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Impacto de la medida antidumping por parte del Gobierno Colombiano a las

importaciones de las llantas provenientes de la República Popular de China

PA. 40112010000 a la empresa La Bodega de las Llantas Corp. Miami - USA.



La empresa La Bodega de Las Llantas 
Corp. Esta ubicada en gran parte del 
continente de las Américas pero su 
centro es en Miami, USA. Su principal 
actividad comercial es actuar como 
bróker entre los distribuidores (clientes) 
y la fabrica en China. Pertenece al 
mercado de las llantas desde hace 14 
años y su principal producto de 
negociación son las llantas tanto de 
consumo como comerciales. 



ASPECTOS GENERALES DE LA PRÁCTICA

Jefe inmediato: Amaury Eslava

Fecha de inicio/fin: 20/08/2018 – 20/12/2018

Actividades realizadas:

- Contacto a posibles proveedores junto con cotizaciones.

- Se elaboraron ordenes de pedido junto con sus requisitos de 

maquinas para autopartes y llantas a fabricas en China.

- Facturas proforma para empresas colombianas.

- Catalogo, desarrollo e investigación para un producto de nuevo 

ingreso por parte de la empresa al mercado colombiano.

- Mantenimiento de oficina y ayuda en diferentes tareas. 

- Acompañamiento a reuniones de negocios.



PROBLEMA DE 
INVESTIGACION

En el 2012 el Ministerio de Industria y Comercio de Colombia 

abrió una investigación de dumping a las llantas radiales de 

autobuses y camiones provenientes de La Republica Popular de 

China. En el 2013 dicha investigación dio positivo por lo tanto 

se aplico una medida antidumping que duro 5 años afectó 

directamente a todos los pertenecientes a este mercado.



JUSTIFICACIÓN

En el año 2012 se descubrió un caso de 
competencia desleal pues las 
importaciones estaban afectando el 
mercado nacional en llantas radiales de 
autobuses y camiones. Se tomaron 
medidas arancelarias y legales frente a 
este caso y una gran cantidad de 
empresas se vieron afectadas tanto 
beneficiosa como perjudicialmente 
entre estas la empresa La Bodega de las 
Llantas Corp., donde se elaboro la 
investigación.

La empresa maneja una relación muy 
fuerte con una fabrica en La Republica 
Popular de China de hace mas de 10 
años y así como la empresa le exige 
producto y precios competitivos, la 
fabrica exige cumplimiento de pago y 
cumplimiento de cuota mensual de 
pedidos. Cuando las llantas de camión 
radial se encarecieron en el mercado 
por la medida anti dumping, la 
empresa en cuestión tuvo que migrar 
y pensar en diferentes alternativas 
para mantener la cuota de volumen 
propuesta. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. (2013). Obtenido de 
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/3361/llantas_radiales_y_convencionales_para_autobuse
s_o_camiones



OBJETIVO GENERAL

Analizar el impacto de la medida antidumping por parte del Gobierno

Colombiano a las importaciones de las llantas provenientes de la República

Popular de China PA. 40112010000 a la empresa La Bodega de las llantas

Corp. Miami – Usa.



OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Analizar las razones del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para establecer la medida
antidumping a las importaciones de llantas PA 4011201000 provenientes de la república Popular
de China.

• Identificar las ventajas y desventajas de la medida antidumping a las importaciones de llantas
de la República Popular de China PA 4011201000 por parte del Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo de Colombia a la empresa La Bodega de las llantas Corp. Miami - USA.

• Determinar cómo afecta la medida antidumping tomada por el gobierno colombiano a las
importaciones de llantas PA 40112010000 de la República Popular de China a la empresa La
Bodega de las Llantas Corp. Miami - USA.



• En el sector del transporte el 92% de la carga transita vía terrestre, corresponde 
al 7.8 %  del PIB. 

• En Colombia se venden 160 marcas diferentes. Marcas custodiadas por aprox. 
130 empresas entre importadores y productores nacionales.

• 2011. Goodyear de Colombia S.A. e Icollantas S.A. (Michelin) unicas fabricas a 
nivel nacional y tenían el 31 % de participación del mercado. Llantas importadas 
tenían el 69 % de participación y específicamente las chinas tenían el 34 %.

