior a 14 mm; con un 

contenido de cromo, níquel, cobre y molibdeno 
inferior a 0,12% en total; 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 

Fuente: Arancel de Aduanas Colombiano – Decreto 2153 de 2016 
 



 

6. INFORMACIÓN SOBRE LAS IMPORTACIONES OBJETO DE 

INVESTIGACIÓN 

 
En el Anexo 8, se encuentra la base de datos DIAN expresada en toneladas y valor 
FOB USD, para el periodo comprendido entre el primer semestre del 2015 y octubre 
de 2020. 
 
 

7. REITERACIÓN DEL DUMPING 

 
El artículo 2.2.3.7.10.3 del Decreto 1794 de 2020 y el Acuerdo Antidumping de la 
OMC, establecen que las medidas antidumping deben ser suprimidas a más tardar en 
un plazo de 5 años, contados desde la fecha de su imposición o desde la fecha de la 
última revisión, a menos que se demuestre que, su supresión traería como 
consecuencia la continuación o la repetición del daño o amenaza de daño y del 
dumping que se pretendía corregir. En ese sentido, en lo relacionado con la práctica 
del dumping se procede a presentar a la Autoridad Investigadora, todos los 
elementos técnicos y jurídicos que le permitan establecer y/o determinar que, en 
ausencia de la medida impuesta, está práctica desleal continuaría o se repetiría.   
 
Los antecedentes de este proceso se remontan a 2015 cuando, mediante resolución 
No 126 del 3 de julio de 2015, la Dirección de Comercio Exterior ordenó el inicio de 
una investigación de carácter administrativo para determinar la existencia, el grado 
y efecto 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 14mm, 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.  
 
Posteriormente, y en el marco de lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 1750 de 
2015, la Dirección de Comercio Exterior, mediante la Resolución No 166 del 29 de 
septiembre de 2015, se pronunció respecto de los resultados preliminares evaluados 
por la Subdirección de Prácticas Comerciales y determinó continuar con la 
investigación administrativa iniciada con la Resolución No 126 del 3 de julio de 2015 
con la 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, 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, consistentes 



 

en un valor correspondientes 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.  
 
Así mismo, la Dirección de Comercio Exterior, mediante Resolución No 013 del 23 de 
enero de 2016, de conformidad con el termino previsto en el artículo 44 del Decreto 
1750 de 2015, en concordancia con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 7 y el 
párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping de la OMC, determinó prorrogar 
por dos meses la aplicación de los derechos antidumping provisionales impuestos 
mediante Resolución No 166 del 29 de septiembre de 2015.  
 
Finalmente, la Dirección de Comercio Exterior, mediante Resolución No 070 del 11 de 
mayo de 2016, dispuso la terminación de la investigación administrativa abierta 
mediante Resolución No 126 del 3 de julio de 2015, y resolvió imponer derechos 
antidumping definitivos, vigentes por el término de 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, 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, consistente 
en un valor correspondiente a la diferencia 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.  
 
Como se verá más adelante, vale la pena resaltar que la medida impuesta a las 
importaciones de alambrón de hierro o acero sin alear o de los demás aceros aleados 
originarios de 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 la producción nacional, las distorsiones generadas por el ingreso de estas 
importaciones a precios desleales.  
 
Así mismo, 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. 
 
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, tal y como 
se verá a continuación: 
 



 

7.1. Capacidad excedentaria de China  

 
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 (WSA), el volumen de producción 
mundial de acero se mantuvo constante a partir de 1975 y hasta el año 2000 
aproximadamente (es decir por más de 25 años). 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 (que absorbe el 50% de la producción mundial de acero), 
automotriz, maquinaria y equipo, entre otros. 
 

Gráfico 1 – Producción mundial de acero 1950 - 2005 

 
Elaboración: Araújo Ibarra con cifras del World Steel Association 

No obstante, el “boom” de la producción mundial de acero se ve interrumpido por la 
crisis financiera de los años 2008 y 2009, que impactó negativamente el consumo 
mundial de estos productos, observándose un deterioro del consumo en Europa, 
Norteamérica y Sur América; con lo cual la industria siderúrgica mundial entra en un 
periodo de recesión caracterizado por: 

Crecimiento 

Promedio 1950 - 1973 

5.8% 

Estabilidad 

1974 - 2001 

 

0.7% 

Boom Acero 

2002 - 2007 

8.4% 

Mill Toneladas 

Fuente: World Steel Association 



 

 

 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 reducción en la 
demanda. 

 Disminución en la capacidad instalada. 

 Menor disponibilidad de capital para el sector siderúrgico. 

 Contracción de la inversión en activos fijos. 
 
Gráfico 2 – Producción mundial de acero y precios internacionales (2001-2012) 
 

 
Elaboración: Araújo Ibarra con cifras del World Steel Association 

En particular, se observa que después de los elevados niveles de precios alcanzados 
en julio de 2008, la cotización internacional del acero descendió rápidamente y, para 
mayo de 2009, se ubicó un 55% por debajo del pico registrado en julio del año 
anterior. Por su parte, la utilización de la capacidad instalada se reduce 
drásticamente durante 2008, llegando en diciembre de ese año a su nivel más bajo 
(57,1%). 
 
 
 
 
 
 

Fuente: WSA

C.I.S: Azerbaijan; Bielorrusia; Kasakhstan; Moldova; Rusia; Ucrania y Uzbekistán
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Gráfico 3 – Utilización de capacidad instalada en la industria siderúrgica (2008-
2009) 
 

 
Fuente: OECD. 

 
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. 
 
Gráfico 4 – Producción de acero en Asia 2001 – 2012. 
 

 
Elaboración: Araújo Ibarra con cifras del World Steel Association 
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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 efecto, la capacidad nominal mundial de la industria siderúrgica mundial se ha 
más que duplicado desde el año 2000, al pasar de un nivel de 1.050 millones de 
toneladas métricas (mmt) en ese año, a 2.290 mmt en 2016.  Desde ese momento se 
ha mantenido en un nivel muy alto.  
 
En 2016, por su parte, la producción siderúrgica mundial real (1.600 mmt) seguía 
siendo 100 mmt superior a la demanda mundial de acero (1.500 mmt). 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 1 , 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 mmt, lo que representa un aumento del 1,7% con respecto al nivel 
registrado a finales de 2019, en ausencia de más cierres. 
 
Está previsto que la mayoría de las adiciones de capacidad en 2020 se realicen en 
Asia, con una capacidad adicional de 16,4 mmt que entrará en funcionamiento. 
También se espera que se produzcan adiciones de capacidad de producción de acero 
en África (1,7 mmt), América del Norte (3,2 mmt), Europa (3,5 mmt) y Oriente Medio 
(16,0 mmt). En otras regiones, la capacidad podría aumentar ligeramente o 
permanecer sin cambios con respecto a los niveles anteriores, en ausencia de cierres 
adicionales. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Consultado el 08 de enero de 2021: https://www.oecd.org/industry/ind/latest-developments-in-

steelmaking-capacity-2020.pdf  

https://www.oecd.org/industry/ind/latest-developments-in-steelmaking-capacity-2020.pdf
https://www.oecd.org/industry/ind/latest-developments-in-steelmaking-capacity-2020.pdf


 

Gráfico 5 – Evolución de la capacidad mundial de producción de acero (2000-
2020e) 
 

 
Fuente: OCDE 

 
Por lo tanto, tomando la cifra de producción anualizada actual como base para el 
cálculo, y la información disponible actualmente sobre capacidad, la OCDE estima 
que la brecha entre capacidad (2.455,6 mmt) y producción (1.752 mmt) se ampliará a 
703,8 mmt en 2020, desde 565,9 mmt 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 global2.  
 
Este crecimiento de la capacidad de producción de China sobre el total de la 
producción global se acrecentó en 2020. Según WorldSteel3, a producción China, 
hasta noviembre de 2020 (963 mmt), representó el 58% de la producción mundial 
(1.672 mmt).  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 (89 mmt).  
 

                                                 
2 Consultado el 08 de enero de 2020: https://www.oecd.org/industry/ind/recent-developments-

steelmaking-capacity-2019.pdf  
3 Consultado el 08 de enero de 2020: https://www.worldsteel.org/steel-by-topic/statistics/steel-data-

viewer/MCSP_crude_steel_monthly/CHN/WORLD_ALL/IND  

https://www.oecd.org/industry/ind/recent-developments-steelmaking-capacity-2019.pdf
https://www.oecd.org/industry/ind/recent-developments-steelmaking-capacity-2019.pdf
https://www.worldsteel.org/steel-by-topic/statistics/steel-data-viewer/MCSP_crude_steel_monthly/CHN/WORLD_ALL/IND
https://www.worldsteel.org/steel-by-topic/statistics/steel-data-viewer/MCSP_crude_steel_monthly/CHN/WORLD_ALL/IND


 

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.4 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. 
 

 
Fuente: Congressional Research Service. 

 

                                                 
4 Consultado el 07 de enero de 2020: https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R46304  

https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R46304


 

Adicionalmente, en un informe de noviembre de 2020, el Congressional Research 
Service de EE.UU.5 advierte cómo China busca trasladar sus excedentes de acero a 
regiones como América Latina y el Caribe. El informe indica cómo China ha buscado 
asegurar oportunidades de inversión en América Latina para sus empresas de 
infraestructura, para lograr así reducir el exceso de capacidad en acero, cemento y 
otros productos relacionados.  
 
Según el informe, el comercio entre China y América Latina y el Caribe se incrementó 
de $17 mil millones en 2002 a $315 mil millones en 2019. Las importaciones chinas 
desde la región se concentran principalmente en minerales, combustibles, soja y 
cobre. Por su parte, las exportaciones chinas a la región se concentran en maquinaria 
y equipo eléctrico, vehículos, y productos industriales.  
 
Evidentemente, este 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.  
 

7.2. Las exportaciones del producto investigado han sido objeto de medidas 

de defensa comercial en otros países 

 

Las exportaciones chinas de alambrón de hierro o acero sin alear o de los demás 
aceros aleados han sido objeto de múltiples medidas de defensa comercial en años 
recientes.  
 
La recurrencia de prácticas desleales por parte de China, la excesiva capacidad 
instalada del país, y la planificación centralizada de su producción industrial y de su 
economía, han sido elementos de juicio suficientes para que diferentes países hayan 
tomado la decisión de aplicar y renovar medidas de defensa comercial con la 
intención de blindar a sus industrias nacionales de las prácticas desleales de China.  
 
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.  
 

                                                 
5 Consultado el 08 de enero de 2020: https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF10982  
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A continuación, se presenta un cuadro con el resumen de las medidas de defensa 
comercial vigentes en contra del producto objeto de investigación:   
 
Tabla 1. Medidas de defensa comercial vigentes en contra de las exportaciones 
chinas del producto objeto de investigación.  
 

País 
Tipo de 
medida 

Estado 
Inicio de la 

medida 
Derecho 
Aplicado 

Unión 
Europea 

AD Vigente Ago-2009 
Ad-valorem 
7,9%-24% 

Marruecos SG Vigente Abr-2014 
0,55 

dirhams/Kg 

EE.UU. AD Vigente Ene-2015 
Ad-valorem 

106,19%-
110,25% 

EE.UU. CV Vigente Ene-2015 
Ad-valorem 

178,46%-
193,31% 

Tailandia AD Vigente Mar-2016 
Ad-valorem 

12,81% 

Australia AD Vigente Abr-2016 
Ad-valorem 
36,1%-49% 

Australia AD Vigente Abr-2016 
Ad-valorem 
11,5%-30% 

México AD Vigente Jul-2016 0,49 USD/Kg 

India AD Vigente Oct-2017 
535 USD/Ton- 
546 USD/Ton 

Egipto AD Vigente Dic-2017 
Ad-valorem 

29% 

Indonesia AD Vigente Abr-2018 
Ad-valorem 

10,2% 

Egipto SG Vigente Abr-2020 
21% valor CIF, 
límite mínimo 
105 USD/Ton 

Fuente: OMC - ITC 

 
En el caso de Colombia, si a los efectos negativos que generó la pandemia de COVID-
19 en la economía, la construcción y la industria siderúrgica a lo largo de 2020 le 
sumamos la amenaza de un ingreso de importaciones desde China en condiciones de 



 

competencia desleal a partir de 2022, es evidente que la industria nacional vería 
seriamente comprometida su sostenibilidad en el corto plazo. 
 
 
8. ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA MEDIDA 
 
Es evidente que una posible eliminación del derecho antidumping conllevaría una 
reiteración del daño sobre la industria nacional, por lo que se procederá a 
continuación a presentar los efectos reales de la medida impuesta en 2016 sobre las 
variables del mercado del alambrón de hierro o acero de bajo carbono. 
 
Este análisis permitirá concluir que la medida impuesta por la Autoridad 
Investigadora ha sido efectiva para contener el daño que las importaciones 
originarias de China ocasionan sobre la industria nacional. 
 
Es importante resaltar, que en los últimos 5 años los derechos antidumping 
impuestos a las importaciones originarias de China le han permitido al peticionario 
desarrollar proyectos estratégicos, permitiéndole continuar como la única 
siderúrgica integrada en el país, competitiva en términos de calidad y costos. 
 
Estabilizar el mercado nacional con una demanda permanente de alambrón, se ha 
reflejado directamente en la eficiencia operacional de la planta al permitir optimizar 
entre otros aspectos, controles específicos de producto cada vez más estrictos 
facilitando el cumplimento de estándares de calidad. 
 
A continuación, se explican las inversiones y proyectos adelantados en los últimos 
años:  
 
En materia de minería y gestión industrial se realizaron inversiones que alcanzaron 
los $xx mil millones durante el periodo de aplicación de la medida. En ese sentido, 
Acerías Paz del Rio ha reducido los costos de minería mediante la optimización de la 
mezcla de mineral de hierro centrándose en abrir minas con una estructura de costos 
más atractiva, mejorando la calidad del mineral de hierro mediante el proceso de 
concentración y aumentando la competitividad de la compra de carbón. 
 
Horno calcinación: proyecto cuyo objetivo fue la optimización del recurso mineral 
(Mina Ubalá), en el cual se desarrolló una inversión en una Planta para la 
concentración del mineral de hierro. Inversión estimada (2017-2018): xx mil millones 
de COP. 

 



 

Desarrollo Minero: proyecto de expansión y apertura de un nuevo frente minero para 
la obtención de mayores recursos, aportando recursos económicos y empleabilidad 
a la región y al país. Inversión estimada (2019-2021): xx mil millones de COP. 
 
Expansión de nuevos niveles en la mina del Uvo para aumentar recursos y reservas a 
futuro; garantizando así con recursos propios, abastecimiento de largo plazo, con 
cercanía a la planta de producción. Inversión estimada (2019-2021): x mil millones de 
COP. 
 
Eficiencia Energética: desarrollo de un proyecto con el que se buscó implementar 
nuevas tecnologías, optimizando el recurso energético, logrando una reducción del 
30% los procesos que se intervinieron como fabricación primaria, acería, laminación, 
planta de utilidades y oxigeno entre otros. Inversión estimada (2019-2020): x mil 
millones de COP. 
 
Cogeneración: desarrollo en conjunto con un proveedor para el suministro de un 
equipo que hace uso a un recurso subvalorado (vapor de calderas). De esta forma se 
utiliza el recurso y se genera energía propia interna, disminuyendo consumos a la red 
y buscando ser más autosuficientes y desarrollar estrategias de energía renovables. 
(2019) 
 
Así mismo, a lo largo de estos años Acerías Paz del Rio ha continuado con la ejecución 
de una serie de proyectos responsables con el medio ambiente y con la región donde 
opera. Han sido más de xx millones de dólares las inversiones que se ha realizado en 
esta materia en los últimos siete (7) años. Estas inversiones se detallan a continuación: 
 
Aire: 

 Adquisición de cuatro (4) depuradores de humos: Sinterización, fertilizantes, 
calcinación y corte de chatarra. 

 Obtención de permiso de emisiones atmosféricas en 2014, para la operación 
de todo el complejo siderúrgico. 

 Eficiencia del control de emisiones atmosféricas por medio de depuradores 
de humo que disminuyen las emisiones en un 95%.  

 Certificación Icontec medición huella de carbono  

 Firma del acuerdo voluntario de implementación para el Mecanismo de 
Reducción de Gases efecto Invernadero con Corpoboyacá 

 
Agua: 

 Reducción del 50% en el consumo de agua del Lago de Tota. A través de 
optimización del proceso. 



 

 Inversión en Planta de Tratamiento de Aguas residuales e industriales por 10 
millones de dólares en 2016. 

 Obtención Permiso Ocupación Cauce para construcción PTAI Chicamocha 
con una inversión de 4000 Millones en 2019.  

 Permiso de vertimientos de agua otorgado por Corpoboyacá en 2017. 
 
Reforestación: 

 Reforestación, creación y ampliación de corredores biológicos. 

 Siembra de 400 árboles de especies nativas para mitigación de material 
particulado en la comunidad de Nazareth. 

 Cambio de medidas de compensación ambiental por parte de Corpoboyacá, 
en el proyecto “Implementación de actividades enmarcadas en el POE Playa 
Blanca”. 

 
Residuos: 

 Disminución del 36% de la generación de residuos convencionales. 

 Aprovechamiento del 80% de residuos reciclables y aprovechable mediante 
campañas de selección y clasificación. 

 Implementación Manejo integral de residuos sólidos con empresa 
GEOFUTURO SAS. 

 
Por último, en materia de responsabilidad social, Acerías Paz del Rio a través de su 
fundación logró durante estos años consolidar tres (3) grandes proyectos, 
contribuyendo así al desarrollo de la región en donde se concentran su operación 
industrial. 
 
Fortalecimiento de la calidad educativa en instituciones. Alianza Paz del Río por 
la educación.  
 

 Actualización en estrategias pedagógicas y didácticas. 

 2.012 niños y jóvenes de instituciones oficiales y colegios propios de Acerías 
PazdelRío están siendo beneficiados por la metodología APE para la calidad 
educativa.  

 Ampliación de la cobertura del programa a Ubalá: 5 nuevas instituciones 
educativas. 

 
Formación en liderazgo y habilidades para la vida en niños y jóvenes a través del 
deporte. Líderes de Acero.  
 



 

 Liderazgo y sana convivencia fueron los focos de acción de Lideres de Acero 
durante el 2019.  

 Transferencia metodológica a Instituciones Educativas. 

 Programa valorado por encima del 90% por sus beneficiarios.  

 1.030 niños, jóvenes y adultos vinculados al programa. 
 
Fortalecimiento de cadenas productivas. ReDes 
 

 Premio Nacional a la Responsabilidad Social otorgado por Camacol en la 
categoría de Mejor Programa de Gestión con la comunidad  

 Consolidación de alianzas comerciales.  

 Incremento en ingresos de productores.  

 Adopción de mejores prácticas agropecuarias.  

 Mayor liderazgo y empoderamiento de productores beneficiarios. 
 
 
8.1. Efectos del Covid-19 en la economía y la industria siderúrgica mundial 
 
A los serios desequilibrios que en la última década ha registrado el mercado mundial 
de acero, se suma el impacto de la pandemia del COVID-19 sobre la economía 
mundial a lo largo de 2020 e inicios de 2021.  
 
En efecto, según el Informe “OECD ECONOMIC OUTLOOK – June 2020” 6 , la 
propagación de COVID-19 ha irrumpido en la vida de las personas de todo el mundo 
de una manera extraordinaria, amenazando la salud, interrumpiendo la actividad 
económica y afectando el bienestar y el empleo. Varios brotes de virus evolucionaron 
hasta convertirse en una pandemia mundial, que se movió demasiado rápido en todo 
el mundo y desafió la mayoría de los sistemas de salud. 
 
Los gobiernos y los bancos centrales han implementado políticas de amplio alcance 
para proteger a las personas y las empresas de las consecuencias de la interrupción 
repentina de la actividad. Sin embargo, la economía mundial está experimentando la 
recesión más profunda desde la Gran Depresión de los años 1930, con una 
disminución del PIB en casi la totalidad de los países del mundo. 
 
Incluso en los países en que las medidas de confinamiento fueron relativamente 
leves, los datos dejan en claro que los costos económicos y sociales de la pandemia 
son considerables. Así mismo, las perspectivas de crecimiento económico para 2021 
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dependen de muchos factores, entre ellos la evolución del COVID-19, la duración de 
los nuevos confinamientos, las repercusiones en la actividad y la implementación de 
políticas fiscales y monetarias de apoyo. 
 
El Banco Mundial estima, en su informe “GLOBAL ECONOMIC PROSPECTS – January 
2021”7, que la economía mundial en 2020 se contrajo -4,3%. Según el organismo 
internacional, la pandemia no sólo ha causado una gran pérdida de vidas, sino que 
además está llevando a millones de personas a la pobreza extrema, ocasionando una 
grave afectación sobre la actividad económica y los ingresos en todos los países del 
mundo.  
 
Adicionalmente, el informe del Banco Mundial estima el crecimiento de la economía 
mundial para 2021 en 4%, es decir, cerca de 5 puntos porcentuales por debajo de las 
estimaciones de crecimiento previas al inicio de la pandemia. En el informe se explica 
que el impacto de la pandemia en la inversión y el capital humano afectará 
especialmente las perspectivas de crecimiento en las economías de mercados 
emergentes y en desarrollo.  
 
Aunque al momento de presentar esta investigación muchas economías ya han 
entrado en un periodo de reactivación, Colombia y muchos otros países de Europa y 
América enfrentan una nueva etapa crítica de la pandemia, con un aumento 
exponencial en el número de casos activos y muertes.  
 
Según el Banco Mundial, la economía de Estados Unidos se contrajo -3,6% en 2020. 
Aunque el impacto económico de la pandemia no fue tan severo como se preveía en 
proyecciones anteriores, la contracción del año pasado fue cerca de un punto 
porcentual superior a la de 2009.  
 
El organismo internacional proyecta un crecimiento de la economía de Estados 
Unidos de 3,5% en 2021, 0,5 puntos porcentuales menos que lo proyectado 
anteriormente. Se espera que la actividad se fortalezca en el segundo semestre de 
2021 y se consolide aún más en 2022, ya que una mejor gestión del COVID-19, con la 
ayuda de la vacunación en curso, permitirá aliviar las medidas de control de la 
pandemia. 
 
Por su parte, el Banco Mundial estima que la economía de la Zona Euro tuvo una 
fuerte contracción de -7,4% en 2020. Varios sectores de servicios vitales para la 
economía de la zona, en particular el turismo, siguen deprimidos y es poco probable 
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que se recuperen hasta que la gestión eficaz de la pandemia mejore la confianza en 
la seguridad de las interacciones cara a cara.  
 
El informe concluye que, luego de una fuerte contracción del -7,4% en 2020, el 
crecimiento de la Zona Euro se recuperará al 3,6% en 2021, respaldado por una mejor 
gestión de COVID-19, un lanzamiento inicial de vacunas y una creciente demanda 
externa, particularmente de China. 
 
Sobre el gigante asiático, el Banco Mundial menciona que su crecimiento económico 
se desaceleró a aproximadamente 2% en 2020, el ritmo más lento desde 1976 pero 
por encima de las proyecciones anteriores, ayudado por el control efectivo de la 
pandemia y el estímulo impulsado por la inversión pública.  
 
Además, se pronostica que el crecimiento de China aumentará al 7,9% en 2021, por 
encima de las proyecciones de inicio de 2020 debido a la liberación de la demanda 
reprimida. Sin embargo, incluso cuando el PIB regrese a su nivel anterior a la 
pandemia en 2021, todavía se espera que esté aproximadamente un 2% por debajo 
de lo proyectado antes de la pandemia.  
Finalmente, y en relación con la economía de América Latina y el Caribe, el Banco 
Mundial explica que la región se ha visto gravemente afectada por el COVID-19, tanto 
desde una perspectiva sanitaria como económica.  
 
Las medidas de control de la pandemia, la aversión al riesgo entre los hogares y las 
empresas y los efectos secundarios de una economía mundial en contracción, dieron 
como resultado una caída del PIB estimada en -6,9% en 2020, la más profunda entre 
las seis regiones de mercados emergentes y economías en desarrollo.  
 
Los brotes se han propagado a lo largo de toda la región a pesar de las estrictas 
medidas de mitigación que estuvieron vigentes durante gran parte de 2020. Los altos 
niveles de informalidad laboral, que obligaron a algunas personas a dejar sus hogares 
para obtener ingresos, junto con la limitada capacidad de aplicación de las medidas 
en algunas áreas, pueden haber contribuido al incumplimiento de las restricciones. 
Los brotes también pueden haberse visto agravados por las deficiencias del sistema 
de salud, incluido el acceso desigual a la atención médica.  
 
El Banco Mundial proyecta una modesta recuperación del 3,7% para 2021 a medida 
que se relajan las restricciones, se acelera el lanzamiento de vacunas, aumentan los 
precios del petróleo y los metales y mejoran las condiciones externas.  
 



 

 
Fuente: Banco Mundial  

 
Por su parte, el análisis del Banco Mundial para Colombia señala que la economía del 
país se contrajo -7,5% en 2020. Según el organismo internacional, la caída en el 
volumen de exportaciones y una reducción drástica en la llegada de turistas se 
encuentran entre los principales factores que explican la fuerte contracción 
económica del país y de la región en general. Adicionalmente, la fuerte caída de los 
precios de la energía afectó la producción de los países productores de petróleo y gas, 
entre los que se incluye Colombia.  
 
El informe también proyecta un crecimiento de 4,9% en 2021, respaldado por una 
sólida demanda interna. Se espera, además, que el sector energético se beneficie del 



 

aumento de los precios internacionales del petróleo. Se proyecta que el crecimiento 
se mantendrá en un 4,3% en 2022. 
 

 
Fuente: Banco Mundial  

 
Según la última información disponible en el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística – DANE (ver Anexo 9), sobre el comportamiento de la economía 
colombiana, el PIB se contrajo -9% en el tercer trimestre de 2020 frente al mismo 
periodo de 2019. Por su parte, en lo corrido del año hasta el tercer trimestre de 2020 
el PIB del país registraba una caída de -8,1%.  
 
Según el DANE, las actividades económicas que más contribuyeron a la dinámica 
negativa del PIB en Colombia fueron el comercio al por mayor y al por menor, la 
construcción y las industrias manufactureras.  
 
Según los datos oficiales, el comercio al por mayor y al por menor presentó una caída 
de -20,1% en el tercer trimestre de 2020 frente al mismo periodo de 2019. Por su 



 

parte, en lo corrido del año, la caída registrada para esta actividad económica era de 
-17,8%.   
 
La construcción tuvo una caída de -26,2% en el tercer trimestre de 2020 y una caída 
acumulada en 2020 de -23,4%. Por último, las industrias manufactureras presentaron 
un decrecimiento de -7,2% en el tercer trimestre de 2020 frente al mismo periodo de 
2019 y una caída de -11,1% en lo corrido de 2020.  
 
Tabla 2. Valor agregado por actividad económica en Colombia – Tasas de 
crecimiento en volumen 
 

 
Fuente: DANE 



 

 Efectos del COVID-19 en la Industria Siderúrgica 

Según datos estadísticos de WorldSteel, la producción global de acero crudo entre 
enero y noviembre de 2020 disminuyó -1,1% frente al mismo periodo de 2019, al 
pasar de 1.691.871 mmt a 1.672.504 mmt.  
 
Según WorldSteel, esta caída en la producción global de acero crudo se explica por 
los efectos negativos de las medidas de aislamiento obligatorio en los distintos países 
productores, especialmente durante el primer semestre del año.  
 
Tabla 3. Producción Global de Acero Crudo - Mensual 2019p vs 2020p  
 

 
Fuente: WorldSteel 

 
Sin embargo, el análisis de los datos a nivel de países revela que la caída de -1,1% en 
la producción global de acero crudo, en un nivel aparentemente leve o moderado, se 
explica realmente por el comportamiento en la producción de China.  
 
China, responsable del 57,6% de la producción de acero crudo entre enero y 
noviembre de 2020, registró un aumento de 5,7% en la producción, al pasar de 
911.065 mmt a 963.176 mmt. De hecho, entre los cinco principales productores de 
acero (China, India, Japón, Estados Unidos y Rusia) fue el único que presentó un 
incremento en la producción.  
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Por lo tanto, si se realiza un análisis por separado de la producción de China y los 
demás de países, se obtiene que la producción de acero crudo en los demás de 
países se contrajo un -9,2% entre enero y noviembre de 2020, al pasar de 780.806 
mmt a 709.328 mmt 
 
Tabla 4. Producción de Acero Crudo - China vs Los demás Países (2019p-2020p) 
 

 
Fuente: WorldSteel 

 
Así mismo, es importante resaltar  la tendencia que se viene presentando en los 
últimos años en los países del Sudeste asiático, cuya capacidad y producción se ha 
venido incrementando, resultado del proceso de “relocalización” y nuevas 
inversiones de capital chino en dichos países, como estrategia para contrarrestar los 
efectos de la aplicación de medidas antidumping y derechos compensatorios a China, 
mediante la apertura de nuevas plantas de producción en dichas regiones o “países 
satélites” de China. 
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Gráfico 6. Capacidad de producción sudeste asiático 
 

Fuente: Alacero - WorldSteel 
 
Según información de Alacero y WorldSteel, se estima que la capacidad de 
producción de acero en el Sudeste asiático aumentará en 61.5 mmt, explicado 
principalmente por las nuevas plantas de producción en Vietnam, Filipinas, Malasia e 
Indonesia.  Se estima además que este exceso de capacidad adicional, tardaría 
casi 20 años en ser absorbido por los mercados internacionales, ya que las 
demandas locales en estos productores son bajas. Sin duda esta situación 
continuará generando presión sobre los inventarios de exportación y los precios 
internacionales del acero. 
 
Por el contrario, se estima que la demanda mundial de acero caerá en un nivel 
cercano a -2,4% y se proyecta una leve recuperación de 4,1% en 2021. Ahora bien, si 
se elimina el efecto del crecimiento de la demanda de China, se observa que la 
demanda en los demás países consumidores de acero, disminuye un -13,3% 
 
Es decir, con una demanda que cae en mayor proporción que la producción (-1,1% 
hasta noviembre de 2020) jalonada por incrementos en China y Asia, es evidente 
que se acentuará el desequilibrio entre una mayor capacidad excedentaria, 



 

incrementos de producción especialmente en Asia y un menor nivel de consumo, 
generando incrementos en los inventarios y mayores excedentes de exportación. 
WorldSteel señala que la industria de la construcción en algunos países sufrió una 
interrupción abrupta de proyectos debido a interrupciones de la cadena de 
suministro y escasez de trabajadores durante el período de cierre.  
 
Sin embargo, la caída de la industria de la construcción será menos severa que 
durante la crisis financiera. En el sector de la construcción, las medidas de 
distanciamiento social parecen ser más difíciles de implementar, lo que dificulta la 
reanudación del trabajo después del cierre. Las perspectivas de los nuevos proyectos 
de construcción también son inciertas debido al deterioro de los balances de 
consumidores y empresas. Advierte además que, si bien los gobiernos pueden 
intentar centrarse en nuevos proyectos de construcción en un esfuerzo por apoyar la 
demanda, los balances públicos significativamente deteriorados pueden limitar la 
capacidad de realizar inversiones en infraestructura pública. 
 
