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Co~tinua~ión de la r~S?IUCIÓh"Porla cualse.dispone.~aape~ur~ de Unái\~~V~S,t~9~~i9n
d~:carácter .r+inist~ativO con el o:bjeto de determinar I~
existencia, grado y efectos en la ~amade !a produccíón nacional, de .un su):iuestodumping en las I,mwortaclonesde palas,azadones, barras y
,...1,.",""","
"
",
.zapapicos; originarias de la~eJ!lút5lieaPopul~r China":
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Quee~ d.esarrollod~ .I~di~puesto en el!rtul?,lIdeIJ)~.~!et09~1.
,de.19~8'1 a contlnúaclór: se. resu~en!?s
procedlmlentosy,qnahsls
sobre la determrnétclondernchqlos suñcíentes p¡;lI1,laapertura oe, la tnvestíqacíón
.admtnistratlva, dlsponíbles .en el Informe Técnico que réppsa en el expedle te antes.menclonádo.
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1. ASPECTOS G~!'IERALl=S y DE PROCED¡~I~NTO

I

1.1 Descripción del Producto Investigado
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De acuerdo con la' informa1ciónsuminjstradaipQCe;lpeticionario
dumping en Colombia corresponden
lnvestiqación y comprenden:
,

(h~

a productos'
...
~;.,

i

los prodUctos que se venden a precios' de
origen chino, ¡Ia/s cuales sonlobjeto de esta
" ."
.. '!
¡
,

,·1

"

I ,

'.,'

I

i) palas fabricadas como mínimo e~ ac~¡:6SAS.,.1045,1 qon la hoja formada en unasoíe] pieza y tratadas
térmicamente tot~I~,ente c~n temple y reveniddi,~,on u~~ ,durez~ ,enfre"40 Iy147~RQ~omq m ínir:no. El peso
de las palas OSCilara entre 700 gr. y 1550 gr. p.E?pend!snqq al ,Igual que ~usdlmenslones
del tipo y clase.
Las palas debencumpllr can las pruebas deelastiCi?aejy¡rI~id~z d~scritas!eh la NTC 931.:
, "
ii) zapapicos tabrícados corno rnírtlrno en .aéeros~~·"i,():l'5,
I~rjadosi in una sola pieza y tratados
térmicament?con temple y.re~?nidO con una dureza;~r,trr~ 45.)( 55~RC. Halprofundidaddel t~mple 'del pico
fomprendera .entr~:50 y 10¡MI/Ir:nE3troS(~fV1)y d~lapalat\E¡!otr:ei,40 y¡.10MII!~~tr~s.(MM),
medidos desde los
e~remosd~ trabaJ?',Los z~paplcoss~,deslgnarapde
ta 7 con u~,a mas~'~orrHnal de 1250 gr. hasta3150
~~m~~~~~T6~git~~~.ojo sera de 72M1llrne.t~~s'(MM) y liS tolerancias de
s o menos el 5% en la masa

r['

1040,!;;;j".¡j~

i¡i¡barras fabricadas en acero SAE
en u¡asoia pieza y tra~ as térrnlcarnente con temple y
revenido con una dureza entre 45 y 55 HRC cómo mínilT}o. Las barras s~ ~eSignarán de 12 a 18. con una
masa nominal de la barra desde5.5Kghasta
8,~Kg;
y una lon~litudde1200
mm a 1480 mm
respectivarnente.
tolerancia es de más o
la masa nominal longitud. ..

La

t

t
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"IV) azadones fabricados en acero SAE.1 045 ytratados tyrmlcamente con terpple y revenido con una dureza
entre 45 y 50 HRG, como mínimo a50Milím~tros
(MfV¡1ldelojo, contoll~ráncias de más o menos 5% en
dimensiones y masas.
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Inr?rman los peti~i9narios que en .~.~actu~ljd~idIos p[rOductos olqjetos
utilizados para aqrloultura.construcclón
y mlner¡:@';:,y'
_•....•.
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son elementos
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De acuerdo con lo anterior, los productos objetodeirlVe$tigación
del Arancel de Aduanas Naelonal:
.

"'~+:.
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SUBPARTI(>AS
ARANCEL4RIAS

investigación
..

co:rrespo~'en

a las siguientes subpartldas

¡

'":::),

DESCRIPCI¡ÓN '.

8201.10.0q.OO
8201.30.00.00

I,
1,2 Similaridad
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Para demostrarla slrnllartoad entre los.próductosdefabricáción
nacíonal]e importada, de acuerdo con Jo
dis~uesto en el artfeulo 4 ?e~ Decr?~o, 991 d~-"'~;998,Jo~p:eticionario~ pre~elntaron,~~scripción detallada y
catalogos de las caracteristícas flslcas,qulmlcas;
ydl9-wama
e Informe totoqráñco de los procesos
productivos, tanto del Produ~toimportadp~;coi"nodelfab~iOado'éi1COIOmbi~.1
Manifiestan que los procesos
de producción de palas, azadones,·, bar~ªs y zapapicos .son.untversaíes] lo que implica que éstos son
iguales en Colornblay en la RepÚblicaPopul~rChinal.
Manifiestap que] do existen diferencias entre "el
producto, nacional y: el producto importado,'exC~PtolaJnarc§l
y la~¡efique~aJAsr mismo, informan que no
existen diferencié3.sentreelproducto
nacional.Y;elimpq~~do
en materia
nombre comercial y técnico,
.odelo, tipo, caracterfstícas ;físicas y qufmjcas, riórmé3.s't~f'niCas y uso.!

~é

I

-i
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Continuación de la resoluclón "Por la cual se disponel~'apE!rt~rad~ unailnv~stígációride carácter kdh,inistrativo con el objeto dedeterminár la
existencia, grado y efectos en la rama de la prdducclóriinaclona! de un ~up'uestddtlll,\'pir)gen las i~Joi1aciones de palas, azadones, barras y
zapapicos, originar~f¡~de la~epÚblica Popular~~tna":

I

'Compleméntariámente,la
SUbdireccióndeprá¿tiGas<bomerGialeS~edi,an~e
memorando SPC-187 del 14
.'de agosto de 2008!, solicitó al GrupO de. Origen yprodui~cIón'Nacicmal de¡e~te Ministerio, concepto sobre la
. similaridad entre Iosprocuétos de fabricación nacional y:lbsimportádos d~ ~rigen chino.

Con memorando ~~I 21 de aqosto del ario en our~ó, ~!lMe~!;;nadp Grupb~mltiÓ concepto Informando que
una vez comparada la información técnica presentadk'~'Pb:l':los peticion~ri'os, los productos nacionales e'
importados deoriqen chinocíasíñoados
po(,las·· subp~'rfidas aran:celaria~8201.1 0.00;00 y 8201.30.00.00,
son similares.
'
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1.3 Representatlvldad
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De conformidad con. lo díspuestoen
los artículOS3~Y
42 del; Decretq 991 .de 1998, la Cámara de
Fedemeta! de la ,AjNDI lntorrnó que agrupa las más irrlDo~antesempre$als
productoras de herramientas
(palas, azadones, barras y zapapicos) ..Certit,ic:ó,que CO¡rIOs datos'dispon!ib1es que maneja esta entidad, la
Industria HERRAGIROS.A
representa el 72;4%d~ I~ producqión naci6nal de palas clasificadas por la
$ubpartida82b1.10.00.00.
Además,ir¡dicaque
HERR~t3RO ..$.A. reprebéntael100%
de la producción
nacional de aZ~don.es, zap~PicoS. y. ~arrai:?la. ~ifi.C
. .•
~..das. ~o
.•i:l~s~~a.rtid. a.8rO.i1.30.00,00.

4

Co~p~ementanamente;
senala que 'la . ?ntenor:'t"nformlfi91?n ha Sld;~:.,el b brada con base en los datos
suministrados a la ANDI, sobre producción anu~J.ge sUla~lh,a~os.,··
:
,
.

l.

~ ,

I

1

Adicionalmente,

presentó carta de apoyo a la sólicitud" 'la:'empresa ANGI~A DE HERRAMIENTAS S.A.,
g
para la i.mposiciÓn.. de derecho~ .antidum..Pin a; 1..~.s'•:.;
•....
..••
·.•,I
..•.
a. '~.:~':Y p~!as, C0.:
rrespondientes a la subpartida
arancelana 8201.1 0.00.00 provenientes de la Hepubhca !F?opularChrna .
I.I.

¡.Y.'

. ;... 1...
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AN[;,j.\yu'á

De acuerdo con laíntorrnacíón presentada por la
earta de apl~y([)incorporada en la petición, la'
Subdir~cción de Prácticas <Comercialesenc@ntró que lál!SPlicitud c~~ple
los requisit?S establec!dos en
losart~culos39 y 42 del DE1c~eto9~1<:1~1ª~8.;sobfela.t~prese~tatlvldad
rl'lc?ncordancla
con el parrafo 4
del articulo 5 del Acuerdo Antldumplng de la Organrzacu:pn:Mundial delCorhércio (OMC).
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1.4 Tratamlento.ccnfldenclal
!
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En cumplimiento dé lo prevtsto en el numeral 11 y parág!r9fo del ~rtículq 42. del Decreto 991 de 1998, el
peticionario presentó dos copias de su solicitud, un~para
serarchívadaen
el cuaderno público del'
expediente y otra ~n el cor1lfidencial.~~í misi116;Con t:i[aSeenel artrcu~oi59 .del Dec~~to ~91 de, 1998, la:
. Gamara.?e Fedemet~1 de I~ ANDI S?"clt~m~nt~n,iere~ r:~~erV:é3:"la.slgule~tf Informaclon:. 1) los nJ~;le~. de
-producción y consu~l.dor~~ .'ntermed'osgeJos
productos d~:}qS ~empresas¡que a~ortan la Informaclon.; ..11) la
que muestrala partícípacíón de rnercadozelaboraoa por¡ el departamento oomerclal de HERRAGRO; 111) las
oífras sobre la producclóndestinadaalrnercaqo
de exwortación;:Jv)el
ic~adro de variables de daño y
formulario de Estados Financieros de palas,ªzadon~~,.
barras y)'¡'zápal*dos y v) el informe fotográfico

compa:ativo en el que se ilustran las O~ndioion~s'1~re.~!{:2'¡:iÓ~delprodu'Tio e,ntreChina y Colombia:
En razon de lo anteríor, la Subdlrecclónde
Practlcas'9oJT!§tclales,de
artículo 59del Decreto 991c¡je 1998, mantendrá laresédá:¡sólicitada.

, '

contorrnidad con lo dispuesto en el
!

,

r.s

Notificaciones

,.
.

..

..1

"

En cumplimientode ,lo dispuesto en el a~ícul()45del
Decr~to 991 de 1998,: nrediante oficio DCE~253 del 26
de' agosto de 2008; la Dírecclón de.Ccmereío Exteri9~del Ministerio de: <Comercio, Industria y Turismo
notificó a tr~~és de 'I~ Ém~$ja?Ja de la Repúl:?:!iC¡;¡
populla~ Chi~aer'l C~lo~~ia, al gobierno de dicho país,
.sobre la solicltud de, investiqación por supuesto dumplnqéil.las importaclones de palas, azadones, barras y
zapapicos
I
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Co~ti~ua.ciónde la resoluclón "Pot la cual sedi~pon~la ape~ura d~una irvé~tigaCiónd~:carácter++inist~atii¡OCOn el objeto de determinar la
exístencía, gradoy efectos en la rama de laproducclónnaclona~, de un~up,uest? dumpinqenlas Itnp'ortaclongs de palas, azadones, barras y
zapapicos, originarias de la~epÚblica Popular China" .1

i

I .

DE .

EVALUACIÓN. TÉC~ICA
DEL MERITO
APERTORA
DE IMPORTACIONES DE PAL~S'ORIGINARIAS!dE
CHIN.t}·
';"'.'
i
.
2.

bE

,IMPO~TACIONES
I

INVESTIGACiÓN A LAS
LAREPUBUCA POPULAR

','

i

~
"

2.1 EVALUACiÓN DE INDICIOS DE DUMPING:'"
'1'
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2.1.1 !Determinación del dumping para economías de nO mercado

I

...:

·1

~a evaluación del' mérito de la solicitud para de~;dlir. lar' apertura dei la investigación, se realiza en'
cumPlirriento de lo, dispuesto en el numeral 2 del artículo 44 del Decretb 991 de 1998, el cual establece
que la autoridad investigadora debe comprobar la existéncia de pruebas, é..ltre ellas, indicios suficientes de
I
'1
1'1
la práctica del dumping. La metodoloqía sobre la determinación del margen de dumping, se encuentra
ampliamente detallada en el Informe Técnlco que repos~ en el expedientei9-215 -14-48.
I

,

!
I
La Subdirección de, Prácticas Comerciales anat izó la información aportadá por las empresas peticionarias,
que en su .solicitud rnanlñestan ,que las ope racion es c:o~erciales •del. m~nba~~' de palas en la Hepúbllca
Popular China, se desarrollan bajo el esquema de econcpJlilI9.~pentralmenteIplanlflcada.
I

Para la determinación

del margen de dumpinQ',',NosSoli~i~antes se [aCOgieUn a la metodología

establecida

J u.•e. e.,.n'.cJsos
-. e.n el artículo 10 del. D~~ret([).991 de1998 ..~.d.onde.s.·.e
.....
s.,.erya
..aq.....
..
..~,.~~¡I.O.S
.: qu..e en el país inve.stiga~O
no prevalezcan condtcíones de mercado, el vé:llor~o!rmal· podra obit\'!1erse con base en el precio
'compara9le
en el curso, de ;operaciones<:G.ºmerGial~s ri~rrnales,'al quese yende un producto~i:nilé!:r~n un
tercer país ?on econorrua ?e mercado, el cual.q~ib~ con~?rconp~09.~l?,pS ~I~scalas de produccron Similares,
a los del pais con econorrua centralmente planlfIC,ada, asrcorno stmllar'calldad de sus productos.