• 2012. Nacionales 25 % , Chinas 34%.
• ACOLFA, resolución 186 del 20 de junio de 2012. P.A. 4011.20.10.00 y 

4011.20.90.00
• Resolución 0124 del 7 de junio de 2013. (precio base FOB de USD 5,37 el kilo, y 

el precio FOB declarado por el importador)
• Desorganización en el mercado y migración de muchas empresas. 
• Resolución 136 del 08 de junio 18

MARCO TEÓRICO

Dinero. (8 de 7 de 2013). Sitio Web de La Revista Dinero. Obtenido de Ruedan Mas Llantas Chinas: 
https://www.dinero.com/empresas/articulo/ruedan-mas-llantas-chinas/179294

ANALDEX. (2018). MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Obtenido de http://www.analdex.org/2018/06/19/resolucion-136-de-2018-del-
ministerio-de-comercio-industria-y-turismo-no-se-iniciara-el-examen-quinquenal-a-los-derechos-antidumping-impuestos-a-las-
importaciones-de-llantas-radiales-para-a/



CONCEPTUAL
• Más allá́ de las interpretaciones, el derecho antidumping es un instrumento que

puede ser aplicado en el marco de las reglas del Sistema Multilateral de Comercio

(SMC), en donde coexisten países con una alta heterogeneidad en múltiples

dimensiones

• Se considerará que un producto es objeto de dumping, cuando su precio de 

exportación es menor que el precio comparable, en el curso de operaciones 

comerciales normales, de un producto similar destinado al consumo en el 

país exportador. 

DUMPING. (s.f.). WTO. Obtenido de 
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/adp_s/adp_s.htm



METODOLOGIA DE LA 
INVESTIGACIÓN

La investigación fue analítica informativa bajo un parámetro histórico de 

acontecimientos con el antes y después de la medida antidumping, lo cual afectó 

directamente a la empresa La Bodega de las Llantas Corp. Miami – USA.



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Razones del Gobierno de Colombia para fomentar la medida anti dumping

• El acto administrativo fue aplicado para efectos de regular el mercado

por un periodo de tiempo especifico.

• El 80% de la mercancía proveniente de China entraba al país alrededor de

precio FOB 3,5 dólares por kilo.

• Las importaciones de un solo origen superaban la participación del

mercado de la producción nacional junto con esto estaban ingresando

productos al país que tenían un precio de venta tan bajo que era

inigualable aun si la fabrica vendía sus productos al costo de producción.



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Consecuencias a nivel país

• La producción nacional de llantas no abarca ni si quiera el 30 % del consumo.

• Uno de los dos fabricantes se retiro del mercado.

• La principal ventaja se la llevo la empresa restante que fabricaba en Colombia, 

tenia la libertad de imponer precios que no eran muy competitivos, pero a la 

falta de producto en el país el cliente se veía obligado a suplir sus necesidades 

a un costo relativamente superior del que venia acostumbrado.

• La principal desventaja se la llevaron los clientes y los importadores que 

tuvieron que rellenar el hueco en el mercado al que fueron sometidos de 

diferentes formas.



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Consecuencias del dumping en la empresa La Bodega de las Llantas 
Corp. Miami – USA.

• Marca Chengshan dejó de ser competitiva en el mercado de 

autobuses y camiones en el país.

• La Bodega de las Llantas salió de ese mercado a participar con mas 

voluntad en el mercado de llantas de auto y camioneta. 

Introduciendo marcas nuevas para el mercado como Cooper Tires, 

Prinx, Austone, Starfire, entre otras para auto y camioneta. 

• Para mantener el volumen del negocio, también tuvo que buscar 

mercados alternativos como el de Chile.



CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

1. Dada la explicación del mercado actual e histórico de las llantas se puede 

apreciar que gran parte de el se suple de empresas internacionales. Los 

productores nacionales fueron los provocantes de la distorsión del mercado 

en un periodo de tiempo, pero al final no salieron las cosas como 

esperadas. Uno de estos productores si se pudo beneficiar mientras que el 

otro y el resto del mercado sufrieron las consecuencias. 

2. La Bodega de las Llantas Corp. Miami – USA. Se vio afectada directamente y 

tuvo que enfocar su negocio hacia nuevas oportunidades para que a los 5 

años volvieran las condiciones y necesitara nuevamente de una 

reestructuración.



RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

1. En cuanto a las pruebas presentadas por parte de ACOLFA para la 

investigación del dumping estas, aunque eran verdad legalmente, el 

tema de los precios si es justificable, pero la parte que habla de 

participación del mercado no merecía la presencia de una medida 

regulatoria antidumping. Esto porque los productores nacionales no 

son capaces ni si quiera de suplir el mercado en un 50 %. 

2. El dumping es muchas veces considerado como una practica desleal del 

comercio, pero muchas otras veces, aunque lo sea es un mal necesario 

para una economía en desarrollo. Las medidas regulatorias son tan 

legales como severas y afectan a cierta cantidad de una población 

siendo esta culpable o no culpable. 



INFORME DE GESTIÓN

Funciones Acciones 
específicas 

desarrolladas 

Tiempo de 
ejecución 

Recursos 
empleados 

Impactos

Contacto proveedores

Ordenes de pedido y 
borrador de 
cubicación

Se llamo de una base de 
datos del gobierno de EEUU 
para contactar a diferentes 
proveedores dependiendo de 
la necesidad del negocio.