Tabla 5. Demanda de Acero (2019- 2021) 
 

 
Fuente: WorldSteel 

 
Frente a esta situación, un Informe reciente del Congressional Research Service de 
EE.UU., señala que China podría ver en el aumento de las exportaciones una forma 
rápida de reducir los inventarios, aumentando a su vez su participación en el 
suministro global y potencialmente, afectando los precios globales. 
 



 

En Europa, un reporte de EUROFER (ver Anexo 17) señala que desde 2019 el 
Consumo Nacional Aparente de Acero (-3.3% en 2019) y las importaciones en Europa 
venían descendiendo, esto último como resultado de la Salvaguardia OMC aplicada 
desde 2018. 
 
Para 2021, se pronostica una mejoría en los sectores que demandan acero 
(construcción y automóviles) que permitirá liberar inventarios acumulados, pero no 
será posible compensar el enorme impacto del COVID-19 en 2020.  
 
Respecto a las importaciones, se advierte la necesidad de recalcular los cupos de 
importación adoptados en el marco de la Salvaguardia OMC en 2018, ya que los 
volúmenes que no sean utilizados favorecerán a los exportadores de países fuera de 
la UE en detrimento de los productores locales. Señala, además, el riesgo continuo 
de importación y las distorsiones que desestabilizan la oferta y la demanda. 
 
 

 
Fuente: EUROFER 

 
En América Latina, un reciente reporte de ALACERO (ver Anexo 16) destaca que el 
consumo de acero alcanzó 14.245 Mt en el tercer trimestre, lo que representa un 
incremento de 15,9% con respecto al segundo trimestre. Así, el consumo alcanzó la 
mediana de 2020 (14,245 Mt) e inició un proceso de recuperación hacia niveles 
previos a la pandemia del COVID-19, permitiendo reducir la afectación ocasionado 
en el primer semestre de 2020.  
 



 

 
Fuente: ALACERO 

 
De acuerdo con lo anterior, es claro que el COVID-19 ha generado un impacto sin 
precedentes en la economía global y nacional que, por supuesto, afectó el mercado 
de los productos objeto de investigación, rompiendo abruptamente con la tendencia 
de todos los indicadores de importaciones, comportamiento de la demanda, 
confianza de los consumidores, ingreso de los hogares, empleo entre otros, lo cual 
acentúa el impacto negativo sobre la industria nacional. Así mismo, debido al 
carácter mundial de la industria siderúrgica, el exceso de capacidad en una región 
puede desplazar la producción en otras regiones, perjudicando a los productores de 
esos mercados. Esto ya ha dado lugar a la aplicación de varias medidas comerciales 
por los principales mercados siderúrgicos. 
 
8.2.  Análisis de las importaciones de alambrón de acero de bajo carbono 
 
Al momento de la elaboración de la presente solicitud, las cifras oficiales de 
importación fuente DIAN, se encontraban disponibles hasta el mes de octubre de 
202o. Sin embargo, con el objetivo de elaborar un análisis que incluya el segundo 
semestre de 2020, se procedió a realizar la proyección correspondiente a los meses 
de noviembre y diciembre.  
 
Para efectos de estimar el volumen correspondiente a las importaciones investigadas 
y de los demás orígenes en el mes de noviembre, se tuvieron en cuenta las 
estimaciones internas realizadas por el peticionario de acuerdo al promedio 
registrado por aquellos importadores más frecuentes entre los meses de julio a 



 

octubre de ese mismo año. Para estimar el mes de diciembre, se asumió como 
premisa que tendrán el mismo comportamiento al registrado en el mes de noviembre 
(ver Anexo 15). 
 
Ahora bien, a partir de tener ya disponible la información de las importaciones 
investigadas y de los demás orígenes, entre el primer semestre de 2015 y el segundo 
semestre de 2020, se procedió a realizar un ejercicio de depuración de dichas 
importaciones, con el fin de excluir aquellos alambrones que no son objeto de estudio 
de la presente solicitud de examen. 
 
Es importante mencionar, que como se verá en detalle más adelante, los alambrones 
se clasifican en tres tipos dependiendo su contenido de carbono: 
 

- Alambrones de bajo carbono: Cuyo contenido de carbono es inferior a 

0.45% en peso. 

- Alambrones de medio carbono: Cuyo contenido de carbono es superior o 

igual 0.45% pero inferior a 0.6% en peso. 

- Alambrones de alto carbono: Cuyo contenido de carbono es superior o 

igual a 0.6% en peso. 

Tal como lo estableció el Decreto 332 en el año 2014, se realizó un desdoblamiento 
arancelario que permitió diferenciar cada una de estas categorías de alambrones, así: 
 

72.13 Alambrón de hierro o acero sin alear. 

… … 

 - Los demás 

7213.91 - - De sección circular con diámetro inferior a 14 mm: 

7213.91.10 
- - - Con un contenido de cromo, níquel, cobre y molibdeno 

inferior a 0,12% en total: 

7213.91.10.10 - - - - Con un contenido de carbono inferior a 0.45% en peso. 

7213.91.10.20 
- - - - Con un contenido de carbono inferior a 0.45% pero inferior 

a 0.6% en peso. 

7213.91.10.30 
- - - - Con un contenido de carbono superior o igual a 0.6% en 

peso. 

7213.91.90 - - - Los demás: 

7213.91.90.10 - - - - Con un contenido de carbono inferior a 0.45% en peso. 

7213.91.90.20 
- - - - Con un contenido de carbono superior o igual a 0.45% pero 

inferior a 0.6% en peso. 

7213.91.90.30 
- - - - Con un contenido de carbono superior o igual a 0.6% en 

peso. 



 

72.27 Alambrón de los demás aceros aleados. 

… … 

7227.90 - Los demás: 

 - - De acero aleado al boro: 

7227.90.00.11 - - - Con un contenido de carbono inferior a 0.45% en peso. 

7227.90.00.12 
- - - Con un contenido de carbono superior o igual a 0.45% pero 

inferior a 0.6% en peso. 

7227.90.00.13 
- - - - Con un contenido de carbono superior o igual a 0.6% en 

peso. 

7227.90.00.90 - - Los demás. 
Fuente: Decreto 332 de 2014 

 

Así mismo, en Colombia existe producción nacional de alambrones de los demás 
aceros aleados, con un contenido de carbono inferior a 0.45% en peso, conocido 
como alambrones de bajo carbono, clasificados por la subpartida arancelaria 
7227.90.0090 “los demás alambrones de aceros aleados”. 
 
Sin embargo, al ser esta una subpartida residual y que aún no ha sido desdoblada 
incluye además de los alambrones de bajo carbono, otro tipo de alambrones que no 
son fabricados en el país y que tienen un contenido de carbono superior a 0.45% en 
peso. Es así, como en la subpartida arancelaria 7227.90.0090 encontramos también 
clasificados alambrones de medios carbonos, es decir, aquellos alambrones con un 
contenido de carbono superior o igual a 0.45% pero inferior a 0.6% en peso; como 
también encontramos; alambrones de altos carbonos, que son aquellos con un 
contenido de carbono superior o igual a 0.6% en peso. 
 
Como se definió claramente en la investigación inicial y se ratifica nuevamente en la 
presente solicitud de examen, el producto objeto de investigación en este caso 
corresponde al “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”, es decir corresponde a los alambrones de acero de bajo carbono 
específicamente. 
 
Por lo anterior, la peticionaria procedió a depurar las importaciones de la SA 
7227.90.0090, para identificar los alambrones objeto de investigación. 
 
 
 
 



 

 Metodología de depuración de las importaciones de la subpartida 

arancelaria 7227.90.0090 

 
- Clasificación de los tipos de acero 

 
En primer lugar, es importante señalar que por sus características físicas y químicas 
los aceros pueden clasificarse en: aceros al carbono, microaleados, de media 
aleación, aleados, inoxidables, de alta resistencia, de herramientas, entre otros8. 
 
En este caso, para realizar una descripción detallada de los aceros al carbono, a 
continuación, se definen sus características de acuerdo a los estándares definidos por 
la Society of Automotive Engineers – SAE: 
 
 

Clasificación de los aceros según SAE:  10XX  donde XX es el contenido de C 

(carbono) 

 

Ejemplo: 

 

- SAE 1010 (0,08—0,13% C) 

- SAE 1040 (0,37—0,44% C) 

 
Los demás elementos presentes en todo acero que hacen parte de su composición 
básica son el fosforo (P), el azufre (S) y Manganeso (Mn) y otros elementos como el 
silicio y el aluminio son empleados en el proceso de desoxidado del material durante 
su proceso de afino. 

 

P máx = 0,03 % 

S máx = 0,05% 

Mn = 0,30 - 1,00% y para aceros de bajo carbono es menor al 0.35%C. 

 

Como todo acero al carbono además de los elementos químicos arriba mencionados, 
contiene elementos residuales tales como cobre (Cu), plomo (Pb), entre otros.  

                                                 
8 Clasificación de los aceros según normas SAE. Universidad FCEIA – Facultad de Ciencias Exactas e Ingeniería, 
Argentina. 
https://usuarios.fceia.unr.edu.ar/~adruker/Clasificaci%F3n%20de%20aceros%20Mat%20y%20Pro.pdf 

  

https://usuarios.fceia.unr.edu.ar/~adruker/Clasificaci%F3n%20de%20aceros%20Mat%20y%20Pro.pdf


 

 
Por último, para aplicaciones específicas del acero, propiedades mecánicas y rangos 
de composición química deben ser acordados entre el fabricante y el comprador. 
 

 Aceros de muy bajo porcentaje (%) de carbono (desde SAE 1005 a 1015) 

 
Se seleccionan en piezas cuyo requisito primario es el conformado en frío.  Los aceros 
no calmados se utilizan para embutidos profundos por sus buenas cualidades de 
deformación y terminación superficial. Los calmados son más utilizados cuando se 
necesita forjarlos o llevan tratamientos térmicos. 
 
Son adecuados para soldadura y para brazing. Su maquinabilidad se mejora 
mediante el estirado en frío. Son susceptibles al crecimiento del grano, y a fragilidad 
y rugosidad superficial si después del formado en frío se los calienta por encima de 
600ºC. 
 

 Aceros de bajo porcentaje (%) de carbono (desde SAE 1016 a 1030) 

Este grupo tiene mayor resistencia y dureza, disminuyendo su deformabilidad. Son 
los comúnmente llamados aceros de cementación. 
 

 Aceros de medio porcentaje (%) de carbono (desde SAE 1035 a 1053) 

Estos aceros son seleccionados en usos donde se necesitan propiedades mecánicas 
más elevadas y frecuentemente llevan tratamiento térmico de endurecimiento.Se 
utilizan en amplia variedad de piezas sometidas a cargas dinámicas, tales como 
elementos de fijación y componentes de maquinaria. 
  
Todos estos aceros se pueden aplicar para fabricar piezas forjadas y su selección 
depende del tamaño y propiedades mecánicas después del tratamiento térmico. 
 

 Aceros de alto porcentaje (%) de carbono (desde SAE 1055 a 1090) 

Se usan en aplicaciones en las que es necesario incrementar la resistencia mecánica, 
tenacidad, resiliencia y dureza; propiedades que no pueden lograrse con aceros de 
menor contenido de C.  
 
En general, se utilizan en la fabricación de resortes, alambres para ceja de llanta, 
torones para concreto pre-esforzado, cables de media y alta resistencia. 
 



 

 Usos específicos  

Ahora bien, una vez definidos los tipos de acero de acuerdo a su contenido de 
carbono sus usos y aplicaciones también varían entre sí, tal y como se observa a 
continuación: 
 

 Alambrón de bajo carbono o inferior al grado 1045 (cuyo porcentaje de 

carbono sea inferior a 0.45% en peso).  

Este tipo de acero es utilizado específicamente en trefilación fina (alambres, ganchos 
de cosedora, mallas tejidas y clips), trefilación industrial (alambres de púas, mallas 
electrosoldadas, grafiles, puntillas y grapas), alambres de mediana resistencia (tipo 
ascensor), parillas, torones galvanizados de baja resistencia (usados en el sector 
eléctrico) y productos como pines y pasadores. 

 

 Alambrón de medio carbono o grado 1045 y menor a grado 1060 (cuyo 

porcentaje de carbono sea superior o igual a 0.45% pero inferior a 0,6% en 

peso).  

Este tipo de acero es utilizado para cables de acero de baja resistencia, alambres y 
torones recubiertos con zinc para el sector eléctrico aluminio, para resorte 
colchonero y tipo industrial y torones galvanizados de media resistencia para el 
sector eléctrico.  
 

 Alambrón de alto carbono o iguales y mayores al grado 1060 (cuyo 

porcentaje de carbono sea superior o igual a 0,6% en peso).  

Este tipo de acero es utilizado para alambres y torones para concreto pre-esforzado 
"en estructuras pretensadas y/o postensadas de ingeniería civil", alambres para 
pestaña de llanta "bead wire", cables de acero de media y alta resistencia para sector 
petrolero, minero, etc, y alambre y torones galvanizados para núcleo de conductor 
eléctrico tipo ACSR "Aluminium Conductor Steel Reinforced". 
 
 

 Revisión y análisis de las declaraciones de importación fuente DIAN 

Para el momento de la elaboración de la presente solicitud, el peticionario contaba 
con información de la totalidad de los registros de importación para los años 2017, 
2018 y 2019, correspondientes a la subpartida arancelaria 7227.90.0090 “los demás 
alambrones de aceros aleados”, solicitada formalmente a la Coordinación de 



 

Estudios Económicos de la Subdirección de Gestión de Análisis Operacional de la 
DIAN. 
 
Es importante aclarar, que la información del total de las declaraciones de 
importación para los años 2015, 2016 y lo disponible de 2020, fue solicitada por el 
peticionario a la Coordinación de Estudios Económicos de la DIAN el pasado 27 de 
noviembre de 2020, información que hasta el momento no ha sido enviada por esta 
entidad. Una vez se cuente con dicha información, se presentará a la Autoridad 
Investigadora una actualización de este ejercicio de depuración. 
 
Es importante señalar, que el ejercicio de depuración que se describirá a 
continuación, se realizó a partir de la revisión una a una de las declaraciones de 
importación suministradas en formato digital por la DIAN, y que se encuentran 
relacionadas en el Anexo 13. 
 
Ahora bien, para la identificación del producto objeto de investigación en cada una 
de las declaraciones de importación solicitadas en formato digital, es decir, los 
alambrones aleados de bajo carbono cuyo porcentaje de carbono sea inferior a 0.45% 
en peso, se analizó en primer lugar, la casilla de la “descripción completa” del 
producto y se realizó su clasificación identificando si se trata del producto objeto de 
investigación, de acuerdo a su contenido de carbono: 
 

Tipo de Acero Rango de carbono 

Bajo carbono < 0,45 

Medio carbono 0,45<% C<0,6 

Alto carbono >0,6 

 
Una vez revisado el 100% de las declaraciones de importación, e identificados 
aquellos casos en donde la declaración incluía alambrones de altos y medios 
carbonos, se procedió a excluir este volumen, dejando sólo aquellos registros que 
efectivamente corresponden al producto objeto de investigación, es decir, los 
alambrones de bajos carbono menores o iguales a 0.45% de carbono en peso. 
 
Como se mencionó en párrafos anteriores, para el momento de la elaboración de la 
presente solicitud, el peticionario contaba con la información de la totalidad de los 
registros de importación sólo para los años 2017, 2018 y 2019. Es así, como a partir 
de esta información, que es la mejor información disponible con la que contaba el 
peticionario para ese momento, se procedió a hacer también la exclusión de un 
volumen estimado de lo que correspondería a alambrones de altos y medios 



 

carbonos, para 2015, 2016 y 2020, al no contar aún con la información del 100% de 
los registros de importación para estos años. 
 
Con el fin de estimar el volumen de altos y medios carbonos que correspondería los 
años 2015 y 2016, se precedió a calcular el volumen promedio semestral de este tipo 
de carbonos que fue identificado para los años 2017 a 2019 a partir del ejercicio de 
depuración, tanto para China como para los demás orígenes. 
 
En el caso de China, el volumen promedio semestral identificado como altos y medios 
carbonos obtenido a partir de este ejercicio correspondió a 10.882 toneladas, y en el 
caso de los demás orígenes de importación, este volumen promedio semestral se 
ubicó en 576 toneladas. 
 
Con este volumen estimado en ambos casos, se procedió a hacer el ajuste sobre el 
total importado registrado en cada uno de los semestres de 2015 y 2016, y se restaron 
estos volúmenes semestrales promedio estimados para China y los demás orígenes, 
tal y como se puede observar en el (ver Anexo 14). 
 
Para los dos semestres de 2020, teniendo en cuenta que por los efectos de la 
pandemia del Covid-19 en el comercio global, los volúmenes registrados de 
importación han sido menores respecto del promedio de los años anteriores, se tomó 
como premisa que el volumen estimado semestral correspondiente a alambrones de 
altos y medios carbonos para China y los demás sería la mitad del promedio que se 
calculó de acuerdo al ejercicio de depuración, es decir 5.411 tonelada para China y 
288 toneladas para los demás orígenes. 
 
Una vez obtenido este valor semestral estimado, se aplicó nuevamente la misma 
metodología, por lo que al volumen total importado registrado en el primer y 
segundo semestre de 2020(donde se incluyó la estimación de los meses de 
noviembre y diciembre), se restaron los volúmenes semestrales promedio estimados 
para China y los demás orígenes. 
 
Por último, es importante tener en cuenta que como en el caso de la solicitud inicial 
y de acuerdo a la metodología utilizada por la Autoridad Investigadora, también se 
excluyeron las importaciones realizadas bajo la modalidad de Plan Vallejo y las 
importaciones efectuadas por el peticionario9. 
 

                                                 
9 El peticionario no ha realizado importaciones durante el período de análisis. 
  



 

En relación a la información correspondiente a los precios USD$ FOB/Ton, es 
importante mencionar, que para los años 2017 a 2019, se obtuvieron una vez se 
realizó el ejercicio de identificar los registros correspondientes a los alambrones de 
acero de bajo carbono. Sin embargo, para los años 2015, 2016 y 2020 no se puedo 
realizar este filtro por no contar aún con la totalidad de los registros de importación 
para estos años. 
 
De igual manera, como también se indicó al inicio de esta sección del documento, el 
universo de las declaraciones de importación correspondiente a estos años ya fue 
solicitada a la Coordinación de Estudios Económicos de la DIAN, por lo que una vez 
se cuente con dicha información se procederá a realizar una actualización de este 
ejercicio de depuración. 
 
 

8.1.1. Comportamiento de las importaciones del alambrón de acero de 

bajo durante el periodo de aplicación de la medida 

 
Ahora bien, una vez realizado el ejercicio de depuración de la SA 7227.90.0090, a 
partir del cual se excluyeron del volumen total importado los alambrones que no 
hacen parte del producto objeto de investigación (alambrones de altos y medios 
carbonos) para los años 2015 a 2020, se procederá hacer un análisis del 
comportamiento de las importaciones en términos de volumen y precio, durante el 
período de aplicación de los derechos antidumping impuestos mediante la 
Resolución 070 de 2016. 
 
En ese sentido, los datos revelan que las importaciones totales de alambrón de acero 
de bajo carbono aumentaron 8% 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 92.574 toneladas a 99.540 toneladas.  
 
Por su parte, las importaciones originarias de China registraron una disminución de -
65% durante el mismo período de análisis, al pasar de 63.555 toneladas a 22.000 
toneladas, respectivamente. Lo anterior, como resultado de la aplicación de los 
derechos antidumping a las importaciones originarias de China en 2015. 
 
En el caso de las importaciones desde los demás orígenes, se observó un crecimiento 
de 167% en el mismo periodo, al pasar de 29.020 toneladas a 77.450 toneladas.  
 
 



 

Tabla 6. Importaciones de alambrón de acero de bajo carbono. Periodo Histórico 
(ISEM15) & Periodo Aplicación de la Medida (IISEM15 – IISEM20) 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 

 
Se observa en el segundo semestre de 2016 una caída de -94,0 % en el volumen de 
las importaciones de alambrón de acero de bajo carbono originarias de China frente 
al segundo semestre de 2015, al pasar de 81.923 toneladas a 4.895 toneladas. 
También se observa una caída en las importaciones investigadas de -56,2% entre el 
segundo semestre de 2018 y el primer semestre de 2019, al pasar de 43.188 toneladas 
a 18.924 toneladas.  
 
En el primero y segundo semestre de 2020, nuevamente se registra una caída 
importante en los volúmenes registrados de las importaciones investigadas, al pasar 
de 18.924 toneladas en el segundo semestre de 2019 a 6.895 toneladas en el segundo 
semestre de 2020, lo que equivale a un crecimiento negativo de -63,6%. Si bien, esta 
situación puede ser explicada en parte por los efectos de Covid-19 sobre el comercio 
mundial, lo cierto es que, durante la aplicación de los derechos antidumping al 
alambrón de bajo carbono originario de China, se ha evidenciado un descenso 
significativo de dichas importaciones. En este sentido, es evidente que, de no 
mantenerse los derechos antidumping vigentes, se espera nuevamente un 
incremento de las importaciones originarias de China en los niveles previos al período 
de aplicación de la medida, tal y como ser verá más adelante. 
 
En el caso de las importaciones de los demás orígenes, se observa que han registrado 
un comportamiento irregular, presentando mayores crecimientos en algunos de los 
semestres analizados tal es el caso, del primer semestre de 2016 (120.213 toneladas), 
el segundo semestre de 2018 (95.029 toneladas) y el segundo semestre de 2019 
(96.439 toneladas). Sin embargo, al observar el resto de los semestres del período 
analizado se observa que se han mantenido en niveles entre las 60 mil y 66 mil 
toneladas.  

[Toneladas] ISEM15
Promedio 

IISEM15-IISEM20
Variación

Importaciones 92.574 99.540 8%

China 63.555                     22.000                     -65%

Resto 29.020                     77.540                     167%

[Toneladas] 2015S1 2015S2 2016S1 2016S2 2017S1 2017S2 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1 2020S2

Importaciones 92.574 146.534 128.287 67.809 81.936 85.205 115.636 106.866 110.536 105.821 85.773 60.542

China 63.555 81.923 8.074 4.895 15.936 24.275 20.607 43.188 18.924 9.383 7.905 6.895

Resto 29.020 64.610 120.213 62.914 66.000 60.930 95.029 63.678 91.612 96.439 77.868 53.647



 

 
Así como en el caso de las importaciones investigadas, las importaciones de los 
demás proveedores internacionales también registran una caída en los niveles de 
importación observados durante el 2020, aunque en una menor proporción que la 
observada en China, situación que nuevamente es explicada por los efectos de la 
pandemia en el comercio mundial.  
 
Ahora bien, en relación con el comportamiento de los precios, el análisis revela que 
los precios FOB/Ton del alambrón de acero de bajo carbono aumentaron en 0,9% 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 USD$473 FOB/Ton 
a USD$477 FOB/Ton.  
 
Tabla 7. Importaciones de alambrón de acero de bajo carbono. Periodo Histórico 
(ISEM15) & Periodo Aplicación de la Medida (IISEM15 – IISEM20) – Precio FOB/ton 
 
 

  
 
 
 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 

 
No obstante, vale la pena resaltar que, aunque en la comparación de promedios se 
observa una tendencia estable de los precios, al analizar el comportamiento de las 
cotizaciones de China y de los demás países a lo largo de los cinco años de aplicación 
de la medida, se observa una marcada volatilidad en dichas cotizaciones.  
 
 
 
 
 
 
 

[Precio FOB USD/t] ISEM15
Promedio 

IISEM15-IISEM20
Variación

Importaciones 473 477 0,9%

China 471                476                            1,2%

Resto 479                479                            0,0%

[Precio FOB USD/t] 2015S1 2015S2 2016S1 2016S2 2017S1 2017S2 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1 2020S2

Importaciones 473 381 335 414 443 481 580 596 546 515 490 470

China 471 373 341 413 425 438 592 595 545 538 497 482

Resto 479 391 334 414 447 499 577 597 546 512 489 462



 

Gráfico 7. Importaciones de alambrón de acero de bajo carbono. Periodo 
Histórico (ISEM15) & Periodo Aplicación de la Medida (IISEM15 – IISEM20) – 
Precio FOB/ton 
 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 

 
Como se observa en la gráfica anterior, los precios de las importaciones de China 
alcanzaron niveles muy bajos de USD$341 FOB/ton en 2016 y entre 2017 y 2018 se 
incrementaron sostenidamente hasta llegar a su nivel máximo en el segundo 
semestre de 2018. En 2019, los precios se mantienen en niveles superiores a los 
USD$500 FOB/ton. Sólo en 2020 se observa un descenso de -10,4% y los precios se 
sitúan en USD$482 FOB/ton, niveles cercanos a los de 2017, explicado por los efectos 
del Covid -19 en las cotizaciones internacionales del acero. 
 
Por su parte, los precios de los demás países, siguen la misma tendencia de los 
precios de las importaciones originarias de China, es decir, registran un nivel bajo en 
2016 (USD$334 FOB/ton) y posteriormente se incrementan en 2017 y 2018, llegando 
en el segundo semestre de 2018 a su nivel más alto (USD$597 FOB/ton). En 2019, los 
precios empiezan a caer y, a partir de 2020, se mantienen por debajo de los US$500 
FOB/ton, llegando en el segundo semestre del año a los USD$462 FOB/ton.  
 
Lo anterior, guarda relación con los precios de las materias primas e insumos 
fundamentales para la fabricación de acero, los cuales aumentaron de manera 
significativa en años recientes. Así, por ejemplo, en 2017 el precio del mineral de 
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hierro aumentó 22,4% frente a 2016, 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 la chatarra de referencia Turquía (uno de los 
principales mercados de referencia para este producto) 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.  
 
Adicionalmente, los precios internacionales del carbón también registran un 
aumento de 60,4%, entre 2015 y 2018, al pasar de $xx USD/ton a $xx USD/ton.  
 
Gráfico 8. Evolución de los precios de las principales materias primas para la 
fabricación de acero (2015 – 2020) 
 

 
Fuente: Platts  

 
En efecto, es muy importante tener en cuenta que la altísima volatilidad que registran 
los precios de importación del alambrón de bajo carbono, es explicada en gran parte 
por los incrementos importantes en los precios internacionales de las materias 
primas registrados en años recientes.  
 
 

Evolución precios de las principales materias 
primas (2015-2020)



 

Ahora bien, además del efecto en la volatilidad de los precios de las materias primas, 
se observa que durante la mayor parte del período de aplicación de la medida las 
cotizaciones registradas por China se mantienen en niveles inferiores a lo observados 
en el caso de los precios registrados por las importaciones de los demás proveedores 
internacionales. 
 
Los datos muestran que entre el primer semestre de 2015 y el primer semestre de 
2019 las cotizaciones de China (USD$466 FOB/ton) se mantuvieron en promedio 
unos USD$10 por debajo de las cotizaciones de los demás países (USD$476 FOB/ton). 
Sin embargo, durante el 2017 es evidente como esta diferencia se amplía alcanzando 
un promedio de USD$41 al comparar nuevamente los precios de las importaciones 
investigadas respecto de los precios registrados en los de más orígenes de 
importación. 
 
Es evidente entonces, que no haberse impuesto la medida antidumping para ese 
momento, los volúmenes de importación de China hubieran resultado mucho a 
mayores a los registrados, al corregir la práctica desleal del dumping. 
 
Por su parte, entre el primer y segundo semestre de 2020, se observa que las 
cotizaciones de China estuvieron en promedio USD$14 dólares por arriba de las 
cotizaciones de los demás países. Sin embargo, este cambio en la tendencia en las 
cotizaciones de China, se explica principalmente, por una fuerte caída en el volumen 
de las importaciones como resultado de la pandemia del COVID-19 y sus efectos 
negativos sobre el comportamiento del comercio mundial. 
 
Esta caída en el volumen de las importaciones afectó en mayor medida a las 
importaciones investigadas, las cuales se contrajeron -64% (frente a una contracción 
de -41% de las importaciones de los demás países) entre el primer semestre de 2019 
y el segundo semestre de 2020, al pasar de 18.924 toneladas a 6.895 toneladas.  
 
Es evidente, 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. 
 
 



 

Por el contrario, al corregirse la práctica desleal y las distorsiones causadas por China 
se 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. 
 
Lo anterior demuestra, que corregir las distorsiones generadas por China, 
representan una sana competencia para el productor nacional y demás proveedores 
internacionales, así como garantiza que el consumidor cuente con un portafolio 
amplio de oferentes en el mercado. 
 
 

8.2. Información de contexto sobre la rama de producción nacional 

El análisis del mercado nacional de alambrón de acero de bajo carbono tiene en 
cuenta el volumen de las importaciones, así como las ventas del productor nacional. 
Teniendo en cuenta estas consideraciones, a continuación, se presenta el análisis del 
Consumo Nacional Aparente (CNA) del producto objeto de investigación del 
presente examen. 
 
Como se observa, el mercado colombiano de alambrón de acero de bajo carbono 
experimentó un crecimiento de 4%, en la comparación entre el período de referencia 
histórico (primer semestre de 2015) y el período de aplicación de la medida (segundo 
semestre de 2015 – segundo semestre de 2020). 
 
En este contexto, las importaciones totales se incrementaron 8%, mientras que las 
importaciones investigadas cayeron en -65%, al pasar de 63.555 toneladas a 22.000 
toneladas.  Por su parte, las importaciones de los demás orígenes aumentaron 167%, 
al pasar de 29.020 toneladas a 77.540 toneladas.   
 
Por su parte, se advierte una ligera caída en las ventas nacionales de -2%, pasando 
de xx toneladas a xx toneladas, en la comparación entre el período de referencia 
histórico y el período de aplicación de la medida.  
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 8. Mercado colombiano de alambrón de acero de bajo carbono (P. 
Referencia histórico– P. Aplicación de la Medida) 
 

 
 

 

                               Fuente: Peticionario – DIAN 

Ahora bien, es indudable que el año 2020 registra un comportamiento atípico 
explicado principalmente por las medidas de confinamiento que fueron 
implementadas por el Gobierno Nacional a partir de marzo de 2020 para enfrentar la 
emergencia sanitaria generada por el Covid-19, en las que se vieron impactadas las 
operaciones industriales por los cierres decretados. 
 
En este contexto, se observa que, en el primer semestre de 2020, las importaciones 
totales disminuyen -22% si se comparan con el volumen registrado en el mismo 
semestre del año 2019, pasando de 110.536 toneladas a 85.773 toneladas.  
 
Lo mismo sucede con las importaciones investigadas, que en el primer semestre de 
2020 también registran una caída de -58% comparadas con el mismo semestre del 
año inmediatamente anterior, así como registran un comportamiento negativo las 
importaciones de los demás orígenes (-15%). Esta tendencia se mantiene para los 
volúmenes importados observados en el segundo semestre de 2020. 
 
Por su parte, las ventas nacionales también experimentan una importante caída de -
24% en el primer semestre de 2020 frente al mismo periodo de 2019, al pasar de xx 
toneladas a xx toneladas.  