1

Así, para la determinación del valor normal los ~eticion1rifbs ~elec~ionaro~
Brasil como país sustituto de
la República Popul,ar China, teniend~, en .cuent~I~',,~iIhiIJt!:J~~ en' escal¡~ ~~ ~r~ducción, calidad de, los
productos y en el p'roces.o de pro?ucclon que .e~unlv13~~ahj~'porlo tanto s?~rdentlcos en todos los paises
que producen las herrarníentas objeto deja soliclfüc. ,~sllmportante !destacFr¡ que, a pesar de no contar con.
volúmenes idénticos de producclón, Brasil eS,despu$s:lj,:det, la Repúolica' Popular China, uno. de los
productores de herramientas objeto de esta.sollcltud má~representativoa
ri~el mundial:
I
I
I

r

s...

egún.·.la inform.. ación.aportí¡lda,p.~r e.I,.p.et~.Cio.n,ar.i?;¡.los.~r.).nc.
i~ale.s países p.~jOd.
uct.ores.de. palas,azad.·.?nes
, ba;r~s y zapapicos son la Repúbñca PopularChma,C%mbla,
Brasil, Indl,8 El Salvador, Estados Unidos,
México, entre otros;
.
'.:
l"
i

~

Sobre el particular .cabe señalar, que aunque se,!reco~oce el ingreso d$epúbli'ca
Popular China a la
Organiz~ción Mundi,al del Qome;cio desde final~s .del ~OO~~,.,
Colorn~ia a~n no ha otorgado el e~~atus de'
econornra de rnercado a ese pars, porIocualsiqulendo
lo estableclco en¡el Protocolo de Adhesión de la
República Popular China a Ip.OMC, se considera quee~e país se encuentra enel período de transición en
el cual se espera que su economía se ajuste alas condlqlones de mercado:
I

¡"'"

..

,

I

I

I

En ese sentido, la selección de un terce.bpaís como sustituto, de la, Repúbjica Popular China se consideró
viable y de hecho esta metodología fue'adop,!flda podlél' Subdirepsió~ die I Pré3:cticasCom~.rciales en las,
investigaciones adelantadas en 2004,2005,
2QP6y 20Q7contra 'las Im¡::¡ortaclones de vajillas, balones,
cadenas, .calcetines; diversos productos .'.dels'éctorté*tIl:y':
conteccíones, tuercas y tornillos, grapas y
aisladores eléctricos! orlqlnarías de la Repúblicap()pul.~?;Fh~~,~'.
.
2.1.2 Perrodo de análisis"':'

(".:
L .

El artículo 41 del Decreto 991 de 1998 señala qU,e ~~':;~:o;~~á¡¡dniCiar
el pn~crdimiento, cuando la rama de
producción nacional haya sido perjudícadapor irnpOrtaci<Dnresde productos lS¡lmilares a precios de dumping, ,
efectuadas dentro dé los '12 meses anteriores a: lasolicitJd:
¡

