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Abstracto 

El siguiente documento de investigación fue elaborado para conocer el impacto de un caso 

de dumping en un sector económico especifico. En este caso particular participan los 

integrantes del mercado perjudicado y el gobierno colombiano. El documento presenta una 

cronología en base a las medidas regulatorias “antidumping” que impone el Estado para 

evitar el caso de competencia desleal que afectaría a la producción nacional y sus 

consecuencias entre los comerciantes del producto en cuestión, las llantas de autobuses y 

camiones radiales. Por otro lado, se explicarán los efectos dentro de la perspectiva de una 

empresa directamente involucrada en el mercado de este tipo de productos. Acerca de la 

información contribuida a esta investigación gran parte proviene de la empresa “La 

Bodega de las Llantas Corp. Miami – USA”; participante activo del mercado mencionado 

anteriormente. Por ultimo se demostrará el resultado de una serie de decisiones y el estado 

actual del mercado de llantas radiales de vehículos pesados. 
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CAPITULO I 

Introducción 

En el presente trabajo se describirán los efectos que la practica del dumping generó 

en el mercado colombiano tanto en el transporte como la industria. Será enfocado 

principalmente a la medida antidumping tomada por el gobierno colombiano a la partida 

arancelaria número 4011201000. 

Medida tomada en el año 2013 que genero diferentes impactos dentro del mercado y afectó 

directamente a empresas importadoras de este producto. 

Se examinará la legislación referente al dumping en el ámbito de la Organización  

Mundial de Comercio (OMC), en el marco de Colombia y este sector del transporte 

específicamente el de las llantas neumáticas radiales nuevas para autobuses o camiones. 

Se analizará el caso particular del efecto del dumping en la empresa La Bodega de  

las Llantas Corp. Miami – USA. La cual es una empresa que participa como importador en 

el mercado de Colombia para este producto. El trabajo servirá para futuras investigaciones 

tales como introducción del producto al país o comercialización en este mercado bajo los 

parámetros específicos para las llantas radiales de autobuses y camiones.  

 

 

 

 

 



Planteamiento del problema 

Situación problemática 

El sector de las llantas en Colombia es un mercado muy complejo. En este mercado  

los mas grandes clientes son los transportistas que poseen flotas o parques automotores de 

una considerable cantidad de vehículos utilizados para el giro de sus negocios. En esta 

industria del transporte se maneja mucho dinero, entre otras razones por el valor de los 

insumos donde las llantas son el segundo rubro en el costo de operación de las flotas.   

Si se mira esta industria del transporte desde la óptica del vendedor de llantas  

(llamado también Distribuidor) la realidad es que el margen de utilidad generado en la 

venta de las llantas es pequeño y el objetivo de la mayoría de los distribuidores es generar 

volumen para compensar el bajo margen. Dicho de esta forma se puede apreciar que si el 

propósito del distribuidor es hacer volumen la consecuencia es que en el país van a abundar 

llantas de todo tipo de procedencia, de todo tipo de marcas y características, porque aquí lo 

relevante es conseguir el producto más “barato” sin importar las consecuencias de calidad y 

desempeño. Llevada esta situación a la vida real, cuando ocurrió, el Gobierno de Colombia 

declaró que era necesario aplicar una medida anti dumping para un tipo especifico de llanta 

para proteger el mercado y la producción nacional y evitar la competencia desleal 

proveniente de China con llantas en algunos casos de baja calidad y subsidiados por el 

gobierno chino. 

Bajo estas circunstancias las empresas importadoras de productos chinos tuvieron  

que pensar en alternativas para mantener sus compromisos comerciales con las fabricas.     

Como en toda relación comercial en estos acuerdos comerciales se crean metas y 



compromisos de cumplimiento tanto de pagos como de compras y sobre todo en las llantas, 

los términos desde un principio se dejan claros.  

(ESLAVA, AMAURY, 2018) “Para la empresa La Bodega de las Llantas  

Corporation ubicada en la ciudad de Miami en Estados Unidos, no le fue nada fácil recibir 

la noticia de una medida anti dumping a las llantas radiales de camión. Esta empresa lleva 

en el mercado cerca de 14 años y sus principales marcas de distribución son Chengshan 

(China), Cooper (EEUU), Prinx (China), Austone (China), Starfire (China). La empresa 

actúa como intermediario de la operación lo que se denomina en el medio: “Broker”; esta 

consigue los clientes en Colombia y diferentes países y ubica las llantas provenientes de 

China en estos clientes, constituyéndose como representante de este portafolio de productos 

arriba mencionado.   La empresa maneja en mayor proporción llantas de Camión Radial 

MRT (Medium Radial Truck), segmento que fue el directamente afectado por la medida 

Antidumping. La Bodega de las Llantas también maneja otros canales de distribución como 

las grandes superficies y distribuidores en los territorios atendidos a los cuales vende 

también llantas de los segmentos Pasajero Radial y Camioneta Radial.” 

La Bodega de las Llantas anualmente consigue ingresar al país una considerable  

cantidad de contenedores volviéndola diferenciadora del mercado. Esta medida anti 

dumping afectó directamente a la empresa en el momento de ser impuesta y en el momento 

que fue removida. 

 

 

 



Objetos de Estudio 

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. 

Específicos 

  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. 

 

 

 

 

 

 



Justificación  

El sector de partes automotores en Colombia es uno muy competitivo pues casi el  

total, de los productos que están en el país son importados al igual que los mismos 

vehículos. Al no haber casi productores nacionales toda persona que tenga los medios y 

conozca el sector económico puede participar razón por la cual el gobierno debe mantener 

un orden y que se mantenga la competencia leal. 

En el año 2012 se descubrió un caso de competencia desleal pues las importaciones  

estaban afectando el mercado nacional en llantas radiales de eautobuses 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. Esa fue una consecuencia, después 5 años 

mas tarde la medida llego a su fecha de terminación y la problemática ahora es como se 

direccionará el mercado y que decisiones se deben tomar. 

 

 

 

 

 



CAPITULO II 

Marco Referencial 

“Un productor de un país concreto practica dumping cuando vende un bien a los  

compradores externos a un precio que es más bajo (neto de costes de transporte, aranceles y 

demás) que el precio que se carga a los clientes nacionales por el mismo bien (o por uno 

comparable)". Esta definición se ajusta bastante bien a la definición que del dumping se 

recoge en el (GATT, 1947). En este articulo se amplia sin embargo un poco más el 

concepto de dumping, considerándose también como tal, en caso de no ser representativa la 

comparación de precios, la venta a un país a precios inferiores al de las exportaciones a un 

tercer país o también la venta a precios de exportación inferiores al coste de producción. 

Así́ pues desde la óptica del país importador, este considerará que se le está haciendo 

dumping cuando es objeto de una "discriminación de precios", sus consumidores pueden 

comprar más barato que los consumidores de otros países. Se podría pensar entonces que 

más que una discriminación es un privilegio, y lo es, pero para los consumidores, los 

realmente afectados son los productores de productos similares "like products" en el país 

importador, los cuales a menudo no pueden competir a precios tan bajos y pierden cuota de 

mercado en su país, e incluso corren el peligro de verse expulsados. Los que sí sufren 

directamente la discriminación de precios son los consumidores del país exportador, que 

soportan precios mucho más altos, pero a estas victimas directas no las tiene en cuenta 

nadie, y no son objeto de ningún tipo de protección. 

(Krugman, 1978), señala que para que exista dumping tienen que cumplirse dos  

condiciones: 



- La industria debe ser de competencia imperfecta (las empresas no toman el precio 

de mercado). 

- Los mercados deben de estar segmentados (si no fuera así́ muchos comprarían en 

el mercado barato y venderían en el caro, equilibrándose los precios). 

Como no es el mercado realmente quien determina el precio, desde el punto de vista  

neoclásico el dumping viola las condiciones de la ecuación de Pareto y es perjudicial para 

el bienestar mundial. Sin embargo, no es el bienestar mundial lo que lleva a las grandes 

economías a defenderse de esta practica, sino el daño que se produce en su sistema 

productivo. 

Las primeras evidencias de dumping se remontan al siglo XVI, cuando un escritor  

ingles menciona la venta de papel en Inglaterra por parte de extranjeros a la perdida. En el 

siglo XVII existen pruebas fundadas de que los daneses vendían a la perdida en los 

mercados Bálticos, con el objetivo de expulsar a los franceses. 

A principios de este siglo, el economista ingles  (Gregory, 1968), señalaba que se  

solía acusar de dumping a cualquiera de las siguientes practicas: 

- Vender por debajo de los precios de los mercados extranjeros. 

- Vender a precios con los que los competidores extranjeros no pueden competir. 

- Vender en el extranjero más barato que en el mercado interno. 

- Vender a precios no remuneradores para el exportador. 

(Viner, 1960) elige la tercera practica para definir el dumping ya que decía, las otras  

tres suelen darse conjuntamente con esta condición. 

Sin embargo, también se han dado casos de vender más caro fuera que en el propio  

país (dumping inverso). 



Marco Teórico 

(PEREZ, 2016) “En Colombia el sector del transporte es fundamental para su 

economía, esta comprobado que el 92% de la carga que circula dentro del país es por vía 

terrestre. En referencia a el PIB, el transporte representa aproximadamente el 7.8 % de su 

totalidad. Es aproximado porque es un valor inconstante que al pasar de los años sube y 

baja dependiendo de múltiples factores”.  

Al fin y al cabo, si se conoce el valor total del producto interno bruto del país que se expone 

en billones de dólares sabríamos que, aunque parezca un porcentaje pequeño es un número 

bastante grande. Por otro lado, (DINERO, 2017) “si miramos la canasta de insumos que el 

transporte representa, podríamos ver que el primer insumo que más se consume es el 

combustible y en segundo lugar son las llantas neumáticas en el transporte de carga y 

pasajeros. Razón por la cual las llantas ocupan el 16 % del total del valor de esta canasta de 

insumos”. 

Las llantas en Colombia tienen participación en el mercado desde hace más de 60  

años cuando introdujeron los primeros vehículos al país. Desde ese entonces el mercado ha 

ido evolucionando. (Machado, 2012) “Según la firma Internacional de Llantas S.A.S. que 

actualmente es la compañía con mayor participación en el mercado en cuanto a 

importaciones afirma que: “en Colombia se venden mas o menos 160 marcas diferentes. 

Marcas que son custodiadas por alrededor de 130 empresas entre importadores y 

productores nacionales”.” Lo cual explica la variedad tan grande que existe, puede ser 

visto como algo bueno o malo. Bueno, porque le abre al comprador distintas opciones para 

tomar una mejor decisión basada en comparaciones. Malo porque al final se vuelve una 



guerra de precios entre los distribuidores que dejan a un lado la calidad del producto con tal 

de no dejar ir al cliente. Se hace referencia a la calidad ya que en las llantas este es un 

factor fundamental, los vehículos automotores se movilizan a altas velocidades y lo único 

que los mantiene seguros indiferente de los sistemas electrónicos, cinturones de seguridad y 

entre otros, son las llantas que mantienen el agarre con el suelo firme. Un vehículo puede 

costar mucho dinero, puede tener todas las ultimas tecnologías, pero sin llantas no podría 

andar. 

El mercado de las llantas es muy complejo y variado, si retrocedemos al año 2011 la  

producción nacional de llantas se basaba en dos grandes compañías. La primera, Goodyear 

de Colombia S.A. y la segunda, Icollantas S.A. (Michelin). En ese entonces estas dos 

empresas manejaban 4 fabricas a lo largo del país para producir llantas neumáticas. Eran las 

únicas a nivel nacional y tenían el 31 % de participación del mercado. En cuanto a las 

llantas importadas, estas tenían el 69 % de participación y específicamente las chinas tenían 

el 34 %. El resto de llantas entraban al país de 10 destinos diferentes entre estos Perú, 

Brasil, Corea del Sur, etc. Según la Revista Dinero (Dinero, 2013): “La cuota de llantas 

chinas en el país incluso supera aquella de la producción nacional, (…) cuando la 

industria nacional tenía un 31 por ciento de la torta, con una producción de 1’584.931 

unidades.” Haciendo referencia que a partir del 2011 la balanza se inclino hacia las 

importaciones dejando así el mercado de producción nacional en desventaja. Para el año 

siguiente, el 2012, la tendencia volvió a reincidir, pero esta vez se reflejaría mas 

notoriamente. En este año la diferencia fue del 9 porciento no del 3 como el anterior. 

Provocando que las importaciones provenientes de chinas se mantuvieran en un margen del 

34 % de participación del mercado según un estudio del Centro Virtual de Negocios. Pero, 



la producción nacional se redujo al 25 % de participación lo cual produjo incertidumbre en 

los productores y se tomaron cartas en el asunto. 

Para mediados del 2012 y preocupados con la situación los productores nacionales  

mediante la Asociación Colombiana de Fabricantes de Autopartes (ACOLFA) pidieron el 

18 de mayo de 2012 al Ministerio de Industria y Comercio que abrieran una investigación 

de dumping a las partidas arancelarias 4011.20.10.00 y 4011.20.90.00. A continuación el 

primer documento del comunicado: 

 

(MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, 2012) 

Allí se reflejan las consecuencias que trae al mercado este tipo de competencia  

desleal. Al ser un asunto muy complejo tardo meses en consolidarse y al final, el Ministerio 

de Industria y Comercio concluyó que si era pertinente colocar este tipo de medida 



regulatoria ya que la producción nacional estaba siendo gravemente afectada por los 

productos chinos. En el comunicado se pide la investigación de 2 partidas arancelarias 

diferentes. Para la primera partida 4011.20.10.00 que pertenece a las llantas radiales para 

autobuses y camiones se estableció la medida anti dumping a diferencia de la segunda 

partida numero 4011.20.90.00 que pertenece a llantas convencionales para autobuses y 

camiones en la cual se determinó que no se aplicaría esta medida. 

La investigación duró alrededor de un año y al final el gobierno colombiano  

concluyo lo siguiente en este comunicado: 

 

(MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, 2013) 

(DOKU, 2016) “Para cuando el asunto fue resuelto el 7 de junio de 2013 ya era  

demasiado tarde para Icollantas S.A. (Michelin), esta empresa había acumulado demasiadas 

perdidas financieras declarando que el mercado colombiano ya no era viable para continuar 

produciendo llantas. Por lo tanto, para esta fecha el único productor de llantas a nivel 

nacional era Goodyear de Colombia S.A.  