 

 
Un comportamiento distinto se observa para el segundo semestre de 2020, donde 
las ventas nacionales registran una recuperación, consecuencia del reinicio de las 
operaciones industriales y la reactivación económica a partir del tercer trimestre de 
este mismo año, al pasar de xx toneladas en el primer semestre a xx toneladas en el 
segundo semestre.  
 
Es importante tener en cuenta que la existencia de una línea de producción en 
Colombia para la fabricación de alambrón de bajo carbono como la que mantiene 
operando Acerías Paz del Río le permitió al sector de la construcción y trefilación 
contar, aún en medio de la pandemia, con insumos y materias primas necesarios para 
la reactivación económica impulsada por los distintos programas del Gobierno 
Nacional. Lo anterior, teniendo en cuenta que el impacto del Covid-19 en todas las 
economías productoras de Acero ha causado traumatismos coyunturales en el 
comercio y disponibilidad de este tipo de productos. 
 
En cuanto a la participación de las importaciones investigadas en el Consumo 
Nacional Aparente (CNA), se observa que en la comparación entre el periodo 
referencia histórico y el periodo de aplicación de la medida, su participación 
disminuyó -29 puntos porcentuales, pasando de registrar una participación promedio 
de xx% a una participación de xx%. 
 
En contraste, las importaciones de los demás orígenes han ganado participación en 
el mercado, alcanzando su nivel más alto en el primer semestre de 2016 donde 
registraron una participación de xx%.  Se observa que en la comparación entre el 
periodo referencia histórico y el periodo de aplicación de la medida, su participación 
se incrementó en 30,6 puntos porcentuales. 
 
Por su parte, la participación de los productores nacionales en el CNA disminuye 
ligeramente en -1,6 pp en la comparación de los mismos períodos analizados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 9. Composición mercado alambrón de acero de bajo carbono (P. Referencia 
– P. Aplicación de la Medida) 
 

 
 

 

Fuente: Peticionario – DIAN 

 
8.3. 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.  
 
 

8.3.1. 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 

 
- 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 -5%.  
  



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
En el primer semestre del 2020, las cifras muestran que esta variable alcanzó los $xx 
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 16,8%. 
 
 
- 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, 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. 

INGRESOS POR VENTAS NETAS 



 

 

 
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 
generalizado en las cotizaciones de las materias primas también ha tenido un 

PRECIO NOMINAL IMPLICITO - COP/kg



 

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 diciembre de 2020, el aumento en el precio de la chatarra es de 73%, 
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 27,4% 
 
 
 
 
 



 

- 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 7,7%. 
 
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 también fue un período crítico para el 
desempeño de la utilidad bruta (xx millones COP), de nuevo como consecuencia del 
Covid-19 en la economía. Sin embargo, esta tendencia cambia para el segundo 
semestre de ese mismo año, donde 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 
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- Margen de utilidad bruta.  
 
Las cifras revelan que, entre 2016 y 2017, el margen de utilidad bruta se mantuvo en 
niveles constantes de xx%. En 2018, el margen de utilidad bruta alcanzó un xx%, 
reflejando una caída de -6 pp frente a 2017 (xx%). Por su parte, en 2019 el margen de 
utilidad bruta creció +4 pp, alcanzando un xx%.  
 
En el primer semestre del 2020 se observa una caída en el margen de utilidad bruta 
frente al primer y segundo semestre de 2019. Las cifras muestran que esta variable 
alcanzó en este semestre un porcentaje de utilidad bruta de xx%, reflejando una 
caída -5 pp frente al segundo semestre de 2019 (xx%). Por su parte, se observa una 
recuperación de esta variable para el segundo semestre de este mismo año, 
ubicándose en xx%, respectivamente.   
 
 

 
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 una caída de -
0,6pp. 
 
 
 
 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA



 

- Volumen de producción. 
 
El análisis del volumen de producción muestra que, a nivel anual, en 2017 esta 
variable registró su nivel más alto para el periodo analizado (xx toneladas). En 2018, 
el volumen de ventas nacionales alcanzó xx toneladas, reflejando una caída de 25% 
frente a 2017. Por su parte, en 2019 el volumen de ventas nacionales cayó -2%, 
alcanzando xx 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.  
 
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 xx toneladas, reflejando una caída de -18% frente al segundo 
semestre de 2019 (xx), 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 xx toneladas, respectivamente. Este 
comportamiento en “V” que registra la producción se explica por el efecto positivo 
que tuvieron 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 -11,3. 
 
 
- 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 xx toneladas a xx toneladas, 
respectivamente. En 2018, el volumen de ventas nacionales alcanzó las xx, reflejando 
una caída de -24% frente a 2017 (xx toneladas). Por su parte, en 2019 el volumen de 
ventas nacionales cayó -8%, alcanzando xx toneladas.  
 
 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN - Ton.



 

 
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 137% respecto al primer semestre de 2020 y que guarda una tendencia similar a la 
registrada por la producción. 
 
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 -8,6%. 
 
 
- 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 xx toneladas. Durante el periodo de aplicación de la 
medida se observa una disminución de -28% en dicho inventario, ubicándose en xx 
toneladas.  
 

VOLUMEN DE VENTAS NETAS 
DOMESTICAS (NACIONALES)-Ton.



 

En particular, se observa un descenso ininterrumpido en el inventario final del 
producto terminado entre el segundo semestre de 2017 y el primer semestre de 2019. 
En este periodo, el inventario pasó de xx toneladas a xx toneladas, reflejando una 
caída de 30%.  
 

 
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.   
 
 
- 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 -1%, alcanzando un nivel de xx% 
 
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.  
 
 

INVENTARIO FINAL PRODUCTO 
TERMINADO - Ton.



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

En el primer semestre del 2020, el uso de la capacidad instalada alcanzó un nivel de 
xx%, reflejando una caída de -12 pp frente al segundo semestre de 2019 (xx%), 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 xx%.  
 
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 -10,5 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. 
 

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD 
INSTALADA %



 

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 -18% 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 -5,7% 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. 
 

PRODUCTIVIDAD



 

 

 
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 $x 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 $x 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 $x millones por trabajador, reflejando una caída -4% frente al 
segundo semestre de 2019 ($x millones por trabajador). Para el segundos semestre 
de 2020, este nivel de salario registrado en el primer semestre se mantiene. 
 

 

NUMERO DE EMPLEOS DIRECTOS



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
9. 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 realizan para dos escenarios: 
 

a. 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. 

 

b. 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. 

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 

SALARIO NOMINAL PROMEDIO MENSUAL 
POR TRABAJADOR MAS PRESTACIONES



 

orígenes, el comportamiento de las variables económicas y financieras 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. 
 

 Metodología proyecciones 

A continuación, se presenta la información y las premisas que sustentan el análisis 
prospectivo para el presente examen. En este sentido, dicho análisis recoge las cifras 
reales del período de aplicación de la medida, que comprenden el segundo semestre 
de 2015 y hasta el segundo semestre de 2020 y presentan las proyecciones los 
semestres de los años 2021, 2022 y 2023. 
 
Así mismo, recoge información actualizada de precios internacionales a partir de 
fuentes especializadas en el mercado mundial del acero y de proyecciones del 
crecimiento de la demanda acero y de crecimiento de la industria en Colombia. 
 
Este análisis también parte de la estimación del comportamiento que tendrá el 
mercado nacional de alambrón de acero bajo carbono objeto de investigación, 
durante los años 2021, 2022 y 2023. 
 
Adicionalmente, explica los supuestos clave para el análisis prospectivo del 
comportamiento de las importaciones originarias de China, en particular, la 
tendencia más actualizada de los precios internacionales del producto objeto de 
investigación, a partir de fuentes de fuentes especializadas en inteligencia de 
mercados del sector. 
 
 
 
 



 

9.1. Proyecciones de los precios de las importaciones de alambrón de acero de 

bajo carbono objeto de la investigación 

 
Teniendo en cuenta que el dumping consiste en una práctica desleal de comercio 
internacional, que le brinda a un exportador una ventaja artificial en términos de 
precios, con el fin de penetrar un mercado de exportación y desplazar a los 
productores nacionales, el análisis toma como punto de inicio, el comportamiento 
esperado de los precios de las importaciones investigadas.  
 
Para proyectar los precios de importación a largo plazo (hasta diciembre 2023) del 
alambrón de acero de bajo carbono objeto de investigación; como primer paso, y se 
consideró adecuado tomar las cotizaciones o precios de exportación de China para 
los alambrones de acero de bajo carbono y no la información de los precios de las 
importaciones originarias de China fuente DIAN.  Lo anterior, teniendo en cuenta que 
para el año 2020 se observó una fuerte caída en los volúmenes de las importaciones 
investigadas y un comportamiento en los precios que resultaba atípico, ambos 
fenómenos explicados por los efectos arrolladores que tuvo la pandemia del Covid- 
19 sobre la dinámica del comercio internacional, consecuencia de las medidas de 
confinamiento estrictas y los cierres en las industrias decretados por los Gobiernos 
desde finales de marzo de este año. 
 
Por tal razón, fue necesario revisar la información de precios internacionales 
reportada por las principales firmas especializadas en inteligencia de mercados 
(Metal Bulletin, Platts y CRU), registrados para marzo de 2020, último mes del que se 
tiene información previa a la pandemia.  
 
De estas publicaciones, se decidió tomar la información reportada por la publicación 
CRU, que además de publicar información real de precios para el alambrón de bajo 
carbono originario de China, es también la única fuente de información especializada 
y confiable que publica proyecciones un horizonte amplio de tiempo, en este caso 
hasta 2024. 
 
Ahora bien, una vez elegida la publicación que se definió como base para proyectar 
los precios futuros del alambrón de bajo carbono para el período 2021 a 2023; en 
primer lugar, se tomó la cotización real el precio de exportación registrada para China 
en marzo de 2020 ( período pre-covid) y partir de allí se tomaron nuevamente las 
cotizaciones proyectadas por CRU en el reporte “Steel Long Products Market 



 

Outlook”10, ya que como se explicó anteriormente, es la única fuente de información 
especializada y confiable que publica proyecciones en un horizonte amplio de tiempo 
para varias familias de productos de acero. 
 
Como se puede observar en el reporte, dentro de los principales países de los cuales 
se realizan proyecciones específicas para el alambrón se encuentra China, por lo que 
no fue necesario realizar una correlación que definiera un predictor para proyectar 
los precios de las importaciones investigadas. 
 
Para el caso de la proyección de los precios de los demás orígenes, se aplicó la misma 
metodología utilizada para los precios de las importaciones investigadas, y se 
consideró adecuado tomar las cotizaciones o precios de exportación de Brasil para 
los alambrones de acero y no la información de los precios de las importaciones de 
este mismo origen, fuente DIAN.  Lo anterior, nuevamente teniendo en cuenta que 
para el año 2020 se también se observó una fuerte caída en los volúmenes de 
importación y un comportamiento en los precios que resultaba atípico, ambos 
fenómenos explicados por los efectos arrolladores de la pandemia sobre la dinámica 
del comercio internacional, considerada por los expertos la mayor recesión 
económica desde la gran depresión. 
 
Actualmente, según datos del World Steel Association – WSA, Brasil es el noveno 
productor de acero en el mundo (2019: 32.2 millones de toneladas) y un exportador 
neto alcanzando en 2019 un excedente de 11.0 millones de toneladas (ver Anexo 19). 
 
En el caso de los aceros largos, Brasil es el mayor productor de América Latina (2018: 
9.4 millones de toneladas), seguido por México (2018: 8.6 millones toneladas), 
Argentina (2018: 1.8 millones de toneladas) y Perú (2018: 1.4 millones de toneladas). 
 
Brasil es además uno de los principales proveedores del mercado colombiano de este 
producto, alcanzado una participación promedio sobre el total de las importaciones, 
entre enero de 2015 y octubre de 2020, de 17,19% 
 
Considerando lo anterior, como se hizo para el caso de China, se tomó entonces la 
cotización real de CRU para el precio de exportación de Brasil registrada en marzo de 
2020 (período pre-covid) y partir de allí se tomaron nuevamente las cotizaciones 
proyectadas por CRU en el reporte “Steel Long Products Market Outlook”. 
 

                                                 
10 El reporte del “Steel Long Products Market Outlook” tomado para esta actualización corresponde al de 

octubre de 2020. 

 



 

Teniendo en cuenta que, a diferencia de China, CRU no publica proyecciones para el 
alambrón de acero de Brasil, se procedió entonces a calcular diferentes correlaciones 
entre las cotizaciones reales de los precios de exportación de Brasil (fuente CRU) para 
período comprendido entre enero de 2014 y noviembre de 2020, respecto de varias 
referencias internacionales de precios también publicadas por CRU. Lo anterior, con 
el fin de identificar cuál de ellos constituía el mejor predictor para proyectar el precio 
de las importaciones de los demás orígenes del alambrón de acero objeto de la 
presente investigación. 
 
Resultado de lo anterior, se decidió utilizar la referencia internacional del precio del 
alambrón de acero reportada para los países CIS, ya que el cálculo del coeficiente de 
correlación entre el precio mensual de exportación del alambrón de acero – CIS 
(fuente CRU), y el precio también mensual de exportación Brasil (Fuente CRU) revela 
una muy alta correlación entre estos dos indicadores (0,88) (ver Tabla 10). 
 
Esta correlación positiva de 0,88 indica que la variación del valor del precio de 
exportación de las del alambrón de acero – CIS se relaciona, en una medida casi 
proporcional y positiva, con el precio del alambrón de acero objeto del presente 
examen. Complementariamente, cabe destacar que la Comunidad de Estados 
Independientes (CIS), como se conoce actualmente a este grupo de países, ha sido 
tradicionalmente una región exportadora neta de acero y el referente histórico del 
comercio mundial de acero en los últimos 20 años. 
 
Tabla 10. Correlación entre el precio de exportación de alambrón del acero de 
Brasil y el precio de exportación del alambrón de acero referencia – CIS 
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CIS- Brasil 0,88 
Fuente: CRU 
 

Estimación de los precios de importación del alambrón de acero de bajo carbono 
a Colombia  
 
 

i. Escenario en el caso de no prorrogar el derecho 

 

 Estimación de los precios de importación de alambrón de acero de bajo 

carbono de China 



 

 
Como se mencionó anteriormente, para hacer la proyección de los precios de las 
importaciones investigadas para los semestres de los años 2021, 2022 y 2023, se 
tomó como punto partida el precio de exportación de China del producto objeto del 
presente examen (fuente CRU), registrado en el mes de marzo de 2020, teniendo en 
cuenta que esta cotización correspondería a un período considerado previo a la 
pandemia, es decir USD$ xx/Ton. 
 
Posteriormente, se utilizó la publicación CRU “Steel Long Products Market Outlook” 
del mes octubre de 2020, que proyecta trimestralmente información de precios de 
las diferentes familias de productos de aceros largos, entre ellos el alambrón de 
acero, y en ese caso específicamente la referencia proyectada para China. 
 
El siguiente paso consistió, en aplicar la variación obtenida a partir de CRU al precio 
de exportación de China de marzo de 2020 que se situó en los USD$xx/Ton, para 
obtener así, el precio de enero de 2021 que se ubicó en USD$ xx/Ton.  Se asumió 
como premisa adicional, que el precio tendría el mismo comportamiento para los 
meses siguientes de febrero y marzo, para proyectar así el precio correspondiente al 
primer trimestre de 2021 (xx USD4$/Ton). 
 
Luego se aplicó la misma metodología para obtener, cada uno de los precios 
proyectados hasta el cuarto trimestre de 2023, tal y como se muestra a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 11. Proyección de los Precios Promedio de Importación a Colombia de 
Alambrón de acero de bajo carbono – USD$ FOB/Ton 
 

 
 
                                             Fuente: Cálculos Peticionario - CRU 
 

 Estimación de los precios de importación de alambrón de acero de bajo 

carbono de los demás orígenes 

Para la estimación de los precios de los demás orígenes, en el período proyectado de 
2021 a 2023, se tomó como punto partida el precio de exportación de Brasil del 
producto objeto del presente examen (fuente CRU), registrado en el mes de marzo 
de 2020, teniendo en cuenta que esta cotización correspondería a un período 
considerado previo a la pandemia, es decir USD$ xx/Ton. 
 
Posteriormente, se utilizó la publicación CRU “Steel Long Products Market Outlook” 
del mes octubre de 2020, que proyecta trimestralmente información de precios de 
las diferentes familias de productos de aceros largos, entre ellos el alambrón de 
acero, y en ese caso específicamente la referencia proyectada para la referencia CIS 
(coeficiente de correlación: 0.88%). 
 
El siguiente paso consistió, en aplicar la variación obtenida a partir de CRU al precio 
de exportación de Brasil de marzo de 2020 que se situó en los USD$xx/Ton, para 
obtener así, el precio de enero de 2021 que se ubicó en USD$ xx/Ton.  Se asumió 
como premisa adicional, que el precio tendría el mismo comportamiento para los 
meses siguientes de febrero y marzo, para proyectar así el precio correspondiente al 
primer trimestre de 2021 (xx USD$/Ton). 
 
Luego se aplicó la misma metodología para obtener, cada uno de los precios 
proyectados hasta el cuarto trimestre de 2023, tal y como se muestra a continuación: 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Tabla 12. Proyección de los Precios Promedio de Importación a Colombia de 
Alambrón de acero de bajo carbono – USD$ FOB/Ton 
 
 

 

 

                                 Fuente: Cálculos Peticionario - CRU 

 
Como se observa en el siguiente gráfico, la tendencia proyectada a partir de CRU 
muestra que el producto originario de China se mantendrá en niveles inferiores, a los 
precios del conjunto de las demás importaciones que ingresan al país durante todo el 
período analizado. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gráfico 9. Proyección precios importaciones de alambrón de acero de bajo 
carbono China Vs. Los demás orígenes 
 

 
Fuente: Cálculos Peticionario – CRU 

 
Por lo anteriormente expuesto, es claro que, de no renovarse la medida actualmente 
vigente, la rama de producción nacional se verá seriamente afectada, tal y como se 
evidenciará más adelante al analizar el mercado nacional de alambrón de acero de 
bajo carbono. 
 

ii. Escenario en el caso de prorrogar el derecho 

 

 Estimación de los precios de importación de alambrón de acero de bajo 

carbono de China 

 

Para la estimación de los precios de las importaciones investigadas para los 
semestres de los años 2021, 2022 y 2023, en el escenario en que se mantengan los 
derechos vigentes impuestos mediante la Resolución 070 de 2016, se tomó como 
premisa que las importaciones investigadas se nivelaran a los precios de los demás 
proveedores. 
 
A continuación, se presentan los precios proyectados para las importaciones 
investigadas en el escenario con medida: 
 
 

CHINA DEMÁS ORIGENES



 

Tabla 13. Proyección de los Precios Promedio de Importación a Colombia de 
Alambrón de acero de bajo carbono – USD$ FOB/Ton 
 
                                 
 
 
 

Fuente: Cálculos peticionarios – CRU 
 
 

 Estimación de los precios de importación de alambrón de acero de bajo 

carbono de los demás orígenes 

 
Para efectos de este escenario, se mantuvo la premisa de que las importaciones 
originarias de los demás países mantendrán el mismo nivel de precios en el escenario 
con y sin medida. 
 
Tabla 14. Proyección de los Precios Promedio de Importación a Colombia de 
Alambrón de acero de bajo carbono – USD$ FOB/Ton 
 
 

 

 

                                 Fuente: Cálculos Peticionario - CRU 
 
9.2. Estimación Consumo Nacional Aparente del alambrón de bajo carbono 

 
Una vez calculados los precios proyectados para los años 2021, 2022 y 2023 en el 
escenario de no prorrogar la medida, es posible calcular el Consumo Nacional 
Aparente (Ventas del productor nacional + Importaciones) correspondiente a la 
subpartidas arancelarias 7213.91.90.10, 7213.91.10.10, 7227.90.00.11 Y 
7227.90.00.90. 
 
En primer lugar, se calcula el CNA entre el primer semestre de 2015 al segundo 
semestre de 2020 con las cifras reales de ventas nacionales e importaciones y 
posteriormente se proyecta el CNA para los años 2021 y 2022. 
 
 



 

• CNA entre el primer semestre de 2015 al segundo semestre de 2020 con las 

cifras reales 

 
En el caso de las ventas del peticionario, se tomó la facturación real desde el primer 
semestre de 2015 hasta noviembre de 2020 y se estimó diciembre a partir de las 
proyecciones previstas en sus planes de ventas internos11.  
 
Vale la pena mencionar que, al momento de la elaboración de la presente solicitud, 
las cifras oficiales de importación fuente DIAN, se encontraban disponibles hasta el 
mes de octubre de 202o. Sin embargo, con el objetivo de elaborar un análisis que 
incluya el segundo semestre de 2020, se procedió a realizar la proyección 
correspondiente a los meses de noviembre y diciembre.  
 
Para efectos de estimar el volumen correspondiente a las importaciones investigadas 
y de los demás orígenes en el mes de noviembre, se tuvieron en cuenta las 
estimaciones internas realizadas por el peticionario de acuerdo al promedio 
registrado por aquellos importadores más frecuentes entre los meses de julio a 
octubre de ese mismo año. Para estimar el mes de diciembre, se asumió como 
premisa que tendrán el mismo comportamiento al registrado en el mes de 
noviembre.  
 
Es importante tener en cuenta, que ya teniendo disponible la información de las 
importaciones investigadas y de los demás orígenes, entre el primer semestre de 
2015 y el segundo semestre de 2020, se procedió a realizar un ejercicio de depuración 
de dichas importaciones, con el fin de excluir aquellos alambrones que no son objeto 
de estudio de la presente solicitud de examen. 
 
Como se mencionó al inicio, para el momento de la elaboración de la presente 
solicitud, el peticionario contaba con la información de la totalidad de los registros 
de importación sólo para los años 2017, 2018 y 2019. Es así, como a partir de esta 
información, que es la mejor información disponible con la que contaba el 
peticionario para ese momento, se procedió a hacer también la exclusión de un 
volumen estimado de lo que correspondería a alambrones de altos y medios 
carbonos, para 2015, 2016 y 2020, al no contar aún con la información del 100% de 
los registros de importación para estos años. 
 

                                                 
11 Para efectos de la presente solicitud se asume el año 2020 como un año real. 
 



 

Con el fin de estimar el volumen de altos y medios carbonos que correspondería los 
años 2015 y 2016, se precedió a calcular el volumen promedio semestral de este tipo 
de carbonos que fue identificado para los años 2017 a 2019 a partir del ejercicio de 
depuración, tanto para China como para los demás orígenes. 
 
En el caso de China, el volumen promedio semestral identificado como altos y medios 
carbonos obtenido a partir de este ejercicio correspondió a 10.882 toneladas, y en el 
caso de los demás orígenes de importación, este volumen promedio semestral se 
ubicó en 576 toneladas. 
 
Con este volumen estimado en ambos casos, se procedió a hacer el ajuste sobre el 
total importado registrado en cada uno de los semestres de 2015 y 2016, y se restaron 
estos volúmenes semestrales promedio estimados para China y los demás orígenes. 
 
Para los dos semestres de 2020, teniendo en cuenta que por los efectos de la 
pandemia del Covid-19 en el comercio global, los volúmenes registrados de 
importación han sido menores respecto del promedio de los años anteriores, se tomó 
como premisa que el volumen estimado semestral correspondiente a alambrones de 
altos y medios carbonos para China y los demás sería la mitad del promedio que se 
calculó de acuerdo al ejercicio de depuración, es decir 5.411 tonelada para China y 
288 toneladas para los demás orígenes. 
 
Una vez obtenido este valor semestral estimado, se aplicó nuevamente la misma 
metodología, por lo que al volumen total importado registrado en el primer y 
segundo semestre de 2020(donde se incluyó la estimación de los meses de 
noviembre y diciembre), se restaron los volúmenes semestrales promedio estimados 
para China y los demás orígenes. 
 
Como también se indicó de la presente solicitud, el universo de las declaraciones de 
importación correspondiente a estos años ya fue solicitada a la Coordinación de 
Estudios Económicos de la DIAN, por lo que una vez se cuente con dicha información 
se procederá a realizar una actualización de este ejercicio de depuración. 
 
Por su parte, las ventas de los demás productores nacionales, se obtuvieron a partir 
de la información del volumen de producción de alambrón de bajo carbono, fuente 
Comité de Productores de Acero - ANDI, del cual se estima que un xx% de esa 
producción es vendida como alambrón a terceros, y el porcentaje restante, se utiliza 
para consumo interno en la fabricación de mallas electrosoldadas. 
 



 

Ahora bien, teniendo las importaciones reales depuradas y las ventas nacionales 
reales para este período se procedió a realizar el cálculo del CNA, que alcanzará un 
volumen anual desde 2015 hasta 2020 de: xx, xx, xx en 2017, xx, xx y xx toneladas, 
respectivamente. 
 

• CNA entre el primer semestre de 2021 al segundo semestre de 2023 con 

cifras proyectadas 

Como se indicó al inicio de esta sección, las estimaciones de las variables de interés 
que componen en el CNA se estimarán en dos escenarios, tal y como se verá a 
continuación: 
 

i. 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. 

 
ii. 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. 

 

i. Escenario en el caso prorrogar el derecho 

A continuación, se presenta la estimación del CNA en el escenario en el que se asume 
que las importaciones investigadas seguirán ingresando al país, con los efectos 
correctivos del derecho antidumping: 
 

 
- Ventas nacionales 

 

En primer lugar, se procedió a estimar el volumen de las ventas nacionales para los 
años 2021,2022 y 2023. Es importante resaltar, que como se observará más adelante 
para el año 2021 la información registrada en los dos escenarios es la misma, esto 
teniendo en cuenta para dicho año se mantendrá aún vigente la medida impuesta 
mediante la Res. 070 de 2016, mientras se surten las diferentes etapas procesales del 
presente examen. 

 
Para 2021 y 2022, esta estimación se realizó a partir de las proyecciones internas que 
tiene el peticionario para estos años, tal y como se observa en el anexo 15, donde se 
encuentra el detalle del ejercicio de estimación del comportamiento de sus ventas en 



 

el escenario con medida, teniendo en cuenta la combinación de tres variables: precio 
proyectado de las importaciones investigadas, canal de ventas y región del país. 
 
Para 2023, se tomó como premisa del crecimiento de las ventas, la tasa de 
crecimiento esperado del PIB de la construcción (4,5%), estimada por Fedesarrollo y 
publicada en el reporte “Tendencia Económica No. 208 – Agosto de 2020”. En dicho 
reporte, Fedesarrollo proyecta una actualización de las perspectivas de crecimiento 
del PIB desde el lado de la oferta, ese decir, para cada uno de los diferentes sectores 
de la economía. Lo anterior, teniendo en cuenta que el sector de la construcción, es 
el principal demandante del producto objeto de investigación, por lo que se estima 
que las ventas del peticionario tendrán un comportamiento similar (ver Anexo 20). 
 
Una vez estimadas las ventas del peticionario para el período proyectado, se 
estimaron las ventas de los demás productores nacionales, tomando como premisa 
que tendrían un comportamiento similar al crecimiento anual que tendrán las ventas 
de Paz del Rio, en este período, pero partiendo del año más reciente previo a la 
pandemia, es decir 2019. 
 
 

- Importaciones de China y los demás orígenes 

 

En el Anexo 21, se expone el ejercicio mediante el cual se obtuvieron pronósticos a 
partir de la estimación de modelos univariados de series de tiempo, paras las 
importaciones investigadas y los demás orígenes. 
 
En particular, para el desarrollo de este ejercicio se utilizaron las series de 
importación del alambrón de bajo carbono en cada caso (China y los demás), y a 
partir de la metodología diseñada por Box y Jenkins (1970), se desarrollan los dos 
escenarios: con y sin medida. 
 
Como se observa en el Anexo 21, se decidió realizar las estimaciones a partir de la 
premisa de excluir los datos del año 2020. Lo anterior, teniendo en cuenta que como 
se observó previo a las estimaciones, estos datos fuertemente atípicos, tendrían un 
efecto distorsionador en los pronósticos y resultados obtenidos. 
  
A partir de la aplicación de esta metodología, se obtuvieron cuatro modelos para las 
importaciones, en los dos escenarios: 
 



 

- Modelo importaciones investigadas en el caso de que no se prorrogue 

la medida antidumping 

- Modelo importaciones investigadas en el caso de que prorrogue la 

medida antidumpin 

- Modelo importaciones demás orígenes en el caso de que no se prorrogue 

la medida antidumping 

- Modelo importaciones de las en el caso de que prorrogue la medida 

antidumping. 

Así mismo, el Anexo 21 incluye el detalle de la metodología estadística desarrollada 
y la validación de los modelos obtenidos a partir de su aplicación. 
 

Es importante tener en cuenta que este ejercicio estadístico se realizó teniendo en 
cuenta el total de las importaciones, por lo que también fue necesario en este caso, 
estimar un volumen para excluir aquellos alambrones que no hacen parte del 
producto objeto de investigación (alambrones de altos y medios carbonos). 
 
Con el fin de guardar coherencia con el ejercicio de depuración realizado en las 
importaciones reales, para efectos del período proyectado (2021 a 2023) se procedió 
a excluir en el caso de China, el mismo volumen promedio semestral identificado 
como altos y medios carbonos obtenido a partir del ejercicio realizado por el 
peticionario y correspondiente a xx toneladas. Y para el caso de los demás orígenes 
de importación, también se excluyó el mismo volumen promedio semestral estimado 
que se ubicó en xx toneladas. 
 
Ahora bien, teniendo las importaciones proyectadas y depuradas y las ventas 
nacionales proyectadas para este período se procedió a realizar el cálculo del CNA, 
que alcanzará un volumen anual en 2021, 2022 y 2023 de: xx, xx, xx toneladas, 
respectivamente. 
 
Tabla 15. Consumo Nacional Aparente Real y Proyectado 

 

 
Fuente: DIAN – Peticionario 



 

 
 

i. Escenario en el caso de no prorrogarse el derecho 

 
A continuación, se presenta la estimación del CNA en el escenario en el que se asume 
que las importaciones investigadas ingresaran nuevamente al país sin corregir la 
práctica desleal del dumping, como consecuencia de no mantener la medida 
actualmente vigente. 

 
 

- Importaciones de China y los demás orígenes 

 

Como se explicó anteriormente, en el Anexo 21 se expone el ejercicio mediante el 
cual se obtuvieron pronósticos a partir de la estimación de modelos univariados de 
series de tiempo, paras las importaciones investigadas y los demás orígenes. 
 
Efectivamente, para el desarrollo de este ejercicio se utilizaron las series de 
importación del alambrón de bajo carbono en cada caso (China y los demás), y a 
partir de la metodología diseñada por Box y Jenkins (1970), se desarrollan los dos 
escenarios: con y sin medida. 
 
Como se observa en el Anexo 21, se decidió realizar las estimaciones a partir de la 
premisa de excluir los datos del año 2020. Lo anterior, teniendo en cuenta que como 
se observó previo a las estimaciones, estos datos fuertemente atípicos, tendrían un 
efecto distorsionador en los pronósticos y resultados obtenidos. 
  