.~~
::~gi,~~~i~
~~;.n~~a~¡I~~:~~
~~~~~O~~~~~:brib~~~~if~~~
~~~~~ib~~i~~
~~~~~~~s~~
~~
i~~~·
'l'.
.
agosto de 2008, inclwsive.·
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Co~tinua?iÓn dela resoíuclón "po~. la cual se dis.pon~~a ape~urad~. uné. ¡H~2sSt~
..
d~'carácter;f.' d~inistfa.t.ivo c.on el objeto de determinar la
exlstencta, grado y efectos en la rama de la producción nacional, de un s'up:l:lesto dumpll'1g en las 1~P'ortaclones de palas, azadones, barras y
.

'.

..

zapapicos,

.

.'

..

I

.

originariasdela.ljlepública

.

.

'

,

Popular China" ¡

I

2.1.3 Determinación de valor normal / ""

'"
,

Según lainfor~aQión
~pC?rtada.por lo~.petimonarioslt¡elativa.
al prod4c~o objeto de investigación,
productos aanalizar seran Ilas paíás clasificadas por la~rsubpartídas 8201j 10.00.00...

los
.

Te~iendoen
cuenta que ~I. petlCi?'nariO selecci9nr a l3~asiJ;Gomo paíS~U~tituto de la Repúbli~a Popular
China y que el Acuerdo Antlríurnptrrqdelá
O~C y elalrtl,culO 10 d:el Dec~~to 991 de 1998 permiten que el
valor nO~f!lal se obtenga ,cpn ba~e en el p,recIQ{id~ verta para consumo 'Tterno o en su, defe,cto para su
exportación del país SUStltl!Jt~,.Ia íntorrnaclón ~elatlva al' yal()r nor~al q~ei,se ,encuentra dl~ponlbleen este
.. 0. mento es .la. corresporn.!diente .a.de•...
m
C
..I.,.a
:.r
...•..
a
..•erone.• d~.I 1 mpo rt.aQI()
•.n.. o.r.lg,l~ar
..las d.e. Brasil, fue.nte DIAN,
expresadas en términos FOB, para el petIo~.o compren~ido emes agosto die12007 y marzo de 2008.
.
-.Esta información según las normas' nacionales'~~inter~a.cionales oorresl~olí1de parcialmente al período de
. análisis necesario para eV91uar si existen indicioS.'de Iq¡p~ácticCidel dumpi,ng en las importaciones de palas'
orlqlnarlasde

'.J.',:.,,'.

la Repúbtca popul~rChin~...

':. ".

¡

I ..

.

....

El valor normal se obtuvo a partir del, calculo del prq.r:neglQ,ponderado dEl las Importaciones
Brasil durante aqosto de 2007 y mayo de 2008.'
l.' '.
..
'!/,(;
,r~
2.1.4 Determinacióm del precio de exportación

onqinanas de

·t,,:,

i
¡

.

I

El precío de exportación d.e la RepútlIlC~f'.gpular 'Chin~ tu~ obtenído a ~+Ir ce la !nformaclón disponible
hasta el momento .contenída en la base dedatosdeldeclaraciones
de! lI¡nportaclon .FOB, fuente DIAN,
expresado en térrnínos FdB. El periodo de .análisis en (3ste caso, tambiéh corresponde al comprendido
entre a~osto de 2007 ~ ,mar~o de 2008.
El precio deexportación

...,

.. ;. '

1,.'

:.

se obtuvo a partir del '.cálcuio , del

ó

promedio

'l.

.'

ponderado

.

" .

de las Importaciones

o.riginarias de la República pOPUI.arChina..c'.o
....
rr~§Ro.nd.ie~tes.al..per¡qdo·cOrrypte..ndido'entr.e agosto dé 2007 Y.'
'.marzo de 2008.
.,
i
:

<~ .."

.'

t......
",:~'
. :

Así, en el transcurso de la i¡nvestigación,$l:rprofundizaráenla
iJjformación t nto del valor normal como del
precio de exportación necesaria para-la dE3tEMniry~ciónd~ 'apr'áctic~ desle~d
'
.
. '.
i
,.
'
¡

...•

_,!-" ," .,- ..••

2.1.5 Margen de dumping en las importacionesoriginarI¿s;;de

I

¡a República

¡Popular China

Al comparar el valor normal: con el precio deexportaciRb/~mdn
nivel de c~~ercialización FOB, se observa
que el precio de exportación de -las lmportaclonésde
p}l,Ia.s c.lasifi~adaspdr la subpartida 8201.10,00.00,
originarias de la R~pública Popular ,China, se sitú~. é'nJ~:~,~;1,p7/kilograr1oj; mientras que el valor nor~al
para este producto es de U$$ 2,52/kllogramo. La dlferenCI;aentre el valor n,ormal y el precro de exportación,
lleva a determinar
un margend.e
dÚmping ab~ol,utoinici~.1
eqYi\/¡~lalente a US$1,45/kilogramo
.correspondientes a un marg;en relativo q~134. 760/9,
I
.:
.:
~e acue~do con lo ,anterior,. ~e COnCIUy~"qÚeeXis~eni~d,,¡'CiOSsUfi<:;iente~;I.'•e. .práctica de d~mping de las
Im~ortaclones de palas claslflcadas por la sLiJ;>partlda~201.1 O.OO,~O,on~1 anas de la República Popular
China.
I
i

2.2 ANÁLISIS DE DAÑO IMPORTANTEY~~.~f.\CIÓN'~f\USAL
2.2.1 Metodología Análisis de Daño Importante

...

",:",:,.;

..,

y

RelacidnCausaI

1':

La evaluación del daño importante en el'mi3rcado palas.,se'élaboró

.
de acuerdo con lo establecido en los

Informe Técnico
que reposa
el expediente
D.i2t5-14-;~':.8~,.·
artículos
.1,.6,~'..O,.42.
44 del en
Decreto'.991.,
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Se analizó el comportamíenro de las importaciones t9rnk,qasde la base d¡e datos sobre Declaraciones de
Importación, fuente Dírecclón de lrnpuestos y Aduaní3:9J:~a.cionales - DIJ~ ' paralos años 2005, 2006 Y
2007. Se excluyeron de los datos aquellas cltrasque i~'Welsar?n al país ba~o la modalidad Plan Vallejo ..
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Continuación de la resolución "Pot la cual sé dispone la apertUl'~iJ:l~unaihvestigación deicarácter ~dlnini$tratilio con el objeto de determinarla
existencia, grado yetectos en la rama delaprodubciÓI'1 nacion;;¡I;<~eun~upuesto dumping'enlasifn ,ertacionés de palas, azadones, barras y
'.
zapapicos, originari~~lde la $epúbÍica;poPular China".!

:2.2.2 Evolución del mercado colombiano de Palas 1
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En general, la demanda nacional de palas .fue.. cr~ciente .durante todos los semestres analizados,
especiaírnente en el primero de 2007cuandor.sé'-iR.t~§,~r!1ó. un inu~u~1 aumento .del 200% en las
importaciones de. :Ia Rep~blica. Popular CQina, él cuál-se mantuvo en] el .segundo semestre de 2007,
mientras que las importaciones de los demás países di$minuyerohnotor¡i~mente
en ambos semestres, El
"60% del descenso de la. demanda en el;ségun~joisem~~tre de20p7, se p]liginÓ enlareducdónde
ventas
nacíonaíes y el 40% restante por merma en;I,9sirn~orta?i9r1eS total$s.¡
..
.'
· El comportamiento semestral delaoemandai'ndiJaquk~~
el segundo sérnestre de 2007, con respecto al
promedio de los semestres; comprendidos entréel:prim~rb de 2005 y elptierode2007,
creció el 13.91 %.
El. crecimiento neto corresponde a un-aumento cdJres~o¡'dientea ¡mayór~s importaciones y una reducción
de 'ventas locales de los productores nacionales.
!"
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La evaluación del comportamiento anual del mercadodepalas,
CNA se incrementó en 1$%, causado ei<clí..Jsivarhénté por

.

'

indica qué: n 2006 con respecto a 2005,el
elaumento ~dé las importaciones totales por

~~a2~~o~e
J':~~~n~!~~ai~~~:~:~~a~:e~~t;~a~~q~:~e1fn~~~~~~n~~n
d~Stt~a~~~~¡r~s
nacionales se mantuvieron len niveles similares, ~;2i~05rt.:~:~~6., "

i .1
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Las importaciones ;originari!as de ..la Hepública Pobularl'Ghiria~ en .el peri9do comprendido entre el primer
semestre de 2005 y el primero de 2007, ganaron i34'puntosporcentuales
~e participación de mercado, al
p~s~r de5.26o/~ a,39%. En el segundo semestre ~~~2O:~7:j_,~~stas
i0portaGliOlnes.~e m,~ntuvieronen un nivel
Similar al del pnmer semestre de 2007 y ello permltlotª~l!.lClr la calda en la ¡partlclpaClon de mercado de los
productores nacionales e in:cluso de las demás impl0rtá9i¡H'1~S"+ '
';

I

Los demás países proveedores del producto obJetb de :i'~vestigaCiÓn han tehido una reducida. participación
dentro de la demanda ,naciconal,ert losdpsseme~tiresdiei2005Y
2006, al:r~gistrar niv~les ent~e el 8.74% y
el 13.54%. ~ara ,el. pnrnero de 2007, pres,lj1nta~on e1le5%y
en el s~gundo del~ls~o
ano c~yeron a
5.24%, el rnásbaiotde todos los semestres analizados Y'lF"o en presencía de un crecimiento notorio de las
importaciones chinas.!
i
'
i

i

La participación de, mercado de la rama de ProdJcció~ nacíonaioe palak descendió en forma constante
desde el primersemestre de 2005 hastaeIPrimerpdel?007,al
pasar dEli.62.25% al 47.51% coincidiendo
con el incrementade
las importacionesorigi'l)'lpr!as
qe, la República P:obularChina.
Para el segundo
semestre de 2007 la particípación local presentó .una estabilización imotivadá por el mantenimiento del nivel
de las importaciones de la República PoPul.?rChinaen*ste,rniSrnoperibd9.
(\)~.
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2.2.3 Comportamiemto de las importaciones
¡"';'j.
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Volumen: En general, el comportamiento delasirn~o,rtaciones;
totales de Palas durante el -perfodo
comprendido entre .el primer semestre de2005y. $eguhdo$emestte
de eb 17 es creciente, con excepción
· de I~ sucedido en elsegundo

semestre de 2007.,

..

:,:J:~:. '" ;

: l.

,

Particularmente en. el sequndo semestre de 2005 YPlqrilJ;~ri~emestre dEf 2007, se presenta el nivel de
· ?reci~iento más erev~do E)5,94.% y114,O,~%. en su 9r~en, comp'a~ad()~lcon el. reg~stro de semestres
Inmediatamente. antenores. Es Importante destacar que en este últlrnojsemestre,
pnmero de 2007, se
observa el mayor, vol,umen ,de prQd.l':'lpto·,imp()nado "1(~10.859 ~g,) .d~d? que las cor:npras, externas
aumentaron 325.455 kilos mas, que el ,volHmen Ingre~a,do al pars dura~te el semestre Inmediatamente

:~t:;:·lado. al compararel,volumende ¡mpO;;"CiClnesJ::segUndQ
semeslle de 200'7con el promediodel
volumen registrado durante el primer semestre de200q!y
que corresponden a:75,77%.
-!
l~·~. ~:,::~

~;y{

i2Q06, se observa una variación de 218.081-kilos,
.>'.!
I

.
.;.

A nivel anual, al compararel volumen. de producto importado en .el seg~~do semestre de 2007 con el
volumen promedio de los amos 2005 Y 2Qº6,$eObserv+"una,:va.~ia9ión
dej7i02.637 Kilos, que en términos
relativos correspond.e a 169,!67%.
¡"i.~
!. _
.
Al realizar el análisis consecutivo del volumefr, de im~qrtaciones;',de pailas originarias de la República
Popular China, seopserva ~ue durante elj)eri,Q~p d~.H.~~¡lipiS;I(;lSi~porta~id¡nes crecen, con excepción de
"j'
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lb .sucedlrío en el segundo de 2007. Esevidente el: mar~qdo;9~eC!'illiento ~ellas ímportacíones investigadas,
particularmente en; el secundo sernestre::;~~'2005· y primer semestrede 12007, cuando crecen 181,77% y'
201,85% respectivamente, y alcanzan en el prirry,~r;serpestre de 2()Q7¡el tdlumen más elevado del. periodo
observado 521.970 kilos.
'
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Los demás proveedores internacionales (Austria, 8,rasil¡ Canadá, Corea del Sur, Costa Rica, Dinamarca, El
Salvador, España, Estados Unidos, Hong Kong, Japó~,'M~Jasia, México!, Panamá, Reino Unido, Taiwári,
Ucrania y Venezuela), cuya participación dentro del'jmercadode
los i~portados llega a 34,49% en
promedio durante eH periodo de an.álisi~, ~b.tienen· su G()ln~ri?uCi9nm~s im~,olrta~te e~ ~I primer semestre de
2005 con el 62,40% del total, AnlVellndlvldualeLsegur:u:f0:"pals
enírnportancía, México, pars que alcanza
su nivel más representativo en el primer semestre de2qbs con el 53% del itótal.
A nivel anual, al comparar el volumerí~deirnportacio~~s
investigadas ~Jante el segundo semestre de
2007, con el prornepío del primer semestre dé 2005 a2?q7¡ se obs!3rvau~alvariación de 734.291 kilos, que
corresponde al 340,67%, en tanto que las correspondientes a los demas proveedores presentan una
variación de (31.654 kilos) que corresponden en términ~s absolutos a (-17f811%).
.

I

;

Como se puede observar, durante el periodo comprendido entre el prime] emestre de 2005 y primero de
2007, las importaciones oriqlnarlas de la Rep9.bli~a Pgpulár' China registjr n una participación superior al
37,60% del mercado de los importados, en particular er el segundo semestre obtiene el 88,69% del total,
posícíonáncose como el principal proveedor de palas de.l mercado. '
1

J

.

Precio FOS de las importaciones totales: ,El ~'~~CiOFO~ d~ I~s"'-importacib es totales de Palas durante el
periodo comprendido entre el primer semestre d,e 20051Y·segundo 'de 20d7r es decreclente con excepción
de lo sucedido en el sequndo semestre de ?005 y p~imero de~2b07,. lPartlcularmente
en el segundo
semestre de 2005 y primerb de 2007 creció 12;3'3%y28¡54%
en su ordeh, situación que se revierte en el
segundo semestre de 2007, al presentar lacótízacíórr rha:$'baja de todo
periodo de análisis al ubicarse
.en US$ 1, 17/kilo.i
",;,, . .
!
" ~;..'.,;j;'::"::~"J>:'\ :..~.;;
,
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Al compararel precio FOS del segundo semestre!de<~097,.con
el promedio del periodo referente primer
semestre de 2005
primer semestre de 200¿, se qbser~a\Iii'l;la:!'Nariación d~0,23/kilo),
que corresponde en

él

-
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a

a (16,71 %).
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y crece 10,47% en

A nivel anual, el precio FOS de las im¡:Jórtaciones totales de palas cae -11 ,¡8ID%en 2006
2007.,·i;;:'''
.! ,

,.'
'''i, ,
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Precio FOS importaciones ,investigadas: El precio FOIf3 de las irrjportacipres de palas originarias de la
República Popular China, durante el peri?do de análisis.lha sido infe¡rior al p~ecio presentado p~r losde,más
paises proveedores. Al comparar el precio FOBdel segilin'd,("tsemestre de 2007, con el promedio del primer
semestre de 2005 a 2007, se observa descenS(),'en'lácofizacióni
de US$ 0,151 Kilo, correspondiente a
12,55%, y presenta 'su cotización más bajaer,Leltse~undpsemestre
!de200:6 con US$0,92/ Kilo.
'
"
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A nivel individual dentro del! grupo de 10s·.demáspr~Pveedqres,ihternacion~les
se destaca México por ser el
país que en promedio presenta la coti~¡:ición más' bajaldespi.!,ésde la B~~ública Popular China, esto es ;
US$ 1,56/kilo, durante todo el periodo de aríálisi~,;
i

I

'j'
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El análisis del comportamiento anual, refleja qUe";e1precib,FOB de palas originarias de la República Popular
China ha crecido 8:3,91% en 2006, y 217% en:\2Q07,!·'entanto que la ~o~ización de los demás países
proveedores en este mismo 'periodo crecen 50;49%yde$Qier:1den 31,59% ensu orden.
,./'.:.¡i::.,.:.,',::~:,·<::,:

: -

!

.'.La República Popular China, a lo largo del periodo de.a.rlál.'¡~'is:.GOmp:ite
con l~eCiOS FOS inferiores, al de los
demás proveedores internacionales. De hecho las dife~~q~j'~St;.<;l
su ~av~r, ~n el.casodel segundo semestre
de 2006, llega a (-48,02%), comparado con Jos demasiproveedor~s
Inter acíonales, en tanto que en el
segundo semestre. de 2007 fuede(~55,02%).
Es,tas dif~rencias permit~nla las importaciones del país
.investigado desplazar a. los demás paísés'p'r0v~edores~eJ mercado.'

En conclusión, el volumen de importacione:q~
,
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pa'las~ái~inarias de la Hep 'blica Popular China presenta
..'

·"1
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un m~rcado cre~imi~nto, en particular en el$egunoo~er¡n~~tre de 2;005 (1,~1,77%) co~P?rtamiento que. se
agudiza en el primer semestre de 2007 (201,85%); sltuac:l?n que lE} permite a la República Popular China '
cO.·
nsolidarse c0rl10, el príncípa! prov.ee.do.r.... d.e....~sté.ip. rqd~cto. e.n. el. : rr.·ercadod. e los importados.