En cuanto al mercado, este definitivamente se vio afectado por la iniciativa del  

anti dumping. En el año 2013 se importaron al país 1,4 millones de llantas de camión radial 

según un estudio que realizó Importadora Nacional de Llantas”. Cifra que no se mantuvo en 

el 2014 reduciéndose a un 22 % que equivale a 900 mil llantas importadas en el país para 



esa fecha. El único mercado que se vio afectado fue el de camión radial. Para el siguiente 

año el 2015, la cifra se mantuvo al igual que en el año anterior generando así la posibilidad 

de suplir el restante de la demanda con producto nacional. (ORTIZ, 2018) “La fábrica de 

Goodyear incremento sus ventas considerablemente, pero estas no dieron abasto para suplir 

todo el mercado nacional por lo que a los importadores les toco buscar nuevos proveedores 

de diferentes destinos para lograr seguir siendo competitivos en este segmento”.  

La medida anti dumping propuesta por el gobierno colombiano consistió en  

establecer un valor base correspondiente a la diferencia entre el precio base FOB de      

USD 5,37 el kilo, y el precio FOB declarado por el importador, siempre que este último sea 

menor al precio base.  

En cifras no se tienen muchos datos del comportamiento del 2013 en comparación  

al año 2014 de las llantas para autobuses y camiones radiales. Pero los verdaderos efectos 

tuvieron lugar en el año 2015. Ya que el numero de importaciones fue igual al 2014 pero se 

supone que los mercados son ascendentes y evolutivos lo cual no sucedió. Según 

(Legiscomex, 2015): “Dentro del segmento de importación de llantas el producto más 

importado por valor CIF fueron los neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho 

radiales, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, con USD 88,6 millones, que 

presentó una variación negativa del 38% respecto al mismo periodo del 2014”. 



 

(Legiscomex, 2015) 

Situación preocupante para los integrantes del mercado ya que el transporte seguía  

siendo fundamental para la economía y los precios de las llantas al tener falta de oferta se 

suben exuberantemente dejando a los transportistas con menos posibilidades de volver mas 

rentables sus negocios. Cabe recordar que en el 2015 también hubo otro factor detonante 

del mal momento del negocio. Si bien es cierto que en el 2015 ocurrió la crisis del petróleo 

donde el barril que llego a costar cerca de los USD 100, por políticas de manejo 

proteccionistas, Estados Unidos revoluciono el mercado e hizo que este se bajara a casi la 

mitad de su valor. Generando así mismo como consecuencia que el dólar subiera y paso de 

estar en $2,360 pesos a $3,356 pesos, afectando directamente a las importaciones del país 

las cuales se pagan en dólares. En conclusión, las llantas chinas estaban en su peor 

momento porque a parte de los aranceles externos impuestos por el gobierno que de por si 

ya encarecían el producto, ahora el cambio de la tasa representativa del mercado generaba 

aun mas costos en la operación dejando a los productos chinos poco competitivos. 

Como ya se había comentado los importadores tuvieron que buscar diferentes  

alternativas, pero específicamente a buscar diferentes opciones de negocio. Algunos de 

ellos por su dependencia con La Republica Popular de China abandonaron las 

importaciones de llantas radiales de autobuses y camiones y se dedicaron a llevar al país 



solamente llantas de vehículos particulares las cuales estaban exentas de este arancel 

extraordinario. Otros, simplemente buscaron proveedores de otros países como lo son 

Corea y posicionaron marcas como Hankook o Westlake, entre otras, de procedencia 

tailandesa y de diferentes partes del mundo. Así continuo el mercado durante 5 años que 

fue el periodo establecido por el Ministerio de Industria y Comercio para la aplicación de la 

medida anti dumping. El pasado 8 de junio de 2018 en la resolución 136 fecha limite de la 

imposición de la medida, la entidad correspondiente tomo la decisión de retirar la 

investigación y permitir el ingreso de productos con la partida arancelaria 4011.20.10.00 

bajo sus parámetros normales.    

 

 (ANALDEX, 2018) 

Esto significó para Goodyear de Colombia S.A. un aviso de advertencia ya que  

durante esos 5 años la compañía tuvo la oportunidad de imponer muchas cosas en el 

mercado al ser el único productor nacional, podía tener cierta libertad a la hora de poner los 

precios del producto debido a la fuerte demanda. Lo que el gobierno colombiano determino 

fue que la fabrica de Goodyear no estaba produciendo ni el 60 % de su capacidad total y el 

mercado ya estaba siendo otra vez inundado de productos extranjeros de múltiples 

procedencias. Lo cual abrió nuevamente las posibilidades de comercializar productos de 

procedencia de China.  



Marco Conceptual 

Concepto del dumping 

La definición del dumping es muy general según se defina en la normativa  

internacional o en la nacional. Esto básicamente depende de la interpretación y el alcance 

de la practica. 

La definición del dumping este ligado a la practica comercial que afecta a la  

producción nacional de un estado. En situaciones en la que las economías de escala definen 

la permanencia de las empresas en el mercado, se espera que quienes obtengan mayores 

rendimientos crecientes sean las que permanezcan en el mercado. De este modo, se hace 

representativa la presencia o el dominio del mercado por una empresa o pocas empresas, 

con base en la competencia imperfecta.1 

Las empresas en distintas ocasiones discriminan precios, estableciendo un precio  

diferente en cada mercado, en este caso dependerá́ si el bien es exportado o si se vende en 

el mercado nacional. Este comportamiento de discriminación de los precios de venta en el 

exterior frente a precios de venta en el mercado local se conoce como dumping y es 

considerado como comercio desleal. 

El dumping no es un acto ilícito, es simplemente un comportamiento económico  

que en virtud de las reglas del comercio internacional puede ser corregido por un país 

mediante distintos mecanismos de defensa comercial. Esto es esencial, puesto que bajo este 

supuesto el dumping no establece la intención. Simplemente, si se detecta y tiene efectos 

sobre un productor nacional, el mismo puede ser corregido mediante la aplicación de un 

derecho antidumping. 

                                                
1 En un mercado de competencia imperfecta, las empresas que residen en ese mercado pueden llegar a tener 

suficiente poder de mercado para afectar al precio del mismo. 



En general, las empresas realizaran discriminación de precios cuando las ventas  

sean más sensibles al precio en un mercado que en otro. 

Adicionalmente, este comportamiento puede ser racional al tener la empresa  

intenciones de incursionar nuevos mercados, a través de precios de introducción más bajos.  

(Krugman, 1978) “Este tipo de comportamiento existe porque los mercados 

internacionales están imperfectamente integrados por los costos de transporte y las 

barreras comerciales proteccionistas, así́ es como empresas nacionales tienen por 

lo general una cuota de mercado nacional mayor que en el mercado extranjero”. 

(DUMPING) “Si una empresa exporta un producto a un precio inferior al que 

aplica normalmente en el mercado de su propio país, se dice que hace “dumping”. 

Esta definición propuesta por la OMC, expresa de estar en presencia de una practica  

desleal. En principio, estas actividades se realizan en deprimente de los precios del mercado 

importador, afectando, en algunos casos, gravemente a la industria nacional y a sus precios. 

El articulo VI del General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) autoriza a las  

partes el derecho a aplicar medidas antidumping, es decir, disposiciones especificas en 

contra de las importaciones de un producto, cuando se verifica luego de una exhaustiva 

investigación, que su precio de exportación es inferior a su valor normal. Al mismo tiempo, 

dichas importaciones deben causar daño a la producción de la parte importadora y se debe 

poder demostrar la relación causal entre el daño y las importaciones. (BERTONI, 2006) 

“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”. 



Definiciones 

(VITTO, 1961) “El dumping consiste en vender mercaderías al extranjero a 

precios inferiores a los que tienen en el país exportador e, inclusive, a menos del 

costo”. 

(MONTUSCHI) “En el comercio internacional se considera dumping a la practica 

de vender en los mercados externos a precios inferiores a los cargados en los 

mercados domésticos”. 

(KLUGER, s.f.) “El dumping es una practica desleal del comercio internacional 

que consiste en que un producto sea introducido en el mercado de otro país a un 

precio inferior a su valor en el país de origen, en el curso de operaciones 

comerciales normales...).” 

De las definiciones mencionadas, se desprende que la actividad del dumping  

corresponde a una estrategia de penetración en mercados extranjeros, efectuando 

diferenciaciones de precios entre los nacionales con los aplicados en mercados extranjeros. 

En el ámbito de la normativa nacional, en la mayoría de los Estados encontramos algunas 

definiciones que se adoptan como definiciones validas para la administración del comercio, 

entre estas podemos citar la que tiene mayor peso: 

(Secretaria del GATT, 1994)“...se considerará que un producto es objeto de 

dumping, es decir, que se introduce en el mercado de otro país a un precio inferior 

a su valor normal, cuando su precio de exportación al exportarse de un país a otro 

sea menor que el precio comparable, en el curso de operaciones comerciales 

normales, de un producto similar destinado al consumo en el país exportador” 



Clases de Dumping 

Dumping persistente: surge de la búsqueda de la maximización de los beneficios de  

un monopolista que se aprovecha de la segmentación de los mercados nacionales y 

extranjeros, vendiendo a un precio relativamente más alto en el mercado con una demanda 

menos elástica. 

Dumping predador o rapaz: es una discriminación temporal de precios en el que el  

productor nacional vende más barato en el extranjero con el fin de eliminar competidores, 

ganar cuota de mercado y poder de mercado. 

Dumping esporádico: es una discriminación temporal de precios cuando el  

productor nacional tiene un exceso de producción que por cualquier razón el mercado 

domestico no es capaz de absorber. En este caso, el productor nacional vende el excedente 

en los mercados extranjeros a un precio más bajo que en el mercado nacional. 

Dumping cíclico: ocurre cuando una empresa se ve afectada por la reducción de la  

demanda y vende a un precio inferior al costo, pero que le permite recuperar el costo 

variable marginal. 

Dumping estratégico: ocurre cuando las empresas que operan en un gran mercado  

protegido de la competencia foránea pueden beneficiarse de economías de escala 

sustanciales. 

De la clasificación anterior, se podría afirmar que el dumping estratégico y el  

depredador o rapaz de precios podrían ser los castigables, debido a que perjudican de forma 

directa el bienestar general y afecta directamente al consumidor final en el largo plazo. 

Es necesario aclarar que, al momento de iniciarse una investigación, catalogar el  

tipo de dumping que aplican las empresas representa un arduo trabajo por parte de las 

autoridades investigadoras. Esto surge por la manipulación de documentación e 



información confidencial propia de cada empresa, con lo cuál las autoridades 

investigadoras trabajan sobre la mejor información disponible que se recoge durante la 

investigación. Por lo expuesto anteriormente, y a efectos de dar mayor transparencia al uso 

del antidumping, debería entenderse que en los mercados integrados bajo acuerdos 

regionales (por ejemplo, las uniones aduaneras o tratados de libre comercio) el uso de este 

mecanismo debería ser lo más restringido posible hasta que se constituya el mercado 

común, situación en la que se deberá́ evaluar la eliminación de la norma para el comercio 

intracomunitario, para poder dar credibilidad al hecho de conformar un mercado ampliado 

y beneficiar al consumidor comunitario. 

Trayectoria del Dumping 

El dumping es una practica de larga trayectoria en el comercio internacional. 

 Gran Bretaña es conocida como el primer país industrializado a quien se le adjudicó 

el dumping. 

 Estados Unidos promulgó su primera tarifa proteccionista en 1816. 

 A comienzos de este siglo, la política comercial de Alemania presentaba altos 

aranceles de protección, lo que se tradujo en aumentos de los precios internos y 

problemas con los mercados extranjeros, que originaron posteriormente acusaciones 

de dumping. (Viner, J.) 

 Rusia se inició en la practica del dumping en los años 1930 y 1931 cuando colmó al 

mundo de sus productos, como granos, provocando el desabastecimiento en su 

propio territorio. (DALRYMPLE, 1966) 

 China, inundó los mercados del sudeste de Asia y Australia con algodón y otros 

productos. 



 Hungría y Alemania Oriental, también se caracterizaron por la adopción de las 

mismas practicas, con precios fuertemente subsidiados. 30 

Estos mecanismos son comunes en casi todos los países del mundo, debido a que  

una vez consolidada su competencia en sus respectivos mercados internos, pretenden 

competir a nivel internacional reduciendo sustancialmente sus precios. A principios del 

siglo XX, Canadá́, Nueva Zelanda y Australia sancionaron sus primeras legislaciones sobre 

el dumping. Unos años más tarde, lo hicieron Gran Bretaña y Estados Unidos, hasta que 

posteriormente se formalizaron los tratados multilaterales más importantes: el GATT, cuyo 

artículo VI trata de los derechos antidumping y compensatorios, completado en 1967 con el 

Código GATT Antidumping en Ginebra. 

Las representaciones de los países que tomaron parte en la Ronda de Kennedy  

reglamentaron el artículo VI del GATT, al elaborar el Código Antidumping. Este texto, fue 

suscripto en Ginebra el 30 de junio de 1967, para entrar en vigor el 1° de julio de 1968.2 

Este Código, a diferencia del Art. VI del GATT, solamente contiene cuestiones relativas al 

dumping, no haciendo referencia a las subvenciones y derechos compensatorios, precisando 

con mayor nitidez los objetivos del GATT, acentuando la jerarquía del libre intercambio y 

cuidando que la imposición de los derechos antidumping no vaya en contra del mismo. 

El propósito de los autores del texto fue asegurar al máximo la unidad legislativa de 

interpretación y la aplicación de las recientes normas dictadas. 

Análisis Técnico del Dumping 

El Acuerdo Antidumping fue concertado en la Ronda de Tokio (desde 1973 a 1979)  

                                                
2 Está dividido en dos partes. La primera: a) de la determinación del dumping; b) de la determinación del 

perjuicio; c) investigación y procedimientos administrativos; d) derechos antidumping y medidas 

provisionales y e) acción antidumping a causa de un tercer país. La segunda parte contiene disposiciones 

finales. 



en el marco de la OMC. En las negociaciones de la Ronda Republica Oriental del Uruguay 

(desde 1986 a 1993) se ha revisado el mismo, dado que existían numerosos aspectos que 

detallar. Se hizo clave sobre los métodos para determinar si un producto es o no objeto de 

dumping; criterios para considerar la existencia o no de daño en la rama de producción 

nacional, la investigación, aplicación y duración de las medidas impuestas. 