A partir de la aplicación de esta metodología, se obtuvieron cuatro modelos para las 
importaciones, en los dos escenarios: 
 

- Modelo importaciones investigadas en el caso de que no se prorrogue 

la medida antidumping 

- modelo importaciones investigadas en el caso de que prorrogue la 

medida antidumping. 

- Modelo importaciones demás orígenes en el caso de que no se prorrogue 

la medida antidumping. 

- Modelo importaciones de las en el caso de que prorrogue la medida 

antidumping. 



 

Así mismo, el Anexo 21 incluye el detalle de la metodología estadística desarrollada 
y la validación de los modelos obtenidos a partir de su aplicación. 
 

Es importante tener en cuenta que este ejercicio estadístico se realizó teniendo en 
cuenta el total de las importaciones, por lo que también fue necesario en este caso, 
estimar un volumen para excluir aquellos alambrones que no hacen parte del 
producto objeto de investigación (alambrones de altos y medios carbonos). 
 
Con el fin de guardar coherencia con el ejercicio de depuración realizado en las 
importaciones reales y en el escenario sin medida, para efectos del período 
proyectado (2021 a 2023) se procedió a excluir en el caso de China, el mismo volumen 
promedio semestral identificado como altos y medios carbonos obtenido a partir del 
ejercicio realizado por el peticionario y correspondiente a xx toneladas. Y para el caso 
de los demás orígenes de importación, también se excluyó el mismo volumen 
promedio semestral estimado que se ubicó en xx toneladas. 
 

- Ventas nacionales 

En primer lugar, se procedió a estimar el volumen de las ventas nacionales para los 
años 2021,2022 y 2023. Es importante resaltar nuevamente, que para el año 2021 la 
información registrada en los dos escenarios es la misma, esto teniendo en cuenta 
para dicho año se mantendrá aún vigente la medida impuesta mediante la Res. 070 
de 2016, mientras se surten las diferentes etapas procesales del presente examen. 

 
Para los semestres de 2022 y 2023, se asumió 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, el peticionario se verá obligados 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. 

 
En el sector del 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.  

 
Esta situación afectará sin duda al productor nacional, que tendrá un impacto directo 
en sus niveles de ventas, tal y como se evidenciará en el Anexo 22 que corresponde 
al ejercicio de estimación del comportamiento de sus ventas en el escenario sin 



 

medida, teniendo en cuenta la combinación de tres variables: precio proyectado de 
las importaciones investigadas, canal de ventas y región del país. 

 
Una vez estimadas las ventas del peticionario para el período proyectado, se 
estimaron las ventas de los demás productores nacionales. 
 
Ahora bien, teniendo las importaciones proyectadas y depuradas y las ventas 
nacionales proyectadas para este período se procedió a realizar el cálculo del CNA, 
que alcanzará un volumen anual en 2021, 2022 y 2023 de: xx, xx, xx toneladas, 
respectivamente. 
 
Tabla 16. Consumo Nacional Aparente Real y Proyectado 
 

 
Fuente: DIAN – Peticionario 

 

 

9.3. En relación al comportamiento de los componentes del Consumo Nacional 

Aparente para alambrón de hierro o acero de bajo carbono.  

 

Para evaluar el impacto que tendría no prorrogar el derecho antidumping que 
actualmente se aplica a las importaciones objeto de investigación, es necesario 
analizar la evolución que estas importaciones pudiesen tener en el Consumo 
Nacional Aparente (CNA) y así determinar la capacidad que tienen de afectar 
nuevamente a la rama de producción nacional.  
 
Así mismo, es necesario presentar cuál sería el comportamiento del Consumo 
Nacional Aparente en el escenario en que se mantengan los derechos antidumping.   
 
Para calcular el consumo interno de alambrón de hierro o acero de bajo carbono 
objeto de investigación se tuvieron en cuenta las ventas nacionales reportadas por 
los productores nacionales, las importaciones investigadas y las importaciones de los 
demás orígenes. 



 

i.  Escenario en el caso de no prorrogar el derecho. 

En este escenario, donde se asume no se prorrogará 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 (ISEM22-IISEM23) 
crecería 6% frente al periodo de aplicación de la medida (IISEM15-IISEM21), al pasar 
de x toneladas a x toneladas.  
 
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 -15,5% 
frente a 2019.  Para 2021, se estima una recuperación del 13,9% 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 269% frente al periodo de aplicación de la 
medida. Se estima que las importaciones originarias de China pasarían de registrar 
un volumen de 20.629 toneladas en el periodo de aplicación de la medida a 76.140 
toneladas en el periodo proyectado. Este volumen es cercano al registrado en el 
periodo previo a la aplicación de la medida antidumping (72.739 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 este escenario y frente a los bajos precios de China que logrará mantener gracias 
a la práctica del dumping, la rama de producción nacional no podrá competir en 
igualdad de condiciones con el producto investigado y terminará cediendo una 
importante participación de mercado. 
 
En efecto, se proyecta que en este escenario las ventas de los productores nacionales, 
experimentarán una fuerte caída de -32%, al pasar de xx toneladas a xx toneladas.  
 



 

Así mismo, se estima que las importaciones originarias de los demás países caerán -
36% en el periodo proyectado frente al periodo de aplicación de la medida, al pasar 
de 79.304 toneladas a 51.051 toneladas. 
 

Tabla 17. Mercado colombiano de alambrón de hierro o acero de bajo carbono 
(Periodo de Aplicación de la Medida vs. Periodo Proyectado sin medida) 
 

 
 

 
 

 
Fuente: Peticionario – DIAN 

 
Respecto a la participación de las importaciones originarias de China dentro del 
Consumo Nacional Aparente, se destaca su incremento significativo. Se estima que 
las importaciones investigadas, en el escenario sin medida, alcancen una 
participación de xx%, reflejando un aumento de 31,6 pp frente al periodo de 
aplicación de la medida, cuando alcanzaron una participación de xx%.  
 



 

Por el contrario, se estima que las importaciones originarias de los demás países 
disminuyan su participación en el Consumo Nacional Aparente en -17,6 pp, al pasar 
de xx% en el periodo de aplicación de la medida a xx% en el periodo proyectado.  
 
Por su parte, la rama de producción nacional registrará una pérdida de participación 
de -14,1 puntos porcentuales al pasar de x% a x% en el periodo 2022- 2023. 
 
Tabla 18. Composición del mercado colombiano de alambrón de hierro o acero de 
bajo carbono (Periodo de Aplicación de la Medida vs. Periodo Proyectado sin 
medida)  
 

 
 

 
Fuente: Peticionario - DIAN 

 
Por lo anteriormente expuesto, 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 originarios 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. 
 
 
 
 



 

ii. Escenario en el caso de mantener el derecho. 

En este escenario, donde se asume que se prorrogará la medida, se estima que el 
Consumo Nacional Aparente en el periodo proyectado (ISEM22-IISEM23) crecería 
6% frente al periodo de aplicación de la medida (IISEM15-IISEM21), al pasar de 
156.675 toneladas a 166.755 toneladas.  
 
Por su parte, se proyecta que las importaciones totales mantendrán una tendencia 
creciente (+11%) entre el periodo de aplicación de la medida y el periodo proyectado. 
Dentro del total importado, las importaciones originarias de China, para las cuáles se 
mantendría vigente el derecho antidumping, registrarán una caída del -18% al pasar 
de 20.629 toneladas a un promedio semestral de 16.834 toneladas en el periodo 
Isem2022 – IIsem2023. 
 
Por el contrario, las importaciones de los demás países mantendrán una tendencia 
creciente (+19%), acompañando la tendencia de reactivación de la demanda interna 
en el periodo 2022 – 2023, con unos mejores resultados que los registrados en el 
periodo 2020 cuando el comercio internacional enfrentó serias dificultades logísticas 
como consecuencia del Covid-19. 
 
Por su parte, las ventas nacionales que lograron llegar hasta un nivel de x toneladas 
en 2020, explicado principalmente por la recuperación en “V” que experimentó la 
demanda interna en el segundo semestre de ese año como resultado de las medidas 
de reactivación lanzadas por el Gobierno Nacional, presentarán un descenso en el 
año 2021, ya que aunque se espera que la demanda interna continúe recuperándose, 
se estima que durante el presente año se superen las dificultades logísticas que 
temporalmente limitaron las importaciones en 2020 y retornen a sus niveles 
habituales en 2021.   
 
De acuerdo con lo anterior, para 2021 se proyecta que aún en presencia de la medida 
antidumping vigente, las ventas nacionales registren un descenso de 16,9% al pasar 
de x toneladas en 2020 a x toneladas en 2021. Sin embargo, es muy importante 
señalar que este volumen de ventas nacionales proyectado para 2021, es muy similar 
al registrado por el peticionario en 2019 (x toneladas). 
 
Ahora bien, de mantenerse vigente el derecho antidumping a las importaciones de 
alambrón originarias de China, se espera que en 2022 y 2023 se incrementen 
nuevamente en línea con la recuperación esperada en la demanda. Así, para 2022 se 
proyecta que las ventas del peticionario crezcan 2,3% frente a 2021 y que en 2023 se 
incrementen 4.5%. 



 

 
Tabla 19. Mercado colombiano de alambrón de hierro o acero de bajo carbono 
(Periodo de Aplicación de la Medida vs. Periodo Proyectado con medida) 
 

 
 

 
Fuente: Peticionario - DIAN 

 
Respecto a la participación de las importaciones originarias de China dentro del 
Consumo Nacional Aparente, se estima, en el escenario con medida, que alcancen 
una participación de x%, reflejando una caída de -4,4 pp frente al periodo de 
aplicación de la medida, cuando alcanzaron una participación de x%.  
 
Las ventas nacionales del peticionario mantendrán una participación de mercado del 
x% en 2022 y de x% en 2023, en el evento de mantenerse vigente la medida 
antidumping. Es importante de nuevo tener en cuenta que si bien en el segundo 
semestre de 2020, las ventas nacionales alcanzaron una participación de mercado 
superior al x%, esta situación obedeció por la coyuntura atípica en las importaciones 
como efecto de los traumatismos en la logística de comercio exterior durante 2020. 
 
Por su parte, se estima que las importaciones originarias de los demás países 
aumenten su participación en el Consumo Nacional Aparente en 8,2 pp, al pasar de 
x% en el periodo de aplicación de la medida a x% en el periodo proyectado.  
 
En consecuencia, la prórroga de la medida antidumping vigente no impedirá que la 
demanda nacional de alambrón siga creciendo y por el contrario garantizará que 



 

tanto la industria nacional como otros proveedores internacionales, e incluso las 
importaciones originarias de China, mantengan una participación de mercado similar 
a los niveles históricos.  
 
Tabla 20. Composición del mercado colombiano de alambrón de hierro o acero de 
bajo carbono (Periodo de Aplicación de la Medida vs. Periodo Proyectado con 
medida) 
 

 
 

 
Fuente: Peticionario, DIAN 

 
 
9.4. 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 caso de no prorrogar el derecho. 
 

 
 
 

 



 

 
Fuente: Peticionario 

 
 
 
- Ingresos por ventas netas. 
 
Se observa que, en caso de eliminarse los derechos antidumping, los ingresos por 
ventas netas caerían -52% en el primer semestre de 2022 frente al segundo semestre 
de 2021, al pasar de $x millones a $x millones. De igual forma, se observa en el primer 
semestre de 2023 que los ingresos por ventas netas alcanzan los $x millones, 
reflejando una caída de -71,9% frente al segundo semestre de 2022, y alcanzando el 
nivel más bajo de todo el periodo analizado (IISEM15-IISEM23).  
 



 

 
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 -50,2%, equivalentes a $x millones.  
 

 
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 los 
ingresos por ventas netas de -31,8%.  
 

INGRESOS POR VENTAS NETAS - ('000 $) 

INGRESOS POR VENTAS NETAS - ('000 $)



 

Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la 
medida antidumping.  
 
 
- Utilidad bruta.  
 
La utilidad bruta, en caso de eliminarse los derechos antidumping, caería -235% entre 
el segundo semestre de 2021 y el segundo semestre de 2022, al pasar de $x millones 
a –$x millones. Se observa, además, que en el primer y segundo semestre de 2023 la 
utilidad bruta se mantendría en territorio negativo.  
 

 
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 -$x millones, las más baja de todos los años 
analizados.  
 

UTILIDAD BRUTA - ('000 $) 



 

 
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 -210%.  
 
Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la 
medida antidumping.  
 
 
- Margen de utilidad bruta.  
 
Se observa que, en caso de eliminarse los derechos antidumping, los márgenes de 
utilidad bruta caerían -27 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 pp en los márgenes de utilidad bruta en el primer semestre de 2022, es decir, 
inmediatamente después de eliminarse los derechos antidumping.  
 

UTILIDAD BRUTA - ('000 $) 



 

 
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 pp.  
 

 
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 los 
márgenes de utilidad bruta de -22,5 pp.  
 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA (%)

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA (%)



 

Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la 
medida antidumping.  
 
 
- Volumen de producción.    
 
El volumen de producción, en caso de eliminarse los derechos antidumping, caería -
33,6% en el primer semestre de 2022 frente al segundo semestre de 2021, al pasar de 
x toneladas a x toneladas. De igual forma, se observa en el primer semestre de 2023 
que el volumen de producción alcanza las x toneladas, reflejando una caída de -65,5% 
frente al segundo semestre de 2022, 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 -37%, equivalentes a x toneladas.  
 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN - Ton



 

 
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 -26,8%.  
 

Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la 
medida antidumping.  
 
 
- Productividad por trabajador.   
 
Se observa que, en caso de eliminarse los derechos antidumping, la productividad 
por trabajador caería -31,6% entre el segundo semestre de 2021 y el primer semestre 
de 2022, al pasar de x toneladas a x toneladas. De igual forma, se observa en el primer 
semestre de 2023 que la productividad por trabajador alcanza las x toneladas, 
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).  
 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN - Ton



 

 
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 (x toneladas) y 2023 (x toneladas) 
sería de -17,5%.  
 

 
 

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 -17%.  
 
 

PRODUCTIVIDAD POR TRABAJADOR

PRODUCTIVIDAD POR TRABAJADOR



 

Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la 
medida antidumping.  
 
 
- Volumen de ventas nacionales.   
 
El volumen de ventas nacionales, en caso de eliminarse los derechos antidumping, 
caería -41,6% en el primer semestre de 2022 frente al segundo semestre de 2021, al 
pasar de x toneladas a x toneladas. De igual forma, se observa en el primer semestre 
de 2023 que el volumen de ventas nacionales alcanza las x toneladas, reflejando una 
caída de -72% 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 para los años 2022 y 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 -39,2%, 
equivalentes a x toneladas.  
 

VOLUMEN DE VENTAS NETAS DOMESTICAS -
Ton



 

 
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 -30%.  
 

Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la 
medida antidumping.  
 
 
- Utilización de la capacidad instalada.   
 
Se observa que, en caso de eliminarse los derechos antidumping, la utilización de la 
capacidad instalada caería -22 pp entre el segundo semestre de 2021 y el primer 
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 -53 pp frente al segundo semestre de 2022, y alcanzando 
el nivel más bajo de todo el periodo analizado (IISEM15-IISEM23).  
 

VOLUMEN DE VENTAS NETAS DOMESTICAS -
Ton



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
La utilización de la capacidad instalada proyectada para los años 2022 y 2023 muestra 
una clara tendencia a la baja, 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 -24 pp.  
 

 
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 
utilización de la capacidad instalada de -19 pp.  

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
(%)

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
(%)



 

 
Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la 
medida antidumping.  
 
 
- Empleo directo   
 
Se observa que, en caso de eliminarse los derechos antidumping, el número de 
empleos directos caería -23,7% entre el segundo semestre de 2021 y el segundo 
semestre de 2023, al pasar de x empleos a x empleos. En particular, se observa una 
fuerte caída de -21,4% en el número de empleos directos en el primer semestre de 
2023, alcanzando el nivel más bajo de todo el periodo analizado (IISEM15-IISEM23). 
 

 
Fuente: Peticionarios 

 
El número de empleos directos proyectados para los años 2022 y 2023 muestra una 
clara tendencia negativa, en caso de eliminarse la medida antidumping. La caída en 
el número de empleos directos entre los años 2021 (x empleos) y 2023 (x empleos) 
sería de -23,7%.  
 

NÚMERO DE EMPLEOS DIRECTOS



 

 
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 -12,8%.  
 
Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la 
medida antidumping. 
 
 
- Escenario en el caso de prorrogar el derecho. 
 

 
 

NÚMERO DE EMPLEOS DIRECTOS



 

 
 
 

 
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 $x millones, reflejando un crecimiento de 0,2% frente al 
segundo semestre de 2021 ($x millones) y registrando un comportamiento muy 
distinto al escenario sin medida (caída de -52%).  
 

 
Fuente: Peticionarios 

 
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 $x millones.  
 

INGRESOS POR VENTAS NETAS - ('000 $) 

Sin Medida Con Medida



 

 
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 aumento en los 
ingresos por ventas netas de 13,2%.  
 
Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para 
evitar el 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 $x 
millones, reflejando una reducción de -14% frente al segundo semestre de 2021 ($x 
millones) y registrando un comportamiento muy distinto al escenario sin medida 
(caída de -155%).  
 
 

INGRESOS POR VENTAS NETAS - ('000 $) 

Sin Medida Con Medida



 

 
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.   
 

 
Fuente: Peticionarios 

UTILIDAD BRUTA - ('000 $) 

Sin Medida Con Medida

UTILIDAD BRUTA - ('000 $) 

Sin Medida Con Medida



 

 
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 -1,6%.  
 
Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para 
evitar el 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 pp frente al segundo 
semestre de 2021 (x%) y registrando un comportamiento muy distinto al escenario 
sin medida (caída de -21 pp).  
 

 
Fuente: Peticionarios 

 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA (%)

Sin Medida Con Medida



 

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 que, dada la situación de 
mercado, no pueden ser trasladados al precio final al mercado.   
 

 
Fuente: Peticionarios 

 

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 -0,9 pp.  
 

Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping 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 xx toneladas, reflejando un crecimiento de 0,5% frente al 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA (%)

Sin Medida Con Medida



 

segundo semestre de 2021 (xx toneladas) y registrando un comportamiento muy 
distinto al escenario sin medida (caída de -33,6%).  
 

 
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 (x toneladas) y 2023 (x toneladas) sería de 6,3%, 
equivalentes a x toneladas. 
 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN - Ton

Sin Medida Con Medida



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

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 -3,6%.  
 

Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping 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 x toneladas, reflejando un crecimiento de 0,5% frente al segundo 
semestre de 2021 (x toneladas) y registrando un comportamiento muy distinto al 
escenario sin medida (caída de -31,6%).  
 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN - Ton

Sin Medida Con Medida



 

 
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 (x toneladas) y 2023 (x toneladas) sería de 6,3%, 
equivalentes a x toneladas. 
 

 
Fuente: Peticionarios 

 

PRODUCTIVIDAD POR TRABAJADOR

Sin Medida Con Medida

PRODUCTIVIDAD POR TRABAJADOR

Sin Medida Con Medida



 

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 -4,2%. 
 

Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping 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 xx toneladas, reflejando un crecimiento de 0,2% frente al 
segundo semestre de 2021 (xx toneladas) y registrando un comportamiento muy 
distinto al escenario sin medida (caída de -41,6%).  
 

 
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 

VOLUMEN DE VENTAS NETAS DOMESTICAS -
Ton

Sin Medida Con Medida



 

en las ventas entre los años 2021 (xx toneladas) y 2023 (xx toneladas) sería de 6,9%, 
equivalentes a xx toneladas. 
 

 
Fuente: Peticionarios 

 

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 -5,4%.  
 

Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping 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 xx%, reflejando un crecimiento de 1 pp frente al segundo 
semestre de 2021 (xx%) y registrando un comportamiento muy distinto al escenario 
sin medida (caída de -22 pp).  

VOLUMEN DE VENTAS NETAS DOMESTICAS -
Ton

Sin Medida Con Medida



 

 

 
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 (xx%) y 2023 
(xx%) sería de 3 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 una leve caída en la 
utilización de la capacidad instalada de -2,5 pp. 
 
Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping 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).  
 

 
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. Este comportamiento es muy distinto al escenario sin medida, en cuyo 
caso el número de empleos directos caería a xx (-23,7%) a partir del primer semestre 
de 2023.  
 

NÚMERO DE EMPLEOS DIRECTOS

Sin Medida Con Medida



 

 
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 leve aumento en el 
número de empleos directos de 0,6%.  
 
Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para 
evitar el daño a la rama de la producción nacional.  
 
 
10. Conclusiones acerca de la recurrencia  
 
El análisis desarrollado a lo largo de la presente solicitud permite concluir que la 
medida impuesta mediante la Resolución No. 070 del 11 de mayo de 2016 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 la producción 
nacional, debido a las distorsiones generadas por el ingreso de las importaciones 
originarias de China a precios desleales. 
 
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 

NUMERO DE EMPLEOS DIRECTOS

Sin Medida Con Medida



 

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, 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.  
 
La aplicación del derecho antidumping ha permitido que se restablezcan las 
condiciones de competencia en el mercado, tal y como lo demuestra la caída que se 
ha registrado del volumen y la participación de las importaciones originarias de China 
desde su implementación.  
 
En efecto, al corregirse la práctica desleal y las distorsiones causadas por China, se 
permitió el ingreso de nuevos proveedores internacionales al mercado nacional, lo 
que 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. 
 
Lo anterior demuestra, que corregir las distorsiones generadas por China, 
representan una sana competencia para el productor nacional y demás proveedores 
internacionales, así como garantiza que el consumidor cuente con un portafolio 
amplio de oferentes en el mercado. 
 
Así mismo, que se restablecieran las condiciones de competencia en el mercado 
como consecuencia de corregir las distorsiones generas por la práctica desleal del 
dumping, también le han permitido al peticionario desarrollar proyectos 
estratégicos, logrando continuar como la única siderúrgica integrada en el país, 
competitiva en términos de calidad y costos. 
 
China, que ha buscado asegurar oportunidades de inversión en América Latina para 
sus empresas de infraestructura, para lograr así reducir el exceso de capacidad en 
acero, fue responsable del 57,6% de la producción de acero crudo a nivel mundial 



 

entre enero y noviembre de 2020. Lo anterior revela el potencial que tiene el país de 
inundar el mercado colombiano con importaciones a precios desleales. 
 
Por lo tanto, si a los efectos negativos que generó la pandemia de COVID-19 en la 
economía, la construcción y la industria siderúrgica a lo largo de 2020 se suma la 
amenaza de un ingreso de importaciones desde China en condiciones de 
competencia desleal a partir de 2022, es evidente que la industria nacional vería 
seriamente comprometida su sostenibilidad en el corto plazo. 
 
Sin duda, la renovación de los derechos antidumping vigentes es fundamental para 
mitigar la amenaza que sigue significando China en el mercado del acero, y para 
corregir los efectos negativos y las distorsiones que también genera en el mercado 
nacional, el ingreso de estas importaciones a precios de dumping al mercado 
nacional.   
 
De no prorrogarse la medida antidumping vigente, serán las importaciones 
investigadas las que ganen una mayor participación de mercado, desplazando 
nuevamente a la producción nacional. En este escenario y frente a los bajos precios 
de China gracias a la práctica del dumping, la rama de producción nacional no podrá 
competir en igualdad de condiciones con el producto investigado y terminará 
cediendo una importante participación de mercado. 
 
Por lo anterior expuesto, respetuosamente solicitamos a la Autoridad investigadora 
que, como resultado del examen quinquenal, se prorroguen los derechos 
antidumping impuestos mediante la Resolución No. 070 del 11 de mayo de 2016. 
 
Sin embargo, solicitamos a la Autoridad Investigadora que, para el presente examen, 
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.  
 
Lo anterior, teniendo la fuerte volatilidad que registran los precios internacionales de 
del acero, en particular los precios del producto objeto de investigación, tal y como 
se explicó en detalle a lo largo de la presente solicitud. 
 
 
11. Confidencialidad  
 
En archivos en formato PDF separados se presenta debidamente señalada, la 
información sobre la cual se solicita tratamiento confidencial. Sobre esta información 



 

se adjunta el correspondiente resumen no confidencial en la Versión Pública de la 
solicitud. 
 
 
12. Notificaciones 
 
Para efectos de notificaciones, las mismas serán recibidas por: 
 
OLGA LUCIA SALAMANCA PAEZ 
Socio- Director Política y Defensa Comercial 
ARAUJO IBARRA & ASOCIADOS 
Calle 98 No. 22 – 64 Oficina 910.  
Teléfono: 6511511 Ext. 737.  
Correo electrónico: osalamanca@araujoibarra.com 



 

SOLICITUD DE EXAMEN DE DERECHOS ANTIDUMPING IMPUESTOS 
MEDIANTE RESOLUCIÓN 070 DEL 11 DE MAYO DE 2016 CONTRA 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  

(VERSION PÚBLICA) 
 
 

1. INFORMACIÓN DE LOS PETICIONARIOS 
 
La Peticionaria se denomina ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A., sociedad anónima 
constituida por Escritura Pública Número 4410 del 17 de septiembre de 1948 de la 
Notaría Cuarta de Bogotá D.C., debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de 
Bogotá el 2 de octubre de 1948 bajo el número 18.073, según consta en Certificado 
de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de 
Bogotá, aquí adjunto en Anexo 6. 
 
La participación accionaria de esta empresa puede verse en el Anexo 2. 
 

2. REPRESENTATIVIDAD 
 
La peticionaria 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 certifica la producción nacional de las 
subpartidas objeto de investigación. Las certificaciones se encuentran en el anexo 3.  
 
En el anexo 7 se puede verificar el Registro de Producción de Bienes Nacionales del 
Ministerio de Comercio para las Subpartidas Arancelarias 7213.91.90.10, 
7213.91.10.10, 7227.90.00.11 y 7227.90.00.90.  
 
En Anexo 3 se detalla el cálculo de representatividad de las empresas peticionarias. 
  



 

3. EMPRESAS NO PARTICIPANTES 
 
Ver Anexo 4. 
 
 

4. INFORMACIÓN SOBRE PARTES INTERESADAS 
 
Ver plantilla "Partes Interesadas" del aplicativo (Anexo 5). 
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Cuadro 2. Resumen de principales supuestos

Fuente: MHCP, UPME, EIA, FMI, Banco Mundial y cálculos Fedesarrollo
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Notas

1 En estas operaciones los bancos pueden obtener financiación por cierto importe de sus préstamos a empresas y
consumidores. Las entidades que concedan más préstamos a la economía real podrán obtener más financiación y a
un tipo de interés más bajo del que habitualmente ofrece el BCE (Banco Central Europeo, 2016).

2 Tasa de las  principales operaciones de refinanciación:  tasa de interés que los bancos pagan cuando toman



Canal Industria:

Segmentos de clientes canal industria:

Canal Distribución:

Segmentos de clientes canal distribución:

La proyección del volumen de ventas fue definida acorde a las siguientes variables:

TIER: Clasificación estratégica definida por PDR donde se tiene en cuenta variables de volumen, margen, fidelidad del cliente y comportamiento de crédito.

Segmento de clientes

Zona geográfica (Centro, Costa Norte, Norocidente, Surocidente y Nororiente)

Canal de venta (Industria y Distribución)

Ferreteros: XX

Distribuidores: XX

CONTEXTO DEL ACERO PARA ALAMBRÓN

Para proyectar el volumen de ventas de los períodos ISEM-21, IISEM-21, ISEM-22, IISEM-22, ISEM-23 y IISEM-23. Se analizó el comportamiento en ventas de 2 canales de 

comercialización de acero de la compañía, los cuales son Industria y Distribución, junto con sus respectivos segmentos de clientes que se explican a continuación

Industriales: Clientes dedicados a la fabricación y comercialización de productos para la industria como alambre, grapas, puntillas, resortes.

Malleros: Clientes dedicados a la fabricación de materiales para la construcción y comercialización de los productos a constructora, distribuidores y ferreteros.

Industriales
Malleros



NOMBRE DE LA EMPRESA: ACERIAS PAZ DEL RIO

PRODUCTO INVESTIGADO: ALAMBRÓN

Volumenes de venta nacionales

Cifras en toneladas

1 Revisión histórico de ventas años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 para definir participación por zonas geográficas y tipo de cliente.

2

3

4

5

6

ZONA
VOLUMEN 

ISEM-16

VOLUMEN 

IISEM-16

VOLUMEN 

2016
PART % 16

VOLUMEN 

ISEM-17

VOLUMEN 

IISEM-17

VOLUMEN 

2017
PART % 17

VOLUMEN 

ISEM-18

VOLUMEN 

IISEM-18

VOLUMEN 

2018
PART % 18

VOLUMEN 

ISEM-19

VOLUMEN 

IISEM-19

VOLUMEN 

2019
PART % 19

VOLUMEN 

ISEM-20

VOLUMEN 

IISEM-20

VOLUMEN 

2020
PART % 20

VOLUMEN 

ISEM-21

VOLUMEN 

IISEM-21

VOLUMEN 

ISEM-22

VOLUMEN 

IISEM-22

VOLUMEN 

ISEM-23

VOLUMEN 

IISEM-23

CENTRO

COSTA NORTE

NOROCCIDENTE

NORORIENTE

SUR OCCIDENTE

TOTAL

ZONA/TIER
VOLUMEN 

2020

VOLUMEN 

2022
VARIACIÓN

2022-2020

VOLUMEN 

2023
VARIACIÓN

2023-2020

CENTRO -19% -43%

Tier 1 -24% -29%

Tier 2 -6% -57%

Tier 3 -19% -75%

COSTA NORTE -65% -100%

Tier 1 -100% -100%

Tier 2 -25% -100%

Tier 3 -31% -100%

NOROCCIDENTE -19% -45%

Tier 1 -22% -42%

Tier 2 -27% -24%

Tier 3 1% -80%

NORORIENTE -15% -14%

Tier 1 -31% -27%

Tier 2 -5% -1%

Tier 3 -57% -85%

SUR OCCIDENTE -18% -100%

Tier 1 -7% -100%

Tier 2 -23% -100%

Tier 3 9% -100%

TOTAL -22% -49%

Los clientes TIER 3 que por su naturaleza son clientes pequeños y no habituales, para el 2023 también tendrán un impacto en las ventas de las zonas Centro, Noroccidente y Nororiente con 

una disminución vs 2020 del (X%, X%, X%) respectivamente, los cuales se asume serán atendidos por los grandes importadores.

Metodología cálculo de volumenes de ventas ISEM-21 a IISEM-23

Para el año 2021 no considera afectación en los volumenes de venta presupuestados por la compañía debido a que la medida de defensa comercial estará vigente hasta mayo 2021 y 

continuará su aplicación hasta que se defina la prorroga o no por parte del gobierno.

Para el 2022 se considera que los importadores tradicionales que se abastecieron localmente con PDR en el II SEM-20 al no encontrar disponibilidad en China a causa de la crisis sanitaria 

desencadenada por la contingencia sanitaria, disminuirían gradualmente su compra nacional en un 30% retomando importaciones para su consumo debido a mayor disponibilidad de 

producto con oferta más atractivas en mercados internacionales principalmente de China.

Para el 2023 los importadores tradicionales retomarían 100% abastecimiento internacional debido al aumento previsto de las exportaciones desde China, lo que le permitirá traer producto 

no solo para consumo propio sino reventa y/o comercialización a pequeños clientes en el mercado nacional.