'Particularmente en el sepundo semestre de10~!Iesta terdencla se revíertq al caer 14,04%.
'.
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Continuación de la resolución "Por la cualse disponela apertura ~eunairiv~stigación de'caráctel' ~dh,inistn:itivo con el objeto de determinar la:
existencia, grado y efectos en la rama de la::~~~~~~b~~~~rr~s?:e~:

;~p~~~~ad~:~~~

~~i,~:"i~l~ortaciones de palas, azadones, barras y

¡

En general la partícípacíón de la .Flepúbli9ap~pul.ar C¡lna a lo largo delip, riada de análisis es superior lal
:37,60%, obtemendo su malyor partícípación en el sequndo semestre de 2cp05(63,85%) y segundo semestre
de 2007 (88,69%).
' i ,~;;
,
i
! '
i:

,

1

I

I

,

De otro lado,' ,la co¡tización, de palas,' Origi~,},rías d",e,J~RIl3,",
P,Ybli.qª,~9Pula,.r~~in, a, ,corre~ponde a ~a,más baja
entre las presentadas por los otros ongenesde
ImlPortacIQnd~ranteltd>do el período analizado. Esta
situación unida a I~ disminución delpreéi\1fOB imPidt ~ue)Qs>d~más p:rreedores compitan en iguald~d

::c:~:::~::miento

de los indicadores econó;h[cos jttnanéiems"

'l

'"

Volumen de Producción Orientada al Mercado 1~~~rnJ'!~I,~OIUm(3n de.pr ducción de palas orientado al
mercado interno, entre el ¡j)rimer semestre de 2005 y';elipl'imero de 200tlregistrÓ
un nivel de producción
similar. En el sequndo semestre de 2007" el voluroendépr~ducción
presentó el segundo nivel más bajo de
todos los semestres anallzados, incluso inferior en 16°4~llMJservado en el ~rimer semestre. de 2005.
El volumen de producción de palasorierrtadoal
mercado
respecto al promedio de los semestres\,comprendidosiéntre
redujo en 11.29%.
';;x,,'
i '
¡:

interno, en eli SlegUndO semestre de 2007 con
el primero d;e 2005 y el primero de 2007, se
i

, A nivel anual, se encontró que el vOlumendé'produCC¡!óm de palas orient~<tJoal' mercado interno en 200~,
con respecto al promedio de los años 2005 Y 2006, se TdUj~en

2.31%.

¡I

"Estos resultados muestran el desempeño nªgativo d:el; volumen de p~o(ijucción de palas destinado al'
mercado interno en el sequndo semestrede'2QOV'con r~specto al promedliol de los semestres consecutivos
anteriores y también en 20P7 con respecto alpromediq<!ie 2005'f¡ 2006.ldel análisis anterior se concluye
que existe indicio de daño importante en eLCOlt1portarni~ntodeesta varíable
'
,
!

Volumen de Ventas Nacionales: El volumen de\'Elntas t~t~les de p~las decrécíó en el segundo semestre de
2005 con respecto al primero del ~is~oaño
y s'~recup~~ó ,~~ ,elprlrnero die12006, pero descendió en forma
constante durantelos semestres síqutentes, IncIuyend.0¡§I,s,egundo semeptre de 2007, cuando el volumen
de ventas totales f~e el más bajodetod,'os
10s)Sem$s~res anaH,Za,dbS[el inclu~o es inferior en, 36% q,1
observa~o en el pnmer s~mest.re de 2005.Aunqu.e'~r
v01~men~eventaf
nacionales, descontando las
exportaciones, se observa estacional sucomportamlentp',~sta
afectado por el mercado externo, excepto en
el primero y segundo semestre de 2007 cuando cay,yJ9n,nCltori~mentE~II~s ventas nacionales y las de
exportación.
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El volumen de ventas nacionales de palas en elsegunbo semestre de 2QOf con respecto al promedio de
los semestres consecutivos entre el primer:o de 2005 y e:1primero de 2007, ls redujo en 12.60% .
. ',
l' ,
I

l

A nivel anual, se encontró que el volumende "venta~ nacionales de walas en 2007, con respecto al
promedio de los años 2005 y 2006, se redujo énÜ:36%.!
;
Estos resultados muestran el desempeño negativo del ~OI~UlJJen
de ventas] n' cionales. de palas destinadas
al merc~do intem?, en el se.~undo semes.tw?e
20p7 ,con respecto lal promedio de lo?, ~emestr.es
consecutivos anteríores ytambíén en 20Q7cQncrespect<Dal promedio de ~W05 y 2006, Del anállsis antenor
se concluye que existe indidio de daño ime:rtanteenel?~j~portamiento
d~Jsta variable
Importaciones Investigadas, con respeot6.:·'al ~olumenb~:p;'~ducciónoriiJntada
al, Mercado Interno: La
p~rticipacióndel voium~n de importaciori~~inv~r~igadl:lS .:c~n relac!Ó? al yo'~mende producción de palas
orientada al mercado mtern?, permanecloennlveles,I~I.~.llafe~
e;ntre eli pnmer semestre de 2005 y ~,I
segundo de 2006. En el onmer semestre de"'20Q7aUlJilentQen
57 puntos porcentuales y perrnanecio

estableen ""."

...1':'

SigUiente..

.'.1

..

La partlc.,paclondel. volumen ,de las lrnportacíones ,Inve~tl~adas con relacl?~ al volumen de prod~cclon de
palas onentada al mercado mternoenel
segundo.§~m~~tr~) de 2007 con respecto al prornedío de los
s'emestres consecutivos entre el primero de2Ú05 yel,j8~iflílero de' 2007, Is~ incrementó en 62.09 puntos
porcentuales.
'i:
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Continuación de la resolución "Por la cual se.dlspone la apertLira"deUrla)F\lésHg~ci6n'dd'carácter~db,inistrativo con el objeto de determinar la
existencia, grado y efectos en la rama dela producción nacional; ~e un~up,uéstÓdumping en las i(nJortaciones de palas, azadones, barras y
".

China" ¡l.

zapapicos, originarias delat,~~~li;~a,:popular

.'

A nivel anual, se encontró que la participación del vOll,.!:!J1é·n',q~las·
importadiones investigadas con relación
al volumen de proqucción de palas orientada al merca~9,imJE3rno e;n 2007¡, ton respecto al promedio de los'
años 2005 y 2006, 'se aumentó en 77.7puntc;>s porcentuates.
.
:
Estos resultados muestran la crécíenté.partícípacíón
Idé las importacionés investigadas con relación al
volumen de producción de palas destinada al mercado interno, en el !ségundo semestre de 2007 con
respecto al promedio de tos semestres consecutivo$ anteriores
y ta~bién
en 2007 .con respecto al
promediad.e 2005 Y 2006. ,Del análisis anterior, se co¡ncluye que existe ¡¡rldicio de daño importante en el
comport~ml~nto

de esta variable.
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Inventano Final de Producto Terminado: El volumen pe inventario fina] ciJepalas erecto entre el pnmer
semestre de 2005 ~ el seg:und02006, exceptQi,~pare9u9GiÓn importante! régistrada en el primer semestre
pe 2006. Para e! primer: sernestrevde
2007,! se presentó una requtción. de inventarios que fue
contrarrestadapor
la acumulación deinv.ªntar:ios.preserita~aen,
elseguhdo de 2007 cuando presentó el
nivel, más. alto de todos los semestres;::~2:~lizad.os, inpl~SO$JJPerior en 182% al observado. en el primer
semestre de 2005.
.'
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El volumen de invent.ario final de palas, en e'ge:gundQ;ls~m~~,trE3"de 2007! Gen resp:cto al promedio de los
semestres comprendidos entre el primero de 2005.Y~V~nmero de 2007,
aumento en 20.86%.

sr

A nivel anual, se encontró que el volumen de inventqriPJiD?ide
de los años 2005y2006, se aumentó en 1:47%.',<;~:"",

palas e~ 1007, con respecto al promedio
:

j .

Estos resultados muestran el desempeño n~gatiyodel~br~~~~
de ínventa ¡io final de palas en el segundo
semestre de 2007 con respecto al, promedio de los semestres consecutlvos anteriores y también en 2007
con respecto alpromecío (le 2005 Yi2Q06.:DeJanálisi~.·anterior,
se con~l~yeque existe indicio de daño
importante en el comportamiento de estawariable.
.
"...
.
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Uso de la Capacidad Instalada: El uso de la <:capacidad ínstaíada.totaí de palas tuvo un comportamiento
similar al del volumen de ventas, es decir decreciódn' el segundo se~éstre de 2005 con respecto al
primero del rnísrno año y se recuperó en el primero de120q6, pero oescendíó en forma constante durante'
los semestres slquientes, incluyendo el segundó semestne"de2007,
cuarldb el volumen de ventas totales
fue el más bajo de todos los semestres ar:iJ1.,iI~?dos,~. incluso es inferi~r en 29 puntos porcentuales al
observado en el primer semestre de 2005.
..
i
;!

'

En cuanto al compprtamiento del uso q,i.~j~'capacidad¡ i~st~la,.d~ de palas, destinada al mercado interno,
'también decreció en el sequndo semestréde 2°95 conrespecto al primero del mismo año y se recuperó en
el primero de 2006, pero descendió en el segundo de2Ó06 y luego;,se re~lperóenel
primero de 2007. El
nivel de estaclonalldad observadoen
eíu,sod~
esta '~9paciPad lnstalad " puede ser consecuencia del
manejo dado a los volúmenes de exportación. '/ ".,,!.:;
....
i
,."
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El uso de la oapacldad instalada de palas, destinada_al·j,.p~rcadoin~erno, en el segundo semestre de 2007
'con ~especto al p.rornedio de. 10S,semestres consecutivR~".,.~,',e~tr~
el primero <J~I'2005 Y el primero de 2007, se
redujo en 5.35 puntos porce¡ntuales.1
.
i

respectoalpromediode'os,a~';:~:05
i Y2006! redujoenL08!prntosporcentuales,' ,,

A nivel anual, se encontró que el uso de la capacidad inf~talada de palas, <i;jJstinada al mercado interno, en
2007 Con
se
Estos resultados muestran la dísrnínuclón.dél uso de la dapacícad instalad$ die palas, destinada al mercado
interno, durante los periodos analizados, y en\:espetialle8 el segundo serréstre de 2007, con respecto al
promedio de tossernestres consecutivos .ánterlores y tambíén en 2007 con! rbspecto al promedio de 2005 y
2006. Del análisis anterior se concluye que existe indiciq de daño importan!td en el comportamiento de esta
variable
¡.
(,,:
~~;;~I-'

.:

Salarios Reales Mensuales: El salario real rnensualde.Ios trabajadores vínculadoscñrectarnente
a la rama
de producción nacional de palas, presentQ,G()rpporta.miehtpj::(e9ient~ entm¡ 11primer semestre de 2005 y el
primero de 2007, para luego registrar un.a,.$tgnificativaretiÚG9iÓr}¡ en el segun(jo de 2007 cuando se observó

~::I

.:~:a::~ ::::~a~~:~::gnu::ot::::::Jc::~1¡;;::~:S:~~:I,:rln~~::~:::::~:~ :~o::~::
de los, semestres corsecutivps

t~1

entre el primer(J~e 2005;
prjmE3rO¡
de 20Q71.
,.'~ .:
,\r::rr:':".::~.::~::~\':.~;"
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Continu.a~ión de la res~lución"po~. la.cual. se dispon~ ~aapé..·~U.'.;.áid una.i~.ve.s.tigación d~;.caráct,er ,.~dlninist~ati.vocon el. Objeto.de determinar la
existencia, grado y efectos en la rama de la producción nacional, de un ~upuesto dumping en las Im¿ortaclones de palas, azadones, barras y
zapapicos,;;c>riginárié3,S,dela~ep~f.?IiGáPbP~liU China"!

El salario real mensual de 2007, se incrementó:,m 2.8,110/0
con 're~pe¡¡tº allp omedio de200S-200G.
Las anteriores cifr~s muestran una reducción eñ 1Isal~ri9;éal

mensual ~r~medio por trabajador directo en

?..

I

el.se gundo.,seme.·.s~.r.e
d: 20 07,. c~n respec.to. al..pro..•.
m'.e.d.I~bd ~ I.. s sem.. e..$tre~o;o.nsec..UtIVO
..S anteríores. aU~9~e
se observo un pequeño crecimiento en 2007c()n
r~. pect.o al promedlol de 2005 Y 2006. Del análisls
anterior, se concluye que existe indicio' de daño importa8(e";enel comportdn1ientode esta variable.
Empleo Directo: La cantidad de trabajadores directos:~l'JcI;,~ima déProdu!cLón nacional de palas, presentó
comportamiento creciente entre el primer semestre de ~OOSyel primero pé2007, para luego registrar una
significativa. reducción en el segundq ;cJ,;~20º7~cuandg. se observó la m*nior cantidad de trabajadores de
todos los

""?"

analizados, incluSbiQ:teJ\Oral!d~1 Pl~nnersemestre de fi05..

El empleo directo <rielsecundo semestre de?Q07
semestres consecutivos entre el primero de200SY
El empleo directoanualfuede

I

."

mfer¡lOr en 17.13% al ~ljservado
el p1imero de 2007.
:

2007, se incrementó en 17..13% conrespecto

'

en el promedio de los

al promedio de 200S-2006.

Las anteriores cifras muestran una redu9ci6h~\l!n el ~iyel de empleo di~J9to de la rama de producción
nacional de palas en el segundo semestre de 20G7,. con.jesoecto i all promedio de los semestres
consecutivos anteríores y similar compo,d;:l'mjentoen2~07conJespecto
?"promedio de 2005 y 2006. Del
análisis anterior, se concluye que existe 'indfcio d dañolmportañteen
el cprhportamientode
esta variable

y

Precio Real Implícito: El precio real implícito U;~:itariob.orkiIO depdras
entre el segundo semestre de 2005 y el segundQ:!de.2ÓQfi~,"""'·
.,

':."'o'f."·"·

","

tuto un decrecimiento
,

constante

El prec~o real implícito del segun?o semestre' ~e 2Q~f.'~"?iS'~in~yÓ en, }87% al comp~rarlo -.contra el
promedio del precio real para el periodo comprel]dldo:er¡]tne'él pnmer semestre de 2005 al pnmero de 2007.

A

nivel anual, se encontró que el precio real en 2oo~J.:~H-r~specto al Jrlmedio de precios de los años
2005-2006, se redujo en 5~30%, un nivel inferior al registrado en el primer $dmestre de 2005.
.

.

y
E.stos...res.u
..ltado.s m. ,e..stran

-',.'....
! .
.
i I
.'.
'
e.1?~.~em.pen.-.
'O.
,in
..:~~a
.:t..
·i•VOd
.. ..e
1
'. s.'•.
...
:,
p.reci.os,r~ale
..s.,d¡Ufi~a
nte..e.IPer.iOdO.analiz.ado,
yenel
anállsis
del dumplng.IDe
he~,bo,
la calda enlop
....rectos
reales contrasta con
,,·t-

i

especial, en el periodo de
comportamiento de la inflación que fue del 4.8;5% en 2ID05, 4.48%'en 2006 y 5.69% en 2007. Estos datos
indican ,~u.e los precios reales implícitos, ~os~lo ?r~ci~ron ~en.os:que lali~flación, sino que .se redujeron.
Del análísls anterior, se concluye que existe inoicio d:e dan o Importante en el comportamiento de esta
variable.
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Ventas Nacionales de los Ff'eticionarios contesriecto
al Consumo Naciorial Aparente: La participación de .
la.'s ventas nacionales de la rama de.pro~u.G.ctór.···.n.
ac.icmla)9or,_/.e;s~ecto
consumo nacional a.parente de'
palas, tuvo en general un comportamlenJg gesc~ncjente,entre,etpn.mer
se¡m:estre de 2005 y el segundo de

al'

2007.
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CO,n respecto al co~portamiento de. la participa,fión.d~,}n~rc~po,d~ía
ra1i1de producci~n nacional, en el
segundo semestre de 2007, con respecto al pn:>r.nedlo~~I'peJlQdo cornprendldo entre el pnmer semestre de
200S yel primero d$ 2007, se redujo en 13Puntosporc.dri.tyales .

.. ,l· . '.'"

,~~.--.,~
.~¡
..
, '-,'~';.):,,:,

Al comparar las cifras anuales se observó que en 200t;,PQM.':respecto al prcbmedio de los años 200S y 2006,
la participación de mercado disminuyó en 16:17PuntosH;~k~entuales.
I

I

Las anteriores cifras muestran una reduccién.en el nivel! de participación (~el mercado de palas durante los
periodos analizados, y e~ especial en; §/:::per¡<?"d~
de an~l¡s¡'s del duniping; qnl elsegundo ~emestre de 2007,
con respecto al promedio de los seme.$,ues_cc:mse-cut,Jo9 de 2005 a20(¡li~ se observo un descenso en
'dicha. participación y lo. mi~.mo .oc~r~ió
con r~§.wp.. etc al promecl\~ de 2005. Y 200? Del análisis
a.nteríor, se conclu.ye. que existe indicio.. de dan.R'lm.porta~.te..en el comportarr. 1 nto de es.ta variable.
.
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. Importaciones
Investigadas con . respecto al Consumo NacionaIApa~ente:
importaciones investigadas con respectoalcqpsumoriac.iq>rr;:¡J aparentedelpalas,
creciente entre el primer semestre de 2005 y,el ..$egundbld~2007.
'.
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I