Mediante el artículo mencionado, los miembros de la Organización Mundial del  

Comercio convinieron determinar los puntos siguientes: 

Determinación de la Existencia de Dumping 

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. Cuando el 

producto similar no sea objeto de ventas en el curso de operaciones comerciales normales 

en el mercado interno del país exportador o cuando tales ventas no permitan una 

comparación adecuada, el margen de dumping se determinará mediante comparación con el 

precio de un producto similar cuando este se exporte a un tercer país apropiado, a condición 

de que este precio sea representativo, o con el costo de producción en el país de origen más 

una cantidad razonable por concepto de gastos administrativos, de venta y de carácter 

general así́ como por concepto de beneficios. 

 Producto Similar.  

Significa que un producto que sea idéntico, igual en todos los aspectos al producto  

de que se trate, o, cuando no exista ese producto, otro producto que, aunque no sea igual en 

todos los aspectos, tenga características muy parecidas a las del producto considerado. 



Determinación de la Existencia de Daño 

Se basará en pruebas positivas y comprenderá́ un examen objetivo: 

 Del volumen de las importaciones objeto de dumping y del efecto de estas en los 

precios de productos similares en el mercado interno. 

 De la consiguiente repercusión de esas importaciones sobre los productores 

nacionales de tales productos. 

Tendrá́ que demostrarse que, por los efectos del dumping, las importaciones causan  

daño, como se mencionó anteriormente. La demostración de una relación causal entre las 

importaciones objeto de dumping y el daño a la rama de producción nacional se basará en 

un examen de todas las pruebas pertinentes de las que dispongan las autoridades. Entre los 

factores que pueden ser pertinentes a este respecto figuran el volumen y los precios de las 

importaciones no vendidas a precios de dumping, la contracción de la demanda o 

variaciones de la estructura del consumo, las practicas comerciales restrictivas de los 

productores extranjeros y nacionales y la competencia entre unos y otros, la evolución de la 

tecnología y los resultados de la actividad exportadora y la productividad de la rama de 

producción nacional. 

Las consecuencias de las importaciones objeto de dumping se evaluará en relación  

con la producción nacional del producto similar cuando los datos disponibles permitan 

identificarla separadamente como el proceso de producción, las ventas de los productores y 

sus beneficios. 

 Al momento de analizar la existencia o no de amenaza de daño importante, se  

tendrá́ en cuenta: 

a) Una tasa significativa de incremento de las importaciones objeto de dumping. 



b) Una suficiente capacidad libremente disponible del exportador o un aumento 

inminente y sustancial de la misma que indique la probabilidad de un aumento 

sustancial de las exportaciones objeto de dumping al mercado del Miembro 

importador. 

c) El hecho de que las importaciones se realicen a precios que tendrán en los precios 

internos el efecto de hacerlos bajar o contener su subida de manera significativa, y 

que probablemente hagan aumentar la demanda de nuevas importaciones. 

d) Las existencias del producto objeto de la investigación. 

 Definición de Rama de Producción Nacional 

 La rama de producción nacional abarca el conjunto de los productores nacionales  

de los productos similares, o aquellos cuya producción conjunta constituyan una proporción 

importante de la producción nacional total de dichos productos. Sin embargo: 

- Cuando unos productores estén vinculados a los exportadores o a los importadores o 

sean ellos mismos importadores del producto objeto del supuesto dumping, la 

expresión “rama de producción nacional” podrá́ interpretarse en el sentido de 

referirse al resto de los productores. 

- En circunstancias excepcionales, el territorio de un miembro podrá́ estar dividido, a 

los efectos de la producción de que se trate, en dos o más mercados competidores y 

los productores de cada mercado podrán ser considerados como una rama de 

producción distinta si: 

 Los productores de ese mercado venden la totalidad o la casi totalidad de su 

producción del producto de que se trate en ese mercado. 



 En ese mercado la demanda no está cubierta en grado sustancial por 

productores del producto de que se trate situados en otro lugar del territorio 

Denunciar un supuesto Dumping 

Las investigaciones encaminadas a determinar la existencia, el grado y los efectos  

de un supuesto dumping se iniciarán por solicitud escrita hecha por la rama de producción 

nacional o en nombre de ella. 

Con la solicitud deberá́ hacer referencia de: 

a) Dumping 

b) Daño 

c) Una relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el supuesto daño. 

No podrá́ considerarse que para cumplir los requisitos fijados en el presente párrafo  

basta una simple afirmación no apoyada por las pruebas pertinentes. La solicitud contendrá́ 

la información que razonablemente tenga a su alcance el solicitante sobre los siguientes 

puntos: 

 Identidad del solicitante y descripción realizada por el mismo del volumen y valor 

de la producción nacional del producto similar. 

 Una descripción completa del producto presuntamente objeto de dumping, los 

nombres del país o países de origen o exportación de que se trate, la identidad de 

cada exportador o productor extranjero conocido y una lista de las personas que se 

sepa importan el producto de que se trate. 

 Datos sobre los precios a los que se vende el producto de que se trate cuando se 

destina al consumo en los mercados internos del país o países de origen o de 

exportación así́ como sobre los precios de exportación o, cuando proceda, sobre los 



precios a los que el producto se revenda por primera vez a un comprador 

independiente en el territorio del Miembro importador. 

 Datos sobre la evolución del volumen de las importaciones objeto de dumping, el 

efecto de esas importaciones en los precios del producto similar en el mercado 

interno y la consiguiente repercusión de las importaciones en la rama de producción 

nacional. 

La autoridad competente rechazará la solicitud y pondrá́ fin a la investigación  

cuando se haya cerciorado de que no existen pruebas suficientes del dumping o del daño 

que justifiquen la continuación del procedimiento relativo al caso. Cuando la autoridad 

determine que el margen de dumping es mínimo, o que el volumen de las importaciones 

reales o potenciales objeto de dumping o el daño son insignificantes, se pondrá́ 

inmediatamente fin a la investigación. 

Se considerará descartado el margen de dumping cuando sea inferior al 2 por ciento,  

expresado como porcentaje del precio de exportación. 

Normalmente se considerará insignificante el volumen de las importaciones objeto  

de dumping cuando se establezca que las procedentes de un determinado país representan 

menos del 3 % de las importaciones del producto similar en el lado importador, salvo que 

los países que individualmente representan menos del 3 % de las importaciones del 

producto similar en el miembro importador representen en conjunto más del 7 % de esas 

importaciones. 

El procedimiento antidumping no será́ obstáculo para el despacho de aduana. Salvo  

en circunstancias excepcionales, las investigaciones deberán haber concluido dentro de un 

año, y en todo caso en un plazo de 18 meses, contados a partir de su inicio. 



Metodología 

Con el objetivo de llevar adelante el siguiente trabajo, se describirá la situación  

del mercado de las llantas en Colombia siendo así un estudio descriptivo que expone 

históricamente el comportamiento del mismo. Esto para explicar la situación actual e 

histórica de la partida arancelaria numero 4011201000 que corresponde a llantas 

neumáticas de autobús o camiones radiales.     

Dentro del proceso se encontró que la investigación se torno diacrónica ya que  

aparece el fenómeno de la medida arancelaria anti dumping. Gracias a eso se explicará la 

normativa dentro del marco legal colombiano y de la Organización Mundial de Comercio 

(OMC).  

Se analizará el efecto en el mercado colombiano mediante una investigación  

analítica informativa bajo un parámetro histórico de acontecimientos con el antes y después 

de la medida, lo cual afectó directamente a la empresa La Bodega de las Llantas Corp. 

Miami – USA. La investigación se planteo fundamentalmente en hechos reales que 

tuvieron efecto dentro de la compañía para los cuales se proponen unas ventajas y 

desventajas que sustentan un análisis mas acertado del comportamiento de la medida en el 

país y en la empresa.  

Dicha investigación se llevará a cabo bajo dos variables principales: 

 Razones por las cuales el gobierno colombiano adopto la medida arancelaria 

anti dumping para la PA 4011201000. 

 Resultados de la aplicación de la medida en el mercado colombiano y en la 

empresa La Bodega de las Llantas Corp. Miami – USA. 



CAPITULO III 

Resultado Final 

Razones del Gobierno de Colombia para fomentar la medida anti dumping 

Desde la petición por parte de las dos fabricas nacionales de llantas de camión  

radial, al gobierno le tomo un año completo para determinar concorde a la evidencia que si 

existía en el año 2011 y 2012 una practica desleal del comercio frente a las importaciones 

de llantas provenientes de la Republica Popular de China. Lo que también determino fue 

que esta medida anti dumping solo iba a ser impuesta en el 2013 por un periodo de 5 años y 

no definitiva ya que el (EL TIEMPO , 2015) admite que “no se puede concluir que exista 

una relación causal entre el comportamiento de las importaciones investigadas y el daño 

registrado en dichas variables”, razón por la cual no ve justificable reclamar derechos 

antidumping definitivos. Esto quiere decir que efectivamente el acto administrativo iba a 

ser aplicado para efectos de regular el mercado por un periodo de tiempo especifico e 

impuso que las importaciones debían tener un valor mínimo declarado de precio FOB de 

5,37 dólares por kilo. En caso de ser menor el valor declarado, este debe inflarse y llegar al 

valor establecido por la temporal ley aduanera. Algo curioso es que el 80% de la mercancía 

proveniente de China entraba al país alrededor de precio FOB 3,5 dólares por kilo. Esto, 

pagando tarifas extraordinarias en el momento de liquidar el arancel del producto en la 

aduana colombiana. La determinación fue esa, no solo porque las importaciones de un solo 

origen superaban la participación del mercado de la producción nacional. Si no que 

también, estaban ingresando productos al país que tenían un precio de venta tan bajo que 

era incomparable aun si la fabrica vendía sus productos al costo de producción. Como 



resultado fue un acto que efectivamente benefició al productor nacional de llantas y 

protegió la industria nacional pero el mercado por el contrario se vio afectado directamente. 

Consecuencias a nivel país 

En cuanto a las consecuencias a nivel país se podría decir que la existencia  

de un dumping comprobado es una razón de peso para que se impongan medidas anti 

dumping.    Estas son medidas proteccionistas que protegen la producción nacional. Si 

ponemos todas las cifras en papel y lápiz y se hacen verdaderas cuentas monetarias, nos 

podríamos dar cuenta que la producción nacional de llantas no abarca ni si quiera el 30 % 

del consumo, lo cual seria un poco mas elevado si ambas fabricas hubieran permanecido. 

En el momento que impusieron la medida una de las dos fabricas que pidió dicha  

investigación, se retiro del país dejando con un gran peso a la restante y esta no fue capaz 

de abastecer el hueco o déficit de producto bajo las necesidades del mercado. Lo que nos 

lleva a la conclusión si de verdad hubiera sido necesaria esta medida o no. La principal 

ventaja se la llevo la empresa restante que fabricaba en Colombia. Esta subió 

exponencialmente sus ventas y mejor aun para la misma 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. Todo esto se referencia al mercado de llantas radiales para autobuses o 

camiones. Puesto que el mercado de llantas de auto y camioneta por el otro lado, sufrió un 

incremento considerable en la cantidad de producto disponible en el país. Como ya se había 

dicho algunos de estos importadores se enfocaron en la importación de este ultimo tipo de 

producto porque las llantas grandes por así llamarlas no estaban generando suficientes 

ganancias.  



Por otro lado, las microempresas que vendían llantas de camión y autobús al detalle  

también sufrieron las consecuencias. En el mercado no se encontraban con facilidad 

proveedores que permitieran la compra de pequeñas cantidades por las implicaciones que 

esto llevaba, el tema de la cartera y el costo de mantener un inventario de llantas es 

demasiado elevado y no todas las compañías podían asumirlo. Por lo tanto, la torta quedaba 

principalmente para las empresas mas grandes con mayor capital dejando a las empresas 

pequeñas con menor capacidad para competir y esto no es bueno para una economía en 

desarrollo como la de Colombia. Por lo visto no hay un verdadero equilibrio de la presencia 

de un dumping y una medida anti dumping. Depende de que lado se mire, se pueden ver 

ventajas o desventajas y de cualquier lado van a ser contrarias de las que se ven por el otro. 

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

USA. 

Antes de la medida anti dumping se podría decir que la empresa La Bodega de Las  

Llantas Corp. Miami – USA; se estaba beneficiando de la situación. Empresa importadora 

en Colombia desde hace mas de 15 años importando una marca de procedencia China de 

nombre Chengshan. Pero, en el momento de la imposición de la medida por mas prestigiosa 

y posicionada que estuviera, el precio de costo de importación subió tanto el valor del 

producto que la marca Chengshan dejó de ser competitiva en el mercado de autobuses y 

camiones en el país. Situación que por ejemplo Goodyear de Colombia al ser el productor 

nacional tomó provecho y reemplazo el mercado con precios impuestos por ellos que 

mantendrían el mercado competitivo, pero sobre todo marginando una utilidad aun 

considerable para la compañía. Fortaleciéndose así el mercado de este segmento por parte 

de la producción nacional y llantas de nuevos destinos no tradicionales, la empresa La 



Bodega de las Llantas resolvió salirse de ese mercado y participar con mas voluntad en el 

mercado de llantas de auto y camioneta. Introduciendo a la vez 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 para importar sus productos allí porque el de Colombia estaba complicado 

desde el punto de vista propio. Finalmente, el mercado de llantas de autobuses y camión 

radial entre los años 2013 y 2018 fue abarcado por otras empresas menos las fabricantes de 

La Republica Popular de China. Las nuevas preguntas que se generan son, ¿ahora que la 

regulación termino cual es futuro del mercado en este segmento de llantas grandes? 

¿Quiénes son los beneficiados ahora que la balanza cambió? 

Claro que para sacar una estadística y datos reales se necesita que pase el tiempo  

para generar algún tipo de conclusión oficial, pero por el momento y la tendencia es que si 

a mediados del 2015 no se veía un contenedor yendo para Colombia de llantas de camión 

de procedencia China. En el segundo semestre del año 2018 donde se empezó a 

comercializar nuevamente sin anti dumping se incrementaron las ventas en la compañía La 

Bodega de las Llantas y generan una tendencia de crecimiento exponencial creando así un 

mercado lleno de nuevas posibilidades de negocios. 