Para el 2023 disminuyen las ventas de la zona Costa Norte y Suroccidente en 100%, dado que son unas zonas geográficas cercanas a los principales puertos de ingreso de producto importado 

(Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Buenaventura principalmente), donde la colocación de volumen será muy dificil debido al ingreso de material importado de China con unos precios 

cada vez más agresivos.



NOMBRE DE LA EMPRESA: ACERIAS PAZ DEL RIO

PRODUCTO INVESTIGADO: ALAMBRÓN

Volumenes de venta nacionales

Cifras en toneladas

1

ZONA
VOLUMEN 

ISEM-16

VOLUMEN 

IISEM-16

VOLUMEN 

2016
PART % 16

VOLUMEN 

ISEM-17

VOLUMEN 

IISEM-17

VOLUMEN 

2017
PART % 17

VOLUMEN 

ISEM-18

VOLUMEN 

IISEM-18

VOLUMEN 

2018
PART % 18

VOLUMEN 

ISEM-19

VOLUMEN 

IISEM-19

VOLUMEN 

2019
PART % 19

VOLUMEN 

ISEM-20

VOLUMEN 

IISEM-20

VOLUMEN 

2020
PART % 20

VOLUMEN 

ISEM-21

VOLUMEN 

IISEM-21

VOLUMEN 

ISEM-22

VOLUMEN 

IISEM-22

VOLUMEN 

ISEM-23

VOLUMEN 

IISEM-23

CENTRO

COSTA NORTE

NOROCCIDENTE

NORORIENTE

SUR OCCIDENTE

TOTAL

Metodología cálculo de volumenes de ventas ISEM-21 a IISEM-23

Se contempla el volumen de ventas de acuerdo al plan estrategico a largo plazo de la compañía considerando la capacidad máxima de producción de PDR, consumos promedio de clientes 

habituales y comportamiento histórico de ventas de alambrón (ventas por mes y zona geográfica), además se consideran los indicadores macroeconómicos para el 2022 y 2023 (IPC), para el 

año 2021 se ajusta el volumen de acuerdo al presupuesto una vez revisado con las diferentes áreas de la compañía.



ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21

Câmbio, Inflação e Juro 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Taxa de Câmbio - MP R$/US$

Taxa de Câmbio - MP R$/US$ - $ de 2021

Inflação (IPCA) % (a.m.)

Inflação (INPC) % (a.m.)

Inflação (IGPM) % (a.m.)

Juro Nominal (Selic) - FP Var. % anualizada

Juro Nominal (CDI) - MP Var. % anualizada

Juro Nominal (TJLP) - MP Var. % anualizada

Juro Nominal (TR) - MP Var. % anualizada

Risco Brasil - EMBI - FP Pontos de Porcentagem

Balanço de Pagamentos

Exportações US$ Bilhões

Importações US$ Bilhões

Superávit da Balança Comercial US$ Bilhões

Economia Mundial

Estados Unidos

CPI % (a.m.)

Juro Nominal (Fed Funds) - FP Var. % anualizada

Zona do Euro

Taxa de Câmbio - MP US$/Euros

Taxa de Câmbio - MP US$/Euros - $ de 2021

CPI % (a.m.)

Japão

Taxa de Câmbio - MP Ienes/US$

Taxa de Câmbio - MP Ienes/US$ - $ de 2021

CPI % (a.m.)

Canadá

Taxa de Câmbio - MP C$/US$

Taxa de Câmbio - MP C$/US$ - $ de 2021

CPI % (a.m.)

Argentina

Taxa de Câmbio - MP Pesos/US$

Taxa de Câmbio - MP Pesos/US$ - $ de 2021

CPI % (a.m.)

Chile

Taxa de Câmbio - MP Pesos/US$

Taxa de Câmbio - MP Pesos/US$ - $ de 2021

CPI % (a.m.)

Colômbia

Taxa de Câmbio - MP Pesos/US$

Taxa de Câmbio - MP Pesos/US$ - $ de 2021

CPI % (a.m.)

Peru

Taxa de Câmbio - MP Soles/US$

Taxa de Câmbio - MP Soles/US$ - $ de 2021

CPI % (a.m.)

México

Taxa de Câmbio - MP Pesos/US$

Taxa de Câmbio - MP Pesos/US$ - $ de 2021

CPI % (a.m.)

China

Taxa de Câmbio - MP RMB/US$

Taxa de Câmbio - MP RMB/US$ - $ de 2021

CPI % (a.m.)

Índia

Taxa de Câmbio - MP Rupias/US$

Taxa de Câmbio - MP Rupias/US$ - $ de 2021

CPI % (a.m.)

Taxas de câmbio - demais países (Moeda local/US$)

Franco Suiço Franco Suiço/US$

Libra Esterlina Libra / US$

Dólar Australiano Dolár Australiano / US$

Zloti Polonês Zloti/US$

Turquia Lira Turca / US$

Tunísia Dinar / US$

Marrocos Dirham - US$

Uruguai Pesos / US$

Bolívia Boliviano / US$

Paraguay Guarani / US$

Korea Won / US$

Taiwan Taiwan New Dollar / US$

Taxas de câmbio - demais países ($ de 2020) 1133,3 1136,7 1140,0 1143,3 1146,7 1150,0 1153,3 1156,7 1160,0 1163,3 1166,7 1170,0

Franco Suiço Franco Suiço/US$ - $ 2021

Libra Esterlina Libra / US$ - $ 2021

Dólar Australiano Dolár Australiano / US$ - $ 2021

Zloti Polonês Zloti/US$ - $ 2021

Turquia Lira Turca / US$ - $ 2021

Tunísia Dinar / US$ - $ 2021

Marrocos Dirham - US$ - $ 2021

Uruguai Pesos / US$ - $ 2021

Bolívia Boliviano / US$ - $ 2021

Paraguai Guarani / US$ - $ 2021

Coréia do Sul Won / US$ - $ 2021

Taiwan Taiwan New Dollar / US$ - $ 2021

Juros - EUA

Libor 1 mês - FP Var. % anualizada

Libor 3 meses - FP Var. % anualizada

Libor 6 meses - FP Var. % anualizada

Libor 12 meses - FP Var. % anualizada

Petróleo

Petróleo (WTI) - MP US$/Barril

Petróleo (WTI) - MP R$/Barril

Petróleo (Brent) - MP US$/Barril

Petróleo (Brent) - MP R$/Barril

Óleo Combustível - MP US$/ton

Óleo Combustível - MP R$/ton

Variável



TIER Zona Cliente II SEM 2020 % afect 2022 % afect 2023 2022 2023

TIER 1 CENTRO CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL

TIER 1 CENTRO CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL

TIER 1 CENTRO CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL

TIER 1 CENTRO CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL

TIER 1 CENTRO CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL

TIER 1 CENTRO CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL

TIER 1 CENTRO CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL

TIER 1 CENTRO CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL

TIER 1 CENTRO CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL

TIER 1 CENTRO CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL

TIER 1 CENTRO CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL

TIER 1 CENTRO CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL

TIER 1 CENTRO CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL

TIER 1 CENTRO CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL

TIER 1 CENTRO CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL

TIER 1 CENTRO CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL

TIER 1 NOROCCIDENTE CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL

TIER 1 NOROCCIDENTE CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL

TIER 1 NOROCCIDENTE CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL

TIER 1 NOROCCIDENTE CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL

TIER 1 NOROCCIDENTE CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL

TIER 1 NOROCCIDENTE CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL

TIER 1 NOROCCIDENTE CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL

TIER 1 NOROCCIDENTE CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL

TIER 1 NOROCCIDENTE CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL

TIER 1 COSTA NORTE CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL

TIER 1 NORORIENTE CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL

TIER 1 SUR OCCIDENTE CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL

TIER 2 CENTRO CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL

TIER 2 CENTRO CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL

TIER 2 CENTRO CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL

TIER 2 CENTRO CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL

TIER 2 CENTRO CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL

TIER 2 CENTRO CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL

TIER 2 CENTRO CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL

TIER 2 CENTRO CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL

TIER 2 CENTRO CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL

TIER 2 CENTRO CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL

TIER 2 CENTRO CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL

TIER 2 SUR OCCIDENTE CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL

TIER 2 SUR OCCIDENTE CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL

TIER 2 NOROCCIDENTE CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL

TIER 2 NOROCCIDENTE CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL

TIER 2 NORORIENTE CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL

TIER 2 NORORIENTE CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL

TIER 2 NORORIENTE CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL

TIER 2 COSTA NORTE CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL

TIER 3 CENTRO CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL

TIER 3 CENTRO CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL

TIER 3 CENTRO CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL

TIER 3 CENTRO CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL

TIER 3 CENTRO CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL

TIER 3 CENTRO CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL

TIER 3 CENTRO CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL

TIER 3 CENTRO CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL
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SOLICITUD DE EXAMEN DE DERECHOS ANTIDUMPING IMPUESTOS 
MEDIANTE RESOLUCIÓN 070 DEL 11 DE MAYO DE 2016 CONTRA 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  

(VERSION PÚBLICA) 
 
 

1. INFORMACIÓN DE LOS PETICIONARIOS 
 
La Peticionaria se denomina ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A., sociedad anónima 
constituida por Escritura Pública Número 4410 del 17 de septiembre de 1948 de la 
Notaría Cuarta de Bogotá D.C., debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de 
Bogotá el 2 de octubre de 1948 bajo el número 18.073, según consta en Certificado 
de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de 
Bogotá, aquí adjunto en Anexo 6. 
 
La participación accionaria de esta empresa puede verse en el Anexo 2. 
 

2. REPRESENTATIVIDAD 
 
La peticionaria 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 certifica la producción nacional de las 
subpartidas objeto de investigación. Las certificaciones se encuentran en el anexo 3.  
 
En el anexo 7 se puede verificar el Registro de Producción de Bienes Nacionales del 
Ministerio de Comercio para las Subpartidas Arancelarias 7213.91.90.10, 
7213.91.10.10, 7227.90.00.11 y 7227.90.00.90.  
 
En Anexo 3 se detalla el cálculo de representatividad de las empresas peticionarias. 
  



 

3. EMPRESAS NO PARTICIPANTES 
 
Ver Anexo 4. 
 
 

4. INFORMACIÓN SOBRE PARTES INTERESADAS 
 
Ver plantilla "Partes Interesadas" del aplicativo (Anexo 5). 
 

5. SIMILARIDAD E IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

 
Frente a la similaridad, reiteramos que la autoridad investigadora acreditó mediante 
la Resolución No 126 del 3 de julio de 2015, la Resolución No 166 del 29 de septiembre 
de 2015 y la Resolución No 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 esta solicitud es 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, que se encuentran clasificados por 
las siguientes subpartidas arancelarias para su importación a Colombia: 
 

Producto Subpartidas 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; de sección 
circular con diámetro inferior a 14 mm; con un 

contenido de cromo, níquel, cobre y molibdeno 
inferior a 0,12% en total; 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 

Fuente: Arancel de Aduanas Colombiano – Decreto 2153 de 2016 
 



 

6. INFORMACIÓN SOBRE LAS IMPORTACIONES OBJETO DE 

INVESTIGACIÓN 

 
En el Anexo 8, se encuentra la base de datos DIAN expresada en toneladas y valor 
FOB USD, para el periodo comprendido entre el primer semestre del 2015 y octubre 
de 2020. 
 
 

7. REITERACIÓN DEL DUMPING 

 
El artículo 2.2.3.7.10.3 del Decreto 1794 de 2020 y el Acuerdo Antidumping de la 
OMC, establecen que las medidas antidumping deben ser suprimidas a más tardar en 
un plazo de 5 años, contados desde la fecha de su imposición o desde la fecha de la 
última revisión, a menos que se demuestre que, su supresión traería como 
consecuencia la continuación o la repetición del daño o amenaza de daño y del 
dumping que se pretendía corregir. En ese sentido, en lo relacionado con la práctica 
del dumping se procede a presentar a la Autoridad Investigadora, todos los 
elementos técnicos y jurídicos que le permitan establecer y/o determinar que, en 
ausencia de la medida impuesta, está práctica desleal continuaría o se repetiría.   
 
Los antecedentes de este proceso se remontan a 2015 cuando, mediante resolución 
No 126 del 3 de julio de 2015, la Dirección de Comercio Exterior ordenó el inicio de 
una investigación de carácter administrativo para determinar la existencia, el grado 
y efecto 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 14mm, 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.  
 
Posteriormente, y en el marco de lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 1750 de 
2015, la Dirección de Comercio Exterior, mediante la Resolución No 166 del 29 de 
septiembre de 2015, se pronunció respecto de los resultados preliminares evaluados 
por la Subdirección de Prácticas Comerciales y determinó continuar con la 
investigación administrativa iniciada con la Resolución No 126 del 3 de julio de 2015 
con la 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, 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, consistentes 



 

en un valor correspondientes 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.  
 
Así mismo, la Dirección de Comercio Exterior, mediante Resolución No 013 del 23 de 
enero de 2016, de conformidad con el termino previsto en el artículo 44 del Decreto 
1750 de 2015, en concordancia con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 7 y el 
párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping de la OMC, determinó prorrogar 
por dos meses la aplicación de los derechos antidumping provisionales impuestos 
mediante Resolución No 166 del 29 de septiembre de 2015.  
 
Finalmente, la Dirección de Comercio Exterior, mediante Resolución No 070 del 11 de 
mayo de 2016, dispuso la terminación de la investigación administrativa abierta 
mediante Resolución No 126 del 3 de julio de 2015, y resolvió imponer derechos 
antidumping definitivos, vigentes por el término de 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, 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, consistente 
en un valor correspondiente a la diferencia 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.  
 
Como se verá más adelante, vale la pena resaltar que la medida impuesta a las 
importaciones de alambrón de hierro o acero sin alear o de los demás aceros aleados 
originarios de 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 la producción nacional, las distorsiones generadas por el ingreso de estas 
importaciones a precios desleales.  
 
Así mismo, 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. 
 
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, tal y como 
se verá a continuación: 
 



 

7.1. Capacidad excedentaria de China  

 
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 (WSA), el volumen de producción 
mundial de acero se mantuvo constante a partir de 1975 y hasta el año 2000 
aproximadamente (es decir por más de 25 años). 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 (que absorbe el 50% de la producción mundial de acero), 
automotriz, maquinaria y equipo, entre otros. 
 

Gráfico 1 – Producción mundial de acero 1950 - 2005 

 
Elaboración: Araújo Ibarra con cifras del World Steel Association 

No obstante, el “boom” de la producción mundial de acero se ve interrumpido por la 
crisis financiera de los años 2008 y 2009, que impactó negativamente el consumo 
mundial de estos productos, observándose un deterioro del consumo en Europa, 
Norteamérica y Sur América; con lo cual la industria siderúrgica mundial entra en un 
periodo de recesión caracterizado por: 

Crecimiento 

Promedio 1950 - 1973 

5.8% 

Estabilidad 

1974 - 2001 

 

0.7% 

Boom Acero 

2002 - 2007 

8.4% 

Mill Toneladas 

Fuente: World Steel Association 



 

 

 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 reducción en la 
demanda. 

 Disminución en la capacidad instalada. 

 Menor disponibilidad de capital para el sector siderúrgico. 

 Contracción de la inversión en activos fijos. 
 
Gráfico 2 – Producción mundial de acero y precios internacionales (2001-2012) 
 

 
Elaboración: Araújo Ibarra con cifras del World Steel Association 

En particular, se observa que después de los elevados niveles de precios alcanzados 
en julio de 2008, la cotización internacional del acero descendió rápidamente y, para 
mayo de 2009, se ubicó un 55% por debajo del pico registrado en julio del año 
anterior. Por su parte, la utilización de la capacidad instalada se reduce 
drásticamente durante 2008, llegando en diciembre de ese año a su nivel más bajo 
(57,1%). 
 
 
 
 
 
 

Fuente: WSA

C.I.S: Azerbaijan; Bielorrusia; Kasakhstan; Moldova; Rusia; Ucrania y Uzbekistán
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Gráfico 3 – Utilización de capacidad instalada en la industria siderúrgica (2008-
2009) 
 

 
Fuente: OECD. 

 
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. 
 
Gráfico 4 – Producción de acero en Asia 2001 – 2012. 
 

 
Elaboración: Araújo Ibarra con cifras del World Steel Association 
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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 efecto, la capacidad nominal mundial de la industria siderúrgica mundial se ha 
más que duplicado desde el año 2000, al pasar de un nivel de 1.050 millones de 
toneladas métricas (mmt) en ese año, a 2.290 mmt en 2016.  Desde ese momento se 
ha mantenido en un nivel muy alto.  
 
En 2016, por su parte, la producción siderúrgica mundial real (1.600 mmt) seguía 
siendo 100 mmt superior a la demanda mundial de acero (1.500 mmt). 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 1 , 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 mmt, lo que representa un aumento del 1,7% con respecto al nivel 
registrado a finales de 2019, en ausencia de más cierres. 
 
Está previsto que la mayoría de las adiciones de capacidad en 2020 se realicen en 
Asia, con una capacidad adicional de 16,4 mmt que entrará en funcionamiento. 
También se espera que se produzcan adiciones de capacidad de producción de acero 
en África (1,7 mmt), América del Norte (3,2 mmt), Europa (3,5 mmt) y Oriente Medio 
(16,0 mmt). En otras regiones, la capacidad podría aumentar ligeramente o 
permanecer sin cambios con respecto a los niveles anteriores, en ausencia de cierres 
adicionales. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Consultado el 08 de enero de 2021: https://www.oecd.org/industry/ind/latest-developments-in-

steelmaking-capacity-2020.pdf  

https://www.oecd.org/industry/ind/latest-developments-in-steelmaking-capacity-2020.pdf
https://www.oecd.org/industry/ind/latest-developments-in-steelmaking-capacity-2020.pdf


 

Gráfico 5 – Evolución de la capacidad mundial de producción de acero (2000-
2020e) 
 

 
Fuente: OCDE 

 
Por lo tanto, tomando la cifra de producción anualizada actual como base para el 
cálculo, y la información disponible actualmente sobre capacidad, la OCDE estima 
que la brecha entre capacidad (2.455,6 mmt) y producción (1.752 mmt) se ampliará a 
703,8 mmt en 2020, desde 565,9 mmt 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 global2.  
 
Este crecimiento de la capacidad de producción de China sobre el total de la 
producción global se acrecentó en 2020. Según WorldSteel3, a producción China, 
hasta noviembre de 2020 (963 mmt), representó el 58% de la producción mundial 
(1.672 mmt).  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 (89 mmt).  
 

                                                 
2 Consultado el 08 de enero de 2020: https://www.oecd.org/industry/ind/recent-developments-

steelmaking-capacity-2019.pdf  
3 Consultado el 08 de enero de 2020: https://www.worldsteel.org/steel-by-topic/statistics/steel-data-

viewer/MCSP_crude_steel_monthly/CHN/WORLD_ALL/IND  

https://www.oecd.org/industry/ind/recent-developments-steelmaking-capacity-2019.pdf
https://www.oecd.org/industry/ind/recent-developments-steelmaking-capacity-2019.pdf
https://www.worldsteel.org/steel-by-topic/statistics/steel-data-viewer/MCSP_crude_steel_monthly/CHN/WORLD_ALL/IND
https://www.worldsteel.org/steel-by-topic/statistics/steel-data-viewer/MCSP_crude_steel_monthly/CHN/WORLD_ALL/IND


 

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.4 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. 
 

 
Fuente: Congressional Research Service. 

 

                                                 
4 Consultado el 07 de enero de 2020: https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R46304  

https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R46304


 

Adicionalmente, en un informe de noviembre de 2020, el Congressional Research 
Service de EE.UU.5 advierte cómo China busca trasladar sus excedentes de acero a 
regiones como América Latina y el Caribe. El informe indica cómo China ha buscado 
asegurar oportunidades de inversión en América Latina para sus empresas de 
infraestructura, para lograr así reducir el exceso de capacidad en acero, cemento y 
otros productos relacionados.  
 
Según el informe, el comercio entre China y América Latina y el Caribe se incrementó 
de $17 mil millones en 2002 a $315 mil millones en 2019. Las importaciones chinas 
desde la región se concentran principalmente en minerales, combustibles, soja y 
cobre. Por su parte, las exportaciones chinas a la región se concentran en maquinaria 
y equipo eléctrico, vehículos, y productos industriales.  
 
Evidentemente, este 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.  
 

7.2. Las exportaciones del producto investigado han sido objeto de medidas 

de defensa comercial en otros países 

 

Las exportaciones chinas de alambrón de hierro o acero sin alear o de los demás 
aceros aleados han sido objeto de múltiples medidas de defensa comercial en años 
recientes.  
 
La recurrencia de prácticas desleales por parte de China, la excesiva capacidad 
instalada del país, y la planificación centralizada de su producción industrial y de su 
economía, han sido elementos de juicio suficientes para que diferentes países hayan 
tomado la decisión de aplicar y renovar medidas de defensa comercial con la 
intención de blindar a sus industrias nacionales de las prácticas desleales de China.  
 
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.  
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A continuación, se presenta un cuadro con el resumen de las medidas de defensa 
comercial vigentes en contra del producto objeto de investigación:   
 
Tabla 1. Medidas de defensa comercial vigentes en contra de las exportaciones 
chinas del producto objeto de investigación.  
 

País 
Tipo de 
medida 

Estado 
Inicio de la 

medida 
Derecho 
Aplicado 

Unión 
Europea 

AD Vigente Ago-2009 
Ad-valorem 
7,9%-24% 

Marruecos SG Vigente Abr-2014 
0,55 

dirhams/Kg 

EE.UU. AD Vigente Ene-2015 
Ad-valorem 

106,19%-
110,25% 

EE.UU. CV Vigente Ene-2015 
Ad-valorem 

178,46%-
193,31% 

Tailandia AD Vigente Mar-2016 
Ad-valorem 

12,81% 

Australia AD Vigente Abr-2016 
Ad-valorem 
36,1%-49% 

Australia AD Vigente Abr-2016 
Ad-valorem 
11,5%-30% 

México AD Vigente Jul-2016 0,49 USD/Kg 

India AD Vigente Oct-2017 
535 USD/Ton- 
546 USD/Ton 

Egipto AD Vigente Dic-2017 
Ad-valorem 

29% 

Indonesia AD Vigente Abr-2018 
Ad-valorem 

10,2% 

Egipto SG Vigente Abr-2020 
21% valor CIF, 
límite mínimo 
105 USD/Ton 

Fuente: OMC - ITC 

 
En el caso de Colombia, si a los efectos negativos que generó la pandemia de COVID-
19 en la economía, la construcción y la industria siderúrgica a lo largo de 2020 le 
sumamos la amenaza de un ingreso de importaciones desde China en condiciones de 



 

competencia desleal a partir de 2022, es evidente que la industria nacional vería 
seriamente comprometida su sostenibilidad en el corto plazo. 
 
 
8. ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA MEDIDA 
 
Es evidente que una posible eliminación del derecho antidumping conllevaría una 
reiteración del daño sobre la industria nacional, por lo que se procederá a 
continuación a presentar los efectos reales de la medida impuesta en 2016 sobre las 
variables del mercado del alambrón de hierro o acero de bajo carbono. 
 
Este análisis permitirá concluir que la medida impuesta por la Autoridad 
Investigadora ha sido efectiva para contener el daño que las importaciones 
originarias de China ocasionan sobre la industria nacional. 
 
Es importante resaltar, que en los últimos 5 años los derechos antidumping 
impuestos a las importaciones originarias de China le han permitido al peticionario 
desarrollar proyectos estratégicos, permitiéndole continuar como la única 
siderúrgica integrada en el país, competitiva en términos de calidad y costos. 
 
Estabilizar el mercado nacional con una demanda permanente de alambrón, se ha 
reflejado directamente en la eficiencia operacional de la planta al permitir optimizar 
entre otros aspectos, controles específicos de producto cada vez más estrictos 
facilitando el cumplimento de estándares de calidad. 
 
A continuación, se explican las inversiones y proyectos adelantados en los últimos 
años:  
 
En materia de minería y gestión industrial se realizaron inversiones que alcanzaron 
los $xx mil millones durante el periodo de aplicación de la medida. En ese sentido, 
Acerías Paz del Rio ha reducido los costos de minería mediante la optimización de la 
mezcla de mineral de hierro centrándose en abrir minas con una estructura de costos 
más atractiva, mejorando la calidad del mineral de hierro mediante el proceso de 
concentración y aumentando la competitividad de la compra de carbón. 
 
Horno calcinación: proyecto cuyo objetivo fue la optimización del recurso mineral 
(Mina Ubalá), en el cual se desarrolló una inversión en una Planta para la 
concentración del mineral de hierro. Inversión estimada (2017-2018): xx mil millones 
de COP. 

 



 

Desarrollo Minero: proyecto de expansión y apertura de un nuevo frente minero para 
la obtención de mayores recursos, aportando recursos económicos y empleabilidad 
a la región y al país. Inversión estimada (2019-2021): xx mil millones de COP. 
 
Expansión de nuevos niveles en la mina del Uvo para aumentar recursos y reservas a 
futuro; garantizando así con recursos propios, abastecimiento de largo plazo, con 
cercanía a la planta de producción. Inversión estimada (2019-2021): x mil millones de 
COP. 
 
Eficiencia Energética: desarrollo de un proyecto con el que se buscó implementar 
nuevas tecnologías, optimizando el recurso energético, logrando una reducción del 
30% los procesos que se intervinieron como fabricación primaria, acería, laminación, 
planta de utilidades y oxigeno entre otros. Inversión estimada (2019-2020): x mil 
millones de COP. 
 
Cogeneración: desarrollo en conjunto con un proveedor para el suministro de un 
equipo que hace uso a un recurso subvalorado (vapor de calderas). De esta forma se 
utiliza el recurso y se genera energía propia interna, disminuyendo consumos a la red 
y buscando ser más autosuficientes y desarrollar estrategias de energía renovables. 
(2019) 
 
Así mismo, a lo largo de estos años Acerías Paz del Rio ha continuado con la ejecución 
de una serie de proyectos responsables con el medio ambiente y con la región donde 
opera. Han sido más de xx millones de dólares las inversiones que se ha realizado en 
esta materia en los últimos siete (7) años. Estas inversiones se detallan a continuación: 
 
Aire: 

 Adquisición de cuatro (4) depuradores de humos: Sinterización, fertilizantes, 
calcinación y corte de chatarra. 

 Obtención de permiso de emisiones atmosféricas en 2014, para la operación 
de todo el complejo siderúrgico. 

 Eficiencia del control de emisiones atmosféricas por medio de depuradores 
de humo que disminuyen las emisiones en un 95%.  

 Certificación Icontec medición huella de carbono  

 Firma del acuerdo voluntario de implementación para el Mecanismo de 
Reducción de Gases efecto Invernadero con Corpoboyacá 

 
Agua: 

 Reducción del 50% en el consumo de agua del Lago de Tota. A través de 
optimización del proceso. 



 

 Inversión en Planta de Tratamiento de Aguas residuales e industriales por 10 
millones de dólares en 2016. 

 Obtención Permiso Ocupación Cauce para construcción PTAI Chicamocha 
con una inversión de 4000 Millones en 2019.  

 Permiso de vertimientos de agua otorgado por Corpoboyacá en 2017. 
 
Reforestación: 

 Reforestación, creación y ampliación de corredores biológicos. 

 Siembra de 400 árboles de especies nativas para mitigación de material 
particulado en la comunidad de Nazareth. 

 Cambio de medidas de compensación ambiental por parte de Corpoboyacá, 
en el proyecto “Implementación de actividades enmarcadas en el POE Playa 
Blanca”. 

 
Residuos: 

 Disminución del 36% de la generación de residuos convencionales. 

 Aprovechamiento del 80% de residuos reciclables y aprovechable mediante 
campañas de selección y clasificación. 

 Implementación Manejo integral de residuos sólidos con empresa 
GEOFUTURO SAS. 

 
Por último, en materia de responsabilidad social, Acerías Paz del Rio a través de su 
fundación logró durante estos años consolidar tres (3) grandes proyectos, 
contribuyendo así al desarrollo de la región en donde se concentran su operación 
industrial. 
 
Fortalecimiento de la calidad educativa en instituciones. Alianza Paz del Río por 
la educación.  
 

 Actualización en estrategias pedagógicas y didácticas. 

 2.012 niños y jóvenes de instituciones oficiales y colegios propios de Acerías 
PazdelRío están siendo beneficiados por la metodología APE para la calidad 
educativa.  

 Ampliación de la cobertura del programa a Ubalá: 5 nuevas instituciones 
educativas. 

 
Formación en liderazgo y habilidades para la vida en niños y jóvenes a través del 
deporte. Líderes de Acero.  
 



 

 Liderazgo y sana convivencia fueron los focos de acción de Lideres de Acero 
durante el 2019.  

 Transferencia metodológica a Instituciones Educativas. 

 Programa valorado por encima del 90% por sus beneficiarios.  

 1.030 niños, jóvenes y adultos vinculados al programa. 
 
Fortalecimiento de cadenas productivas. ReDes 
 

 Premio Nacional a la Responsabilidad Social otorgado por Camacol en la 
categoría de Mejor Programa de Gestión con la comunidad  

 Consolidación de alianzas comerciales.  

 Incremento en ingresos de productores.  

 Adopción de mejores prácticas agropecuarias.  

 Mayor liderazgo y empoderamiento de productores beneficiarios. 
 
 
8.1. Efectos del Covid-19 en la economía y la industria siderúrgica mundial 
 
A los serios desequilibrios que en la última década ha registrado el mercado mundial 
de acero, se suma el impacto de la pandemia del COVID-19 sobre la economía 
mundial a lo largo de 2020 e inicios de 2021.  
 
En efecto, según el Informe “OECD ECONOMIC OUTLOOK – June 2020” 6 , la 
propagación de COVID-19 ha irrumpido en la vida de las personas de todo el mundo 
de una manera extraordinaria, amenazando la salud, interrumpiendo la actividad 
económica y afectando el bienestar y el empleo. Varios brotes de virus evolucionaron 
hasta convertirse en una pandemia mundial, que se movió demasiado rápido en todo 
el mundo y desafió la mayoría de los sistemas de salud. 
 
Los gobiernos y los bancos centrales han implementado políticas de amplio alcance 
para proteger a las personas y las empresas de las consecuencias de la interrupción 
repentina de la actividad. Sin embargo, la economía mundial está experimentando la 
recesión más profunda desde la Gran Depresión de los años 1930, con una 
disminución del PIB en casi la totalidad de los países del mundo. 
 
Incluso en los países en que las medidas de confinamiento fueron relativamente 
leves, los datos dejan en claro que los costos económicos y sociales de la pandemia 
son considerables. Así mismo, las perspectivas de crecimiento económico para 2021 
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dependen de muchos factores, entre ellos la evolución del COVID-19, la duración de 
los nuevos confinamientos, las repercusiones en la actividad y la implementación de 
políticas fiscales y monetarias de apoyo. 
 