I

:,

. ;.;:,.,."")'"

.
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La participación .d.e las
presentó comportamiento
.

I

'1"2
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1. S'E....~
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Continuación
existencia,

de la resoluclón "Por la cual se dispol1¿Iá.'apertÚta
grado

y efectos

en la sarna.de laproducci¿n:n.~Ricirí~l,
zapapicos;

originarias

w~

de una ilnvestigación de' carácter kdh,inistrativo
de un ~upuestodumpir¡¡g

con el objeto de determinar

en las i~~ortaciones.de

de la lRepública Popular China"

I
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I

palas, azadones,

barras

la

y

La participación ds las importacione~investi8adfis
s~blreel consumo ~acional aparente en el segundo
s~mestre de 2007 co.n respecto a.1p.romedio deIP~r!o.d9c.~mprendid? en1t~ele!primer~emestre de 2005 yeI
pnmero de.2007, evidenció crecimiento en la paJtIClP?Clon:de las Impo~aclones chinas de 22.29 puntos

porcentuales.

!

.

.

iI

Al comparar las ciíras anuales de participación de 2d07, conrespecto tal promedio de 2005 y 2006, se
observó-que en 2007, la citada participacI~nqélasimp~rtaci()nes.:~reció
e;nI26.51 puntos porcentuales.
Las anteriores cifras muestran un creci~ientb 9gnstanlte. en el nive¡l qe ¡JahiciPación de las importaciones
investigadas dura~te el período analizado, y E;l,P'
es.p~p!al,.el1. ~I period9 re anál.isisdel dumping. En el
segundo semestre de 2007, con respecto al prgme¡gloici(il:lqs,sernestres consecutivosde
2005 a 2007, se
observó un creclrnlento en dicha particip~pIóny tarnbié~ E?J'2Q07con resRebo al promedio de 2005 y 2006.
Del análisis anterior, se concluye que existe indiciogts.dªftóimportant~
en el comportamiento de esta
variable.
.¡. .: .>
;"""¡'"

,

¡

Margen de Utilidad Bruta: Analizado el comportamientp.sécuencié¡l.1 de I~S semestres, se pudo establecer
que el margen de utilidad bruta se redulo en 24.52 plintos porcentuales, :el el segundo semestre de 2007
al compararlo con el promedio registragQ,quranteloss!emestres
consecunvos de 2005 al primer semestre

:e n~:;7~nual'se encontróque el ma:g:~de'~,~lid~db~J~a'depalas en
los anos 2005 y 2006, se redulo en 25.86puntosporcerytuales.

2J

con respecto al promediode

:

I

Teniendo en cuenta la evaluación anterior, se encontró ,hdi~io de daño importante en el comportamiento
esta variable.
.

de

!

Margen de Utilidad Operacional: Analizado ,el comportamiento. secuencial de los semestres,
se pudo
establecer que el margen me utilidad ope;¡~aci()nalse r~duJo:"en:29.80 puritch porcentuales, en el segundo
semestre de 2007' en compara ..ción ..con.~IPro ..medio, registrado durantel• s semestres consecutivos de
2005 y el primer semestre de 2007.
:
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A nivel anual, se encontró que el margen deutjJic:Jq91J[8írc:l,e,palas en 2QO(,.eon respecto al promedio de
'os. años 2005 y 2006, se redujo en 28.95 puntosporc,entqales..
1
.

o

Teniendo en cuenta la evaluación anterior,seencontr6Jndic'i de
esta variable.
.,.T:"
.

daño imJortante en el comportamiento

•

',.,!

de

~stadode Resultados para el Mer~ad:Local: '.·..
A...'. a.....
n...•..
~.}.iza
..:rl.·.•.
,el c.om.po.rtamier1t9 sem.es.tra
..I,.se Ob.s.erva.quelos.
Ingresos por-ventas neta~ de lall~eac,d~.pro8uc9Ionp~
palas del segun~o se~estre de 2007 cayeron
15,09%, frente al pr?medlo del reglstr~·;.8pse\vadoenl~~.seTestrEfs
de ~~:0~5a pnmer semestre de 20~7 ...
9
E.n.el
cuanto.
a 10.
sdeper.lodos
•..u.ales,
.10s Ingre.sos ca. en
..•.erp.'l':
, OIcIO). compa.rados con lo ocu.'
en
promedio
los añosan
2005
y 2006.
i .' e'..,1.
. .• ano 2.0 .7. (O,OT
. rrldo:
"l'

¡

El costo de ventas. del segundo semestre de 2007, $.' incrementó
semestres. de200S:a primer.semestre
incremento en 2007 (45,61%).

de 200.7.

17,176%, frente al promedio

De igual•1m,a.,nera,a'
..
niv.el~.ntu
..al el costo
.,¡

.

i

:

de los

de ventas, registra

"

Como consecuencia de lo anterior, los resultpdos.bru~Ol¡> .dsl segundo s~ I estre de 2007 caen 68.01 %,
frente al promedio de los primeros semestres de'200p'a2007.
Por ¡Sil! parte, anualmente reqistran
descenso equivalente al 59,53% al comp.arªrelprómedi~de·losaños200~
~ 2006 frente al año 2007.
'La utilidad operacional del .segundo semestre,:.~e~20qtCí3.~,1?3,55%
.f~erte a la utilidad womedio del
período comprendidaentre
el primer semestr7c:le200?:~;71:'p\,imero!de ?O~n En su. cornportarníento anual,
. reqistra caída de10¡2,01% all compararlos resultado~,dÉlp~ñ02007 frente ~llPromedlo de 2005 Y 2006.

Estados de costos, semestral: Como se pU"deoii§~~¿i:'durante el blríOdo analizado el costo de
p.r?dUCción.de. la..Hn..i.e~de P;rodUCCi.Ó.
~ d.e p..a I.a,s.•.
·.:est..
a·.'.'.Co.•
ri......•
rrl
,•.......•...
p·.ues~o
.
prr.nciPa.1J11l.. e.llntepor el c.osto de la materia
pnma, el cual participa en promedio con el 68,78%,¡,$Sguldo del costo de los gastos generales de
fabricación (30,75%)

Y del.oosto de 1~:~anQ~eObradir1c'a0,46%.
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Se observaque-entre el pnrner semestr<a.~e?QOEiy.elsE(Qundo de 2007 el¡wado de.partlclpaClon del costo
de la materia prima;varía erytre el 67,32"(o'y!;6~,72°/o.A9i~yez,
~I cq>stQdelg~stos generales de fabricación
l·~)'·"
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c.ontinUaC¡.ónde la res~!:lución "po~.!la cual se di5P ne.laa.pert. ú.·ra'd.~u.Í1~'l~
....
!v:!e.'.sti
..g.a. 'c..¡o.;n'de'.carácter ~.'
dfn.•lnlstratívo..·con el objeto d.e determinar la
existencia, grado y efectos en la rama de la produccién.naclonal, de.unsupuesto dumpirilg en las imbortaciones de palas, azadones, barras y
O.·.

,

.

zapapicos, origiriaria~de

l.

l~t:E!p'Y~li~~IPopular China"!

varia entre el 29,8t5% y 32,14%, por su parte el costode.lárnario
que va de 0,42 % a 0,53%.
i<Y':;:¡'

'

de obradírecta se' encuentra en un rango

1

¡;:

Así, se encontró que el costo de la matarla prima y el

de

los gastos genérales de fabricación en su orden,

son los rubros más representativos dei'é¡¡!~t6'<:le'P¡OdU~C,~Qn
en todos los ~erestres analizados.
En cuanto al valor de los inventarios finales d~,p~oduc~o'terminado de lal l~neade producción de palas, se
d.et.
ectóque este va.lar pres.entó..increme..•
nt.o...•..
d
..tiran.t.8to.d0 e.1período,',
...a.nallz•.
:.a]80'Sien.'do el segundo semestre
de 2005 el período:en el cual se registra el mayor crecirlniiento (64,88%).:
.
1

.

..!

.

.

:

El valor de los inventarios ñnalesce product~"terniínad~ parael segundo $ mestre de 2007 comparado con
el promedio del período cpmprendido entre-etprírner] semestre de 200~ Iy el primer semestre de 2007,
presenta incrementOequivalente a 50,85%.
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El comportamiento anual muestra crecimiento equivalente a 50,03% af comparar el año 2007 frente al
promedio de lasañas 2~05 y 2006.
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De acuerdo con ío antenor, se encontraron Indlqlo~,de:~anp)I1JPortp,nte
elrJel valor de los inventarios finales
de producto terrnínado
de
la
línea
de
producción
d,e'palas:'
:
.
.
.
:~'..'! '. ','
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2.3 RELACIÓN'CAUSAL
i

Los análisis contenidos en el numeral 2.1 muestran qus ~e encontraron i~dlcios de la práctica del dumping
en las importacíones de palas originar,iascje .la Hepública Popular China clasificadas por la subpartida
arancelaria 8201.:1;0.00.00.De hecho/;9,~ cálcul? un i margen de .;
absoluto inicial de US$1,45
equivalente a un margen relativo de 134,760;0. • . I ':
:
;.
I
En conclusión, el ~~o.lumen
de im~Ortaciones d'~palas ~riiginarias de la R~,ública. Popular China, presenta
un marcado crecírmento en particular' en el segundo semestre de20p$ y prtmer semestre de 2007,
s.ituación. que..hace.,.'
que la Rep.ública .p
o0PUI.a.
r.·.·.C
.....•
...i.na..h..e.:.c.9nsolid:.eco~.?I.Iel principal .p.
h
rove.edo.r de.'este
producto en el mercado de los Importados,comportamlbnto que se agudlz~ en el pnmer semestre de 2007
al obtener su mayor partic!pación88,69% del;t0t~I.D~ otro lado,:lacotikación de palas originarias de la
República Popular China, corresponde a lamás bajaJdurante todo el pJriodo analizado, situación. que
impide que los demás proveedores com~,i,~~~
éhig'uald~~ 'de condiciones. '¡'I
.'.
.
En general, se observa que las trnportacíones originarias· de 'la. RepÚlblica Popular China ganaron
participación de mercado en todos los semestr~s;auh¡cuando sEq)reSeH~taranreducciones en el CNA,
m.le~tras. que. e.n ca.d.
a s~.mestre se fue red9:G~~ndo.I.la.',
....
:.,:p
•.......
a,rt.;·,
teípácíón
nacionales petícíonanos.
,...._: l.'
•
."

.

.

,:",: ... "",
1

,,-

.•

~I

~.'. mercado de los productores
..
i
~

De,hecho, la demanda nacional de palas que enge.nerail,,9:urante'la ma~o~parte de los semestres crece,
especialment~ en el ~rimero de 2007 pr~serita uninl!§,,~al'ªuwento débiclp al incremento en el período .del
200%_en la.sImponacl.onesde .Ia RepublJcaPop,ular9h¡IJ1A"'f,el,,?ual
¡se ma~tili~o en el segundo semestre de
ese ano, mientras las importaclónes de los ~emas pafses'dlsrnlnuyeron nqt4namente en ambos semestres.
Ahora bien, enépocas de contracción de la demanda como el segundGsemestre de 2007, el 60% del
descenso de la demanda se originó en:I.?Jed~<::ciónde ¡ventas naclonalesiy el 40% restante por merma en
las importaciones totales
c;J;%;
l'
.
,
Com,o ?onsecuencia ~el in<::remen~onotorío de lasim80rtacionesa prectos de dumping origin~ri~s.de la
Repu~lJca Popular China, .'f ~specla.lm~nteen el segu~do semestre d~ Q)107'~e encontraron Indl~IOSde
daño Importante'en los slmulentes Indicadores: ."volumen ,de pro,dUCCIOI¡l
destinada al mercado Interno,
volumen de ventas nacionales, participación de .la?impo/r~a'Cionesínvestíqa as con respecto al volumen de
producción destinada al mercadointerno;U~,?·,9,,~'lacalPaicidadinstalada ~dn respecto al. mercado interno,
salarios.~eales, .empleo directo. precio realirrfplí<::Ito'P~rticipación de las Y~~tas.n,acionales~e la ra~a de
produ?clon nacionai con respecto al cge~up}onaclo~~!~Pé.l~e~te y par'F,pa~'on ~e ~as írnportacíones
Investigadas con respecto al consumqJ"Qélcional'apare.nte;..,No ,se encontró daño Importante en el
comportamiento de la productívldad c<Yrt;;baseen Ia!prodúcción ortent a hacia el mercado interno.
También se encontró descenso en la iutilid~dyprutaiy,()peracior.,.aI, 10* márgenes de utilidad bruta y
operacional y el valor del in\VentariofinaldeprC),Rg~~?
tE(rtt~~~,~.,·
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Continuación de la res?lución "por la cual sedisponela aperturk'irdeuna \nv~stigación d~carácter~dfninistrativoconel
objeto de determinar la
existencia, grado y efectos en la rama dela Producció~nacional, de un supuestodumpir¡¡g en las im~ortaciones de palas, azadones, barras y
zapaPic:o~'8~iginªriªs'dela fepúbucaPRgular China"!

I

3. EVALUACiÓN TÉCNICA DELMERI'TODE'"
AZADONES, BARiRAS y ZAPAPICOS.,

3.1 EVALUACiÓN DE INDICIOS

APER:TURAINVESTIGiACIÓN
'! }
i

'

DE

DE DUMPING

3.1.1 Determinación del dumpingparaeconomíaSids'hlometcado
,

IMPORTACIONES

¡

,',".',,'

,

1, '(".,,;

La evaluación del mérito" de la, sollcitudtpata
oeci~ir: 'la apert~ra, de! la investigación,
cumplimiento de lo dispuesto en el n.qrneraI2- del .artíéúlo 44 del pecretpf991 de 1998, el
'que la, autoridad investigad,ora debecom8r9~ar'laexist¡emcia
de pnJebas,iertreellas
indicios
la práctica del dumping. l.;a metodologíasóbrelade~erminación
¡del margen de dumping,
ampliamente detaltada en el Informe Técnico qyereposla;en elexpedienteio.;215
-14~48.
,1,I

I

:

:,:

se realika en
cual est~blece
suficientes de
se encuentra

:

I
I

La Subdirección de Prácticas Comerciales analizó la in!formaciónaporta&l
por las empresas peticiorlarias,
que en su ,solicitud manifíestan .queJas operaciones :do~érciales; del m~rFa~~ de palas en la República
Popular China, se desarroílan bajo el esque~aqreconpmla
centraírnentel 9lanlflcada.
'
Para la determinación del margen de dUTPi~Q~JIOSSOI¡lqitp.ntes,$.~:~COgi~rJnala metodología establecida
en el artículo 10 del Decreto 991 de 19ge;¡'dqridesese(i~lqqüeen
casos iehlos que en el país investigado
no prevalezcan condiciones de m~rca<tlo:;¡,el valor horma' podrá ob~eherse con base en el precio
comparable en el curso de operaciones comerciales normales al que se !v~nde un producto similar en un
tercer país con economía de mercado, el cuald~t>e c9~t~r.fon procesos l ~scalas de producción similares,
a los del país con economía centralmente planifiCaqa, asPcomosimílarcalidkd
de sus productos.

,.,!I

',1'

Así, para la deterrnínacíón del valor normal, los peticiQdati09seleccionarOln la Brasil como país sustituto de
la República Popular China, teniend~, en cuent~I~~~'i'TnitUd en, escal~ ~,.~ p'r~ducción" calidad de, los
productos y en el proceso de producclórr quees~nlvers~J';:por
lo .tanto~o? ídéntlcos en todos los paises
que producen las herramiemtas objeto de la solicitud. E$ importante destaqar que, a pesar de no contar con,
volúmenes idénticos de producción, Brasil es, desp~és de la 'Repúblicla Popular China, uno de los
productores de herramientas objeto de, ~sta,solícitud m~s representativo alnivel mundial.
,

Según taíntormacíón aportada por el"p~¡16Ionario,los Pfi~clPales países prJduclores de azadones, barras

y zapapicos

son China, Coíornbía, Brasil, Indi8:¡,:E1Salva~or, Estados Unid~s, México, entre otros.

Sobre el particular, cabe señalar que aunque se reconoce el ingreso de ¡la República Popular China ala
Organización Mundial del Comercio desde finalesdel20n1¡¡
Colombia aili,rl no ha otorgado el estatus de,
economía de mercado a ese país, por lo cual;~ig4iendb lo establecido e~ ~I Protocolo de Adhesión de la
República Popular China a la OMC, se consíoera quee~~ país seencuentr¿ en el período de transición en"
, el cual se espera que su economía se ajustea.las condiPi9nes,;d~.mercad~'l
'
'En ese sentido, la seleccióm de un tercen:,~aíscomo subtitu~o'de 'la Repúl:Dli a Popular China se consideró
viables y de hecho esta metodología fue adoptadapo~ la Subdire,ccjón
Practicas Comerciales en las
investigaciones adelantadas en 2004,2005,2Q06Y2rPp7;,c,~ntra;las
importaciones de vajillas, balones,
cadenas, calcetines, diversos productos ,delsectQrt~xt:il
y"confeccione~,
tuercas y tornillos, grapas y
aisladores eléctricos originarias delaHepública
popular!Qhina.
.

qel

i

3.1.2 Período de análisis
'.\';~

•. :

...

1

El artículo 41 del Decreto 991 de 1998 señala que se!¡¡:)(;:>dtá;¡'¡niciar
el pr?edimiento,
cuando la rama de
producción nacional haya sido perjUdiCa~apOr!mport.a?ii9~es depróducto:~ ~imilares a precios de dumping,:
efectuadas dentro de los 12 meses anteríores alasollclt~ct
,
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c.on elobjeto de determinar la
de palas, azadones; barras y

,
,

Teniendo en cuenta que el peticionario

I

seleccionó a ¡Brasil como país ~ustituto de la República Popular