Ventajas y desventajas 

En este caso hablaremos de las ventajas teniendo en cuenta la relación del tiempo y  

el sujeto. 

Ventajas 

Empezaremos hablando con las ventajas para la empresa La Bodega de las Llantas  



Corp. Para la compañía en el momento que se presento el requerimiento del dumping al 

principio se veía como una situación problema ya que se le iba a reducir el volumen de la 

operación. Por el contrario, lo que hizo fue que gracias a la necesidad se propuso 

incursionar en otros mercados y así abrió el mercado de Chile y Venezuela. Mientras que 

en Colombia se fortaleció con llantas de otro tipo como lo son de auto y camioneta o 

camiones ligeros. Esto fue empezando los 5 años de la medida y durante ese periodo de 

tiempo. Ahora, la ventaja que genera la terminación de la medida anti dumping promueve 

esperanzas de fortalecer nuevamente el mercado que se trabajaba antes de ser impuesta. Ya 

con otros mercados fortalecidos que aparecieron bajo la necesidad, ahora existe otro para 

ser explotado. 

 Desventajas 

En cuanto a las desventajas se pensaría que la principal y mas significativa es que  

durante 5 años completos que La Bodega de las Llantas abandono parcialmente el mercado 

ya que no fue definitivo, permitiendo que otros competidores tomaran participación y 

crecieran dejando así una tarea mas complicada para el reingreso de la compañía a 

mantener el volumen que tenia antes de la medida regulatoria.  

Como afecta la medida anti dumping a la empresa La Bodega de las Llantas 

Las medidas regulatorias anti dumping afectan usualmente a una cantidad de la  

población participante en el mercado a la que fue impuesta. Puede afectar tanto directa o 

indirectamente, puede afectar económicamente, sistemáticamente, estratégicamente y por 

así decirlo beneficiosamente. En el caso particular de la empresa La Bodega de las Llantas 

Corp. Miami – USA, esta fue afectada directamente provocando así una cadena de 

acontecimientos internos que en pocas palabras genero un manejo interno de re direccionar 



el mercado hacia opciones mas competitivas frente a las necesidades de la compañía. Estas 

necesidades se pueden reducir en dos principales, la primera generar volumen de rotación 

de producto, es decir tanto venta como abastecimiento. La segunda cobrar cartera, muy 

pocos participantes de el mercado de las llantas pagan sus obligaciones de contado. 

La afectación directa que genero el dumping en la empresa fue cambiar el concepto  

que venia llevando e invertir en nuevas ideas de como mantenerse en el punto de equilibrio 

en el negocio. Después en el año 2015 con la crisis del petróleo y el dólar en el país la 

compañía no la tuvo fácil y tuvo que buscar otros mercados fuera de las fronteras para 

continuar cumpliendo con su plan económico. Finalmente, la compañía se compuso y 

pasados los 5 años esta continúo siendo competitiva gracias al manejo ejecutivo que se le 

dio. Ahora que la medida regulatoria cumplió su fecha de expiración la nueva pregunta es si 

la empresa debería o no tomar nuevamente decisiones para esta posibilidad de apertura de 

un nuevo y viejo mercado. En cuanto a lo que lleva el segundo semestre del 2018 la 

tendencia ha sido bastante ascendente respecto a las importaciones de llantas radiales de 

camión de proveniencia de China. Así mismo como la empresa ha incrementado sus ventas 

también otros competidores aprovechan la situación e introducen al país aun mas 

contenedores. Situación nuevamente como la que se vivió en el 2012 en donde los 

porcentajes de la balanza estaban todos inclinados hacia las importaciones. Ahora que ya no 

hay dos fabricas si no una sola para defender su derecho al dumping. No se ven muchas 

intenciones por parte de las entidades regulatorias de imponer mas medidas proteccionistas. 

Según la revista (REVISTA DINERO, 2017): “El comportamiento del mercado se ve 

evolutivo y sin lugar dado hay una serie de pronósticos que indican que el mercado de las 

llantas va a crecer, estudios internacionales aseguran que el consumo de llantas en el país 



se acelerará a 2021 hasta alcanzar los US$1.500 millones. Pero la incertidumbre 

económica y los atrasos en infraestructura podrían frenarlo”. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Conclusiones  

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. 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 %. 

Generando así discordia e incertidumbre en el escenario completo. Finalmente, 

el no continuar con las investigaciones fue una medida acertada y solo queda ver 

en el tiempo cuales fueron las consecuencias. 



3. Los verdaderos beneficios de esta medida se los llevo la empresa Goodyear de 

Colombia dejando a sus competidores a buscar nuevas formas de mantener el 

negocio. La empresa La Bodega de las Llantas por el otro lado no se beneficio, 

por el contrario, soluciono el problema que se le presentaba frente a las nuevas 

circunstancias del mercado. 

4. Los principales resultados es que la competencia real de vendedores de llantas 

se torno en otros sectores diferentes al de las llantas de autobuses y camiones 

radiales. Dejando una especie de monopolio en las llantas grandes ya que las 

importadoras de países diferentes de China eran muy pocas y muchas veces no 

contaban con buena calidad o precios competitivos. 

5. 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. 

Por lo tanto, los gobiernos deberían no ceder frente a acusaciones de unos pocos 

para evitar desequilibrios en el mercado. También deberían ceder en ocasiones 

que no haya mas remedio, pero siempre y cuando analicen la imagen completa 

del panorama. 

6. 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. Lo 

bueno de todo esto es que el manejo responsable de circunstancias como estas 

produce nuevas oportunidades para suplir la necesidad faltante y como ya estaba 



tapado de ese bache ahora lo que queda es crecer nuevamente en un territorio 

conocido con otros respaldos fruto del cambio del mercado. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

En el siguiente anexo esta la resolucion 136 del 8 de junio de 2013 que  explica  

detalladamente la medida antidumping frente a las llantas radiales de autobuses y camiones 

provenientes de la Republica Popular de China tomada por el gobierno colombiano en el 

2013. 



 



 



 



ANEXO 2 

En el anexo 2 se expone la resolucion para requisito legal aprobado por el gobierno  

colombiano para realizar una investigación detallada al mercado de las llantas radiales para 

autobuses y camiones el cual estaba siendo victima de una situacion de competencia desleal 

mejor llamada como dumping.  

RESOLUCIÓN NÚMERO 0186 DE 2012 

(junio 20)  

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 producción nacional, de 

un supuesto dumping en las importaciones de llantas radiales y convencionales para 

autobuses o camiones, originarias de la República Popular China.  

La Directora de Comercio Exterior (E.), en ejercicio de sus facultades legales, en especial 

de las que le confieren el Decreto 2550 de 2010, el numeral 5 del artículo 18 del  

Decreto-ley 210 de 2003, y  

CONSIDERANDO: 

Que mediante comunicación del día 9 de marzo de 2012, la Asociación Colombiana de  

Autopartes - Acolfa, (en adelante el peticionario), en nombre de la rama de producción 

nacional conformada por las empresas Goodyear S. A. y la Industria Colombiana de Llan- 

tas - Icollantas S. A., solicitó al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo la aplicación 

de derechos antidumping provisionales y definitivos de conformidad con lo establecido en 

el Decreto 2550 de 2010, a las importaciones de llantas radiales y llantas convencionales 



para autobuses o camiones, clasificadas por las subpartidas arancelarias 4011.20.10.00 y 

4011.20.90.00 respectivamente, originarias de la República Popular China.  

Que revisada la información allegada por el peticionario los días 9 de marzo, 9 de abril y 11 

de mayo de 2012, la Subdirección de Prácticas Comerciales de la Dirección de Co- mercio 

Exterior, mediante comunicaciones de los días 16 de marzo y 16 de abril de 2012, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto 2550 de 2010, requirió com- 

plementar la solicitud. El peticionario complementó la información requerida con Oficio 

radicado bajo el número 1-2012-012653 del 11 de mayo de 2012.  

Que determinado el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 24 del Decreto 

2550 de 2010, mediante Oficio 2-2012-018753 del 18 de mayo de 2012, la Dirección de 

Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de la 

Subdirección de Prácticas Comerciales, recibió de conformidad la solicitud de 

investigación por supuesto dumping en las importaciones de llantas radiales y llantas 

convencionales para autobuses o camiones, clasificadas por las subpartidas arancelarias 

4011.20.10.00 y 4011.20.90.00 respectivamente, originarias de la República Popular China, 

presentada por Acolfa en representación de las empresas Goodyear S. A. y la Industria 

Colombiana de Llantas – Icollantas S. A., en nombre de la rama de producción nacional.  

Que conforme a lo señalado en el artículo 3° del Decreto 2550 de 2010, las investiga- 

ciones por dumping deben ser adelantadas en interés general. La imposición de derechos 

“antidumping” se debe efectuar tomando en consideración el interés público, con propósito 

correctivo o preventivo, siempre que exista la práctica de “dumping”, y de modo general 

para cualquier importador de los bienes sobre los que esos derechos recaen.  



Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 del citado decreto, en la determinación 

del mérito para iniciar una investigación por dumping, debe evaluarse que la solicitud sea 

presentada oportuna y debidamente fundamentada por quien tiene legitimidad para hacerlo, 

y se evidencie la existencia de indicios suficientes de la existencia de la práctica desleal del 

dumping, del daño importante en la rama de producción nacional representativa y de la 

relación de causalidad entre los dos anteriores elementos.  

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 29 del Decreto 2550 de 2010, debe 

convocarse mediante aviso en el Diario Oficial y enviar cuestionarios a los interesados en la 

investigación, para que alleguen cualquier información pertinente, dentro de los términos 

allí previstos.  

Que tanto los análisis adelantados por la autoridad investigadora, como los documentos y 

pruebas que se tuvieron en cuenta para la evaluación del mérito de la apertura de la pre- 

sente investigación se encuentran en el Expediente D-215-20-58/ D-215-20-59, que reposa 

en la Subdirección de Prácticas Comerciales (Calle 28 N° 13A-15 piso 3 de la ciudad de 

Bogotá), para ser consultado por los interesados en su versión pública.  

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 y el párrafo 2° del parágrafo del 

artículo 99 del Decreto 2550 de 2010 y en el numeral 5 del artículo 18 del Decreto-ley 210 

de 2003, corresponde a la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo ordenar la apertura de la investigación por dumping.  

Que en desarrollo de lo dispuesto en el Título II del Decreto 2550 de 2010, a continua- ción 

se resumen los procedimientos y análisis sobre la determinación de indicios suficientes para 



la apertura de la investigación administrativa. Esto se desarrolla con mayor detalle en el 

Informe Técnico de Apertura que reposa en el Expediente D-215-20-58/ D-215-20-59.  

1. ASPECTOS GENERALES Y DE PROCEDIMIENTO 

1.1 Descripción del Producto Objeto de la Investigación 

De acuerdo con la información suministrada por el peticionario, los productos objeto de  

la presente investigación corresponden a: 1) Llantas neumáticas radiales para autobuses o 

camiones y 2) Llantas neumáticas convencionales para autobuses o camiones, que se 

venden supuestamente a precios de dumping en Colombia originarias de la República 

Popular China.  

Según el Arancel de Aduanas Nacional (Decreto 4927 de 2011), las llantas radiales y 

convencionales para autobuses o camiones objeto de investigación, se identifican por las 

subpartidas 4011.20.10.00 y 4011.20.90.00, respectivamente.  

1.2 Similaridad  

Para demostrar la similaridad entre los productos de fabricación nacional e importados, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4°, literal q) del Decreto 2550 de 2010, el peti- 

cionario manifiesta que en la fabricación de las llantas nacionales e importadas se utiliza un 

proceso de producción similar, tanto para las de diseño radial como para las de diseño  

convencional. Los equipos utilizados en la producción de las llantas radiales y convencio- 

nes tanto para los productos nacionales como para los fabricantes de la República Popular 

China son similares. En cuanto a la materia prima, también existe similaridad. Las pruebas 

finales que se practican a las llantas son similares debido a que tanto para las nacionales 



como para las importadas se realizan pruebas dinámicas y estáticas con el fin de determinar 

la resistencia, durabilidad, la energía o impacto que pueden resistir, la generación de calor, 

el balance estático, así mismo, se efectúa inspección por rayos X, pruebas dimensionales y 

de esfuerzo.  

En este orden de ideas, existe similaridad en proceso productivo, equipo utilizado, materias 

primas y pruebas a las que son sometidas. Cabe destacar igualmente que la nomenclatura 

utilizada por los productores nacionales es idéntica a la utilizada por los importadores de la 

República Popular China.  

Complementariamente, la Subdirección de Prácticas Comerciales, mediante Memorando 

SPC-0444 del 22 de mayo de 2012, solicitó al Grupo Registro de Productores de Bienes 

Nacionales, el concepto de similaridad entre los productos nacionales e importados, así 

como la similaridad entre las llantas radiales y convencionales. Con memorando SDAO del 

25 de mayo de 2012, el Grupo Registro de Productores de Bienes Nacionales conceptuó 

que existe similaridad entre el producto nacional y el importado, desde el punto de vista de 

su clasificación arancelaria, las materias primas utilizadas en su fabricación, el proceso de 

producción, la identificación de rotulado y que están sometidas, tanto llantas importadas 

como nacionales a Reglamento Técnico. Adicionalmente, manifiestan que las llantas ra- 

diales se diferencian de las convencionales por el tipo de construcción que las caracteriza. 

Teniendo en cuenta los documentos aportados por los peticionarios y el concepto técnico 

del Grupo Registro de Productores de Bienes Nacionales, se observa que de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto 2550 de 2010, los productos nacionales y los 

importados son similares.  

1.3 Representatividad  



De conformidad con lo dispuesto en los artículos 21, 23 y 24 del Decreto 2550 de 2010, 

según información reportada por Acolfa a 2011, las empresas que conforman la rama de 

producción nacional de llantas radiales, Goodyear de Colombia S. A., representa el 75% e 

Industria Colombiana de Llantas - Icollantas el 25%, es decir, constituyen el 100% de la 

industria nacional de llantas radiales.  