El Banco Mundial estima, en su informe “GLOBAL ECONOMIC PROSPECTS – January 
2021”7, que la economía mundial en 2020 se contrajo -4,3%. Según el organismo 
internacional, la pandemia no sólo ha causado una gran pérdida de vidas, sino que 
además está llevando a millones de personas a la pobreza extrema, ocasionando una 
grave afectación sobre la actividad económica y los ingresos en todos los países del 
mundo.  
 
Adicionalmente, el informe del Banco Mundial estima el crecimiento de la economía 
mundial para 2021 en 4%, es decir, cerca de 5 puntos porcentuales por debajo de las 
estimaciones de crecimiento previas al inicio de la pandemia. En el informe se explica 
que el impacto de la pandemia en la inversión y el capital humano afectará 
especialmente las perspectivas de crecimiento en las economías de mercados 
emergentes y en desarrollo.  
 
Aunque al momento de presentar esta investigación muchas economías ya han 
entrado en un periodo de reactivación, Colombia y muchos otros países de Europa y 
América enfrentan una nueva etapa crítica de la pandemia, con un aumento 
exponencial en el número de casos activos y muertes.  
 
Según el Banco Mundial, la economía de Estados Unidos se contrajo -3,6% en 2020. 
Aunque el impacto económico de la pandemia no fue tan severo como se preveía en 
proyecciones anteriores, la contracción del año pasado fue cerca de un punto 
porcentual superior a la de 2009.  
 
El organismo internacional proyecta un crecimiento de la economía de Estados 
Unidos de 3,5% en 2021, 0,5 puntos porcentuales menos que lo proyectado 
anteriormente. Se espera que la actividad se fortalezca en el segundo semestre de 
2021 y se consolide aún más en 2022, ya que una mejor gestión del COVID-19, con la 
ayuda de la vacunación en curso, permitirá aliviar las medidas de control de la 
pandemia. 
 
Por su parte, el Banco Mundial estima que la economía de la Zona Euro tuvo una 
fuerte contracción de -7,4% en 2020. Varios sectores de servicios vitales para la 
economía de la zona, en particular el turismo, siguen deprimidos y es poco probable 
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que se recuperen hasta que la gestión eficaz de la pandemia mejore la confianza en 
la seguridad de las interacciones cara a cara.  
 
El informe concluye que, luego de una fuerte contracción del -7,4% en 2020, el 
crecimiento de la Zona Euro se recuperará al 3,6% en 2021, respaldado por una mejor 
gestión de COVID-19, un lanzamiento inicial de vacunas y una creciente demanda 
externa, particularmente de China. 
 
Sobre el gigante asiático, el Banco Mundial menciona que su crecimiento económico 
se desaceleró a aproximadamente 2% en 2020, el ritmo más lento desde 1976 pero 
por encima de las proyecciones anteriores, ayudado por el control efectivo de la 
pandemia y el estímulo impulsado por la inversión pública.  
 
Además, se pronostica que el crecimiento de China aumentará al 7,9% en 2021, por 
encima de las proyecciones de inicio de 2020 debido a la liberación de la demanda 
reprimida. Sin embargo, incluso cuando el PIB regrese a su nivel anterior a la 
pandemia en 2021, todavía se espera que esté aproximadamente un 2% por debajo 
de lo proyectado antes de la pandemia.  
Finalmente, y en relación con la economía de América Latina y el Caribe, el Banco 
Mundial explica que la región se ha visto gravemente afectada por el COVID-19, tanto 
desde una perspectiva sanitaria como económica.  
 
Las medidas de control de la pandemia, la aversión al riesgo entre los hogares y las 
empresas y los efectos secundarios de una economía mundial en contracción, dieron 
como resultado una caída del PIB estimada en -6,9% en 2020, la más profunda entre 
las seis regiones de mercados emergentes y economías en desarrollo.  
 
Los brotes se han propagado a lo largo de toda la región a pesar de las estrictas 
medidas de mitigación que estuvieron vigentes durante gran parte de 2020. Los altos 
niveles de informalidad laboral, que obligaron a algunas personas a dejar sus hogares 
para obtener ingresos, junto con la limitada capacidad de aplicación de las medidas 
en algunas áreas, pueden haber contribuido al incumplimiento de las restricciones. 
Los brotes también pueden haberse visto agravados por las deficiencias del sistema 
de salud, incluido el acceso desigual a la atención médica.  
 
El Banco Mundial proyecta una modesta recuperación del 3,7% para 2021 a medida 
que se relajan las restricciones, se acelera el lanzamiento de vacunas, aumentan los 
precios del petróleo y los metales y mejoran las condiciones externas.  
 



 

 
Fuente: Banco Mundial  

 
Por su parte, el análisis del Banco Mundial para Colombia señala que la economía del 
país se contrajo -7,5% en 2020. Según el organismo internacional, la caída en el 
volumen de exportaciones y una reducción drástica en la llegada de turistas se 
encuentran entre los principales factores que explican la fuerte contracción 
económica del país y de la región en general. Adicionalmente, la fuerte caída de los 
precios de la energía afectó la producción de los países productores de petróleo y gas, 
entre los que se incluye Colombia.  
 
El informe también proyecta un crecimiento de 4,9% en 2021, respaldado por una 
sólida demanda interna. Se espera, además, que el sector energético se beneficie del 



 

aumento de los precios internacionales del petróleo. Se proyecta que el crecimiento 
se mantendrá en un 4,3% en 2022. 
 

 
Fuente: Banco Mundial  

 
Según la última información disponible en el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística – DANE (ver Anexo 9), sobre el comportamiento de la economía 
colombiana, el PIB se contrajo -9% en el tercer trimestre de 2020 frente al mismo 
periodo de 2019. Por su parte, en lo corrido del año hasta el tercer trimestre de 2020 
el PIB del país registraba una caída de -8,1%.  
 
Según el DANE, las actividades económicas que más contribuyeron a la dinámica 
negativa del PIB en Colombia fueron el comercio al por mayor y al por menor, la 
construcción y las industrias manufactureras.  
 
Según los datos oficiales, el comercio al por mayor y al por menor presentó una caída 
de -20,1% en el tercer trimestre de 2020 frente al mismo periodo de 2019. Por su 



 

parte, en lo corrido del año, la caída registrada para esta actividad económica era de 
-17,8%.   
 
La construcción tuvo una caída de -26,2% en el tercer trimestre de 2020 y una caída 
acumulada en 2020 de -23,4%. Por último, las industrias manufactureras presentaron 
un decrecimiento de -7,2% en el tercer trimestre de 2020 frente al mismo periodo de 
2019 y una caída de -11,1% en lo corrido de 2020.  
 
Tabla 2. Valor agregado por actividad económica en Colombia – Tasas de 
crecimiento en volumen 
 

 
Fuente: DANE 



 

 Efectos del COVID-19 en la Industria Siderúrgica 

Según datos estadísticos de WorldSteel, la producción global de acero crudo entre 
enero y noviembre de 2020 disminuyó -1,1% frente al mismo periodo de 2019, al 
pasar de 1.691.871 mmt a 1.672.504 mmt.  
 
Según WorldSteel, esta caída en la producción global de acero crudo se explica por 
los efectos negativos de las medidas de aislamiento obligatorio en los distintos países 
productores, especialmente durante el primer semestre del año.  
 
Tabla 3. Producción Global de Acero Crudo - Mensual 2019p vs 2020p  
 

 
Fuente: WorldSteel 

 
Sin embargo, el análisis de los datos a nivel de países revela que la caída de -1,1% en 
la producción global de acero crudo, en un nivel aparentemente leve o moderado, se 
explica realmente por el comportamiento en la producción de China.  
 
China, responsable del 57,6% de la producción de acero crudo entre enero y 
noviembre de 2020, registró un aumento de 5,7% en la producción, al pasar de 
911.065 mmt a 963.176 mmt. De hecho, entre los cinco principales productores de 
acero (China, India, Japón, Estados Unidos y Rusia) fue el único que presentó un 
incremento en la producción.  
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Por lo tanto, si se realiza un análisis por separado de la producción de China y los 
demás de países, se obtiene que la producción de acero crudo en los demás de 
países se contrajo un -9,2% entre enero y noviembre de 2020, al pasar de 780.806 
mmt a 709.328 mmt 
 
Tabla 4. Producción de Acero Crudo - China vs Los demás Países (2019p-2020p) 
 

 
Fuente: WorldSteel 

 
Así mismo, es importante resaltar  la tendencia que se viene presentando en los 
últimos años en los países del Sudeste asiático, cuya capacidad y producción se ha 
venido incrementando, resultado del proceso de “relocalización” y nuevas 
inversiones de capital chino en dichos países, como estrategia para contrarrestar los 
efectos de la aplicación de medidas antidumping y derechos compensatorios a China, 
mediante la apertura de nuevas plantas de producción en dichas regiones o “países 
satélites” de China. 
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Gráfico 6. Capacidad de producción sudeste asiático 
 

Fuente: Alacero - WorldSteel 
 
Según información de Alacero y WorldSteel, se estima que la capacidad de 
producción de acero en el Sudeste asiático aumentará en 61.5 mmt, explicado 
principalmente por las nuevas plantas de producción en Vietnam, Filipinas, Malasia e 
Indonesia.  Se estima además que este exceso de capacidad adicional, tardaría 
casi 20 años en ser absorbido por los mercados internacionales, ya que las 
demandas locales en estos productores son bajas. Sin duda esta situación 
continuará generando presión sobre los inventarios de exportación y los precios 
internacionales del acero. 
 
Por el contrario, se estima que la demanda mundial de acero caerá en un nivel 
cercano a -2,4% y se proyecta una leve recuperación de 4,1% en 2021. Ahora bien, si 
se elimina el efecto del crecimiento de la demanda de China, se observa que la 
demanda en los demás países consumidores de acero, disminuye un -13,3% 
 
Es decir, con una demanda que cae en mayor proporción que la producción (-1,1% 
hasta noviembre de 2020) jalonada por incrementos en China y Asia, es evidente 
que se acentuará el desequilibrio entre una mayor capacidad excedentaria, 



 

incrementos de producción especialmente en Asia y un menor nivel de consumo, 
generando incrementos en los inventarios y mayores excedentes de exportación. 
WorldSteel señala que la industria de la construcción en algunos países sufrió una 
interrupción abrupta de proyectos debido a interrupciones de la cadena de 
suministro y escasez de trabajadores durante el período de cierre.  
 
Sin embargo, la caída de la industria de la construcción será menos severa que 
durante la crisis financiera. En el sector de la construcción, las medidas de 
distanciamiento social parecen ser más difíciles de implementar, lo que dificulta la 
reanudación del trabajo después del cierre. Las perspectivas de los nuevos proyectos 
de construcción también son inciertas debido al deterioro de los balances de 
consumidores y empresas. Advierte además que, si bien los gobiernos pueden 
intentar centrarse en nuevos proyectos de construcción en un esfuerzo por apoyar la 
demanda, los balances públicos significativamente deteriorados pueden limitar la 
capacidad de realizar inversiones en infraestructura pública. 
 
Tabla 5. Demanda de Acero (2019- 2021) 
 

 
Fuente: WorldSteel 

 
Frente a esta situación, un Informe reciente del Congressional Research Service de 
EE.UU., señala que China podría ver en el aumento de las exportaciones una forma 
rápida de reducir los inventarios, aumentando a su vez su participación en el 
suministro global y potencialmente, afectando los precios globales. 
 



 

En Europa, un reporte de EUROFER (ver Anexo 17) señala que desde 2019 el 
Consumo Nacional Aparente de Acero (-3.3% en 2019) y las importaciones en Europa 
venían descendiendo, esto último como resultado de la Salvaguardia OMC aplicada 
desde 2018. 
 
Para 2021, se pronostica una mejoría en los sectores que demandan acero 
(construcción y automóviles) que permitirá liberar inventarios acumulados, pero no 
será posible compensar el enorme impacto del COVID-19 en 2020.  
 
Respecto a las importaciones, se advierte la necesidad de recalcular los cupos de 
importación adoptados en el marco de la Salvaguardia OMC en 2018, ya que los 
volúmenes que no sean utilizados favorecerán a los exportadores de países fuera de 
la UE en detrimento de los productores locales. Señala, además, el riesgo continuo 
de importación y las distorsiones que desestabilizan la oferta y la demanda. 
 
 

 
Fuente: EUROFER 

 
En América Latina, un reciente reporte de ALACERO (ver Anexo 16) destaca que el 
consumo de acero alcanzó 14.245 Mt en el tercer trimestre, lo que representa un 
incremento de 15,9% con respecto al segundo trimestre. Así, el consumo alcanzó la 
mediana de 2020 (14,245 Mt) e inició un proceso de recuperación hacia niveles 
previos a la pandemia del COVID-19, permitiendo reducir la afectación ocasionado 
en el primer semestre de 2020.  
 



 

 
Fuente: ALACERO 

 
De acuerdo con lo anterior, es claro que el COVID-19 ha generado un impacto sin 
precedentes en la economía global y nacional que, por supuesto, afectó el mercado 
de los productos objeto de investigación, rompiendo abruptamente con la tendencia 
de todos los indicadores de importaciones, comportamiento de la demanda, 
confianza de los consumidores, ingreso de los hogares, empleo entre otros, lo cual 
acentúa el impacto negativo sobre la industria nacional. Así mismo, debido al 
carácter mundial de la industria siderúrgica, el exceso de capacidad en una región 
puede desplazar la producción en otras regiones, perjudicando a los productores de 
esos mercados. Esto ya ha dado lugar a la aplicación de varias medidas comerciales 
por los principales mercados siderúrgicos. 
 
8.2.  Análisis de las importaciones de alambrón de acero de bajo carbono 
 
Al momento de la elaboración de la presente solicitud, las cifras oficiales de 
importación fuente DIAN, se encontraban disponibles hasta el mes de octubre de 
202o. Sin embargo, con el objetivo de elaborar un análisis que incluya el segundo 
semestre de 2020, se procedió a realizar la proyección correspondiente a los meses 
de noviembre y diciembre.  
 
Para efectos de estimar el volumen correspondiente a las importaciones investigadas 
y de los demás orígenes en el mes de noviembre, se tuvieron en cuenta las 
estimaciones internas realizadas por el peticionario de acuerdo al promedio 
registrado por aquellos importadores más frecuentes entre los meses de julio a 



 

octubre de ese mismo año. Para estimar el mes de diciembre, se asumió como 
premisa que tendrán el mismo comportamiento al registrado en el mes de noviembre 
(ver Anexo 15). 
 
Ahora bien, a partir de tener ya disponible la información de las importaciones 
investigadas y de los demás orígenes, entre el primer semestre de 2015 y el segundo 
semestre de 2020, se procedió a realizar un ejercicio de depuración de dichas 
importaciones, con el fin de excluir aquellos alambrones que no son objeto de estudio 
de la presente solicitud de examen. 
 
Es importante mencionar, que como se verá en detalle más adelante, los alambrones 
se clasifican en tres tipos dependiendo su contenido de carbono: 
 

- Alambrones de bajo carbono: Cuyo contenido de carbono es inferior a 

0.45% en peso. 

- Alambrones de medio carbono: Cuyo contenido de carbono es superior o 

igual 0.45% pero inferior a 0.6% en peso. 

- Alambrones de alto carbono: Cuyo contenido de carbono es superior o 

igual a 0.6% en peso. 

Tal como lo estableció el Decreto 332 en el año 2014, se realizó un desdoblamiento 
arancelario que permitió diferenciar cada una de estas categorías de alambrones, así: 
 

72.13 Alambrón de hierro o acero sin alear. 

… … 

 - Los demás 

7213.91 - - De sección circular con diámetro inferior a 14 mm: 

7213.91.10 
- - - Con un contenido de cromo, níquel, cobre y molibdeno 

inferior a 0,12% en total: 

7213.91.10.10 - - - - Con un contenido de carbono inferior a 0.45% en peso. 

7213.91.10.20 
- - - - Con un contenido de carbono inferior a 0.45% pero inferior 

a 0.6% en peso. 

7213.91.10.30 
- - - - Con un contenido de carbono superior o igual a 0.6% en 

peso. 

7213.91.90 - - - Los demás: 

7213.91.90.10 - - - - Con un contenido de carbono inferior a 0.45% en peso. 

7213.91.90.20 
- - - - Con un contenido de carbono superior o igual a 0.45% pero 

inferior a 0.6% en peso. 

7213.91.90.30 
- - - - Con un contenido de carbono superior o igual a 0.6% en 

peso. 



 

72.27 Alambrón de los demás aceros aleados. 

… … 

7227.90 - Los demás: 

 - - De acero aleado al boro: 

7227.90.00.11 - - - Con un contenido de carbono inferior a 0.45% en peso. 

7227.90.00.12 
- - - Con un contenido de carbono superior o igual a 0.45% pero 

inferior a 0.6% en peso. 

7227.90.00.13 
- - - - Con un contenido de carbono superior o igual a 0.6% en 

peso. 

7227.90.00.90 - - Los demás. 
Fuente: Decreto 332 de 2014 

 

Así mismo, en Colombia existe producción nacional de alambrones de los demás 
aceros aleados, con un contenido de carbono inferior a 0.45% en peso, conocido 
como alambrones de bajo carbono, clasificados por la subpartida arancelaria 
7227.90.0090 “los demás alambrones de aceros aleados”. 
 
Sin embargo, al ser esta una subpartida residual y que aún no ha sido desdoblada 
incluye además de los alambrones de bajo carbono, otro tipo de alambrones que no 
son fabricados en el país y que tienen un contenido de carbono superior a 0.45% en 
peso. Es así, como en la subpartida arancelaria 7227.90.0090 encontramos también 
clasificados alambrones de medios carbonos, es decir, aquellos alambrones con un 
contenido de carbono superior o igual a 0.45% pero inferior a 0.6% en peso; como 
también encontramos; alambrones de altos carbonos, que son aquellos con un 
contenido de carbono superior o igual a 0.6% en peso. 
 
Como se definió claramente en la investigación inicial y se ratifica nuevamente en la 
presente solicitud de examen, el producto objeto de investigación en este caso 
corresponde al “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”, es decir corresponde a los alambrones de acero de bajo carbono 
específicamente. 
 
Por lo anterior, la peticionaria procedió a depurar las importaciones de la SA 
7227.90.0090, para identificar los alambrones objeto de investigación. 
 
 
 
 



 

 Metodología de depuración de las importaciones de la subpartida 

arancelaria 7227.90.0090 

 
- Clasificación de los tipos de acero 

 
En primer lugar, es importante señalar que por sus características físicas y químicas 
los aceros pueden clasificarse en: aceros al carbono, microaleados, de media 
aleación, aleados, inoxidables, de alta resistencia, de herramientas, entre otros8. 
 
En este caso, para realizar una descripción detallada de los aceros al carbono, a 
continuación, se definen sus características de acuerdo a los estándares definidos por 
la Society of Automotive Engineers – SAE: 
 
 

Clasificación de los aceros según SAE:  10XX  donde XX es el contenido de C 

(carbono) 

 

Ejemplo: 

 

- SAE 1010 (0,08—0,13% C) 

- SAE 1040 (0,37—0,44% C) 

 
Los demás elementos presentes en todo acero que hacen parte de su composición 
básica son el fosforo (P), el azufre (S) y Manganeso (Mn) y otros elementos como el 
silicio y el aluminio son empleados en el proceso de desoxidado del material durante 
su proceso de afino. 

 

P máx = 0,03 % 

S máx = 0,05% 

Mn = 0,30 - 1,00% y para aceros de bajo carbono es menor al 0.35%C. 

 

Como todo acero al carbono además de los elementos químicos arriba mencionados, 
contiene elementos residuales tales como cobre (Cu), plomo (Pb), entre otros.  

                                                 
8 Clasificación de los aceros según normas SAE. Universidad FCEIA – Facultad de Ciencias Exactas e Ingeniería, 
Argentina. 
https://usuarios.fceia.unr.edu.ar/~adruker/Clasificaci%F3n%20de%20aceros%20Mat%20y%20Pro.pdf 

  

https://usuarios.fceia.unr.edu.ar/~adruker/Clasificaci%F3n%20de%20aceros%20Mat%20y%20Pro.pdf


 

 
Por último, para aplicaciones específicas del acero, propiedades mecánicas y rangos 
de composición química deben ser acordados entre el fabricante y el comprador. 
 

 Aceros de muy bajo porcentaje (%) de carbono (desde SAE 1005 a 1015) 

 
Se seleccionan en piezas cuyo requisito primario es el conformado en frío.  Los aceros 
no calmados se utilizan para embutidos profundos por sus buenas cualidades de 
deformación y terminación superficial. Los calmados son más utilizados cuando se 
necesita forjarlos o llevan tratamientos térmicos. 
 
Son adecuados para soldadura y para brazing. Su maquinabilidad se mejora 
mediante el estirado en frío. Son susceptibles al crecimiento del grano, y a fragilidad 
y rugosidad superficial si después del formado en frío se los calienta por encima de 
600ºC. 
 

 Aceros de bajo porcentaje (%) de carbono (desde SAE 1016 a 1030) 

Este grupo tiene mayor resistencia y dureza, disminuyendo su deformabilidad. Son 
los comúnmente llamados aceros de cementación. 
 

 Aceros de medio porcentaje (%) de carbono (desde SAE 1035 a 1053) 

Estos aceros son seleccionados en usos donde se necesitan propiedades mecánicas 
más elevadas y frecuentemente llevan tratamiento térmico de endurecimiento.Se 
utilizan en amplia variedad de piezas sometidas a cargas dinámicas, tales como 
elementos de fijación y componentes de maquinaria. 
  
Todos estos aceros se pueden aplicar para fabricar piezas forjadas y su selección 
depende del tamaño y propiedades mecánicas después del tratamiento térmico. 
 

 Aceros de alto porcentaje (%) de carbono (desde SAE 1055 a 1090) 

Se usan en aplicaciones en las que es necesario incrementar la resistencia mecánica, 
tenacidad, resiliencia y dureza; propiedades que no pueden lograrse con aceros de 
menor contenido de C.  
 
En general, se utilizan en la fabricación de resortes, alambres para ceja de llanta, 
torones para concreto pre-esforzado, cables de media y alta resistencia. 
 



 

 Usos específicos  

Ahora bien, una vez definidos los tipos de acero de acuerdo a su contenido de 
carbono sus usos y aplicaciones también varían entre sí, tal y como se observa a 
continuación: 
 

 Alambrón de bajo carbono o inferior al grado 1045 (cuyo porcentaje de 

carbono sea inferior a 0.45% en peso).  

Este tipo de acero es utilizado específicamente en trefilación fina (alambres, ganchos 
de cosedora, mallas tejidas y clips), trefilación industrial (alambres de púas, mallas 
electrosoldadas, grafiles, puntillas y grapas), alambres de mediana resistencia (tipo 
ascensor), parillas, torones galvanizados de baja resistencia (usados en el sector 
eléctrico) y productos como pines y pasadores. 

 

 Alambrón de medio carbono o grado 1045 y menor a grado 1060 (cuyo 

porcentaje de carbono sea superior o igual a 0.45% pero inferior a 0,6% en 

peso).  

Este tipo de acero es utilizado para cables de acero de baja resistencia, alambres y 
torones recubiertos con zinc para el sector eléctrico aluminio, para resorte 
colchonero y tipo industrial y torones galvanizados de media resistencia para el 
sector eléctrico.  
 

 Alambrón de alto carbono o iguales y mayores al grado 1060 (cuyo 

porcentaje de carbono sea superior o igual a 0,6% en peso).  

Este tipo de acero es utilizado para alambres y torones para concreto pre-esforzado 
"en estructuras pretensadas y/o postensadas de ingeniería civil", alambres para 
pestaña de llanta "bead wire", cables de acero de media y alta resistencia para sector 
petrolero, minero, etc, y alambre y torones galvanizados para núcleo de conductor 
eléctrico tipo ACSR "Aluminium Conductor Steel Reinforced". 
 
 

 Revisión y análisis de las declaraciones de importación fuente DIAN 

Para el momento de la elaboración de la presente solicitud, el peticionario contaba 
con información de la totalidad de los registros de importación para los años 2017, 
2018 y 2019, correspondientes a la subpartida arancelaria 7227.90.0090 “los demás 
alambrones de aceros aleados”, solicitada formalmente a la Coordinación de 



 

Estudios Económicos de la Subdirección de Gestión de Análisis Operacional de la 
DIAN. 
 
Es importante aclarar, que la información del total de las declaraciones de 
importación para los años 2015, 2016 y lo disponible de 2020, fue solicitada por el 
peticionario a la Coordinación de Estudios Económicos de la DIAN el pasado 27 de 
noviembre de 2020, información que hasta el momento no ha sido enviada por esta 
entidad. Una vez se cuente con dicha información, se presentará a la Autoridad 
Investigadora una actualización de este ejercicio de depuración. 
 
Es importante señalar, que el ejercicio de depuración que se describirá a 
continuación, se realizó a partir de la revisión una a una de las declaraciones de 
importación suministradas en formato digital por la DIAN, y que se encuentran 
relacionadas en el Anexo 13. 
 
Ahora bien, para la identificación del producto objeto de investigación en cada una 
de las declaraciones de importación solicitadas en formato digital, es decir, los 
alambrones aleados de bajo carbono cuyo porcentaje de carbono sea inferior a 0.45% 
en peso, se analizó en primer lugar, la casilla de la “descripción completa” del 
producto y se realizó su clasificación identificando si se trata del producto objeto de 
investigación, de acuerdo a su contenido de carbono: 
 

Tipo de Acero Rango de carbono 

Bajo carbono < 0,45 

Medio carbono 0,45<% C<0,6 

Alto carbono >0,6 

 
Una vez revisado el 100% de las declaraciones de importación, e identificados 
aquellos casos en donde la declaración incluía alambrones de altos y medios 
carbonos, se procedió a excluir este volumen, dejando sólo aquellos registros que 
efectivamente corresponden al producto objeto de investigación, es decir, los 
alambrones de bajos carbono menores o iguales a 0.45% de carbono en peso. 
 
Como se mencionó en párrafos anteriores, para el momento de la elaboración de la 
presente solicitud, el peticionario contaba con la información de la totalidad de los 
registros de importación sólo para los años 2017, 2018 y 2019. Es así, como a partir 
de esta información, que es la mejor información disponible con la que contaba el 
peticionario para ese momento, se procedió a hacer también la exclusión de un 
volumen estimado de lo que correspondería a alambrones de altos y medios 



 

carbonos, para 2015, 2016 y 2020, al no contar aún con la información del 100% de 
los registros de importación para estos años. 
 
Con el fin de estimar el volumen de altos y medios carbonos que correspondería los 
años 2015 y 2016, se precedió a calcular el volumen promedio semestral de este tipo 
de carbonos que fue identificado para los años 2017 a 2019 a partir del ejercicio de 
depuración, tanto para China como para los demás orígenes. 
 
En el caso de China, el volumen promedio semestral identificado como altos y medios 
carbonos obtenido a partir de este ejercicio correspondió a 10.882 toneladas, y en el 
caso de los demás orígenes de importación, este volumen promedio semestral se 
ubicó en 576 toneladas. 
 
Con este volumen estimado en ambos casos, se procedió a hacer el ajuste sobre el 
total importado registrado en cada uno de los semestres de 2015 y 2016, y se restaron 
estos volúmenes semestrales promedio estimados para China y los demás orígenes, 
tal y como se puede observar en el (ver Anexo 14). 
 
Para los dos semestres de 2020, teniendo en cuenta que por los efectos de la 
pandemia del Covid-19 en el comercio global, los volúmenes registrados de 
importación han sido menores respecto del promedio de los años anteriores, se tomó 
como premisa que el volumen estimado semestral correspondiente a alambrones de 
altos y medios carbonos para China y los demás sería la mitad del promedio que se 
calculó de acuerdo al ejercicio de depuración, es decir 5.411 tonelada para China y 
288 toneladas para los demás orígenes. 
 
Una vez obtenido este valor semestral estimado, se aplicó nuevamente la misma 
metodología, por lo que al volumen total importado registrado en el primer y 
segundo semestre de 2020(donde se incluyó la estimación de los meses de 
noviembre y diciembre), se restaron los volúmenes semestrales promedio estimados 
para China y los demás orígenes. 
 
Por último, es importante tener en cuenta que como en el caso de la solicitud inicial 
y de acuerdo a la metodología utilizada por la Autoridad Investigadora, también se 
excluyeron las importaciones realizadas bajo la modalidad de Plan Vallejo y las 
importaciones efectuadas por el peticionario9. 
 

                                                 
9 El peticionario no ha realizado importaciones durante el período de análisis. 
  



 

En relación a la información correspondiente a los precios USD$ FOB/Ton, es 
importante mencionar, que para los años 2017 a 2019, se obtuvieron una vez se 
realizó el ejercicio de identificar los registros correspondientes a los alambrones de 
acero de bajo carbono. Sin embargo, para los años 2015, 2016 y 2020 no se puedo 
realizar este filtro por no contar aún con la totalidad de los registros de importación 
para estos años. 
 
De igual manera, como también se indicó al inicio de esta sección del documento, el 
universo de las declaraciones de importación correspondiente a estos años ya fue 
solicitada a la Coordinación de Estudios Económicos de la DIAN, por lo que una vez 
se cuente con dicha información se procederá a realizar una actualización de este 
ejercicio de depuración. 
 
 

8.1.1. Comportamiento de las importaciones del alambrón de acero de 

bajo durante el periodo de aplicación de la medida 

 
Ahora bien, una vez realizado el ejercicio de depuración de la SA 7227.90.0090, a 
partir del cual se excluyeron del volumen total importado los alambrones que no 
hacen parte del producto objeto de investigación (alambrones de altos y medios 
carbonos) para los años 2015 a 2020, se procederá hacer un análisis del 
comportamiento de las importaciones en términos de volumen y precio, durante el 
período de aplicación de los derechos antidumping impuestos mediante la 
Resolución 070 de 2016. 
 
En ese sentido, los datos revelan que las importaciones totales de alambrón de acero 
de bajo carbono aumentaron 8% 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 92.574 toneladas a 99.540 toneladas.  
 
Por su parte, las importaciones originarias de China registraron una disminución de -
65% durante el mismo período de análisis, al pasar de 63.555 toneladas a 22.000 
toneladas, respectivamente. Lo anterior, como resultado de la aplicación de los 
derechos antidumping a las importaciones originarias de China en 2015. 
 
En el caso de las importaciones desde los demás orígenes, se observó un crecimiento 
de 167% en el mismo periodo, al pasar de 29.020 toneladas a 77.450 toneladas.  
 
 



 

Tabla 6. Importaciones de alambrón de acero de bajo carbono. Periodo Histórico 
(ISEM15) & Periodo Aplicación de la Medida (IISEM15 – IISEM20) 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 

 
Se observa en el segundo semestre de 2016 una caída de -94,0 % en el volumen de 
las importaciones de alambrón de acero de bajo carbono originarias de China frente 
al segundo semestre de 2015, al pasar de 81.923 toneladas a 4.895 toneladas. 
También se observa una caída en las importaciones investigadas de -56,2% entre el 
segundo semestre de 2018 y el primer semestre de 2019, al pasar de 43.188 toneladas 
a 18.924 toneladas.  
 