o

China y q.ue. el ACU
..erdo Arh.tidumping d.e la. M..C".Y.•. e.I ~rt.:.íCU.'.P
.:1Od.el DeG;.r.~t.o
991 de 19.98.permit.en que. el
valor normal se obtenqa con base en el precio de venta para consumo Interno o en su defecto para su
exportación del país sustituto, la, información-relativa ~I valor normal qué ~e encuentra disponible en este
momento es la. correspondiente a. declaraclonés d~iIJlP0tl:9gipnorigi~ariasde
Brasil, fuente DIAN,
expresadas en términos F<DB,parael pe~iGgocompren(jiaoentn3,-agosto
de
2007
Y
marzo
de 2008.
.
!.
,j

~~;.,

l.

.

Es~a.j?formació~ según las norm~s n~c:ion~lesp;~'íinterh~c:ion~le,S ¡qQrréS~olnd?parCialme?te al p~ríodo de
análisis necesano para evaluar sí existen Indlq.!ps d~J:apré?ctl,cadel
d¡urmplngen las lrnportacíones de
azadones, barras Y zapapíeos originarias delaRlppúblieél~Popular
Cbma..'
'!
.j.
•

¡

-'

El valor normal se obtuvo él partir del cálculo del prol1Jlec::fiQ,P9nderadody as importaciones
Brasil durante agosto de 2007 Y mayo de2008.t'·,·
.

originarias de

3.1.4 Determinación del precio de exportación
:I

,~,

,

."

"

El precio de exportación d~ la RepúbliSª Popular GhinFJ,fue obtenido apa ir de la información disponible
hasta el mome~to .conteni:da en la ?a~~:dErda,t?s, 'd~ ,.c],eclaraciohes d{Jnportacrón
FOB, fuente DI~N,
expresado en térmínos FOB. El perlodovceranálísís en,:'e¡:;te caso, tam~len corresponde al comprendido
entrea~osto

de 2007 ~ ,marzo de 2008.

"

./: .",

..:1.

i"

.

'.

.'

El precio de exportación se obtuvo a partir del' calcu,lo del promedio ponderado de las trnportacíones
originarias de la República Popular China correspondlentesaí
periodo comprendido entre agosto de 2007 Y
marzo de 2008.
. I
"'1
I

j

.

Así, en el transcurso de la investigación se pr~fundizar~ ~nlé.l.!nfOrmació~. anto del valor normal como del
precio de exportación necesaria para la ~:~.;rminaciÓnqela ;pr~'cnca deSle¡a'l'
3.1.5 Margen de dumping en las importaciones originarias de la Repúblical Ropular China

Al comparar el valor norm~l.con el pr~ciode é~ort~ciJneO}!p¡¡iV:1 ~e ~tercialización FOS, se observa
que el precio de exportación de las ImportacIQnes~el,'azaaones"
zapap;lcos Y barras clasificadas por la
s~bpartida 8201.30.00.00, originarias de la .Repúblic~~op"~lar
Chi~a, ~el sitúa e~'US$. 1,00/kilogramo;
mientras que el ,valor normal p~ra. este producto. es ~~.'LJ§$ 4,30/kllogrf.IT¡l0' La dlfer?~c!,a entr~ el valor
normal Y el precio de exportación, lleva adetermlnarY!j1'mam~n
df3 dumping absoluto inicial equivalente a
US$3,31/kilogramoi correspondientes aun margen relati~p :;<:te $31.38%.
I
.

j';-:'J

De acuerdo con lo' anterior, se concluye que existen lndicios suficientes de práctica de dumping de las
importaciones de azadones, barras y,zápapico.s clasific~das por la $ubpa~i-Ia 8201.30.00.00, originarias de
la República Popular China.
\i, ;:;i "
.

3.2 ANÁLISIS DE PAÑO IMPORTANTE Y RELACIÓNICAUSAL

3.2.1 Metodología Análisis de Daño Importannr\¿:Helaci~n
.

.

.'

.

"1

'

Causal

La evaluación del daño importante en el n:U:lrca.dodeaz~qQQ-es;:,º.arras Y zapapicos, se elaboró de acuerdo
con I? establecido en los artículos 16" ?'~9.F'i42 y
dellDecreto 991. de·119~8. .su desarrollo se encuentra
ampliamente detallado en el Informe Tecnlcoqll,~)reposf~nel
expe91ente JOr215-14-48.

t4

Se anali;;;:? el compprt~mie.~to de lasimportacip9í:ls, todW:iél~,~cfe]a base ~~ datos sobre_Declaraciones de
lrnportación, fuente, Dlrecclonde
Impuestos. yA.~uanasl'JaClonales
- Dlf~' para los anos 2005, 2006 Y
2007. Se excluyeron de los datos aquellascifrasque
in~r~sar'()n al paísb9jo la modalidad Plan Vallejo.
.

.
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I
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3.2.2 Evolución del mercado colombiano de azadones, barras 'y zapapicos,
.

.,

.'
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:

En, ~eneral,la demanda nacional de áz~dO~'~s"barras *~apaPicos fue cr~~ciente entados los semestr~s a
partir del segundo de 2005 Y hastael'~J3gunqode
200il., Se destaca el I~di\remento del CNAen el pnmer
se~estréde
2006 Cuando $epresentó Uri~9!iJrne9todel;rg~%en
la~venta!s nacionales y las importaCiones,!
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se mantuvieron en un nivel similar al del segundo semestre de 2005. En el segundo semestre de 2007, el
CNA conservó el mismo nivel que el primer semestre de 2007, pero las importaciones totales crecieron
39% y las ventas nacionales se redujeron en 14%."
El comportamiento semestral de la demanda de azadones, barras y zapapicos, indica que en el segundo.
semestre de 2007, con respecto al promedio de los semestres comprendidos entre el primero de 2005 y el
primero de 2007, el CNA creció el 21.38%. El crecimiento neto corresponde a mayores importaciones y un
incremento en mayores ventas locales de los productores nacionales.
El comportamiento anual de la demanda de azadones, barras y zapapicos, indica que en 2006, con
respecto a 2005, el. CNA se incrementó en un 70% por el aumento de las importaciones totales y en 30%
por.'el aumento de las ventas nacionales. En 2007lcon respecto a 2006, el aumento del CNA correspondió
60<0 a un incremento de las ventas nacionales y e1!40% al aumento de las importaciones totales.
Las importaciones de azadones, barras y zapapicos originarias de la República Popular China, en el
periodo comprendido entre el primer semestre de 2005 y el primero de 2007, ganaron 11.18 puntos
porcentuales de participación de mercado. En el segundo semestre ele 2007, estas importaciones se
incrementaron 163%, con respecto al primer semestre del mismo año, y ello permitió que la República,
Popular China aumentara su participación de mercado
detrimento de la participación de los productores
nacionales e incluso de las demás importaciones.
.

en

,

Los demás países proveedores de azadones, barras y zapapicos, en el periodo comprendido entre el
primer semestre de 2005 y el primero de 2007, mantuvieron su participación de mercado. En el sequndo
semestre de 2007 estas importaciones dísmlnuyeron en 58%, con respecto al primer semestre del mismo
año, y ello permitió que la República Popular China aumentara su participación de mercado en detrimento
de.su participación del CNA.
La participación de mercado de la rama de producción nacional de azadones, barras y zapapicos,
en forma constante desde el primer semestre de 2005 hasta el primero de 2007. Para el segundo
de 2007 las ventas de los productores nacionales disminuyeron en 14%, con respecto al primer
del mismo año, y como consecuencia su participación de. mercado se redujo. Esta situación
presencia del notable incremento de las importaciones de estos productos originarios de la
Popular China en este mismo periodo.
¡!
3.2.3 Comportamiento

se redujo
semestre
semestre
ocurre en
República.

de las importaciones

Volumen: El comportamiento de las importaciones totales de azadones, barras y zapapicos durante el¡
período comprendido entre el primer semestre de 2005 y segundo semestre de 2007 es creciente, con'
excepción de lo ocurrido en el primer semestre de 2007.
Particularmente, en el segundo semestre de 2006 se presenta el nivel de crecimiento más elevado
156,33%, situación que continúa aunque en menor medida en el segundo semestre de 2007 al aumentar
las: importaciones 39,05% en comparación con' el semestre inmediatamente anterior. Es importante
destacar que en el segundo semestre de 2006 se observa el mayor volumen de producto importado
(418.877 Kg.), dado que las compras externas aumentaron 255.477 kilos más que el semestre precedente.
De otro lado, al comparar el volumen de importaciones del segundo semestre de 2007 con el promedio del,
volumen registrado durante el primer semestre de 2005 y 2006, se observa una variación de 165,737 kilos,
que corresponden a 73,37%.
A nivel anual, al comparar el volumen de producto importado en el sequndo semestre de 2007 con el
volumen promedio de los años 2005 y 2006, se observa una variación de 249.361 Kilos, que en términos
relativos corresponde a 58,82%.
Al realizar el análisis consecutivo del volumen de importaciones de azadones, barras y zapapicos
originarias de la República Popular China, se observa que durante el periodo de análisis las importaciones
crecen, con excepción de lo sucedido en el primer de 2007. Es evidente el marcado crecimiento de las
importaciones investigadas, particularmente en el segundo semestre de 2006 y 2007, cuando crecen'
192,17% Y 164,66% respectivamente, y alcanzan en este ultimo semestre de 2007 el volumen más elevado
del periodo observado 324.560 kilos.
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Los demás proveedores internacionales (Alemania Federal, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Costa Rica, El
Salvador, España, Estados Unidos, Hong Kong, India, Japón, México, Panamá, Perú, Reino Unido, Taiwán
y Venezuela) cuya participación dentro del mercado de los importados llega a 60,92% en promedio
durante el periodo de análisis, obtienen su contribución más importante en el primer semestre de 2005 con
el 95,53% del total. A nivel individual, el segundo país en importancia, India, país que alcanza su nivel más
representativo en el primer semestre de 2005 con el 44% deltotal.
¡i

A nivel anual, al comparar el volumen de importaciones investigadas durante el segundo semestre de
2007, con el promedio del primer semestre de 2005 a 2007, se observa una variación de 309.450 kilos, que
corresponde al 224,66%, en tanto que las correspondientes a los demás proveedores presentan una
variación de (60.090 kilos) que corresponden al (-21 %).
Durante el periodo comprendido entre el primer semestre de 2005 y primero de 2007, las importaciones
originarias de la República Popular China inician con una participación en el mercado de los importados del
4,47% que va creciendo de manera importante durante todos los semestres del período analizado. En
particular, en el segundo semestre de 2007 obtienen el 82,87% del total del mercado de importados;
posicionándose como el principal proveedor internacional de azadones, barras y zapapicos.
,!

Precio FaS de las importaciones totales: El precio FaS de las importaciones totales de azadones, barras y
zapapicos durante el periodo comprendido entre el primer semestre de 2005 y segundo de 2007, es,
decreciente con excepción de lo sucedido en' el segundo semestre de 2005 y primero de 2007.
Particularmente en el segundo semestre de 2005 y primero de 2007 creció 2,63% y 7,08%, situación que
se revierte en el segundo semestre de 2007, al [presentar la cotización más baja de todo el periodo de
análisis al ubicarse en US$ 1,23/kilo.
Alcomparar el precio FaB del segundo semestre de 2007, con el promedio del periodo referente primer
semestre de 2005 a primer semestre de 2007, se observa una variación de (O,28/kilo), que corresponde en
a (18,69%).
A nivel anual, el precio FaB de las importaciones totales de azadones, barras y zapapicos cae -20,97% en
2006 y 3,26% en 2007.
1
Precio FaS importaciones investigadas: El precio FaS de las importaciones de azadones, barras y
zapapicos originarias de la República Popular China, a partir del segundo semestre de 2005 ha sido inferior
al precio presentado por los demás países proveedores. Al comparar el precio FaS del segundo semestre
de 2007, con el promedio del primer semestre de 2005 a 2007, se observa descenso en la cotización de
US$ 0,33/ Kilo, correspondiente a 24,18%, Y presenta su cotización más baja en el primer semestre de
2Q06 y 2007 con US$ 1,03/ Kilo.
A nivel individual, dentro del grupo de los demás proveedores internacionales se destaca India por ser el
país que en promedio presenta la segunda cotización más baja después de la República Popular China,
esto es US$ 1,28/kilo, durante todo el periodo de análisis.
El análisis del comportamiento anual, refleja que el precio FaS de azadones, barras y zapapicos originarios
de la República Popular China ha descendido 35% en 2006, y 1,72% en 2007, en tanto que la cotización
de los demás países proveedores en este mismo periodo decrece 11,17% Y crece 16,02% en 2007.
'
"

ii

La República Popular China, a lo largo del período de análisis, compite con precios FaS inferiores a los de
los demás proveedores internacionales. De hecho, las diferencias a su favor en el caso del primer
semestre de 2006 llega a (-37,75%), comparado con los.demás proveedores internacionales, en tanto que
en el segundo semestre de 2007 fue de (-52,46%). Estas diferencias permiten a las importaciones del país
investigado desplazar a los demás países proveedores del mercado.
En conclusión, el volumen de importaciones de azadones, barras y zapapicos originarias de la República
Popular China, presenta un marcado crecimiento en particular en el segundo semestre de 2006, situación
que le permite a la República Popular China consolidarse como el principal proveedor de este producto en
el mercado de los importados. De hecho, su" acentuado cornportarnlento se agudiza en el segundo
semestre de 2007 al obtener su mayor participación, 82,87% del total.
De otro lado, la cotización de azadones, barras y zapapicos originaria de la República Popular China,
corresponde a la más baja entre todas las presentadas por los otros países proveedores durante todo el

,ri
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periodo analizado. Esta situación unida a la disminución general del precio FOS impide que los demás
proveedores compitan en igualdad de condiciones.'
3.2.4 Comportamiento de los indicadores económicos y financieros
"

.

;1

Volumen de Producción Orientada al Mercado Interno: El volumen de producción de azadones, barras y
zapapicos, orientado al mercado interno, entre el ¡,primersemestre de 2005 y el primero de 2007, registró
comportamiento creciente, excepto por la reducción presentada en el segundo semestre de 2005. En el
segundo semestre de 2007, este volumen de producción fue el segundo nivel más bajo de todos los
semestres analizados, incluso inferior en 9% al observado en el primer semestre de 2005.
El volumen de producción de azadones, barras y, zapapicos orientado al mercado interno, en el segundo
semestre de 2007, con respecto al promedio de Ids semestres comprendidos entre el primero de 2005 y el
primero de 2007, se redujo en 14.37%.
.
A nivel anual, se encontró que el volumen de producción de azadones, barras y zapapicos orientado al
mercado interno en 2007, con respecto al promedio de los años 2005 y 2006, se incrementó en 7.50, sin
embargo, este año incluye las cifras del primer semestre que no corresponde al período de investigación.
Estos resultados muestran el desempeño 'negativo del volumen de producción de azadones, barras y
zapapicos, destinado al mercado interno, en el segundo semestre de 2007 con respecto al promedio de los
semestres consecutivos anteriores. Del análisis anterior, se concluye que existe indicio de daño importante