En el caso de las llantas convencionales, Goodyear de Colombia S. A., representa el 49% y 

la Industria Colombiana de Llantas - Icollantas el 51%, con lo cual conjuntamente las dos 

empresas representarían el 100% de la rama de producción nacional. En este sentido, la 

Subdirección de Prácticas Comerciales encontró que la solicitud cumple con los requisitos 

establecidos en los artículos 23 y 26 del Decreto 2550 de 2010 sobre la representatividad, 

en concordancia con el párrafo 4° del artículo 5° del Acuerdo Antidumping de la OMC.  

Las empresas de la rama de la producción nacional, tanto de llantas radiales como 

convencionales, se encuentran agremiadas a Acolfa. Adicionalmente, en relación con la 

representatividad de la producción nacional, la Subdirección de Prácticas Comerciales, 

mediante Memorando SPC-444 del 22 de mayo de 2012, solicitó al Grupo Registro de Pro- 

ductores de Bienes Nacionales la información acerca de los productores nacionales 

inscritos en el Registro de Producción Nacional que administra esta dependencia, con sus  

respectivas fechas de inscripción. Con memorando SDAO del 25 de mayo de 2012, el 

Grupo Registro de Productores de Bienes Nacionales indicó las empresas y la fecha de 

vencimiento de los respectivos registros, según subpartidas arancelarias.  

1.4 Notificaciones  



En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto 2550 de 2010, mediante 

Oficio número 2-2011-019098, del 23 de mayo de 2012, la Dirección de Comercio Exterior 

del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de la Embajada de la República 

Popular China en Colombia, notificó al Gobierno de dicho país, sobre la solicitud de 

investigación por supuesto dumping a las importaciones de llantas radiales y llantas 

convencionales para autobuses o camiones.  

2. EVALUACIÓN TÉCNICA DEL MÉRITO DE APERTURA DE INVESTIGA- CIÓN A 

LAS IMPORTACIONES DE LLANTAS RADIALES CLASIFICADAS POR LA 

SUBPARTIDA ARANCELARIA 4011.20.10.00, ORIGINARIAS DE LA REPÚBLICA 

POPULAR CHINA  

2.1. Evaluación de indicios de Dumping  

La metodología para el análisis de daño está ampliamente desarrollada en el Informe 

Técnico de Apertura que reposa en el Expediente D-215-20-58/ D-215-20-59. La 

investigación se realiza en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 26 del 

Decreto 2550 de 2010, el cual establece que la autoridad investigadora debe comprobar la 

existencia de pruebas, que constituyan indicios suficientes de la práctica del dumping, en 

concordancia con lo dispuesto por el artículo 6.14 (Acuerdo Antidumping de la OMC).  

La Subdirección de Prácticas Comerciales analizó la información aportada por el peticio- 

nario, en su solicitud, en la cual manifiesta que las operaciones comerciales del mercado de 

llantas radiales y llantas convencionales para autobuses o camiones en la República Popular 

China, se desarrollan bajo el esquema de economía centralmente planificada.  



Cabe señalar que aunque se reconoce el ingreso de la República Popular China a la 

Organización Mundial del Comercio desde finales del 2001, Colombia aún no ha otorgado 

el estatus de economía de mercado a ese país, por lo cual siguiendo lo establecido en el 

párrafo 15 del Protocolo de Adhesión de la República Popular China a la OMC, se 

considera que ese país se encuentra en el período de transición en el cual se espera que su 

economía se ajuste a las condiciones de mercado.  

En ese sentido, la Subdirección de Prácticas Comerciales consideró viable la selección de 

un tercer país como sustituto de la República Popular China. De acuerdo con lo estable- 

cido en el artículo 4°, literal r) del Decreto 2550 de 2010, “... Si se tratare de un país con 

economía centralmente planificada el valor normal corresponderá al precio doméstico o de 

exportación en un tercer país con economía de mercado.”.  

Para la determinación del margen de dumping los peticionarios se acogieron a la me- 

todología establecida en el artículo15 del Decreto 2550 de 2010 en donde se señala que en 

casos en los que en el país investigado no prevalezcan condiciones de mercado, el valor 

normal se puede obtener con base en el precio comparable en el curso de operaciones co- 

merciales normales al que se vende un producto similar en un tercer país con economía de 

mercado para su consumo interno –país sustituto– o en su defecto para exportación, el cual  

debe contar con procesos y escalas de producción similares a los del país con economía 

centralmente planificada, así como similaridad en la calidad de sus productos.  

Para la determinación del valor normal el peticionario seleccionó a Brasil como país 

sustituto de la República Popular China, cuyas fábricas están estructuradas como las chinas, 

para manejar economías de escala, atendiendo tanto el mercado nacional como el 



internacional y con condiciones similares. Adicionalmente, estos dos países hacen parte del 

denominado grupo “BRIC”, que incluye adicionalmente a India y Rusia, los cuales tienen 

en común una gran población, un enorme territorio, lo que les proporciona dimensiones 

estratégicas continentales y una gigantesca cantidad de recursos naturales y, lo más 

importante, las enormes cifras que han presentado de crecimiento de su PIB y de 

participación en el comercio mundial en los últimos años, lo que los hace atractivos como 

destino de inversiones.  

En particular, señalan que la tasa de tributación es muy similar en Brasil y China, cuyos 

porcentajes sobre las utilidades comerciales se ubican en 67.1% y 63.5%, respectivamente.  

Como se describió en el acápite de similaridad, tanto los insumos como la calidad de llantas 

radiales y convencionales para autobuses y camiones en los dos países, son los mismos. En 

general, las materias primas utilizadas en la elaboración de estos productos son: caucho 

natural, caucho sintético, negro de humo, alambres, acelerantes, plastificantes, retardantes, 

aceites y azufre.  

Período de análisis para la evaluación de indicios de dumping  

Conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Decreto 2550 de 2010, la autoridad inves- 

tigadora podrá iniciar el procedimiento por solicitud presentada por la rama de producción 

nacional o en nombre de ella, cuando se considere perjudicada por importaciones de pro- 

ductos similares a precios de dumping, efectuadas no antes de los 6 meses, ni más allá de 

12 meses anteriores a la solicitud. En este orden, el periodo de análisis de la investigación 

corresponde al período comprendido entre mayo de 2011 y mayo de 2012, inclusive, te- 

niendo en cuenta que la solicitud de investigación se recibió de conformidad el 18 de mayo 



de 2012. No obstante, teniendo en cuenta que para la etapa de apertura, sólo se cuenta con 

los datos estadísticos comparables hasta el 31 de diciembre de 2011, en la etapa de apertura 

de la investigación el análisis del dumping abarcara el período comprendido entre el 18 de 

mayo de 2011 y el 31 de diciembre de 2011.  

Lo anterior, teniendo en cuenta lo establecido en el Acuerdo Antidumping de la OMC y el 

Decreto 2550 de 2010, así como en el documento “Recomendación relativa a los periodos 

de recopilación de datos para las investigaciones antidumping” emitido en mayo de 2000 

por el Comité de Prácticas Antidumping (G/ADP/6), según el cual “...el periodo de 

recopilación de datos para las investigaciones de la existencia de dumping deberá ser 

normalmente de 12 meses, y en ningún caso de menos de 6 meses, y terminará en la fecha 

más cercana posible a la fecha de iniciación”.  

No obstante, la Subdirección de Prácticas Comerciales considera necesario acopiar mayor 

información que le permitirá profundizar en los análisis sobre las condiciones de la rama de 

la industria nacional y en relación con los indicios del dumping observado en las 

importaciones investigadas, para determinar, con mayores elementos de juicio en las etapas 

preliminar y final previstas en los artículos 31 y 39 del Decreto 2550 de 2010, la 

imposición o no de derechos antidumping provisionales o definitivos.  

2.1.1 Determinación del valor normal de la República Popular China  

En razón a que la República Popular China tiene una economía centralmente planificada, 

para el análisis y cálculo del valor normal de las llantas radiales en el mercado de Brasil se 

tomó de una lista de precios de las llantas radiales para consumo interno en dicho mercado 

de la empresa Goodyear de Brasil, para el periodo septiembre – diciembre de 2011.  



Con base en la tabla de precios básicos del productor de llantas Goodyear de Brasil para el 

periodo septiembre – diciembre de 2011, se calculó el valor normal de Brasil para la llanta 

radial por kilogramo. De acuerdo con esta información, el valor normal se estimó en 

US$12,68 /kilogramo.  

La metodología para el cálculo del valor normal se encuentra ampliamente descrita en el 

numeral sobre Determinación del Valor Normal República Popular China del Capítulo II 

del Informe Técnico de Apertura.  

2.1.2 Determinación del precio de exportación de la República Popular China  

Para la determinación del precio de exportación, se analizó el precio FOB en US$ de 

importación en Colombia de los productos objeto de investigación, originarios de la 

República Popular China.  

Para calcular el precio FOB en US$ promedio ponderado transacción por transacción de 

exportación para llantas radiales clasificadas en la subpartida arancelaria 4011.20.10.00 

originarias de la República Popular China, para el periodo 18 de mayo de 2011 a 31 de 

diciembre de 2011, se consultó la información contenida en la base de datos de 

declaraciones de importación, fuente DIAN, después de excluir las importaciones del 

peticionario correspondientes a la modalidad de importación para transformación o 

ensamble (Ver numeral sobre el Comportamiento de las Importaciones del Capítulo II del 

Informe Técnico de Apertura).  

De acuerdo con lo anterior, el precio de exportación corresponde a US$2,66 /kilogramo. La 

metodología para el cálculo del precio de exportación se encuentra descrita en el numeral 



sobre Determinación del Precio de exportación República Popular China del Capítulo II del 

Informe Técnico de Apertura.  

2.1.3 Cálculo del margen de dumping de la República Popular China 

De acuerdo con la comparación entre el valor normal y el precio de exportación, la cual se 

realizó a nivel comercial ex fábrica, se observa que el precio de exportación de las 

importaciones de llantas radiales clasificadas en la subpartida arancelaria 4011.20.10.00 

originarias de la República Popular China, se sitúa en US$2,66/kilogramo, mientras que el 

valor normal es de US$12,68/kilogramo, arrojando un margen absoluto de dumping de 

US$10,02/kilogramo, equivalente a un margen relativo de 376,69% con respecto al precio 

de exportación de llantas radiales.  

De acuerdo con lo anterior, se concluye que existen indicios suficientes de práctica de 

dumping de las importaciones de llantas radiales clasificadas en la subpartida arancelaria 

4011.20.10.00 originarias de la República Popular China.  

2.2 Análisis de daño importante y relación causal 

2.2.1 Metodología para el Análisis de Daño Importante y Relación Causal 

La metodología para el análisis de daño está ampliamente desarrollada en el Informe 

Técnico de Apertura que reposa en el Expediente D-215-20-58 y D-215-20-59. El período  

de recopilación de datos para la determinación de la existencia de daño es de tres (3) años 

(2009, 2010, 2011), teniendo en cuenta que la solicitud se recibió de conformidad el día 18  

 



de mayo de 2012, durante la investigación la información sobre importaciones y daño 

importante se actualizará al primer semestre de 2012, de manera que incluya el periodo 

completo del análisis del dumping.  

2.2.2 Evolución del mercado colombiano de llantas radiales, clasificadas en la subpartida 

arancelaria 4011.20.10.00 

El consumo nacional aparente de llantas radiales para autobuses o camiones, en el periodo 

previo a la presencia de las importaciones originarias de la República Popular China con 

dumping, en adelante investigadas, presentó comportamiento creciente, registrando en el 

primer semestre de 2011 un aumento de 5,86% con respecto al semestre inmediatamente 

anterior. Luego, durante el segundo semestre de 2011, periodo de la práctica del dumping 

crece 54,57%, con respecto al primer semestre del mismo año, nivel más alto de todo el 

periodo observado.  

El comportamiento semestral indica que durante el segundo semestre de 2011, con respecto 

al promedio de los semestres comprendidos entre el primer semestre de 2009 y el primero 

de 2011, la demanda nacional de llantas radiales para autobuses o camiones creció 

115,91%.  

Este incremento se explica por las mayores importaciones investigadas en 278.304 

kilogramos, mayores importaciones de los demás países en 73.125 kilogramos y, en menor 

medida, a las ventas de los productores nacionales peticionarios.  

Comportamiento del CNA – Participaciones  

Las importaciones investigadas obtienen su mayor participación del periodo referente en el 

primer semestre de 2011. Luego en el segundo semestre de 2011, periodo de la práctica del 



dumping, su participación aumentó a la tasa de participación más alta de todo el periodo 

observado.  

Por su parte, las importaciones de los demás orígenes comenzaron con una alta parti- 

cipación del mercado, la cual fue descendiendo hasta el primer semestre de 2011. Luego en 

el segundo semestre de 2010, periodo de la práctica del dumping, obtienen la tasa de 

participación más baja de todo el periodo analizado.  

Las ventas de los productores nacionales peticionarios al igual que en el caso de la 

participación de los demás países, descendió semestre a semestre y se ubicó en el periodo 

de la práctica del dumping, en su tasa de participación más baja de todo el periodo.  

El comportamiento semestral del mercado de llantas radiales para autobuses o camiones 

indica que al comparar la participación de mercado del segundo semestre de 2011, con 

respecto al promedio de los semestres comprendidos entre el primero de 2009 y el primero 

de 2011, la participación de mercado de las importaciones investigadas creció 14.32 puntos 

porcentuales. Por su parte, la participación de mercado de las importaciones de los demás 

orígenes descendió 11.88 puntos porcentuales, al igual que la participación de las ventas de 

los productores nacionales en 2.44 puntos porcentuales.  

2.2.3 Comportamiento de las importaciones  

El análisis se realizó con base en las cifras de importaciones de llantas radiales de la 

subpartida 4011.20.10.00 fuente DIAN, teniendo en cuenta la evolución semestral corres- 

pondiente a los años 2009, 2010 y 2011. Dicha información fue depurada excluyendo las 

importaciones realizadas por las empresas solicitantes de la investigación Icollantas S. A. y  

    



Goodyear S. A., tanto por la modalidad ordinaria, como por la modalidad para 

transformación o ensamble. No se encontraron importaciones por la modalidad de sistemas 

especiales de importación - exportación.  

Para la comparación de cifras, se consideró como período de referencia el comprendido en 

los semestres del primero de 2009 y hasta el primero de 2011 y como periodo crítico, el 

segundo semestre de 2011 (periodo de práctica del dumping). Los volúmenes están 

expresados en unidades y en kilogramos y los precios en valor FOB, tanto para unidades 

como para kilogramos.  