En el primero y segundo semestre de 2020, nuevamente se registra una caída 
importante en los volúmenes registrados de las importaciones investigadas, al pasar 
de 18.924 toneladas en el segundo semestre de 2019 a 6.895 toneladas en el segundo 
semestre de 2020, lo que equivale a un crecimiento negativo de -63,6%. Si bien, esta 
situación puede ser explicada en parte por los efectos de Covid-19 sobre el comercio 
mundial, lo cierto es que, durante la aplicación de los derechos antidumping al 
alambrón de bajo carbono originario de China, se ha evidenciado un descenso 
significativo de dichas importaciones. En este sentido, es evidente que, de no 
mantenerse los derechos antidumping vigentes, se espera nuevamente un 
incremento de las importaciones originarias de China en los niveles previos al período 
de aplicación de la medida, tal y como ser verá más adelante. 
 
En el caso de las importaciones de los demás orígenes, se observa que han registrado 
un comportamiento irregular, presentando mayores crecimientos en algunos de los 
semestres analizados tal es el caso, del primer semestre de 2016 (120.213 toneladas), 
el segundo semestre de 2018 (95.029 toneladas) y el segundo semestre de 2019 
(96.439 toneladas). Sin embargo, al observar el resto de los semestres del período 
analizado se observa que se han mantenido en niveles entre las 60 mil y 66 mil 
toneladas.  

[Toneladas] ISEM15
Promedio 

IISEM15-IISEM20
Variación

Importaciones 92.574 99.540 8%

China 63.555                     22.000                     -65%

Resto 29.020                     77.540                     167%

[Toneladas] 2015S1 2015S2 2016S1 2016S2 2017S1 2017S2 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1 2020S2

Importaciones 92.574 146.534 128.287 67.809 81.936 85.205 115.636 106.866 110.536 105.821 85.773 60.542

China 63.555 81.923 8.074 4.895 15.936 24.275 20.607 43.188 18.924 9.383 7.905 6.895

Resto 29.020 64.610 120.213 62.914 66.000 60.930 95.029 63.678 91.612 96.439 77.868 53.647



 

 
Así como en el caso de las importaciones investigadas, las importaciones de los 
demás proveedores internacionales también registran una caída en los niveles de 
importación observados durante el 2020, aunque en una menor proporción que la 
observada en China, situación que nuevamente es explicada por los efectos de la 
pandemia en el comercio mundial.  
 
Ahora bien, en relación con el comportamiento de los precios, el análisis revela que 
los precios FOB/Ton del alambrón de acero de bajo carbono aumentaron en 0,9% 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 USD$473 FOB/Ton 
a USD$477 FOB/Ton.  
 
Tabla 7. Importaciones de alambrón de acero de bajo carbono. Periodo Histórico 
(ISEM15) & Periodo Aplicación de la Medida (IISEM15 – IISEM20) – Precio FOB/ton 
 
 

  
 
 
 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 

 
No obstante, vale la pena resaltar que, aunque en la comparación de promedios se 
observa una tendencia estable de los precios, al analizar el comportamiento de las 
cotizaciones de China y de los demás países a lo largo de los cinco años de aplicación 
de la medida, se observa una marcada volatilidad en dichas cotizaciones.  
 
 
 
 
 
 
 

[Precio FOB USD/t] ISEM15
Promedio 

IISEM15-IISEM20
Variación

Importaciones 473 477 0,9%

China 471                476                            1,2%

Resto 479                479                            0,0%

[Precio FOB USD/t] 2015S1 2015S2 2016S1 2016S2 2017S1 2017S2 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1 2020S2

Importaciones 473 381 335 414 443 481 580 596 546 515 490 470

China 471 373 341 413 425 438 592 595 545 538 497 482

Resto 479 391 334 414 447 499 577 597 546 512 489 462



 

Gráfico 7. Importaciones de alambrón de acero de bajo carbono. Periodo 
Histórico (ISEM15) & Periodo Aplicación de la Medida (IISEM15 – IISEM20) – 
Precio FOB/ton 
 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 

 
Como se observa en la gráfica anterior, los precios de las importaciones de China 
alcanzaron niveles muy bajos de USD$341 FOB/ton en 2016 y entre 2017 y 2018 se 
incrementaron sostenidamente hasta llegar a su nivel máximo en el segundo 
semestre de 2018. En 2019, los precios se mantienen en niveles superiores a los 
USD$500 FOB/ton. Sólo en 2020 se observa un descenso de -10,4% y los precios se 
sitúan en USD$482 FOB/ton, niveles cercanos a los de 2017, explicado por los efectos 
del Covid -19 en las cotizaciones internacionales del acero. 
 
Por su parte, los precios de los demás países, siguen la misma tendencia de los 
precios de las importaciones originarias de China, es decir, registran un nivel bajo en 
2016 (USD$334 FOB/ton) y posteriormente se incrementan en 2017 y 2018, llegando 
en el segundo semestre de 2018 a su nivel más alto (USD$597 FOB/ton). En 2019, los 
precios empiezan a caer y, a partir de 2020, se mantienen por debajo de los US$500 
FOB/ton, llegando en el segundo semestre del año a los USD$462 FOB/ton.  
 
Lo anterior, guarda relación con los precios de las materias primas e insumos 
fundamentales para la fabricación de acero, los cuales aumentaron de manera 
significativa en años recientes. Así, por ejemplo, en 2017 el precio del mineral de 
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hierro aumentó 22,4% frente a 2016, 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 la chatarra de referencia Turquía (uno de los 
principales mercados de referencia para este producto) 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.  
 
Adicionalmente, los precios internacionales del carbón también registran un 
aumento de 60,4%, entre 2015 y 2018, al pasar de $xx USD/ton a $xx USD/ton.  
 
Gráfico 8. Evolución de los precios de las principales materias primas para la 
fabricación de acero (2015 – 2020) 
 

 
Fuente: Platts  

 
En efecto, es muy importante tener en cuenta que la altísima volatilidad que registran 
los precios de importación del alambrón de bajo carbono, es explicada en gran parte 
por los incrementos importantes en los precios internacionales de las materias 
primas registrados en años recientes.  
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Ahora bien, además del efecto en la volatilidad de los precios de las materias primas, 
se observa que durante la mayor parte del período de aplicación de la medida las 
cotizaciones registradas por China se mantienen en niveles inferiores a lo observados 
en el caso de los precios registrados por las importaciones de los demás proveedores 
internacionales. 
 
Los datos muestran que entre el primer semestre de 2015 y el primer semestre de 
2019 las cotizaciones de China (USD$466 FOB/ton) se mantuvieron en promedio 
unos USD$10 por debajo de las cotizaciones de los demás países (USD$476 FOB/ton). 
Sin embargo, durante el 2017 es evidente como esta diferencia se amplía alcanzando 
un promedio de USD$41 al comparar nuevamente los precios de las importaciones 
investigadas respecto de los precios registrados en los de más orígenes de 
importación. 
 
Es evidente entonces, que no haberse impuesto la medida antidumping para ese 
momento, los volúmenes de importación de China hubieran resultado mucho a 
mayores a los registrados, al corregir la práctica desleal del dumping. 
 
Por su parte, entre el primer y segundo semestre de 2020, se observa que las 
cotizaciones de China estuvieron en promedio USD$14 dólares por arriba de las 
cotizaciones de los demás países. Sin embargo, este cambio en la tendencia en las 
cotizaciones de China, se explica principalmente, por una fuerte caída en el volumen 
de las importaciones como resultado de la pandemia del COVID-19 y sus efectos 
negativos sobre el comportamiento del comercio mundial. 
 
Esta caída en el volumen de las importaciones afectó en mayor medida a las 
importaciones investigadas, las cuales se contrajeron -64% (frente a una contracción 
de -41% de las importaciones de los demás países) entre el primer semestre de 2019 
y el segundo semestre de 2020, al pasar de 18.924 toneladas a 6.895 toneladas.  
 
Es evidente, 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. 
 
 



 

Por el contrario, al corregirse la práctica desleal y las distorsiones causadas por China 
se 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. 
 
Lo anterior demuestra, que corregir las distorsiones generadas por China, 
representan una sana competencia para el productor nacional y demás proveedores 
internacionales, así como garantiza que el consumidor cuente con un portafolio 
amplio de oferentes en el mercado. 
 
 

8.2. Información de contexto sobre la rama de producción nacional 

El análisis del mercado nacional de alambrón de acero de bajo carbono tiene en 
cuenta el volumen de las importaciones, así como las ventas del productor nacional. 
Teniendo en cuenta estas consideraciones, a continuación, se presenta el análisis del 
Consumo Nacional Aparente (CNA) del producto objeto de investigación del 
presente examen. 
 
Como se observa, el mercado colombiano de alambrón de acero de bajo carbono 
experimentó un crecimiento de 4%, en la comparación entre el período de referencia 
histórico (primer semestre de 2015) y el período de aplicación de la medida (segundo 
semestre de 2015 – segundo semestre de 2020). 
 
En este contexto, las importaciones totales se incrementaron 8%, mientras que las 
importaciones investigadas cayeron en -65%, al pasar de 63.555 toneladas a 22.000 
toneladas.  Por su parte, las importaciones de los demás orígenes aumentaron 167%, 
al pasar de 29.020 toneladas a 77.540 toneladas.   
 
Por su parte, se advierte una ligera caída en las ventas nacionales de -2%, pasando 
de xx toneladas a xx toneladas, en la comparación entre el período de referencia 
histórico y el período de aplicación de la medida.  
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 8. Mercado colombiano de alambrón de acero de bajo carbono (P. 
Referencia histórico– P. Aplicación de la Medida) 
 

 
 

 

                               Fuente: Peticionario – DIAN 

Ahora bien, es indudable que el año 2020 registra un comportamiento atípico 
explicado principalmente por las medidas de confinamiento que fueron 
implementadas por el Gobierno Nacional a partir de marzo de 2020 para enfrentar la 
emergencia sanitaria generada por el Covid-19, en las que se vieron impactadas las 
operaciones industriales por los cierres decretados. 
 
En este contexto, se observa que, en el primer semestre de 2020, las importaciones 
totales disminuyen -22% si se comparan con el volumen registrado en el mismo 
semestre del año 2019, pasando de 110.536 toneladas a 85.773 toneladas.  
 
Lo mismo sucede con las importaciones investigadas, que en el primer semestre de 
2020 también registran una caída de -58% comparadas con el mismo semestre del 
año inmediatamente anterior, así como registran un comportamiento negativo las 
importaciones de los demás orígenes (-15%). Esta tendencia se mantiene para los 
volúmenes importados observados en el segundo semestre de 2020. 
 
Por su parte, las ventas nacionales también experimentan una importante caída de -
24% en el primer semestre de 2020 frente al mismo periodo de 2019, al pasar de xx 
toneladas a xx toneladas.  



 

 
Un comportamiento distinto se observa para el segundo semestre de 2020, donde 
las ventas nacionales registran una recuperación, consecuencia del reinicio de las 
operaciones industriales y la reactivación económica a partir del tercer trimestre de 
este mismo año, al pasar de xx toneladas en el primer semestre a xx toneladas en el 
segundo semestre.  
 
Es importante tener en cuenta que la existencia de una línea de producción en 
Colombia para la fabricación de alambrón de bajo carbono como la que mantiene 
operando Acerías Paz del Río le permitió al sector de la construcción y trefilación 
contar, aún en medio de la pandemia, con insumos y materias primas necesarios para 
la reactivación económica impulsada por los distintos programas del Gobierno 
Nacional. Lo anterior, teniendo en cuenta que el impacto del Covid-19 en todas las 
economías productoras de Acero ha causado traumatismos coyunturales en el 
comercio y disponibilidad de este tipo de productos. 
 
En cuanto a la participación de las importaciones investigadas en el Consumo 
Nacional Aparente (CNA), se observa que en la comparación entre el periodo 
referencia histórico y el periodo de aplicación de la medida, su participación 
disminuyó -29 puntos porcentuales, pasando de registrar una participación promedio 
de xx% a una participación de xx%. 
 
En contraste, las importaciones de los demás orígenes han ganado participación en 
el mercado, alcanzando su nivel más alto en el primer semestre de 2016 donde 
registraron una participación de xx%.  Se observa que en la comparación entre el 
periodo referencia histórico y el periodo de aplicación de la medida, su participación 
se incrementó en 30,6 puntos porcentuales. 
 
Por su parte, la participación de los productores nacionales en el CNA disminuye 
ligeramente en -1,6 pp en la comparación de los mismos períodos analizados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 9. Composición mercado alambrón de acero de bajo carbono (P. Referencia 
– P. Aplicación de la Medida) 
 

 
 

 

Fuente: Peticionario – DIAN 

 
8.3. 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.  
 
 

8.3.1. 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 

 
- 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 -5%.  
  



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
En el primer semestre del 2020, las cifras muestran que esta variable alcanzó los $xx 
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 16,8%. 
 
 
- 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, 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. 

INGRESOS POR VENTAS NETAS 



 

 

 
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 
generalizado en las cotizaciones de las materias primas también ha tenido un 

PRECIO NOMINAL IMPLICITO - COP/kg



 

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 diciembre de 2020, el aumento en el precio de la chatarra es de 73%, 
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 27,4% 
 
 
 
 
 



 

- 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 7,7%. 
 
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 también fue un período crítico para el 
desempeño de la utilidad bruta (xx millones COP), de nuevo como consecuencia del 
Covid-19 en la economía. Sin embargo, esta tendencia cambia para el segundo 
semestre de ese mismo año, donde 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 

 
 
 

UTILIDAD BRUTA 



 

- Margen de utilidad bruta.  
 
Las cifras revelan que, entre 2016 y 2017, el margen de utilidad bruta se mantuvo en 
niveles constantes de xx%. En 2018, el margen de utilidad bruta alcanzó un xx%, 
reflejando una caída de -6 pp frente a 2017 (xx%). Por su parte, en 2019 el margen de 
utilidad bruta creció +4 pp, alcanzando un xx%.  
 
En el primer semestre del 2020 se observa una caída en el margen de utilidad bruta 
frente al primer y segundo semestre de 2019. Las cifras muestran que esta variable 
alcanzó en este semestre un porcentaje de utilidad bruta de xx%, reflejando una 
caída -5 pp frente al segundo semestre de 2019 (xx%). Por su parte, se observa una 
recuperación de esta variable para el segundo semestre de este mismo año, 
ubicándose en xx%, respectivamente.   
 
 

 
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 una caída de -
0,6pp. 
 
 
 
 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA



 

- Volumen de producción. 
 
El análisis del volumen de producción muestra que, a nivel anual, en 2017 esta 
variable registró su nivel más alto para el periodo analizado (xx toneladas). En 2018, 
el volumen de ventas nacionales alcanzó xx toneladas, reflejando una caída de 25% 
frente a 2017. Por su parte, en 2019 el volumen de ventas nacionales cayó -2%, 
alcanzando xx 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.  
 
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 xx toneladas, reflejando una caída de -18% frente al segundo 
semestre de 2019 (xx), 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 xx toneladas, respectivamente. Este 
comportamiento en “V” que registra la producción se explica por el efecto positivo 
que tuvieron 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 -11,3. 
 
 
- 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 xx toneladas a xx toneladas, 
respectivamente. En 2018, el volumen de ventas nacionales alcanzó las xx, reflejando 
una caída de -24% frente a 2017 (xx toneladas). Por su parte, en 2019 el volumen de 
ventas nacionales cayó -8%, alcanzando xx toneladas.  
 
 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN - Ton.



 

 
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 137% respecto al primer semestre de 2020 y que guarda una tendencia similar a la 
registrada por la producción. 
 
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 -8,6%. 
 
 
- 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 xx toneladas. Durante el periodo de aplicación de la 
medida se observa una disminución de -28% en dicho inventario, ubicándose en xx 
toneladas.  
 

VOLUMEN DE VENTAS NETAS 
DOMESTICAS (NACIONALES)-Ton.



 

En particular, se observa un descenso ininterrumpido en el inventario final del 
producto terminado entre el segundo semestre de 2017 y el primer semestre de 2019. 
En este periodo, el inventario pasó de xx toneladas a xx toneladas, reflejando una 
caída de 30%.  
 

 
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.   
 
 
- 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 -1%, alcanzando un nivel de xx% 
 
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.  
 
 

INVENTARIO FINAL PRODUCTO 
TERMINADO - Ton.



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

En el primer semestre del 2020, el uso de la capacidad instalada alcanzó un nivel de 
xx%, reflejando una caída de -12 pp frente al segundo semestre de 2019 (xx%), 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 xx%.  
 
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 -10,5 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. 
 

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD 
INSTALADA %



 

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 -18% 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 -5,7% 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. 
 

PRODUCTIVIDAD



 

 

 
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 $x 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 $x 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 $x millones por trabajador, reflejando una caída -4% frente al 
segundo semestre de 2019 ($x millones por trabajador). Para el segundos semestre 
de 2020, este nivel de salario registrado en el primer semestre se mantiene. 
 

 

NUMERO DE EMPLEOS DIRECTOS



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
9. 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 realizan para dos escenarios: 
 

a. 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. 

 

b. 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. 

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 

SALARIO NOMINAL PROMEDIO MENSUAL 
POR TRABAJADOR MAS PRESTACIONES



 

orígenes, el comportamiento de las variables económicas y financieras 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. 
 

 Metodología proyecciones 

A continuación, se presenta la información y las premisas que sustentan el análisis 
prospectivo para el presente examen. En este sentido, dicho análisis recoge las cifras 
reales del período de aplicación de la medida, que comprenden el segundo semestre 
de 2015 y hasta el segundo semestre de 2020 y presentan las proyecciones los 
semestres de los años 2021, 2022 y 2023. 
 
Así mismo, recoge información actualizada de precios internacionales a partir de 
fuentes especializadas en el mercado mundial del acero y de proyecciones del 
crecimiento de la demanda acero y de crecimiento de la industria en Colombia. 
 
Este análisis también parte de la estimación del comportamiento que tendrá el 
mercado nacional de alambrón de acero bajo carbono objeto de investigación, 
durante los años 2021, 2022 y 2023. 
 
Adicionalmente, explica los supuestos clave para el análisis prospectivo del 
comportamiento de las importaciones originarias de China, en particular, la 
tendencia más actualizada de los precios internacionales del producto objeto de 
investigación, a partir de fuentes de fuentes especializadas en inteligencia de 
mercados del sector. 
 
 
 
 



 

9.1. Proyecciones de los precios de las importaciones de alambrón de acero de 

bajo carbono objeto de la investigación 

 
Teniendo en cuenta que el dumping consiste en una práctica desleal de comercio 
internacional, que le brinda a un exportador una ventaja artificial en términos de 
precios, con el fin de penetrar un mercado de exportación y desplazar a los 
productores nacionales, el análisis toma como punto de inicio, el comportamiento 
esperado de los precios de las importaciones investigadas.  
 
Para proyectar los precios de importación a largo plazo (hasta diciembre 2023) del 
alambrón de acero de bajo carbono objeto de investigación; como primer paso, y se 
consideró adecuado tomar las cotizaciones o precios de exportación de China para 
los alambrones de acero de bajo carbono y no la información de los precios de las 
importaciones originarias de China fuente DIAN.  Lo anterior, teniendo en cuenta que 
para el año 2020 se observó una fuerte caída en los volúmenes de las importaciones 
investigadas y un comportamiento en los precios que resultaba atípico, ambos 
fenómenos explicados por los efectos arrolladores que tuvo la pandemia del Covid- 
19 sobre la dinámica del comercio internacional, consecuencia de las medidas de 
confinamiento estrictas y los cierres en las industrias decretados por los Gobiernos 
desde finales de marzo de este año. 
 
Por tal razón, fue necesario revisar la información de precios internacionales 
reportada por las principales firmas especializadas en inteligencia de mercados 
(Metal Bulletin, Platts y CRU), registrados para marzo de 2020, último mes del que se 
tiene información previa a la pandemia.  
 
De estas publicaciones, se decidió tomar la información reportada por la publicación 
CRU, que además de publicar información real de precios para el alambrón de bajo 
carbono originario de China, es también la única fuente de información especializada 
y confiable que publica proyecciones un horizonte amplio de tiempo, en este caso 
hasta 2024. 
 
Ahora bien, una vez elegida la publicación que se definió como base para proyectar 
los precios futuros del alambrón de bajo carbono para el período 2021 a 2023; en 
primer lugar, se tomó la cotización real el precio de exportación registrada para China 
en marzo de 2020 ( período pre-covid) y partir de allí se tomaron nuevamente las 
cotizaciones proyectadas por CRU en el reporte “Steel Long Products Market 



 

Outlook”10, ya que como se explicó anteriormente, es la única fuente de información 
especializada y confiable que publica proyecciones en un horizonte amplio de tiempo 
para varias familias de productos de acero. 
 
Como se puede observar en el reporte, dentro de los principales países de los cuales 
se realizan proyecciones específicas para el alambrón se encuentra China, por lo que 
no fue necesario realizar una correlación que definiera un predictor para proyectar 
los precios de las importaciones investigadas. 
 
Para el caso de la proyección de los precios de los demás orígenes, se aplicó la misma 
metodología utilizada para los precios de las importaciones investigadas, y se 
consideró adecuado tomar las cotizaciones o precios de exportación de Brasil para 
los alambrones de acero y no la información de los precios de las importaciones de 
este mismo origen, fuente DIAN.  Lo anterior, nuevamente teniendo en cuenta que 
para el año 2020 se también se observó una fuerte caída en los volúmenes de 
importación y un comportamiento en los precios que resultaba atípico, ambos 
fenómenos explicados por los efectos arrolladores de la pandemia sobre la dinámica 
del comercio internacional, considerada por los expertos la mayor recesión 
económica desde la gran depresión. 
 
Actualmente, según datos del World Steel Association – WSA, Brasil es el noveno 
productor de acero en el mundo (2019: 32.2 millones de toneladas) y un exportador 
neto alcanzando en 2019 un excedente de 11.0 millones de toneladas (ver Anexo 19). 
 
En el caso de los aceros largos, Brasil es el mayor productor de América Latina (2018: 
9.4 millones de toneladas), seguido por México (2018: 8.6 millones toneladas), 
Argentina (2018: 1.8 millones de toneladas) y Perú (2018: 1.4 millones de toneladas). 
 
Brasil es además uno de los principales proveedores del mercado colombiano de este 
producto, alcanzado una participación promedio sobre el total de las importaciones, 
entre enero de 2015 y octubre de 2020, de 17,19% 
 
Considerando lo anterior, como se hizo para el caso de China, se tomó entonces la 
cotización real de CRU para el precio de exportación de Brasil registrada en marzo de 
2020 (período pre-covid) y partir de allí se tomaron nuevamente las cotizaciones 
proyectadas por CRU en el reporte “Steel Long Products Market Outlook”. 
 

                                                 
10 El reporte del “Steel Long Products Market Outlook” tomado para esta actualización corresponde al de 

octubre de 2020. 

 



 

Teniendo en cuenta que, a diferencia de China, CRU no publica proyecciones para el 
alambrón de acero de Brasil, se procedió entonces a calcular diferentes correlaciones 
entre las cotizaciones reales de los precios de exportación de Brasil (fuente CRU) para 
período comprendido entre enero de 2014 y noviembre de 2020, respecto de varias 
referencias internacionales de precios también publicadas por CRU. Lo anterior, con 
el fin de identificar cuál de ellos constituía el mejor predictor para proyectar el precio 
de las importaciones de los demás orígenes del alambrón de acero objeto de la 
presente investigación. 
 
Resultado de lo anterior, se decidió utilizar la referencia internacional del precio del 
alambrón de acero reportada para los países CIS, ya que el cálculo del coeficiente de 
correlación entre el precio mensual de exportación del alambrón de acero – CIS 
(fuente CRU), y el precio también mensual de exportación Brasil (Fuente CRU) revela 
una muy alta correlación entre estos dos indicadores (0,88) (ver Tabla 10). 
 
Esta correlación positiva de 0,88 indica que la variación del valor del precio de 
exportación de las del alambrón de acero – CIS se relaciona, en una medida casi 
proporcional y positiva, con el precio del alambrón de acero objeto del presente 
examen. Complementariamente, cabe destacar que la Comunidad de Estados 
Independientes (CIS), como se conoce actualmente a este grupo de países, ha sido 
tradicionalmente una región exportadora neta de acero y el referente histórico del 
comercio mundial de acero en los últimos 20 años. 
 
Tabla 10. Correlación entre el precio de exportación de alambrón del acero de 
Brasil y el precio de exportación del alambrón de acero referencia – CIS 
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CIS- Brasil 0,88 
Fuente: CRU 
 

Estimación de los precios de importación del alambrón de acero de bajo carbono 
a Colombia  
 
 

i. Escenario en el caso de no prorrogar el derecho 

 

 Estimación de los precios de importación de alambrón de acero de bajo 

carbono de China 



 

 
Como se mencionó anteriormente, para hacer la proyección de los precios de las 
importaciones investigadas para los semestres de los años 2021, 2022 y 2023, se 
tomó como punto partida el precio de exportación de China del producto objeto del 
presente examen (fuente CRU), registrado en el mes de marzo de 2020, teniendo en 
cuenta que esta cotización correspondería a un período considerado previo a la 
pandemia, es decir USD$ xx/Ton. 
 
Posteriormente, se utilizó la publicación CRU “Steel Long Products Market Outlook” 
del mes octubre de 2020, que proyecta trimestralmente información de precios de 
las diferentes familias de productos de aceros largos, entre ellos el alambrón de 
acero, y en ese caso específicamente la referencia proyectada para China. 
 
El siguiente paso consistió, en aplicar la variación obtenida a partir de CRU al precio 
de exportación de China de marzo de 2020 que se situó en los USD$xx/Ton, para 
obtener así, el precio de enero de 2021 que se ubicó en USD$ xx/Ton.  Se asumió 
como premisa adicional, que el precio tendría el mismo comportamiento para los 
meses siguientes de febrero y marzo, para proyectar así el precio correspondiente al 
primer trimestre de 2021 (xx USD4$/Ton). 
 
Luego se aplicó la misma metodología para obtener, cada uno de los precios 
proyectados hasta el cuarto trimestre de 2023, tal y como se muestra a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 11. Proyección de los Precios Promedio de Importación a Colombia de 
Alambrón de acero de bajo carbono – USD$ FOB/Ton 
 

 
 
                                             Fuente: Cálculos Peticionario - CRU 
 

 Estimación de los precios de importación de alambrón de acero de bajo 

carbono de los demás orígenes 

Para la estimación de los precios de los demás orígenes, en el período proyectado de 
2021 a 2023, se tomó como punto partida el precio de exportación de Brasil del 
producto objeto del presente examen (fuente CRU), registrado en el mes de marzo 
de 2020, teniendo en cuenta que esta cotización correspondería a un período 
considerado previo a la pandemia, es decir USD$ xx/Ton. 
 
Posteriormente, se utilizó la publicación CRU “Steel Long Products Market Outlook” 
del mes octubre de 2020, que proyecta trimestralmente información de precios de 
las diferentes familias de productos de aceros largos, entre ellos el alambrón de 
acero, y en ese caso específicamente la referencia proyectada para la referencia CIS 
(coeficiente de correlación: 0.88%). 
 
El siguiente paso consistió, en aplicar la variación obtenida a partir de CRU al precio 
de exportación de Brasil de marzo de 2020 que se situó en los USD$xx/Ton, para 
obtener así, el precio de enero de 2021 que se ubicó en USD$ xx/Ton.  Se asumió 
como premisa adicional, que el precio tendría el mismo comportamiento para los 
meses siguientes de febrero y marzo, para proyectar así el precio correspondiente al 
primer trimestre de 2021 (xx USD$/Ton). 
 
Luego se aplicó la misma metodología para obtener, cada uno de los precios 
proyectados hasta el cuarto trimestre de 2023, tal y como se muestra a continuación: 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Tabla 12. Proyección de los Precios Promedio de Importación a Colombia de 
Alambrón de acero de bajo carbono – USD$ FOB/Ton 
 
 

 

 

                                 Fuente: Cálculos Peticionario - CRU 

 
Como se observa en el siguiente gráfico, la tendencia proyectada a partir de CRU 
muestra que el producto originario de China se mantendrá en niveles inferiores, a los 
precios del conjunto de las demás importaciones que ingresan al país durante todo el 
período analizado. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gráfico 9. Proyección precios importaciones de alambrón de acero de bajo 
carbono China Vs. Los demás orígenes 
 

 
Fuente: Cálculos Peticionario – CRU 

 
Por lo anteriormente expuesto, es claro que, de no renovarse la medida actualmente 
vigente, la rama de producción nacional se verá seriamente afectada, tal y como se 
evidenciará más adelante al analizar el mercado nacional de alambrón de acero de 
bajo carbono. 
 

ii. Escenario en el caso de prorrogar el derecho 

 

 Estimación de los precios de importación de alambrón de acero de bajo 

carbono de China 

 

Para la estimación de los precios de las importaciones investigadas para los 
semestres de los años 2021, 2022 y 2023, en el escenario en que se mantengan los 
derechos vigentes impuestos mediante la Resolución 070 de 2016, se tomó como 
premisa que las importaciones investigadas se nivelaran a los precios de los demás 
proveedores. 
 
A continuación, se presentan los precios proyectados para las importaciones 
investigadas en el escenario con medida: 
 
 

CHINA DEMÁS ORIGENES



 

Tabla 13. Proyección de los Precios Promedio de Importación a Colombia de 
Alambrón de acero de bajo carbono – USD$ FOB/Ton 
 
                                 
 
 
 

Fuente: Cálculos peticionarios – CRU 
 
 

 Estimación de los precios de importación de alambrón de acero de bajo 

carbono de los demás orígenes 

 
Para efectos de este escenario, se mantuvo la premisa de que las importaciones 
originarias de los demás países mantendrán el mismo nivel de precios en el escenario 
con y sin medida. 
 
Tabla 14. Proyección de los Precios Promedio de Importación a Colombia de 
Alambrón de acero de bajo carbono – USD$ FOB/Ton 
 
 

 

 

                                 Fuente: Cálculos Peticionario - CRU 
 
9.2. Estimación Consumo Nacional Aparente del alambrón de bajo carbono 

 
Una vez calculados los precios proyectados para los años 2021, 2022 y 2023 en el 
escenario de no prorrogar la medida, es posible calcular el Consumo Nacional 
Aparente (Ventas del productor nacional + Importaciones) correspondiente a la 
subpartidas arancelarias 7213.91.90.10, 7213.91.10.10, 7227.90.00.11 Y 
7227.90.00.90. 
 
En primer lugar, se calcula el CNA entre el primer semestre de 2015 al segundo 
semestre de 2020 con las cifras reales de ventas nacionales e importaciones y 
posteriormente se proyecta el CNA para los años 2021 y 2022. 
 
 



 

• CNA entre el primer semestre de 2015 al segundo semestre de 2020 con las 

cifras reales 

 
En el caso de las ventas del peticionario, se tomó la facturación real desde el primer 
semestre de 2015 hasta noviembre de 2020 y se estimó diciembre a partir de las 
proyecciones previstas en sus planes de ventas internos11.  
 
Vale la pena mencionar que, al momento de la elaboración de la presente solicitud, 
las cifras oficiales de importación fuente DIAN, se encontraban disponibles hasta el 
mes de octubre de 202o. Sin embargo, con el objetivo de elaborar un análisis que 
incluya el segundo semestre de 2020, se procedió a realizar la proyección 
correspondiente a los meses de noviembre y diciembre.  
 