en el comportamiento de esta variable.
Importaciones Investigadas con respecto al Volumen de Producción Orientada al Mercado Interno: La
participación del volumen de importaciones investigadas con relación al volumen de producción de
azadones, barras y zapapicos, orientada al mercado interno, se incrementó en 26 puntos porcentuales
entre el primer semestre de 2005 y el segundo de 2006. En el primer semestre de 2007 esta participación
se redujo, pero en el segundo de 2007 se incrementó en forma muy importante.
La participación del volumen de las importaciones investigadas con relación al volumen de producción de
azadones, barras y zapapicos, orientada al mercado interno en el segundo semestre de 2007 con respecto
al promedio de los semestres consecutivos entre el primero de 2005 y el primero de 2007, se incrementó
en 45.85 puntos porcentuales.
A nivel anual, se encontró que la participación del volumen de las importaciones investigadas con relación
al volumen de producción de azadones, barras y zapapicos, orientada al mercado interno en 2007, con
respecto al promedio de los años 2005 y 2006, se aumentó en 22.71 puntos porcentuales.
.
Estos resultados muestran la creciente participación de las importaciones investigadas con relación al
volumen de producción de azadones, barras y zapapicos, destinada al mercado interno en el segundo
semestre de 2007 con respecto al promedio de los semestres consecutivos anteriores y también en 2007
con respecto al promedio de 2005 y 2006. Del análisis anterior, se concluye que existe indicio de daño
importante en el comportamiento de esta variable;
.
Inventario Final de Producto Terminado: El volumen de inventario final de azadones, barras y zapapicos,
creció constantemente entre el primer semestre de 2005 y el primero de 2007. Para el primer semestre de
2007, se presentó una importante desacumulación de inventarios.
El volumen de inventario final de azadones, barras y zapapicos, en el segundo semestre de 2007 con
respecto al promedio de los semestres comprendidos entre. el primero die 2005 y el primero de 2007, se
aumentó en 5.53%.
A nivel anual, se encontró que el volumen de inventarioJinal de azadones, barras y zapapicos, en 2007,
con respecto al promedio de los años 2005 y 2006, se aumentó en 2.26%.
Estos resultados muestran el desempeño negativo del volumen de inventario final de azadones, barras y
zapapicos, en el segundo semestre de 2007 con respecto al promedio de los semestres consecutivos
anteriores y también en 2007 con respecto al promedio de 2005 y 2006. Del análisis anterior, se concluye
que existe indicio de daño importante en el comportamiento de esta variable.
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Uso de la Capacidad Instalada: El uso de la capacidad instalada total de azadones, barras y zapapicos,
tuvo un crecimiento continuo desde el segundo semestre de 2005 hasta el primero de 2007. Para el
segundo semestre de 2007, esta utilización de redujo en 3.93 puntos porcentuales con respecto al
semestre precedente. Sin embargo, para efectos de evaluación de daño importante solo se tomará en
cuenta el uso de la capacidad instalada destinada al mercado interno.
En cuanto al comportamiento del uso de la capacidad instalada de azadones, barras y zapapicos,
destinada al mercado interno, tuvo también un crecimiento constante entre el primer semestre de 2005 y el
primero de 2007. En el segundo semestre de 2007, esta utilización se redujo en 8.32 puntos porcentuales,
con respecto al semestre anterior. El nivel de estacionalidad observado en' él uso de esta capacidad
instalada asignada al mercado interno, puede ser consecuencia del manejo dado a los volúmenes de
exportación.
El, uso de la capacidad instalada de azadones, barras y zapapicos destinada al mercado interno, en el
segundo semestre de 2007 con respecto al promedio de los semestres consecutivos entre el primero de
2005 y el primero de 2007, se redujo en 3.57 puntos porcentuales.
A nivel anual, se encontró que el uso de la capacidad instalada de azadones, barras y zapapicos,
destinada al mercado interno, en 2007 con respecto al promedio de los años 2005 y 2006, se incrementó
en 1.77 puntos porcentuales al pasar de 23.66% en el promedio a 25.44% en 2007, sin embargo este año
incluye las cifras del primer semestre que no está incluido dentro del período de investigación.
Estos resultados muestran la disminución del uso de la capacidad instalada de azadones, barras y
zapapicos, destinada al mercado interno, durante los periodos analizados, y en especial en el segundo
semestre de 2007, con respecto al promedio de los semestres consecutivos anteriores. Del análisis
anterior, se concluye que existe indicio de daño importante en el comportamiento de esta variable.
Productividad: La productividad de los trabajadores directos de la rama de producción nacional
azadones, barras y zapapicos, tuvo un comportamiento estacional constante entre el primer semestre
2005 y el primero de 2007, de forma que los primeros semestres muestran características expansivas y
segundos recesivas. Para el primer semestre de 2007, se corta la estacionalldad y crece el nivel
productividad. Se aclara que la estacionalidad está afectada por la producción destinada al mercado
exportación.

de
de
los
de
de

La productividad de los trabajadores directos de la rama de producción nacional de azadones, barras y
zapapicos, en el segundo semestre de 2007 con respecto al promedio de los semestres comprendidos
entre el primero de 2005 y el primero de 2007, se. redujo en 12.73%.
A nivel anual, se encontró que esta productividad de la rama de producción de azadones, barras y
zapapicos, en 2007 con respecto al promedio' de los años 2005 y 2006, se aumentó en 3.73%, sin
embargo, este año incluye las cifras del primer semestre que no está incluido dentro del período de
investigación.
Estos resultados muestran el desempeño negativo de
rama de producción nacional de azadones, barras y
respecto al promedio de los semestres consecutivos
existe indicio de daño importante en el comportamiento

la productividad de los trabajadores directos de la
zapapicos, en el segundo semestre de 2007 con
anteriores. Del análisis anterior, se concluye que
de esta variable.

S!:DJ2leoDirecto: La cantidad de trabajadores directos de la rama de producción nacional de azadones,
barras y zapapicos, presentó comportamiento creciente entre el primer semestre de 2005 y el segundo de
2006, para luego registrar una significativa reducción en el primero y segundo de 2007.
El .empleo directo de la rama de producción nacional de azadones, barras y zapapicos del segundo
semestre de 2007 fue inferior en 2.44% al observado en el promedio de los semestres consecutivos entre
el primero de 2005 y el primero de 2007.
.
El empleo directo de la rama de producción nacional de azadones, barras y zapapicos anual en 2007, se '
redujo en 8.20% con respecto al promedio de 2005-2006.
Las anteriores cifras muestran una reducción en el nivel de empleo dlrecto de la rama de producción
nacional de azadones, barras y zapapicos en el segundo semestre de 2007, con respecto al promedio de
los semestres consecutivos anteriores, y también en 2007 con respecto al promedio de 2005 y 2006. Del
~nálisis anterior, se concluye que existe indicio de daño irnpc.rtante en el comportamiento de esta variable.
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Continuación de la resolución "Por la cual se dispone la apertura de una investigación de carácter administrativo con el objeto de determinar la
existencia, grado y efectos en la rama de la produccióp'.raciqnál,. de un sOPI:l.Eisf;;datnp!ng en las irn~ortacionés de palas. azadones, barras y
.
zapaPicos,~'9f}~inarias .de la República Popular China" . .
.

.Precio Real Implícito: El precio real implícito unitario pqrkilQ de azadones, barras y zapapicos, tuvo un
deCrecimiento constante entre el sequndo semestre def'200pyel"segundo
~e 2007 .
~
El precio real implícito unitario por kilo de. azadones,J:>é3Jr~s:y zapapicos del segundo semestre de 2007,
disminuyó en 12.36% al compararlo contra el promedió:ael:'precioreal
para 1elperiodo comprendido entre el
primer semestre de 2005 al primerode2007.'
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Anivel anual, se encontr6que el precio real implí~itourÚtariopor
kilo de azadones, barras y zapapicos en
2007, con respecto al prorneoto deprecíos de los años 2005-2006, se rédujoen 11.34% y se ubicó en
$2.128, un nivel inferior en 16% al registradoerr el'prímer semestre de 2005(.
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Estos resultados muestran el desempeñonegp.tivo,deiós
precios reales por kilo de azadones, barras y
zapapicos durante el periodo analizado, y en especial, en el periodo de anáítsís del dumping. De hecho, la
caída en los precios reales contrasta con el comportamiento de la inflaciqn que fue del 4.85% en 2005,
4.48% en 2006 y 5.69% en 2007~ Estosdatoa
fndícan que.tos precios reales implícitos, no solo creCieron
menos que la inflación, sino que se redujeror:hQel análisis anterior, se concluye que existe indicio de daño
importante enel comportamiento de esta varláble:
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Ventas Nacionales de 'los Peticionarioscb'~Respecto
al CO'nSOll1o,Nacional Aparente: La participación
las ventas nacionales de la rama de pro'd'Ucclónnacional de azadones, bart;as y zapapicos con respecto
consumo nacional aparente de los mismos, tuvo en general uncompojtarniento
descendente entre
primer semestre de 2005 y el segundo de 2006"J~nel prirnersemestrede
2b07, se presentó un repunte
la participación de mercado, pero fue anulaoocórla
re;dUéciórLdel segundó semestre de 2007.
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Con respecto al comportamiento de la participación 'p!oJn<et~ado de la rama de producción nacional de
azadones, barras y zapapicos,en
el segundo sE:!meslfé:de, 2007, can respecto al promedio del periodo
comprendido entre el primer semestre de 2005 yelpriRiero.de2007,se
requjo en 12 puntos porcentuales.
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Al comparar las cifras anuales, se observó que en 2007 con respecto al promedio de los años 2005 y 2006,
la participación de mercado dejajarnade
producción nacional de 'azadones, barras y zapapicos
disminuyó en 7 puntos porcentuales.
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Las anteriores cifras muestran una reducción,~,n el nivel'~dé participación d~ mercado de azadones, barras
y zapapicos durante los periodos anaüzadoay
enespecíat en el periodo, de análisis del dumping. En el
segundo semestre de 2007, con respecto al promedio de los semestres cohsecutlvosde
2005 a 2007, se
observó un descenso en dicha participación ylo rnlsrno.ocurrló en 2007 cO,rlrespecto al promedio de 2005
y 2006. Del análisis anterior, se concluye que.exíste.fndlcto de daño importante en el comportamiento de
esta variable.
'-, ".,
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ImPortaciones Investigadas con respecto
OonsumQd:Nacional Aparante:
participación de las
importaciones originarias de la Repúblitá;,Popular
Chlriacon-respecto
al ¡oonsumo nacional aparente de
• azadones, barras y zapapicos, presentó compertamiento creciente entre el¡ primer semestre de 2005 y el
segundo de 2007.
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La participación de las importaciones originarias de'laFtl;ipública Popular C~ina sobre. el consumo nacional
aparente de azadones, barras y zapapicos en el següQdq$J~mestre de200:~, con respecto al promedio del
periodo comprendido entre el primer semestre de: 20QS"tyJéhprimero de 20Q7, evidenció crecimiento en la
participación de las importaciones chinas de 22]1'PUlÍt~~, ,~grt:entuales.

¡

Al comparar
China sobre
promedio de
13.83 puntos

las cifras anuales de partlcipaeiónde
I~s importaciones
origiAarias de ,la República Popular
el consumo nacionalaRªre.m~El,deazadónes,barras
y. zap~piGoS 2007, con respecto al
2005 y 2006, se observÓ·(;r\.,lEf'ér')2007,la 9it,ada participación:~e las importaciones creció en
porcentuales.'
",h
~", '
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Las anteriores cifras muestran un crecimientó"coristantéenel
nivel de partiicipación de las importaciones
'originarias de la Repúbüca Popular China deq2:adones,b,~rrás y zapapicosldurante el período analizado, y
en· especial en el periodo de análisis del dumpihg.EnElJu.segundo
sernsstre de 2007, con respecto al
promedio de los semestres consecutivosde?OQ5á200i;seóbserv6
un cfé6imiento en dicha participación
y también en 2007 con respecto al promediÓ'dé:~'2Q05YF9P6. Del análisis~0terior, se Concluye que existe
indicio de daño importante en el Gomportq.mientod.eestª'yariab!~.
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de. la resolución "Por la cual se dlsponela ap,ertura de una irivestigaciónde
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carácter aomlrilstretlvo
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con el objeto de determinar

,.
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grado y efectos en la rama de la prooucclón nacíonal, de un supuesto dumping en las im~ortaciones
zapapicos, Origina,rias de la República Popular China" j! .
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de palas, azadones,

Margen de Utilidad Bruta: Analizado. el comportamiento secuencial de íos semestres, se pudo establecer
que el margen de. utilidad bruta se redujo en 14.58 puntos,pprcentuales,~r
el segundo semestre de 2007
al compararlo con el promedio registrado dur.~,Qtelos semestres consecutivos de 2005 al primer semestre
de 2007.
.,i'.
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A nivel anual, se encontró que .el marge~:(j13 utilidad bruta'dea~adones,
t:¡arras y zapapicos en 2007, con
respecto al promedio de los añoszoos Y"~9J;)6,sElreduJóeh 9,5~puntospotcentuales.
•

'

~ '¡

Teniendo
en cuenta la evaluación anterior, seeri¿ontr6indicio
.
..,".......
esta variable.
' .:
".

de.,' dañÓ importante
en el comportamiento
.I
':

de

Margen de Utilidad Operacional: Analizado el compbrtá~j~nto
secuencial de los semestres, se pudo
establecer que el margen de utilidad operacional se .r~:Muj6'en19.85 puntos porcentuales en el segundo
semestre de 2007 en comparación con el promediq]egistrado
durante los semestres consecutivos de
2005 y el primer semestre de 2007.
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A nivel anual, se encontró que el marg<~n..~eytilidad bnrta de azadones, barras y zapapicos en 2007, con
respecto al. promedio de los años 200q 'y,,;2006,se redulo en 12.70 plintos pórcentuaíes .
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Teniendo en cuenta la evaluación anterior, 'seéncontró A~;d¡Ciode daño impdrtante en el comportamiento
esta variable.
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Estado de Resultados para el Mercado Local: Al analizar et.somportamient~ semestral, se observa que los