Para determinar el precio unitario promedio en términos FOB/unidad y precio promedio 

FOB/kilogramo para cada uno de los semestres analizados para las llantas radiales de la 

subpartida 4011.20.10.00, se utilizaron los totales resultantes en valor FOB-Unidades y 

valor FOB- Kilogramo para cada semestre.  

Volumen de importaciones (Unidades):  

El volumen total de unidades de llantas de la subpartida 4011.20.10.00 importadas en el 

periodo investigado (2009-2011), muestra una tendencia creciente. Las importaciones 

originarias de la República Popular China pasan de 73.797 unidades en el primer semestre 

de 2009 a 269.694 unidades en el primer semestre de 2011. Durante el segundo semestre de 

2011 (Periodo crítico o de práctica del dumping), se ubican en 446.553 unidades, lo que 

representa un crecimiento del 65,58% con respecto al primer semestre de 2011.  

Las importaciones de llantas radiales originarias de los demás países, presentan en general 

una tendencia de crecimiento durante el periodo investigado en comparación con el 

comportamiento de las importaciones originarias de la República Popular China. De 



100.784 unidades al comienzo del periodo, pasan a 146.481 unidades en el primer semestre 

de 2011, caen en el primer semestre de 2010, en el segundo semestre de 2011 se ubican en 

196.896 unidades, lo que representa un crecimiento del 34,42% con respecto al primer 

semestre de 2011.  

Al comparar el volumen promedio semestral en unidades de las importaciones de llantas 

radiales originarias de la República Popular China entre el periodo crítico y el periodo 

referente, estas crecen 165,41% al pasar de 168.249 unidades a 446.553 unidades. Las 

importaciones de los demás países, al comparar los mismos periodos, crecen 59,08% al 

pasar de 123.771 unidades a 196.896 unidades.  

Considerándose los promedios de los volúmenes de las importaciones de llantas radiales 

según su origen, se observa una marcada participación de las importaciones de la República 

Popular China, las cuales representan el 61,22% en el total de las importaciones durante el 

periodo investigado (2009-2011), frente al 38,78% de las importaciones de los demás 

países.  

Al comparar la participación de las importaciones de llantas radiales en unidades según su 

origen del el periodo crítico frente al periodo referente, se observa que las importaciones de 

la República Popular China crecieron en 14.57 puntos porcentuales, al pasar de 54,83% a 

69,40%, mientras que las de los demás países, durante el mismo periodo, decrecieron en 

14.57 puntos porcentuales, al pasar de 45,17% a 30,60%.  

Volumen de Importaciones (Kilogramos):  

Al analizar el comportamiento del volumen de las importaciones en kilogramos, se aprecia 

una tendencia creciente similar con el comportamiento presentado en el volumen de 



importaciones en unidades anteriormente citado. También en este caso, las importaciones 

de la República Popular China sobresalen sobre las importaciones de los demás países. Las 

importaciones de la República Popular China pasan de 4.232.926 kilogramos en el primer 

semestre de 2009 a 13.660.565 kilogramos en el primer semestre de 2011. Para el segundo 

semestre de 2011 (Periodo crítico o de práctica del dumping), alcanzan los 22.890.445 

kilogramos, lo que representa un crecimiento del 67,57% con respecto al primer semestre 

de 2011.  

Las importaciones de llantas radiales en kilogramos originarias de los demás países, pasan 

de 5.168.070 kilogramos en el primer semestre de 2009 a 8.182.468 en el primer semestre 

de 2011. En el primer semestre de 2010 se observa una caída con respecto al semestre 

inmediatamente anterior, pero recuperan su nivel en el segundo semestre de 2010 y 

continúan creciendo hasta el segundo semestre de 2011 (periodo crítico o de práctica del 

dumping), en el cual se importaron 10.988.429 kilogramos, lo que representa un 

crecimiento de 34,29% con respecto al primer semestre de 2011.  

Al comparar el volumen promedio semestral en kilogramos de las importaciones de llantas 

radiales originarias de la República Popular China entre el periodo crítico y el pe- riodo 

referente, estas crecen 161,81% al pasar de 8.743.019 a 22.890.445 kilogramos. Las 

importaciones de los demás países, al comparar los mismos periodos, crecen 67,88% al 

pasar de 6.545.306 a 10.988.429 kilogramos.  

Según su origen, las importaciones de llantas radiales en kilogramos originarias de la 

República Popular China aumentaron su participación en total importado en el periodo 

crítico con respecto al periodo referente en 12.54 puntos porcentuales, al pasar de 55,03% a 



67,57% de participación, mientras que las de los demás países durante el mismo periodo, 

decrecieron en 12.54 puntos porcentuales, al pasar de 44,97% a 32,43%.  

Se destaca la evolución del volumen de las importaciones de llantas radiales originarias de 

la República Popular China con relación a las de los demás países, en particular frente a los 

cuatro proveedores más representativos de llantas radiales en Colombia. Su incremento en 

unidades, entre uno y otro semestre, es mucho más marcado y en consecuencia, también su 

participación en el total de las unidades importadas durante el periodo investigado.  

Los principales países proveedores de llantas radiales de la subpartida 4011.20.10.00 a 

Colombia, en el periodo de investigación, fueron China (57,26%), Corea del Sur (12,90%), 

Brasil (14,48%) y Japón (8,99%), los cuales en conjunto representaron el 93,64% de total 

de unidades importadas a Colombia en el periodo analizado (2009-2011).  

Precio FOB de las importaciones (US$/unidades):  

El precio por unidad en términos FOB/unidad de las importaciones de llantas radiales de la 

subpartida 4011.20.10.00, en los semestres correspondientes al periodo de análisis (2009- 

2011), presenta un comportamiento creciente para las importaciones originarias de la 

República Popular China, las cuales pasan de US$ 161,41/unidad en el primer semestre de 

2009 a US$ 177,27/unidad en el primer semestre de 2011. Para el segundo semestre de 

2011 se observa la misma tendencia por cuanto el precio FOB/unidad se ubica en US$ 

195,16/unidad. 

Los precios FOB/unidad de las importaciones de los demás países presentan el mismo 

comportamiento creciente, pues estos pasan de US$ 183,61/unidad a US$232,47/unidad en 



el primer semestre de 2011. Para el segundo semestre de 2011, estos se ubican en 

US$279,10 /unidad.  

Para el caso de las importaciones de la República Popular China, aunque el precio dis- 

minuye 12,83% en el segundo semestre de 2009 con respecto al primer semestre del mismo 

año, al pasar de US$161,61/unidad a US$140,70/unidad, a partir del primer semestre de 

2010 el precio comienza un periodo de crecimiento constante hasta el segundo semestre de 

2011, alcanzando un precio de US$195,16/unidad.  

Respecto a las importaciones de llantas radiales originarias de los demás países, 

disminuyen en 3,91%, pasando de US$183,61/unidad en el primer semestre de 2009 a 

US$176,43/unidad en el segundo semestre de 2010. En los últimos tres semestres del 

periodo de análisis creció semestre a semestre hasta ubicarse en US$279,10 /unidad en el 

segundo semestre de 2011.  

Al comparar el precio FOB por unidad promedio en US$ de las importaciones de las llantas 

radiales originarias de la República Popular China en el período de referencia (primer 

semestre de 2009 hasta primer semestre de 2011) frente al periodo de la práctica del 

dumping (segundo semestre de 2011), se observa un crecimiento de 25,53% al pasar de 

US$155,47/unidad a US$195,16/unidad.  

Los precios de las importaciones de llantas radiales originarias de los demás países 

crecieron en 43,03%, al pasar de US$195,14/unidad en el periodo referente a US$279,10/ 

unidad en el periodo crítico, registrando un mayor crecimiento que las originarias de la 

República Popular China al compararlas en el mismo periodo analizado.  

Precio FOB de las importaciones (US$/kilogramos):  



De los cálculos realizados se puede apreciar una tendencia creciente en los precios de las 

importaciones de llantas radiales no solo de origen Chino, sino de las originarias de los 

demás países, durante el periodo investigado con mayor relevancia en el último semestre 

(periodo crítico o de práctica del dumping).  

Al realizar el análisis del precio FOB/kilogramo, se aprecia que su comportamiento guarda 

la misma tendencia del precio FOB/unidad. Los precios de las importaciones de llantas 

radiales crecen semestre a semestre durante el periodo analizado con excepción de lo 

ocurrido en el segundo semestre de 2009, donde los mismos caen tanto para las originarias 

de la República Popular China, como para las de los demás países. Cabe resaltar que al 

comparar los precios de las importaciones originarias de la República Popular China con 

los de los demás países, se observa que durante todo el periodo investigado los más bajos 

son los de la República Popular China.  

Se resalta que mientras los precios de las importaciones de llantas radiales originarias de la 

República Popular China crecen en 29,29%, al pasar de US$2,95/kilogramo a 

US$3,81/kilogramo entre el periodo referente y el periodo crítico, los de los demás países 

crecen en 35,02% al pasar de US$3,70/kilogramo a US$5,00/kilogramo en el mismo 

periodo, lo cual guarda relación con el mayor volumen en kilogramos de importaciones de 

la República Popular China con respecto al volumen de kilogramos importados de los 

demás países.  

Al comparar el promedio de los precios semestrales US$/kilogramo, registrados entre el 

periodo referente y el periodo crítico, se aprecia que el comportamiento de estos no difiere 

de lo observado en el comportamiento registrado en los precios semestrales US$/unidad.  



2.2.4 Comportamiento de los indicadores económicos y financieros  

Participación de las 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 llantas radiales para autobuses o camiones orien- 

tada al mercado interno, presenta comportamiento creciente durante el periodo de análisis, 

con excepción de lo sucedido en el segundo semestre de 2009 y primero de 2011. Durante 

el segundo semestre de 2011, periodo de la práctica del dumping, esta participación llegó a 

la más alta de todo el periodo observado.  

La participación del volumen de las importaciones investigadas con relación al volumen de 

producción de llantas radiales para autobuses o camiones orientada al mercado interno en el 

segundo semestre de 2011, con respecto al promedio de los semestres consecutivos entre el 

primero de 2009 y el primero de 2011, se incrementó en 432.24 puntos porcentuales.  

Estos resultados muestran la creciente participación de las importaciones investigadas en 

relación con el volumen de producción de llantas radiales para autobuses o camiones 

destinada al mercado interno en el segundo semestre de 2011, 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 Orientada al Mercado Interno: En general la productividad por trabajador 

orientada al mercado interno de llantas radiales para autobuses o camiones, presenta com- 

portamiento creciente entre el primer semestre de 2009 y el primer semestre de 2011. Para 

el segundo semestre de 2011, se presentó uno de los niveles de productividad más bajo de 

todos los semestres analizados.  



La productividad promedio de llantas radiales para autobuses o camiones del segundo 

semestre de 2011 con respecto al promedio de los semestres comprendidos entre el primero 

de 2009 y el primero de 2011, descendió en 6,65% en el segundo semestre de 2011.  

 

Estos resultados muestran el desempeño negativo de la productividad por trabajador 

orientada al mercado interno de llantas radiales para autobuses o camiones en el segundo 

semestre de 2011, con respecto al promedio de los semestres consecutivos anteriores. Del 

análisis anterior se concluye que existen indicios de daño importante en el comportamiento 

de esta variable.  

Precio Real Implícito: El precio real implícito por unidad de llantas radiales para au- 

tobuses o camiones tuvo comportamiento creciente entre el primer semestre de 2009 y el 

segundo de 2011, con excepción de lo sucedido en el segundo semestre de 2011, momento 

en el cual desciende 14,56% con respecto al semestre inmediatamente anterior.  

Al comparar el precio real implícito del segundo semestre de 2011, respecto al promedio 

registrado en el periodo comprendido entre el primer semestre de 2009 y primero de 2011, 

se observa reducción de 2,21%, en el segundo semestre de 2011.  

Estos resultados muestran el desempeño negativo del precio real en especial en el periodo 

de análisis del dumping. Del análisis anterior se concluye que existen indicios de daño 

importante en el comportamiento de esta variable.  

Ventas nacionales de los peticionarios con respecto al consumo nacional aparente: La 

participación de las ventas nacionales de la rama de producción nacional con respecto al 



consumo nacional aparente de llantas radiales para autobuses o camiones, tuvo en general 

un comportamiento descendente entre el primer semestre de 2009 y el segundo de 2011.  

  

Al comparar la participación de las ventas nacionales del segundo semestre de 2011, 

respecto al promedio registrado en el periodo comprendido entre el primer semestre de 

2009 el primero de 2011, se observa reducción de 2.44 puntos porcentuales.  

Las anteriores cifras muestran una reducción en el nivel de participación del mercado de las 

ventas de los productores nacionales de llantas radiales para autobuses o camiones durante 

los periodos analizados, y en especial en el periodo de análisis del dumping. Del análisis 

anterior se concluye que existen indicios de daño importante en el comportamiento de esta 

variable.  

Importaciones investigadas/Consumo Nacional Aparente: La participación de las 

importaciones investigadas con respecto al consumo nacional aparente de llantas radiales 

para autobuses o camiones, presentó comportamiento creciente entre el primer semestre de 

2009 y el segundo de 2011.  

La participación de las importaciones investigadas de llantas radiales para autobuses o 

camiones en relación con el consumo nacional aparente en el segundo semestre de 2011, 

periodo de la práctica del dumping, respecto al promedio del periodo comprendido entre el 

primer semestre de 2009 y el primero de 2011, crece 14.32 puntos porcentuales.  

Las anteriores cifras muestran crecimiento continuo en el nivel de participación de las 

importaciones investigadas en especial durante el periodo de la práctica del dumping. Del 



análisis anterior se concluye que existen indicios de daño importante en el comportamiento 

de esta variable.  

Margen de Utilidad Bruta: Se observó que el margen de utilidad bruta se redujo en 16.30 

puntos porcentuales en el período del dumping, segundo semestre de 2011, en comparación 

con el promedio registrado en los semestres consecutivos entre el primero de 2009 y el 

primero de 2011.  

Teniendo en cuenta la evaluación anterior, se encontraron indicios de daño importante en el 

comportamiento de esta variable.  