Para efectos de estimar el volumen correspondiente a las importaciones investigadas 
y de los demás orígenes en el mes de noviembre, se tuvieron en cuenta las 
estimaciones internas realizadas por el peticionario de acuerdo al promedio 
registrado por aquellos importadores más frecuentes entre los meses de julio a 
octubre de ese mismo año. Para estimar el mes de diciembre, se asumió como 
premisa que tendrán el mismo comportamiento al registrado en el mes de 
noviembre.  
 
Es importante tener en cuenta, que ya teniendo disponible la información de las 
importaciones investigadas y de los demás orígenes, entre el primer semestre de 
2015 y el segundo semestre de 2020, se procedió a realizar un ejercicio de depuración 
de dichas importaciones, con el fin de excluir aquellos alambrones que no son objeto 
de estudio de la presente solicitud de examen. 
 
Como se mencionó al inicio, para el momento de la elaboración de la presente 
solicitud, el peticionario contaba con la información de la totalidad de los registros 
de importación sólo para los años 2017, 2018 y 2019. Es así, como a partir de esta 
información, que es la mejor información disponible con la que contaba el 
peticionario para ese momento, se procedió a hacer también la exclusión de un 
volumen estimado de lo que correspondería a alambrones de altos y medios 
carbonos, para 2015, 2016 y 2020, al no contar aún con la información del 100% de 
los registros de importación para estos años. 
 

                                                 
11 Para efectos de la presente solicitud se asume el año 2020 como un año real. 
 



 

Con el fin de estimar el volumen de altos y medios carbonos que correspondería los 
años 2015 y 2016, se precedió a calcular el volumen promedio semestral de este tipo 
de carbonos que fue identificado para los años 2017 a 2019 a partir del ejercicio de 
depuración, tanto para China como para los demás orígenes. 
 
En el caso de China, el volumen promedio semestral identificado como altos y medios 
carbonos obtenido a partir de este ejercicio correspondió a 10.882 toneladas, y en el 
caso de los demás orígenes de importación, este volumen promedio semestral se 
ubicó en 576 toneladas. 
 
Con este volumen estimado en ambos casos, se procedió a hacer el ajuste sobre el 
total importado registrado en cada uno de los semestres de 2015 y 2016, y se restaron 
estos volúmenes semestrales promedio estimados para China y los demás orígenes. 
 
Para los dos semestres de 2020, teniendo en cuenta que por los efectos de la 
pandemia del Covid-19 en el comercio global, los volúmenes registrados de 
importación han sido menores respecto del promedio de los años anteriores, se tomó 
como premisa que el volumen estimado semestral correspondiente a alambrones de 
altos y medios carbonos para China y los demás sería la mitad del promedio que se 
calculó de acuerdo al ejercicio de depuración, es decir 5.411 tonelada para China y 
288 toneladas para los demás orígenes. 
 
Una vez obtenido este valor semestral estimado, se aplicó nuevamente la misma 
metodología, por lo que al volumen total importado registrado en el primer y 
segundo semestre de 2020(donde se incluyó la estimación de los meses de 
noviembre y diciembre), se restaron los volúmenes semestrales promedio estimados 
para China y los demás orígenes. 
 
Como también se indicó de la presente solicitud, el universo de las declaraciones de 
importación correspondiente a estos años ya fue solicitada a la Coordinación de 
Estudios Económicos de la DIAN, por lo que una vez se cuente con dicha información 
se procederá a realizar una actualización de este ejercicio de depuración. 
 
Por su parte, las ventas de los demás productores nacionales, se obtuvieron a partir 
de la información del volumen de producción de alambrón de bajo carbono, fuente 
Comité de Productores de Acero - ANDI, del cual se estima que un xx% de esa 
producción es vendida como alambrón a terceros, y el porcentaje restante, se utiliza 
para consumo interno en la fabricación de mallas electrosoldadas. 
 



 

Ahora bien, teniendo las importaciones reales depuradas y las ventas nacionales 
reales para este período se procedió a realizar el cálculo del CNA, que alcanzará un 
volumen anual desde 2015 hasta 2020 de: xx, xx, xx en 2017, xx, xx y xx toneladas, 
respectivamente. 
 

• CNA entre el primer semestre de 2021 al segundo semestre de 2023 con 

cifras proyectadas 

Como se indicó al inicio de esta sección, las estimaciones de las variables de interés 
que componen en el CNA se estimarán en dos escenarios, tal y como se verá a 
continuación: 
 

i. 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. 

 
ii. 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. 

 

i. Escenario en el caso prorrogar el derecho 

A continuación, se presenta la estimación del CNA en el escenario en el que se asume 
que las importaciones investigadas seguirán ingresando al país, con los efectos 
correctivos del derecho antidumping: 
 

 
- Ventas nacionales 

 

En primer lugar, se procedió a estimar el volumen de las ventas nacionales para los 
años 2021,2022 y 2023. Es importante resaltar, que como se observará más adelante 
para el año 2021 la información registrada en los dos escenarios es la misma, esto 
teniendo en cuenta para dicho año se mantendrá aún vigente la medida impuesta 
mediante la Res. 070 de 2016, mientras se surten las diferentes etapas procesales del 
presente examen. 

 
Para 2021 y 2022, esta estimación se realizó a partir de las proyecciones internas que 
tiene el peticionario para estos años, tal y como se observa en el anexo 15, donde se 
encuentra el detalle del ejercicio de estimación del comportamiento de sus ventas en 



 

el escenario con medida, teniendo en cuenta la combinación de tres variables: precio 
proyectado de las importaciones investigadas, canal de ventas y región del país. 
 
Para 2023, se tomó como premisa del crecimiento de las ventas, la tasa de 
crecimiento esperado del PIB de la construcción (4,5%), estimada por Fedesarrollo y 
publicada en el reporte “Tendencia Económica No. 208 – Agosto de 2020”. En dicho 
reporte, Fedesarrollo proyecta una actualización de las perspectivas de crecimiento 
del PIB desde el lado de la oferta, ese decir, para cada uno de los diferentes sectores 
de la economía. Lo anterior, teniendo en cuenta que el sector de la construcción, es 
el principal demandante del producto objeto de investigación, por lo que se estima 
que las ventas del peticionario tendrán un comportamiento similar (ver Anexo 20). 
 
Una vez estimadas las ventas del peticionario para el período proyectado, se 
estimaron las ventas de los demás productores nacionales, tomando como premisa 
que tendrían un comportamiento similar al crecimiento anual que tendrán las ventas 
de Paz del Rio, en este período, pero partiendo del año más reciente previo a la 
pandemia, es decir 2019. 
 
 

- Importaciones de China y los demás orígenes 

 

En el Anexo 21, se expone el ejercicio mediante el cual se obtuvieron pronósticos a 
partir de la estimación de modelos univariados de series de tiempo, paras las 
importaciones investigadas y los demás orígenes. 
 
En particular, para el desarrollo de este ejercicio se utilizaron las series de 
importación del alambrón de bajo carbono en cada caso (China y los demás), y a 
partir de la metodología diseñada por Box y Jenkins (1970), se desarrollan los dos 
escenarios: con y sin medida. 
 
Como se observa en el Anexo 21, se decidió realizar las estimaciones a partir de la 
premisa de excluir los datos del año 2020. Lo anterior, teniendo en cuenta que como 
se observó previo a las estimaciones, estos datos fuertemente atípicos, tendrían un 
efecto distorsionador en los pronósticos y resultados obtenidos. 
  
A partir de la aplicación de esta metodología, se obtuvieron cuatro modelos para las 
importaciones, en los dos escenarios: 
 



 

- Modelo importaciones investigadas en el caso de que no se prorrogue 

la medida antidumping 

- Modelo importaciones investigadas en el caso de que prorrogue la 

medida antidumpin 

- Modelo importaciones demás orígenes en el caso de que no se prorrogue 

la medida antidumping 

- Modelo importaciones de las en el caso de que prorrogue la medida 

antidumping. 

Así mismo, el Anexo 21 incluye el detalle de la metodología estadística desarrollada 
y la validación de los modelos obtenidos a partir de su aplicación. 
 

Es importante tener en cuenta que este ejercicio estadístico se realizó teniendo en 
cuenta el total de las importaciones, por lo que también fue necesario en este caso, 
estimar un volumen para excluir aquellos alambrones que no hacen parte del 
producto objeto de investigación (alambrones de altos y medios carbonos). 
 
Con el fin de guardar coherencia con el ejercicio de depuración realizado en las 
importaciones reales, para efectos del período proyectado (2021 a 2023) se procedió 
a excluir en el caso de China, el mismo volumen promedio semestral identificado 
como altos y medios carbonos obtenido a partir del ejercicio realizado por el 
peticionario y correspondiente a xx toneladas. Y para el caso de los demás orígenes 
de importación, también se excluyó el mismo volumen promedio semestral estimado 
que se ubicó en xx toneladas. 
 
Ahora bien, teniendo las importaciones proyectadas y depuradas y las ventas 
nacionales proyectadas para este período se procedió a realizar el cálculo del CNA, 
que alcanzará un volumen anual en 2021, 2022 y 2023 de: xx, xx, xx toneladas, 
respectivamente. 
 
Tabla 15. Consumo Nacional Aparente Real y Proyectado 

 

 
Fuente: DIAN – Peticionario 



 

 
 

i. Escenario en el caso de no prorrogarse el derecho 

 
A continuación, se presenta la estimación del CNA en el escenario en el que se asume 
que las importaciones investigadas ingresaran nuevamente al país sin corregir la 
práctica desleal del dumping, como consecuencia de no mantener la medida 
actualmente vigente. 

 
 

- Importaciones de China y los demás orígenes 

 

Como se explicó anteriormente, en el Anexo 21 se expone el ejercicio mediante el 
cual se obtuvieron pronósticos a partir de la estimación de modelos univariados de 
series de tiempo, paras las importaciones investigadas y los demás orígenes. 
 
Efectivamente, para el desarrollo de este ejercicio se utilizaron las series de 
importación del alambrón de bajo carbono en cada caso (China y los demás), y a 
partir de la metodología diseñada por Box y Jenkins (1970), se desarrollan los dos 
escenarios: con y sin medida. 
 
Como se observa en el Anexo 21, se decidió realizar las estimaciones a partir de la 
premisa de excluir los datos del año 2020. Lo anterior, teniendo en cuenta que como 
se observó previo a las estimaciones, estos datos fuertemente atípicos, tendrían un 
efecto distorsionador en los pronósticos y resultados obtenidos. 
  
A partir de la aplicación de esta metodología, se obtuvieron cuatro modelos para las 
importaciones, en los dos escenarios: 
 

- Modelo importaciones investigadas en el caso de que no se prorrogue 

la medida antidumping 

- modelo importaciones investigadas en el caso de que prorrogue la 

medida antidumping. 

- Modelo importaciones demás orígenes en el caso de que no se prorrogue 

la medida antidumping. 

- Modelo importaciones de las en el caso de que prorrogue la medida 

antidumping. 



 

Así mismo, el Anexo 21 incluye el detalle de la metodología estadística desarrollada 
y la validación de los modelos obtenidos a partir de su aplicación. 
 

Es importante tener en cuenta que este ejercicio estadístico se realizó teniendo en 
cuenta el total de las importaciones, por lo que también fue necesario en este caso, 
estimar un volumen para excluir aquellos alambrones que no hacen parte del 
producto objeto de investigación (alambrones de altos y medios carbonos). 
 
Con el fin de guardar coherencia con el ejercicio de depuración realizado en las 
importaciones reales y en el escenario sin medida, para efectos del período 
proyectado (2021 a 2023) se procedió a excluir en el caso de China, el mismo volumen 
promedio semestral identificado como altos y medios carbonos obtenido a partir del 
ejercicio realizado por el peticionario y correspondiente a xx toneladas. Y para el caso 
de los demás orígenes de importación, también se excluyó el mismo volumen 
promedio semestral estimado que se ubicó en xx toneladas. 
 

- Ventas nacionales 

En primer lugar, se procedió a estimar el volumen de las ventas nacionales para los 
años 2021,2022 y 2023. Es importante resaltar nuevamente, que para el año 2021 la 
información registrada en los dos escenarios es la misma, esto teniendo en cuenta 
para dicho año se mantendrá aún vigente la medida impuesta mediante la Res. 070 
de 2016, mientras se surten las diferentes etapas procesales del presente examen. 

 
Para los semestres de 2022 y 2023, se asumió 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, el peticionario se verá obligados 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. 

 
En el sector del 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.  

 
Esta situación afectará sin duda al productor nacional, que tendrá un impacto directo 
en sus niveles de ventas, tal y como se evidenciará en el Anexo 22 que corresponde 
al ejercicio de estimación del comportamiento de sus ventas en el escenario sin 



 

medida, teniendo en cuenta la combinación de tres variables: precio proyectado de 
las importaciones investigadas, canal de ventas y región del país. 

 
Una vez estimadas las ventas del peticionario para el período proyectado, se 
estimaron las ventas de los demás productores nacionales. 
 
Ahora bien, teniendo las importaciones proyectadas y depuradas y las ventas 
nacionales proyectadas para este período se procedió a realizar el cálculo del CNA, 
que alcanzará un volumen anual en 2021, 2022 y 2023 de: xx, xx, xx toneladas, 
respectivamente. 
 
Tabla 16. Consumo Nacional Aparente Real y Proyectado 
 

 
Fuente: DIAN – Peticionario 

 

 

9.3. En relación al comportamiento de los componentes del Consumo Nacional 

Aparente para alambrón de hierro o acero de bajo carbono.  

 

Para evaluar el impacto que tendría no prorrogar el derecho antidumping que 
actualmente se aplica a las importaciones objeto de investigación, es necesario 
analizar la evolución que estas importaciones pudiesen tener en el Consumo 
Nacional Aparente (CNA) y así determinar la capacidad que tienen de afectar 
nuevamente a la rama de producción nacional.  
 
Así mismo, es necesario presentar cuál sería el comportamiento del Consumo 
Nacional Aparente en el escenario en que se mantengan los derechos antidumping.   
 
Para calcular el consumo interno de alambrón de hierro o acero de bajo carbono 
objeto de investigación se tuvieron en cuenta las ventas nacionales reportadas por 
los productores nacionales, las importaciones investigadas y las importaciones de los 
demás orígenes. 



 

i.  Escenario en el caso de no prorrogar el derecho. 

En este escenario, donde se asume no se prorrogará 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 (ISEM22-IISEM23) 
crecería 6% frente al periodo de aplicación de la medida (IISEM15-IISEM21), al pasar 
de x toneladas a x toneladas.  
 
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 -15,5% 
frente a 2019.  Para 2021, se estima una recuperación del 13,9% 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 269% frente al periodo de aplicación de la 
medida. Se estima que las importaciones originarias de China pasarían de registrar 
un volumen de 20.629 toneladas en el periodo de aplicación de la medida a 76.140 
toneladas en el periodo proyectado. Este volumen es cercano al registrado en el 
periodo previo a la aplicación de la medida antidumping (72.739 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 este escenario y frente a los bajos precios de China que logrará mantener gracias 
a la práctica del dumping, la rama de producción nacional no podrá competir en 
igualdad de condiciones con el producto investigado y terminará cediendo una 
importante participación de mercado. 
 
En efecto, se proyecta que en este escenario las ventas de los productores nacionales, 
experimentarán una fuerte caída de -32%, al pasar de xx toneladas a xx toneladas.  
 



 

Así mismo, se estima que las importaciones originarias de los demás países caerán -
36% en el periodo proyectado frente al periodo de aplicación de la medida, al pasar 
de 79.304 toneladas a 51.051 toneladas. 
 

Tabla 17. Mercado colombiano de alambrón de hierro o acero de bajo carbono 
(Periodo de Aplicación de la Medida vs. Periodo Proyectado sin medida) 
 

 
 

 
 

 
Fuente: Peticionario – DIAN 

 
Respecto a la participación de las importaciones originarias de China dentro del 
Consumo Nacional Aparente, se destaca su incremento significativo. Se estima que 
las importaciones investigadas, en el escenario sin medida, alcancen una 
participación de xx%, reflejando un aumento de 31,6 pp frente al periodo de 
aplicación de la medida, cuando alcanzaron una participación de xx%.  
 



 

Por el contrario, se estima que las importaciones originarias de los demás países 
disminuyan su participación en el Consumo Nacional Aparente en -17,6 pp, al pasar 
de xx% en el periodo de aplicación de la medida a xx% en el periodo proyectado.  
 
Por su parte, la rama de producción nacional registrará una pérdida de participación 
de -14,1 puntos porcentuales al pasar de x% a x% en el periodo 2022- 2023. 
 
Tabla 18. Composición del mercado colombiano de alambrón de hierro o acero de 
bajo carbono (Periodo de Aplicación de la Medida vs. Periodo Proyectado sin 
medida)  
 

 
 

 
Fuente: Peticionario - DIAN 

 
Por lo anteriormente expuesto, 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 originarios 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. 
 
 
 
 



 

ii. Escenario en el caso de mantener el derecho. 

En este escenario, donde se asume que se prorrogará la medida, se estima que el 
Consumo Nacional Aparente en el periodo proyectado (ISEM22-IISEM23) crecería 
6% frente al periodo de aplicación de la medida (IISEM15-IISEM21), al pasar de 
156.675 toneladas a 166.755 toneladas.  
 
Por su parte, se proyecta que las importaciones totales mantendrán una tendencia 
creciente (+11%) entre el periodo de aplicación de la medida y el periodo proyectado. 
Dentro del total importado, las importaciones originarias de China, para las cuáles se 
mantendría vigente el derecho antidumping, registrarán una caída del -18% al pasar 
de 20.629 toneladas a un promedio semestral de 16.834 toneladas en el periodo 
Isem2022 – IIsem2023. 
 
Por el contrario, las importaciones de los demás países mantendrán una tendencia 
creciente (+19%), acompañando la tendencia de reactivación de la demanda interna 
en el periodo 2022 – 2023, con unos mejores resultados que los registrados en el 
periodo 2020 cuando el comercio internacional enfrentó serias dificultades logísticas 
como consecuencia del Covid-19. 
 
Por su parte, las ventas nacionales que lograron llegar hasta un nivel de x toneladas 
en 2020, explicado principalmente por la recuperación en “V” que experimentó la 
demanda interna en el segundo semestre de ese año como resultado de las medidas 
de reactivación lanzadas por el Gobierno Nacional, presentarán un descenso en el 
año 2021, ya que aunque se espera que la demanda interna continúe recuperándose, 
se estima que durante el presente año se superen las dificultades logísticas que 
temporalmente limitaron las importaciones en 2020 y retornen a sus niveles 
habituales en 2021.   
 
De acuerdo con lo anterior, para 2021 se proyecta que aún en presencia de la medida 
antidumping vigente, las ventas nacionales registren un descenso de 16,9% al pasar 
de x toneladas en 2020 a x toneladas en 2021. Sin embargo, es muy importante 
señalar que este volumen de ventas nacionales proyectado para 2021, es muy similar 
al registrado por el peticionario en 2019 (x toneladas). 
 
Ahora bien, de mantenerse vigente el derecho antidumping a las importaciones de 
alambrón originarias de China, se espera que en 2022 y 2023 se incrementen 
nuevamente en línea con la recuperación esperada en la demanda. Así, para 2022 se 
proyecta que las ventas del peticionario crezcan 2,3% frente a 2021 y que en 2023 se 
incrementen 4.5%. 



 

 
Tabla 19. Mercado colombiano de alambrón de hierro o acero de bajo carbono 
(Periodo de Aplicación de la Medida vs. Periodo Proyectado con medida) 
 

 
 

 
Fuente: Peticionario - DIAN 

 
Respecto a la participación de las importaciones originarias de China dentro del 
Consumo Nacional Aparente, se estima, en el escenario con medida, que alcancen 
una participación de x%, reflejando una caída de -4,4 pp frente al periodo de 
aplicación de la medida, cuando alcanzaron una participación de x%.  
 
Las ventas nacionales del peticionario mantendrán una participación de mercado del 
x% en 2022 y de x% en 2023, en el evento de mantenerse vigente la medida 
antidumping. Es importante de nuevo tener en cuenta que si bien en el segundo 
semestre de 2020, las ventas nacionales alcanzaron una participación de mercado 
superior al x%, esta situación obedeció por la coyuntura atípica en las importaciones 
como efecto de los traumatismos en la logística de comercio exterior durante 2020. 
 
Por su parte, se estima que las importaciones originarias de los demás países 
aumenten su participación en el Consumo Nacional Aparente en 8,2 pp, al pasar de 
x% en el periodo de aplicación de la medida a x% en el periodo proyectado.  
 
En consecuencia, la prórroga de la medida antidumping vigente no impedirá que la 
demanda nacional de alambrón siga creciendo y por el contrario garantizará que 



 

tanto la industria nacional como otros proveedores internacionales, e incluso las 
importaciones originarias de China, mantengan una participación de mercado similar 
a los niveles históricos.  
 
Tabla 20. Composición del mercado colombiano de alambrón de hierro o acero de 
bajo carbono (Periodo de Aplicación de la Medida vs. Periodo Proyectado con 
medida) 
 

 
 

 
Fuente: Peticionario, DIAN 

 
 
9.4. 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 caso de no prorrogar el derecho. 
 

 
 
 

 



 

 
Fuente: Peticionario 

 
 
 
- Ingresos por ventas netas. 
 
Se observa que, en caso de eliminarse los derechos antidumping, los ingresos por 
ventas netas caerían -52% en el primer semestre de 2022 frente al segundo semestre 
de 2021, al pasar de $x millones a $x millones. De igual forma, se observa en el primer 
semestre de 2023 que los ingresos por ventas netas alcanzan los $x millones, 
reflejando una caída de -71,9% frente al segundo semestre de 2022, y alcanzando el 
nivel más bajo de todo el periodo analizado (IISEM15-IISEM23).  
 



 

 
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 -50,2%, equivalentes a $x millones.  
 

 
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 los 
ingresos por ventas netas de -31,8%.  
 

INGRESOS POR VENTAS NETAS - ('000 $) 

INGRESOS POR VENTAS NETAS - ('000 $)



 

Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la 
medida antidumping.  
 
 
- Utilidad bruta.  
 
La utilidad bruta, en caso de eliminarse los derechos antidumping, caería -235% entre 
el segundo semestre de 2021 y el segundo semestre de 2022, al pasar de $x millones 
a –$x millones. Se observa, además, que en el primer y segundo semestre de 2023 la 
utilidad bruta se mantendría en territorio negativo.  
 

 
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 -$x millones, las más baja de todos los años 
analizados.  
 

UTILIDAD BRUTA - ('000 $) 



 

 
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 -210%.  
 
Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la 
medida antidumping.  
 
 
- Margen de utilidad bruta.  
 
Se observa que, en caso de eliminarse los derechos antidumping, los márgenes de 
utilidad bruta caerían -27 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 pp en los márgenes de utilidad bruta en el primer semestre de 2022, es decir, 
inmediatamente después de eliminarse los derechos antidumping.  
 

UTILIDAD BRUTA - ('000 $) 



 

 
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 pp.  
 

 
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 los 
márgenes de utilidad bruta de -22,5 pp.  
 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA (%)

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA (%)



 

Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la 
medida antidumping.  
 
 
- Volumen de producción.    
 
El volumen de producción, en caso de eliminarse los derechos antidumping, caería -
33,6% en el primer semestre de 2022 frente al segundo semestre de 2021, al pasar de 
x toneladas a x toneladas. De igual forma, se observa en el primer semestre de 2023 
que el volumen de producción alcanza las x toneladas, reflejando una caída de -65,5% 
frente al segundo semestre de 2022, 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 -37%, equivalentes a x toneladas.  
 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN - Ton



 

 
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 -26,8%.  
 

Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la 
medida antidumping.  
 
 
- Productividad por trabajador.   
 
Se observa que, en caso de eliminarse los derechos antidumping, la productividad 
por trabajador caería -31,6% entre el segundo semestre de 2021 y el primer semestre 
de 2022, al pasar de x toneladas a x toneladas. De igual forma, se observa en el primer 
semestre de 2023 que la productividad por trabajador alcanza las x toneladas, 
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).  
 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN - Ton



 

 
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 (x toneladas) y 2023 (x toneladas) 
sería de -17,5%.  
 

 
 

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 -17%.  
 
 

PRODUCTIVIDAD POR TRABAJADOR

PRODUCTIVIDAD POR TRABAJADOR



 

Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la 
medida antidumping.  
 
 
- Volumen de ventas nacionales.   
 
El volumen de ventas nacionales, en caso de eliminarse los derechos antidumping, 
caería -41,6% en el primer semestre de 2022 frente al segundo semestre de 2021, al 
pasar de x toneladas a x toneladas. De igual forma, se observa en el primer semestre 
de 2023 que el volumen de ventas nacionales alcanza las x toneladas, reflejando una 
caída de -72% 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 para los años 2022 y 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 -39,2%, 
equivalentes a x toneladas.  
 

VOLUMEN DE VENTAS NETAS DOMESTICAS -
Ton



 

 
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 -30%.  
 

Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la 
medida antidumping.  
 
 
- Utilización de la capacidad instalada.   
 
Se observa que, en caso de eliminarse los derechos antidumping, la utilización de la 
capacidad instalada caería -22 pp entre el segundo semestre de 2021 y el primer 
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 -53 pp frente al segundo semestre de 2022, y alcanzando 
el nivel más bajo de todo el periodo analizado (IISEM15-IISEM23).  
 

VOLUMEN DE VENTAS NETAS DOMESTICAS -
Ton



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
La utilización de la capacidad instalada proyectada para los años 2022 y 2023 muestra 
una clara tendencia a la baja, 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 -24 pp.  
 

 
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 
utilización de la capacidad instalada de -19 pp.  

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
(%)

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
(%)



 

 
Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la 
medida antidumping.  
 
 
- Empleo directo   
 
Se observa que, en caso de eliminarse los derechos antidumping, el número de 
empleos directos caería -23,7% entre el segundo semestre de 2021 y el segundo 
semestre de 2023, al pasar de x empleos a x empleos. En particular, se observa una 
fuerte caída de -21,4% en el número de empleos directos en el primer semestre de 
2023, alcanzando el nivel más bajo de todo el periodo analizado (IISEM15-IISEM23). 
 

 
Fuente: Peticionarios 

 
El número de empleos directos proyectados para los años 2022 y 2023 muestra una 
clara tendencia negativa, en caso de eliminarse la medida antidumping. La caída en 
el número de empleos directos entre los años 2021 (x empleos) y 2023 (x empleos) 
sería de -23,7%.  
 

NÚMERO DE EMPLEOS DIRECTOS



 

 
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 -12,8%.  
 
Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la 
medida antidumping. 
 
 
- Escenario en el caso de prorrogar el derecho. 
 

 
 

NÚMERO DE EMPLEOS DIRECTOS



 

 
 
 

 
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 $x millones, reflejando un crecimiento de 0,2% frente al 
segundo semestre de 2021 ($x millones) y registrando un comportamiento muy 
distinto al escenario sin medida (caída de -52%).  
 

 
Fuente: Peticionarios 

 
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 $x millones.  
 

INGRESOS POR VENTAS NETAS - ('000 $) 

Sin Medida Con Medida



 

 
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 aumento en los 
ingresos por ventas netas de 13,2%.  
 
Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para 
evitar el 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 $x 
millones, reflejando una reducción de -14% frente al segundo semestre de 2021 ($x 
millones) y registrando un comportamiento muy distinto al escenario sin medida 
(caída de -155%).  
 
 

INGRESOS POR VENTAS NETAS - ('000 $) 

Sin Medida Con Medida



 

 
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.   
 

 
Fuente: Peticionarios 

UTILIDAD BRUTA - ('000 $) 

Sin Medida Con Medida

UTILIDAD BRUTA - ('000 $) 

Sin Medida Con Medida



 

 
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 -1,6%.  
 
Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para 
evitar el 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 pp frente al segundo 
semestre de 2021 (x%) y registrando un comportamiento muy distinto al escenario 
sin medida (caída de -21 pp).  
 

 
Fuente: Peticionarios 

 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA (%)

Sin Medida Con Medida



 

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 que, dada la situación de 
mercado, no pueden ser trasladados al precio final al mercado.   
 

 
Fuente: Peticionarios 

 

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 -0,9 pp.  
 

Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping 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 xx toneladas, reflejando un crecimiento de 0,5% frente al 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA (%)

Sin Medida Con Medida



 

segundo semestre de 2021 (xx toneladas) y registrando un comportamiento muy 
distinto al escenario sin medida (caída de -33,6%).  
 

 
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 (x toneladas) y 2023 (x toneladas) sería de 6,3%, 
equivalentes a x toneladas. 
 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN - Ton

Sin Medida Con Medida



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

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 -3,6%.  
 

Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping 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 x toneladas, reflejando un crecimiento de 0,5% frente al segundo 
semestre de 2021 (x toneladas) y registrando un comportamiento muy distinto al 
escenario sin medida (caída de -31,6%).  
 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN - Ton

Sin Medida Con Medida



 

 
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 (x toneladas) y 2023 (x toneladas) sería de 6,3%, 
equivalentes a x toneladas. 
 

 
Fuente: Peticionarios 

 

PRODUCTIVIDAD POR TRABAJADOR

Sin Medida Con Medida

PRODUCTIVIDAD POR TRABAJADOR

Sin Medida Con Medida



 

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 -4,2%. 
 

Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping 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 xx toneladas, reflejando un crecimiento de 0,2% frente al 
segundo semestre de 2021 (xx toneladas) y registrando un comportamiento muy 
distinto al escenario sin medida (caída de -41,6%).  
 
 

 
Fuente: Peticionarios 

 

VOLUMEN DE VENTAS NETAS DOMESTICAS -
Ton

Sin Medida Con Medida



 

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 (xx toneladas) y 2023 (xx toneladas) sería de 6,9%, 
equivalentes a xx toneladas. 
 

 

 
Fuente: Peticionarios 

 

 

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 -5,4%.  
 

Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping 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).  
 

VOLUMEN DE VENTAS NETAS DOMESTICAS -
Ton

Sin Medida Con Medida



 

Así, por ejemplo, en el primer semestre de 2022, la utilización de la capacidad 
instalada alcanzaría un xx%, reflejando un crecimiento de 1 pp frente al segundo 
semestre de 2021 (xx%) y registrando un comportamiento muy distinto al escenario 
sin medida (caída de -22 pp).  
 
 

 
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 (xx%) y 2023 
(xx%) sería de 3 pp.  
 

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
(%)

Sin Medida Con Medida



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

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 -2,5 pp. 
 
Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping 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).  
 

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
(%)

Sin Medida Con Medida



 

 
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. Este comportamiento es muy distinto al escenario sin medida, en cuyo 
caso el número de empleos directos caería a xx (-23,7%) a partir del primer semestre 
de 2023.  
 

 
Fuente: Peticionarios 

NÚMERO DE EMPLEOS DIRECTOS

Sin Medida Con Medida

NUMERO DE EMPLEOS DIRECTOS

Sin Medida Con Medida



 

 

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 la medida antidumping para 
evitar el daño a la rama de la producción nacional.  
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