ingresos por ventas netas de la línea de proouccíón de azadones, barrasy
zapapicos del segundo
semestre de 2007 cayeron 4,83.%, frente al-promedlo ..del registro observado en los semestres de 2005 a
primer semestre de 2007. En cuanto a los períodos anuales, los ingresos crecen en el año 2007(9,54%)
comparados con lo ocurrido en el prorneolo.de-íos años '2005 y'2006,
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El costo de ventas del segundo semestre
de)W07,
se incrementé
14,45%,
frente al promedio de los
,
..
,...'
.
.' ,
,1
semestres de 2005 al primer semestrede2007.,peigual
manera, a-nivel anual el costo de ventas, registra
incremento en 2007 (24,47%)./'
."'.
'.'
''
Como consecuencia de lo anterior, los resultadoSbru.±osdel
frente al promedio. de los primeros semestresde,gpOqC-'i{
. descenso
equivalente aI24,66%alcompararelprqme4íOde.l()s
.
, '..

segundo seh,estr,e de 2007 caen 51,29%,
2007. Pors~
parte, anualmente' registran
años 2005iY
2006
frente al año 2007.
.
I

..
La utilidad operacional del segunda semestre de2007cae
139,40% fr~nte a la utilidad promedio del
período comprendido entre el primer s~J,11,E¡l~tre,de2005
y el primero de 200?¡- En su comportamiento anual,
registra caída de 80,94% al cornparartos.resúttados
del año 2007 frente alpjornediode
2005 y 2006.
'_0-: : -:. _

.- - •. _,-'

.

. .' . ,; _

~

3.3 RELACIÓN CAUSAL
,

Los análisis contenidos en el numeral 3.1 muestran que.se.encontraronlndlelosdela
práctica del dumping
en 'las importaciones de azadones, barras y zapapicos" originarios ele! la República Popular China,
clasificados por la subpartida arancelaria, 82b.1i.'3q.OÓ.oO. De hecho, se cálculó un margen de dumping
absoluto inicial de US$3,31 equivalente aunmargenr~láti"o
de 331 ,38%. ..
»: o",

"':.',.,..
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El volumen de importaciones de azadorlI?S"barras"y zapapicos originarias de la República Popular China,
presenta un marcado crecimiento que le pe¡mit~ ,a'ese país consolid~rse corno el principal proveedor en el
mercado de los importados, especialmente e'r'l .el segundo semestre d~ 2007 al obtener su mayor
participación 82,87% del total.
.
'¡,

En general, la demanda nacional de azadones, barrg$~'.y\zapapicosfue
orecíente a partir del segUndo
semestre de 2005, especialmente en elprimerode2p(6);Güando
se presentó un aumento del 103% en las
ventas nacionales y las importaciones semantuvier.o,nen,uo
nivel similar: al del segundo semestre de
2005.
'.
"..,
'.'
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!

En el segundo semestre de 2006 el, créclrnlento-de!
,CNA se debió~1
importaciones totales, pues las veritag?l':lació'l1i:J,tés
dismin~y~ron en 25%:·
.:

aumento

de 157% en las
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Continuación de la resolución "Por la cual se dispone la apertura deuna inVe§tigaciónde carácter ad~inistrativo con el objeto de determinar la
existencia, grado y efectos en la rama de la producción nacional, deun ~uP\le~,t9°q~mpingen lasinJ~ortaciones de palas,azadones, barras y
zapapicos,. 'originarias
delaRepúblj¡:ia
Popular China":
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En sentido contrario, para el primer semestre de 2007, el a\:Jrl1~ntodel CI\I~ fue causado por el aumento de
ventas
nacionales en 38% y las Jmportactones
totales s~;redujeron en 33~.i ¡
,
.....
:

'.
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En el segundo semestre de 2007, el<;:;~A,.conservó el mismo nivel que ellprirner semestre de 2007, pero
las importaciones totales crecieron 39% y las ventas nacionales se reduleron en 14%.
..

r

El comportamiento semestral de la demanda de azadones, barras y zapq~iCOS, indica que en el segundo
semestre de '2007, con respecto al promedio de los semestres cornprendldos entre el primero de 2005 y el
primero de 2007, el CNA creció el 21.3R El.crecirniento nE~!ocorresponde. a mayores importaciones y un
incremento en ventas locales dejos productores riactonates-es decir el 91 %del aumento del CNA se debió
a mayores importaciones y solo el 9% amaY9.@~:yentasde los productores ¡nacionales.
,

El cornportarnientoanua!
de la demanggdEl:azadon.esiJ)art~~
y zapa~jcosindica
que en 2007, con
respecto al promedio de los años 2905,.\y~
.:2006,eI.CNAcreció.eI27.51.
El :crecimiento neto corresponde a
mayores importaciones y un incrementoae'ventaslocales
de los productores nacionales. A nivel anual, el
56% del aumento del CNA fue originada en maYores írriportaciones.yel 44to.a mayores ventas nacionales,
sin embargo este punto de vista del año 2007ihi::luye
primer semestre :~e dicho año, el cual está fuera
del periodo de la práctica del dumping.
!
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También se encontró una creciente participación dela$:¡rtJ8grtacionesinves~igadas
con relación al volumen
de producción de azadones, barras y zapapicos,:des,!I~:ada:ql.mercado
interno en el segundo semestre de
2007 con respecto al promedio delos sernestres.conseeutlsos.anteríores
~.también en 2007 con respecto
al promedio de 2005 y 2006.
....
i
;

Igualmente, se observó un crecimien.t9::constante. en el nivel de. part;i~ipación de las importaciones
originarias de la República Popular China,:,pe azadonesa.barras y zapapicos, con respecto al consumo
nacional aparente durante el período analizado, y enespeclal en el periodo' de análisis del dumping. En el
. segundo semestre de 2007, con respectoaípsomedlodetos
semestres G~rsecutivos de 2005 a 2007, se
observó un crecimiento en dicha participación y también en 2007 con respectoat promedio de 2005 y 2006.
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En particular, se observó que al comparar el "comportamiento semestral consecutivo del mercado, la:
contracción neta del CNA registrada en el s~gl:JºdoSemestre de 2005 (87.5310 kilos) fue causada por el
incremento en las importaciones origiriarias de .·Ia República Popular China
las reducciones de las demás
. importaciones y disminución en las venta?,.de,los productores-naclonales. •$n este caso las importaciones
chinas
desplazaron del mercado a los·produptores
naclonales.v ."
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Durante el primer semestre de 2006 se presentó'una expansión neta, de la demanda en el CNA en 234.283
kilos, causada por el crecimiento de las ventasde.Jcs.petíclcnartos,
el; aumentó de las importaciones
. originarias de la República Popular China, mientra$ql:le'la'sde
los dernás proveedores decrecieron. En
este caso, las importaciones dé la República Popular' ChIna. y productores nacionales desplazaron del
mercado a los demás ímportacores.
_~~<~1.:)\-~\ü~::
;;"
:
En el segundo semestre de 2006, el mercado
redujeron las ventas de los peticionarios, en. tanto
aumentaron y las de los demás países .crecieron.
desplazados del mercado por las irnportaciones.de
\.;"

•.'~,

" "

se'~·expa~~'di.Ó
en 74.526 ¡kilos básicamente porque se
que las Importaciones de [la República Popular China se
En esta oportunidad los ¡productores nacionales fueron
China y los demás importadores.
,

I
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Con respecto al comportamientodelCNA
én elprlrnersemestre
de 2007, éste registró un crecimiento
67.998 kilos, que fue capitalizado porlos.:,incrememtos
de ventas Hacionales, mientras que
importaciones de la República ~opular' China se redujeron y las de los d~más países disminuyeron,
acuerdo con lo anterior, en este. semestre los productores nacionales ~~splazaron del mercado a
demás proveedores del mercado nacional.
.'
.;' . ,"~O
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de
las
De
los

. El Consumo Nacional Aparente, en el segurid~';~'emestre de 2007 con respecto al primero del mismo año,
aumentó en7.152 kilos. Esta reducclónoet mercadosepresenté-por
el íncremento de las importaciones de
China, pero aslrnlsmo se redujeron laSi'~PPH:aciones d<¡¡ios;.dernás países' ~Ias ventas de los productores
nacionales. En este semestre, solarnente'la'Hepública
Popular China aumentó su participación de mercado
.en-detrimento de los demás proveedoresdeazsdones;
barras y zapapicos .. :
En general, se observa que las importacion'esorigiri~'riasde
participación de mercado en la mayoría de los.seméstte$.;.ªun

la Repy~nca Popular China ganaron
cuando se presentaran reducciones enel
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"Por la cual se dispone la ape:i:tú~ade unaihvestigación
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de carácter adrinistrativo

efectos en la rama de la producción nacional, deun supuesto dumping en las imp'ortaciones
zapaptcos.orlqínartas
de la Repúbllóa Popular China"
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la
y

con el objeto de determinar
de palas, azadones,

barras

CNA. Por el contrario se observa que eri",I~Lrnayoría de.lossernéstres se fU~ reduciendo la participación de
mercado de los productores nacionales péticionªrios.·
-. :;"
.

i

Como consecuencia del incrementonotoriod~:;la?iipport.aciones
de aeadones.. barras y zapapicos a
precios de dumping originarias de la República' PopúlarChiha, especialrnente en el segundo semestre de
2007, y del desplazamiento ocasionado ala rama qeprºQ~cCión
nacioria], sé encontraron indicios de
relación de causalidad entre el comportamiento de las\t!lporta.ciones inves;tigadas yel daño importante así:
En el volumen de producción total, volumen de producGióhdestinada
al Qlbrcado interno, participación de
las importaciones investigadas con respecto al volumerVde"producción,
pajtlcipaclónde
las importaciones
investigadas con respecto al volumen dé producción destinada al rnercadointerno,
uso de la capacidad
instalada total y con respecto al rnercadointemo,
pro:ductividadtotal
y lal destinada al mercado interno,
precio real implícito, participación delas"Y~riHis'nacionale's de larama de pnoducción nacional con respecto
al consumo nacional aparente y partlclpáéiónde Ias imPC>r}aciones investi¡gadas con respecto al consumo
nacional aparente, ingresos por ventas, márg~nes de utilidad bruta y operacionatutllioad
bruta y utilidad
operacional.
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4. CONCLUSiÓN
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GENERAL
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De acuerdo con los análisis realizados por 'la;'SÜbdirecc:ión de PráctícasOomerclales
de la Dirección de
Comercio Extedor para evaluar el .rnéríto de
apertura.de.ja
investigación solicitada por la Cámara
Fedemetalde laANDI y la empresa HERRA<3RO$.A'., dé: c'gnformidad cOQ110dispuesto en los artículos 44
y 46 del Decreto 991 de 1998, se erido:ntraron indicios' sUfiéientes de d~ práctica de dumping en las
importaciones de palas clasificadas por la suppartid~ arancelaria.azot.jo.oo.oó
y azadones, barras y
zapapicos clasificados por la subpartlda aranCf7Jaria~,?01,~3p.QO.OO,
(origiHarios de la República Popular
China, daño importante en algunos de loslndlcadores.económleos
y financieros de la rama de producción
nacional representativa y relación causal entre elcómpórtaJniento
de I~$ importaciones investigadas a
precios de dumping y el daño importante que·registral~'r~ma,de
la producción nacional.
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Estos elementos justifican el inicio de unainvestigª~í~h;~ministrativa
p~ra determinar la existencia, el
grado y los efectos en la rama de la producción:nacion~J,\'de'tm
supuestoi'[dumplnq" en las importaciones
de palas, azadones, barras y zapapicos orig,inarias de la:República Popular' ~hina.
En virtud de
Decreto 991
Dirección de
investigación

lo anterior, de conformicf~~,'9Óh"ld dispone J~I artículo 46 y el ¡numeral 3 del artículo 105 d~1
de 1998, y el numeral 5 dehartículo 18 ',:ge.1Decreto Ley 2~ O de 2003, corresponde a la
Comercio Exterior del Minlsterlope Cornercló, Industria y Turisrno, ordenar la apertura de la
por dumping.'>
!
,

En mérito de lo expuesto,
:e:

RESUELVE

Artículo 1 Ordenar el inicio deuna invé'~~igación deGqract~r'aaministrativq> para determinar la existencia,
el grado y los efectos en la rama de la pr~:cJLléciónnacional, de:tin supuesto: '{dumping" en las importaciones'
de palas clasificadas por la subpartida' araqqelaria8201.1
O.OQ~ºQ y azadones, barras y zapapicos
clasificados por la subpartida arancelaria 8201.qQ.00.00, originarios de la República Popular China.
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Artículo 2°. Convocar, mediante aVisopublicaao;'por!'ürr~s~9Ja vez en un,d[iario de. circulación nacional, a
las partes interesadas en la investigación para que expre.~eQ'~u opinión debidamente sustentada y aporten
o soliciten, ante la Subdirección de Práetlcas C9111$ppjqle$de la Dlreccíón de Comercio Exterior, las
pruebas y documentos que consideren pertinentes."
.....
!.
Artículo 3°. Solicitar a través de los cuestionarios diseñados paratal fin, a, los importadores, exportadores
y productores extranjeros' conocidos d~Lprod~c:to en cuestión, la informaci~n pertinente con el objeto de
contar con elementos suficientes pára.fadeJan~arla, presente investigaci1n. Igualmente, permitir a las
.personasque tengan interés, obtener 10srnismoscLiesti()oarios en la páqínalde la Internet delMinisterio de
Comercio, Industria y Turismo. (www~mincor:nercio.góv;cb) o en el Despacho de la Subdirección de
Prácticas Comerciales de la Dirección de CorTilercioExterior.
.,
Artículo
40 • Comunicar la preséntaBesoluóión
a Ios.. exportadores,
los productores nacionales, y
extranjeros, los importadores conocidos Y d~m,ásparte$.qLl~ puedan tenerlinterés en la investigación, de
conformidad con lo establecido en el Decret6'99~i de 19~8:
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ArHculo 5°. Permitir a las partes
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"Por la cual se dispone .la, apertura de una investigación
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ínteresadas: el, acceso a las pruebas" Yi documentos no confidenciales
1I

aportados a la investigación, asícomoalas
demás.piezas procesales qu;e se alleguen en el curso de la
presente investigación, con el fin' de brindar pls'na,oportul1idad 'de debatír las pruebas, aportarlas que
cOnsideren necesarias y presentar sus alegatos.
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Artículo 6°. Contra la presente resolución nop;oceqe

recurso alguno pdr ser un acto administrativo de
trámite de carácter general de conformidt1!:(j
con l()señalafJo,~rr~1 artículo 2° del Decreto 991 de 1998, en
concordancia con lo dispuesto en elartfqulo':49 del Código CÓrít~hciosoAdrhinistrativo.
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Articulo 7°,.La presente resolución rige a partir'~é la fecha de su pubñcaclón en el Diario Oficial.

Publfquese, com~hiqlJ~~~Y'cúmplase.
Dádaen BogQ!~b:c,~:a los _ ,2SEP
I
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