Margen de Utilidad Operacional: Se observó que el margen de utilidad operacional se 

redujo en 16.30 puntos porcentuales en el período del dumping, segundo semestre de 2011, 

en comparación con el promedio registrado en los semestres consecutivos entre el primero 

de 2009 y el primero de 2011.  

Teniendo en cuenta la evaluación anterior, se encontraron indicios de daño importante en el 

comportamiento de esta variable.  

Utilidad Bruta: Los resultados brutos del segundo semestre de 2010 caen 23,34%, frente al 

promedio del registro observado en los semestres comprendidos entre el primer semestre de 

2008 y el primero de 2010.  

Teniendo en cuenta la evaluación anterior, se encontraron indicios de daño importante en el 

comportamiento de esta variable.  

La Utilidad Operacional: La utilidad operacional del segundo semestre de 2010 cae 

209,42% frente a la utilidad registrada en el promedio del período referente, vale la pena 



resaltar que no se registra utilidad operacional en ninguno de los períodos analizados, sino 

por el contrario, pérdidas operacionales.  

De acuerdo con los análisis anteriores se encontraron indicios de daño en los niveles de 

utilidad bruta, utilidad operacional, margen de utilidad bruta y margen de utilidad 

operacional.  

2.3 Relación causal  

En el análisis realizado para evaluar el mérito de la apertura de la investigación soli- citada, 

se encontraron indicios de la práctica del dumping en las importaciones de llantas radiales 

originarias de la República Popular China clasificadas en la subpartida arancelaria 

4011.20.10.00, arrojando un margen absoluto de dumping de US$10,02/kilogramo, equi- 

valente a un margen relativo de 376,69% con respecto al precio de exportación.  

Al comparar el volumen de importaciones en unidades de llantas radiales originarias de la 

República Popular China del segundo semestre de 2011 (periodo del Dumping), con el 

promedio registrado durante el período comprendido entre el primer semestre de 2009 y 

primer semestre de 2011, se observa incremento en 165,41%, al pasar de 168.249 unidades 

a 446.553 unidades, de igual manera las de los demás países durante el mismo periodo, 

crecen 59,08%, al pasar de 123.771 Unidades a 196.896 Unidades.  

Por su parte, la comparación promedio de los volúmenes de importación en kilogramos de 

llantas radiales originarias de la República Popular China del segundo semestre de 2011 

(periodo del Dumping), con el promedio registrado durante el período comprendido entre el 

primer semestre de 2009 y primer semestre de 2011, registra incremento de 161,81%, al 

pasar de 8.743.019 kilogramos en el periodo referente a 22.890.445 kilogramos en el 



periodo del dumping. El volumen importado de los demás proveedores internacionales del 

mercado durante el mismo periodo creció 67,88%, al pasar de 6.545.306 kilogramos en el 

periodo referente a 10.988.429 kilogramos en el periodo del dumping.  

En relación con el precio FOB promedio por unidad de llantas radiales originarias de la 

República Popular China del segundo semestre de 2011 (periodo del Dumping), comparado 

con el promedio registrado durante el período comprendido entre el primer semestre de 

2009 y primer semestre de 2011, creció 25,53%, al pasar de US$155,47/unidad a 

US$195,16/ unidad en el periodo del dumping; de igual manera, durante el mismo periodo 

la cotización FOB de las importaciones de los demás proveedores internacionales creció 

43,03%, al pasar de US$195,14/unidad a US$ 279,10/unidad en el segundo semestre de 

2011.  

El análisis del precio FOB promedio en kilogramos de llantas radiales originarias de la 

República Popular China del segundo semestre de 2011 (periodo del Dumping), comparado 

con el promedio registrado durante el período comprendido entre el primer semestre de 

2009 y primer semestre de 2011, evidencia incremento del 29,29%, al pasar de US$2,95/ 

kilogramo a US$3,81/kilogramo en el segundo semestre de 2011, similar comportamiento 

registra el precio FOB promedio de las importaciones de los demás proveedores interna- 

cionales del mercado al incrementar su cotización durante el mismo periodo en 35,02%, al 

pasar de US$3,70/kilogramo a US$5,00/kilogramo en el periodo del dumping.  

El comportamiento semestral indica que durante el segundo semestre de 2011, con respecto 

al promedio de los semestres comprendidos entre el primer semestre de 2009 y el primero 

de 2011, la demanda nacional de llantas radiales creció 115,91%.  



Este incremento se explica por las mayores importaciones investigadas en 278.304 

kilogramos, mayores importaciones de los demás países en 73.125 kilogramos y, en menor 

medida, a las ventas de los productores nacionales peticionarios. 

De otra parte, el comportamiento semestral del mercado de llantas radiales indica que al 

comparar la participación de mercado del segundo semestre de 2011, con respecto al  

promedio de los semestres comprendidos entre el primero de 2009 y el primero de 2011, la 

participación de mercado de las importaciones investigadas creció 14.32 puntos porcentua- 

les. Por su parte, la participación de mercado de las importaciones de los demás orígenes 

descendió 11.88 puntos porcentuales, al igual que la participación de las ventas de los 

productores nacionales en 2.44 puntos porcentuales.  

El movimiento neto del mercado, durante el periodo del dumping, indica que el Consumo 

Nacional Aparente se expandió por el incremento de las importaciones investigadas en 

198.274 unidades, de las importaciones de los demás proveedores internacionales en 52.510 

unidades y en menor medida por las ventas de los productores nacionales, en presencia de 

importaciones a precios de dumping.  

Finalmente, al comparar el comportamiento de las variables económicas y financieras 

relacionadas en el numeral 2.2.5 del informe técnico de apertura a nivel semestral, corres- 

pondientes a la línea de producción de llantas radiales para autobuses o camiones se encon- 

traron indicios de daño importante en la participación de las importaciones investigadas con 

respecto al volumen de producción destinada al mercado interno, productividad orientada al 

mercado interno, precio real implícito, participación de las ventas nacionales de la rama de 

producción nacional con respecto al consumo nacional aparente y participación de las 



importaciones investigadas con respecto al consumo nacional aparente, en la utilidad bruta, 

la utilidad operacional, el margen de utilidad bruta y el margen de utilidad operacional.  

3. EVALUACIÓN TÉCNICA DEL MÉRITO DE APERTURA DE INVESTIGA- CIÓN A 

LAS IMPORTACIONES DE LLANTAS CONVENCIONALES CLASIFI- CADAS EN 

LA SUBPARTIDA ARANCELARIA 4011.20.90.00 ORIGINARIAS DE LA 

REPÚBLICA POPULAR CHINA  

3.1. Evaluación de indicios de dumping  

La metodología para el análisis de daño está ampliamente desarrollada en el Informe 

Técnico de Apertura que reposa en el Expediente D-215-20-58/ D-215-20-59. La 

investigación se realiza en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 26 del 

Decreto 2550 de 2010, el cual establece que la autoridad investigadora debe comprobar la 

existencia de pruebas, entre ellas indicios suficientes de la práctica del dumping, en 

concordancia con lo dispuesto por el artículo 6.14 (Acuerdo Antidumping de la OMC).  

La Subdirección de Prácticas Comerciales analizó la información aportada por el peticio- 

nario, en su solicitud, en la cual manifiesta que las operaciones comerciales del mercado de 

llantas radiales y llantas convencionales para autobuses o camiones en la República Popular 

China se desarrollan bajo el esquema de economía centralmente planificada.  

Cabe señalar que aunque se reconoce el ingreso de la República Popular China a la 

Organización Mundial del Comercio desde finales del 2001, Colombia aún no ha otorgado 

el estatus de economía de mercado a ese país, por lo cual siguiendo lo establecido en el 

párrafo 15 del Protocolo de Adhesión de la República Popular China a la OMC, se 



considera que ese país se encuentra en el período de transición en el cual se espera que su 

economía se ajuste a las condiciones de mercado.  

En ese sentido, la Subdirección de Prácticas Comerciales consideró viable la selección de 

un tercer país como sustituto de la República Popular China. De acuerdo con lo establecido 

en el artículo 4°, literal r) del Decreto 2550 de 2010, “... Si se tratare de un país con  

  

economía centralmente planificada el valor normal corresponderá al precio doméstico o de 

exportación en un tercer país con economía de mercado”.  

Para la determinación del margen de dumping los peticionarios se acogieron a la me- 

todología establecida en el artículo 15 del Decreto 2550 de 2010, en donde se señala que en 

casos en los que en el país investigado no prevalezcan condiciones de mercado, el valor 

normal se puede obtener con base en el precio comparable en el curso de operaciones co- 

merciales normales al que se vende un producto similar en un tercer país con economía de 

mercado para su consumo interno –país sustituto– o en su defecto para exportación, el cual 

debe contar con procesos y escalas de producción similares a los del país con economía 

centralmente planificada, así como similaridad en la calidad de sus productos.  

Para la determinación del valor normal el peticionario seleccionó a Brasil como país 

sustituto de la República Popular China, cuyas fábricas están estructuradas como las chinas, 

para manejar economías de escala, atendiendo tanto el mercado nacional como el 

internacional y con condiciones similares. Adicionalmente, estos dos países hacen parte del 

denominado Grupo “BRIC”, que incluye adicionalmente a India y Rusia, los cuales tienen 

en común una gran población, un enorme territorio, lo que les proporciona dimensiones 



estratégicas continentales y una gigantesca cantidad de recursos naturales y, lo más 

importante, las enormes cifras que han presentado de crecimiento de su PIB y de 

participación en el comercio mundial en los últimos años, lo que los hace atractivos como 

destino de inversiones.  

En particular, señalan que la tasa de tributación es muy similar en Brasil y China, cuyos 

porcentajes sobre las utilidades comerciales se ubican en 67.1% y 63.5%, respectivamente.  

Como se describió en el acápite de similaridad, tanto los insumos como la calidad de llantas 

radiales y convencionales para autobuses y camiones en los dos países, son los mismos. En 

general, las materias primas utilizadas en la elaboración de estos productos son: caucho 

natural, caucho sintético, negro de humo, alambres, acelerantes, plastificantes, retardantes, 

aceites y azufre.  

Período de análisis para la evaluación de indicios de dumping  

Conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Decreto 2550 de 2010, la autoridad inves- 

tigadora podrá iniciar el procedimiento por solicitud presentada por la rama de producción 

nacional o en nombre de ella, cuando se considere perjudicada por importaciones de pro- 

ductos similares a precios de dumping, efectuadas no antes de los 6 meses, ni mas allá de 

12 meses anteriores a la solicitud. En este orden, el periodo de análisis de la investigación 

corresponde al período comprendido entre mayo de 2011 y mayo de 2012, inclusive, te- 

niendo en cuenta que la solicitud de investigación se recibió de conformidad el 18 de mayo 

de 2012. No obstante, teniendo en cuenta que para la etapa de apertura, solo se cuenta con 

los datos estadísticos comparables hasta el 31 de diciembre de 2011, en la etapa de apertura 



de la investigación el análisis del dumping abarcará el período comprendido entre el 18 de 

mayo de 2011 y el 31 de diciembre de 2011.  

Lo anterior, teniendo en cuenta lo establecido en el Acuerdo Antidumping de la OMC y el 

Decreto 2550 de 2010, así como en el documento “Recomendación relativa a los periodos 

de recopilación de datos para las investigaciones antidumping” emitida en mayo de 2000 

por el Comité de Prácticas Antidumping (G/ADP/6), según el cual “...el periodo de 

recopilación de datos para las investigaciones de la existencia de dumping deberá ser 

normalmente de 12 meses, y en ningún caso de menos de 6 meses, y terminará en la fecha 

más cercana posible a la fecha de iniciación”.  

No obstante, la Subdirección de Prácticas Comerciales considera necesario acopiar mayor 

información que le permitirá profundizar en los análisis sobre las condiciones de la rama de 

la industria nacional y en relación con los indicios del dumping observado en las 

importaciones investigadas, para determinar, con mayores elementos de juicio en las etapas 

preliminar y final previstas en los artículos 31 y 39 del Decreto 2550 de 2010, la 

imposición o no de derechos antidumping provisionales o definitivos.  

3.1.1 Determinación del valor normal de la República Popular China  

Para la determinación del valor normal, en razón a que la República Popular China tiene 

una economía centralmente planificada, para el análisis y cálculo del valor normal de las 

llantas convencionales en el mercado de Brasil se tomó de una lista de precios de las llantas 

convencionales para consumo interno de dicho país de la empresa Goodyear de Brasil, para 

el periodo septiembre – diciembre de 2011.  



Con base en la tabla de precios básicos del productor de llantas Goodyear de Brasil para el 

periodo septiembre – diciembre de 2011, se calculó el valor normal de Brasil para las 

llantas convencionales por kilogramo. De acuerdo con esta información, el valor normal se 

estimó en USD 12,30/kilogramo.  

La metodología para el cálculo del valor normal, se encuentra ampliamente descrita en el 

numeral sobre Determinación del Valor normal República Popular China, Capítulo III del 

Informe Técnico de Apertura.  

3.1.2 Determinación del precio de exportación de la República Popular China  

Para la determinación del precio de exportación, se analizó el precio FOB en US$ de 

importación en Colombia de los productos objeto de investigación, originarios de la 

República Popular China.  

Para calcular el precio FOB en US$ promedio ponderado transacción por transacción de 

exportación para llantas convencionales clasificadas en la subpartida arancelaria 

4011.20.90.00 originarias de la República Popular China, para el periodo 18 de mayo de 

2011 a 31 de diciembre de 2011, se consultó la información contenida en la base de datos 

de declaraciones de importación, fuente DIAN, después de excluir las importaciones del 

peticionario correspondientes a la modalidad de importación para transformación o 

ensamble (Ver numeral sobre el Comportamiento de las Importaciones del Capítulo III del 

Informe Técnico de Apertura).  

De acuerdo con lo anterior, el precio de exportación corresponde a US$2,98/kilogramo. La 

metodología para el cálculo del precio de exportación se encuentra descrita en el numeral 



sobre Determinación del Precio de exportación República Popular China, Capítulo III del 

Informe Técnico de Apertura.  