Se elaboraron ordenes de 
pedido respecto a 
requerimientos de diferentes 
clientes con el propósito de 
rellenar un contenedor de 20 
pulgadas para hacer un 
pedido final a la fabrica. Los 
pedidos de llantas eran mas 
especializados.

(2 semanas en 
fertilizantes)(1 
semana en 
proveedor de 
neumáticos de 
avión)

(1 mes)

Teléfono, 
Computador, 
Bases de datos 
de la TIA (Tire 
Industry
Association)

Aplicaciones de 
cubicación virtuales, 
bases de datos de la 
empresa de 
operaciones 
anteriores. Contacto 
con la fabrica para 
especificaciones de 
los productos y 
precios. 

Análisis de precios y 
conocimiento mas 
detallado de dichos 
productos, para poder 
ofrecer.

Se logró el despacho de 
un contenedor pero 
cuando termine la 
practica no tengo 
conocimiento de la 
nacionalización.



INFORME DE GESTIÓN

Funciones Acciones 
específicas 

desarrolladas 

Tiempo de 
ejecución 

Recursos 
empleados 

Impactos

Facturas proforma

Catalogo Virtual

Se elaboraron diferentes 
facturas proforma tanto para 
esperar aprobación por parte 
del cliente en las que iban las 
maquinas y las llantas tanto 
para cotizar algunos posibles 
negocios.

Se hizo una catalogo en el 
cual iba la presentación de 
un producto que la empresa 
quería ingresar a Colombia 
explicando todos sus 
beneficios.

Llegaban 
dependiendo del 
cliente normalmente 
eran 2 días mientras 
se elaboraba se 
enviaba y se esperaba 
confirmación.

(1 mes y dos 
semanas)

Correo electrónico y 
contacto y respuesta 
por parte de los 
proveedores, junto 
con la aprobación 
del jefe directo.

Tuve apoyo de la 
oficina de Bogotá 
con los diseños y 
alguna información. 
También la fabrica 
me dio información 
especifica del 
producto

Se logro legalizar una 
factura proforma de 
$21 mil dólares por 3 
alineadoras cada una.

Se le envió el catalogo 
a todos los 
distribuidores activos 
de la empresa y se 
espera incrementar 
aun mas las ventas de 
la llanta Super Single.



Objetivos y logros 

alcanzados

Medida en que se 

cumplió

Justificación

Adaptación a la empresa

Adaptación a 

los procesos y al 

ambiente

Mantener el ritmo no era fácil por los horarios y

los que haceres que a veces no alcanzaba el tiempo

y la perdida era real de dinero. Pero finalmente con

un ritmo constante y concentración se logra.

Cumplimiento de tareas

Siempre se 

cumplió con las 

tareas

Siempre se elaboraban los que haceres solo

que por el desconocimiento de muchas cosas

tocaba rehacerlos o simplemente no valían para el

trabajo requerido.

Relación con los clientes Excelente

Desde pequeño he estado involucrado en el

sector de las llantas y la mayoría de personas me

conocen como el hijo de un participante entonces

era mas fácil entrar en conversaciones.

Relaciones laborales Muy buenas

En la oficina solo compartíamos mi jefe y yo, y

un teléfono que sonaba todo el día, logramos un

nivel de confianza optimo para trabajar.

LOGROS ALCANZADOS



Impactos percibidos por el estudiante.

Limitaciones

Académico: Durante la practica me di cuenta que todo lo que me enseñaron en teoría es 
acomodado a cada realidad de cada negocio. Solo que se hace énfasis en la parte de la 
cadena en la que uno se encuentre. 
Laboral: Trabajar a nivel de multinacional es muy complejo y se requiere demasiada ayuda 
legal, principalmente de abogados que no permitan que las utilidades del negocio se vayan 
pagando multas de errores cometidos porque en los temas aduaneros la exactitud sobresale.

Mi principal limitación era el acceso a la información era muy restringido. A veces me 
compartían algunos datos pero frente a lo que me pedían me complicaba a veces era por la 
privacidad que manejaba la empresa.



CONCLUSIONES DE LA PRÁCTICA

RECOMENDACIONES DE LA PRÁCTICA

Mi principal conclusión es que aunque las empresas tengan buenos manejos internos y 
tengan un producto rentable una medida regulatoria del comercio puede acabar con todo si 
no se toman decisiones pertinentes a una realidad creada administrativamente.

• Recomendaría que la compañía le venda su cartera a un banco ya que presencia 
muchos casos de perdida de dinero, tiempo y procesos por culpa del endeudamiento 
hacia la empresa La Bodega de las Llantas Corp. 
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