3.1.3 Cálculo del margen de dumping de la República Popular China  

De acuerdo con la comparación entre el valor normal y el precio de exportación, el cual se 

realizó a nivel comercial ex fábrica, se observa que el precio de exportación de las impor- 

taciones de llantas convencionales clasificadas en la subpartida arancelaria 4011.20.90.00 

originarias de la República Popular China, se sitúa en US$2,98/kilogramo, mientras que el 

valor normal es de US$ 12,30/kilogramo, arrojando un margen absoluto de dumping de 

US$9,32/kilogramo, equivalente a un margen relativo de 312,75% con respecto al precio de 

exportación de llantas radiales.  

De acuerdo con lo anterior, se concluye que existen indicios suficientes de práctica de 

dumping de las importaciones de llantas convencionales clasificados en las subpartidas 

arancelarias 4011.20.90.00 originarios de la República Popular China.  

3.2 Análisis de daño importante y relación causal 

3.2.1 Metodología para el Análisis de Daño Importante y Relación Causal 

La metodología para el análisis de daño está ampliamente desarrollada en el Informe 

Técnico de Apertura que reposa en el Expediente D-215-20-58 y D-215-20-59. El período 

de recopilación de datos para la determinación de la existencia de daño es de tres (3) años 

(2009, 2010, 2011), teniendo en cuenta que la solicitud se recibió de conformidad el día 18 

de mayo de 2012, durante la investigación la información sobre importaciones y daño 

importante se actualizará al primer semestre de 2012, de manera que incluya el periodo 

completo del análisis del dumping.  



3.2.2 Evolución del mercado colombiano de llantas convencionales, clasificadas por la 

subpartida arancelaria 4011.20.90.00 

El consumo nacional aparente de llantas convencionales, en el periodo previo a la presencia 

de las importaciones originarias de la República Popular China con dumping, en adelante 

investigadas, presentó comportamiento decreciente, en particular durante el primer 

semestre de 2010, registra aumento de 29,44% con respecto al semestre inmediatamente 

anterior. Luego, durante el segundo semestre de 2010, periodo de la práctica del dumping 

crece 17,16%, con respecto al primer semestre del mismo año, nivel más alto de todo el 

periodo observado.  

El comportamiento semestral indica que durante el segundo semestre de 2011, con respecto 

al promedio de los semestres comprendidos entre el primer semestre de 2009 y el primero 

de 2011, la demanda nacional de llantas convencionales aumentó 17,78%. 

Este aumento se explica por mayores importaciones de los demás proveedores interna- 

cionales en 43.423 unidades, mayores importaciones investigadas en 243 unidades y a que 

las ventas de los productores nacionales descendieron.  

Comportamiento del CNA – Participaciones  

Las importaciones investigadas crecen hasta obtener su mayor participación del periodo 

referente en el primer semestre de 2011. Luego, en el segundo semestre de 2011, periodo de 

la práctica del dumping, su participación aumentó a la tasa de participación más alta de 

todo el periodo observado.  

Por su parte, las importaciones de los demás orígenes comenzaron con una alta parti- 

cipación de mercado, la cual fue descendiendo hasta el primer semestre de 2011. Luego en 



el segundo semestre de 2011, periodo de la práctica del dumping obtienen la tasa de 

participación más baja de todo el periodo analizado.  

Las ventas de los productores nacionales peticionarios, al igual que en el caso de la 

participación de los demás países, descendió semestre a semestre hasta el segundo semestre 

de 2011, periodo de la práctica del dumping, al obtener su tasa de participación más baja. 

El comportamiento semestral del mercado de llantas convencionales indica que al comparar 

la participación promedio de mercado del segundo semestre de 2011, con respecto al 

promedio de los semestres comprendidos entre el primero de 2009 y el primero de 2011, la 

participación de mercado de las importaciones investigadas creció 14.32 puntos  

   

porcentuales. Por su parte, la participación de mercado de las importaciones de los demás 

orígenes descendió 11.88 puntos porcentuales, al igual que la participación de las ventas de 

los productores nacionales en 2.44 puntos porcentuales.  

3.2.3 Comportamiento de las importaciones  

El análisis se realizó con base en las cifras de importaciones de llantas convencionales de la 

subpartida 4011.20.90.00 fuente DIAN, teniendo en cuenta la evolución semestral 

correspondiente a los años 2009, 2010 y 2011. Dicha información fue depurada excluyendo 

las importaciones realizadas por las empresas solicitantes de la investigación Icollantas S. 

A. y Goodyear S. A., tanto por la modalidad ordinaria como por la modalidad para trans- 

formación o ensamble. No se encontraron importaciones por la modalidad de sistemas 

especiales de importación - exportación.  



Para efectos del análisis en adelante donde aparezca la expresión “Los demás” entiéndase 

como los países diferentes a China, que es el país investigado.  

Para la comparación de cifras, se consideró como período de referencia el comprendido por 

los semestres del primero de 2009 y hasta el primero de 2011 y como periodo crítico el 

segundo semestre de 2011 (periodo de práctica del dumping). Los volúmenes están 

expresados en unidades y en kilogramos y los precios en valor FOB, tanto para unidades 

como para kilogramos.  

Para determinar el precio unitario promedio en términos FOB/unidad y precio promedio 

FOB/kilogramo para cada uno de los semestres analizados para las llantas convencionales 

de la subpartida 4011.20.90.00, se utilizaron los totales resultantes en valor FOB-Unidades 

y valor FOB-Kilogramo para cada semestre.  

Volumen de importaciones (Unidades): Se observa que el volumen total de unidades de 

llantas convencionales de la subpartida 4011.20.90.00 importadas de los demás países en el 

periodo investigado (2009-2011) presenta una tendencia creciente en el total de unidades 

importadas, muy por encima de los índices de las importaciones de la República Popular 

China.  

Las importaciones de llantas convencionales originarias de la República Popular China 

presentan una tendencia a la baja y relativamente estable durante el periodo investigado. 

Tan solo presenta un decrecimiento importante en el primer semestre de 2009 al pasar de 

3.026 unidades a 995 unidades. Vuelven a presentar un crecimiento durante los dos 

semestres de 2010. A partir del primer semestre de 2011 comienzan a decrecer hasta 

ubicarse en 2.796 unidades en el segundo semestre de 2011 (periodo crítico o de práctica 



del dumping), lo que representa un decrecimiento del 13,09% con respecto al primer 

semestre de 2011.  

Las importaciones de llantas radiales originarias de los demás países, al contrario del caso 

de la República Popular China, durante el periodo investigado tienen tendencia creciente. 

Presentan disminución entre el primero y segundo semestre de 2009 al pasar de 28.627 

unidades a 27.609 unidades, se incrementan a 48.153 unidades en el primer semestre de 

2010 y vuelven nuevamente a decrecer a 40.317 unidades en el segundo semestre de 2010. 

A partir del último tramo del periodo investigado inicia un periodo de crecimiento 

constante, pasando a 45.806 unidades en primer semestre de 2011, que es donde finaliza el 

periodo referente hasta llegar a 81.453 unidades en el primer semestre de 2011 (periodo 

crítico o de práctica del dumping), lo que representa un incremento del 77,82% con 

respecto al primer semestre de 2011.  

  

Al comparar el volumen de las importaciones de llantas convencionales en unidades según 

su origen del período crítico frente al período referente, para el caso de la República 

Popular China se observa que las importaciones crecieron en 8,99% al pasar de 2.565 uni- 

dades a 2.796 unidades, similar comportamiento se observa en el caso de las importaciones 

de los demás países durante el mismo periodo, las cuales crecieron en 114,18%, al pasar de 

38.030 unidades a 81.453 unidades.  

La participación de las importaciones de llantas convencionales en unidades de la Repú- 

blica Popular China decrecieron en 3.05 puntos porcentuales al pasar de 6,37% a 3,32% 

entre el periodo crítico frente al periodo referente, mientras que las de los demás países 



durante el mismo periodo, crecieron en 3.05 puntos porcentuales, al pasar de 93,63% a 

96,68%.  

Volumen de Importaciones (Kilogramos): El comportamiento de las importaciones de 

llantas convencionales de la subpartida 4011.20.90.00 en kilogramos, al igual que en el 

caso de las llantas radiales, guarda relación con el comportamiento presentado en unidades.  

Las importaciones de la República Popular China, durante el periodo investigado (2009- 

2011) presentan una caída en el inicio del periodo referente de 70,74% en el primer 

semestre de 2009, al pasar de 109.432 kilogramos a 32.022 kilogramos en el segundo 

semestre de 2009. A partir del primer semestre de 2010 crecen a 72.250 kilogramos y en el 

segundo semestre de 2010 vuelven a caer a 64.326 kilogramos. En el último tramo del 

periodo investigado, inician un ciclo de crecimiento hasta ubicarse en 86.137 kilogramos en 

el segundo semestre de 2011 (periodo crítico o de prácticas del dumping), lo que representa 

un crecimiento del 13,42% con respecto al primer semestre de 2011.  

Las importaciones de llantas convencionales de los demás países representan el mayor 

dinamismo en el periodo investigado y su crecimiento es más representativo en compara- 

ción con las importaciones de la República Popular China. Su tendencia es creciente desde 

el primer semestre del periodo analizado (primer semestre de 2009) donde se importaron 

839.228 kilogramos y continúan creciendo hasta ubicarse en 2.254.522 kilogramos en el 

segundo semestre de 2011 (periodo crítico o de práctica del dumping) lo que representa un 

crecimiento del 68,04% con respecto al primer semestre de 2011.  

Al comparar el volumen promedio semestral en kilogramos de las importaciones de llantas 

convencionales originarias de la República Popular China entre el periodo crítico y el 



periodo referente, estas crecen 21,67% al pasar de 70.795 kilogramos a 86.137 kilogramos. 

Las importaciones de los demás países, al comparar los mismos períodos, crecen 97,43% al 

pasar de 1.141.957 kilogramos a 2.254.522 kilogramos.  

Considerando la participación de las importaciones de llantas radiales en kilogramos, las 

originarias de la República Popular China disminuyeron su participación en total importado 

en el periodo crítico con respecto al periodo referente en 2.37 puntos porcentuales, al pasar 

de 6,05% a 3,68%, mientras que las de los demás países durante el mismo periodo, 

crecieron en 2.37 puntos porcentuales, al pasar de 93,95% a 96,32%.  

Precio FOB de las importaciones (US$/unidades): El precio en términos FOB US$/ unidad 

de las importaciones de llantas convencionales de la subpartida 4011.20.90.00, en general 

presenta una tendencia creciente, tanto para las importaciones de la República Popular 

China como para las de los demás países.  

Para el caso de los precios de las importaciones de la República Popular China, aunque este 

disminuye 47,22% entre el primer semestre de 2009 y primer semestre de 2010, al  

pasar de US$91,43/unidad a US$48,25/unidad, a partir del primer semestre de 2011 

empieza un ciclo de crecimiento ubicándose en US$90,98/unidad en el primer semestre de 

2011 y US$133,71/unidad en el segundo semestre de 2011 (periodo crítico o de práctica del 

dumping).  

Es de resaltar que durante el periodo comprendido entre el primer semestre de 2009 y 

primer semestre 2011, los precios registrados por las importaciones originarias de la Re- 

pública Popular China, se ubicaron por debajo de los demás países, contrario a lo ocurrido 

en el segundo semestre de 2011(periodo de la práctica del dumping), donde se ubican por 



encima del precio de los demás países, es decir mientras los de la República Popular China 

registraron US$133,71/unidad los de los demás países fueron de US$121,40/unidad.  

Al comparar el precio FOB por unidad promedio en US$ de las importaciones de las llantas 

convencionales de la subpartida 4011.20.90.00 originarias de la República Popular China 

en el período de referencia (primer semestre de 2009 hasta primer semestre de 2011) frente 

al periodo de la práctica del dumping (segundo semestre de 2011), se observa un 

crecimiento de 74,91% al pasar de US$76,45 /unidad a US$133,71/unidad.  

Por su parte las importaciones de los demás países crecen en 14,83% al pasar de US$105/ 

unidad a US$121,40/unidad durante el mismo periodo.  

De los cálculos anteriores, se puede apreciar una tendencia creciente en los precios de las 

importaciones de llantas convencionales, no solo de origen chino, sino de las originarias de 

los demás países, durante el periodo investigado con mayor relevancia en el último 

semestre (periodo crítico o de práctica del dumping).  

Precio FOB de las importaciones (US$/kilogramo): Los precios de las importaciones de la 

República Popular China crecen de US$ 2,53/kilogramos en el primer semestre de 2009 a 

US$3,85/kilogramo en el primer semestre de 2011. Para el segundo semestre de 2011 

(periodo crítico o de práctica del dumping) estos se ubican en US$4,34/kilogramo.  

En el caso de los precios de las importaciones de los demás países, su tendencia es 

igualmente creciente los cuales pasan de US$3,35/ Kilogramo en el primer semestre de 

2009 a US$4,11/kilogramo en el primer semestre de 2011 y a US$4,39/kilogramo en el 

segundo semestre de 2011 (periodo crítico o de práctica del dumping). Se resalta que 



durante todo el periodo de análisis los precios registrados para China fueron más bajos al 

compararlos con los precios registrados para las importaciones de los demás países.  

Al considerar el precio promedio semestral, los precios de la República Popular China 

crecen 60,19% al pasar de US$2,71 /kilogramo a US$4,34/kilogramo entre el periodo 

referente y el periodo crítico, igual comportamiento registran los precios de las importa- 

ciones de los demás países que crecen 24,90% al pasar de US$3,51/kilogramo a US$4,39 

/kilogramo en el mismo periodo.  

Al comparar el promedio de los precios semestrales US$/kilogramo, registrados entre el 

periodo referente y el periodo crítico se aprecia, que el comportamiento de estos no difiere 

de lo observado en el comportamiento registrado en los precios semestrales US$/unidad.  

3.2.4 Comportamiento de los indicadores económicos y financieros  

Volumen de Producción Orientada al Mercado Interno: Presentó descenso entre el primer 

semestre de 2009 y el segundo de 2011, con excepción de lo sucedido en los primeros 

semestres de 2010 y 2011. Particularmente, en el primer semestre de 2010 se registra el 

volumen más alto de todo el periodo analizado, luego, durante el segundo semestre de 2011  

periodo de la práctica del dumping se registra el nivel más bajo de todo el periodo objeto de 

investigación.  

El volumen de producción de llantas convencionales para autobuses o camiones orientada 

al mercado interno, en el segundo semestre de 2011, con respecto al promedio de los 

semestres comprendidos entre el primero de 2009 y primero de 2011, se redujo en 19%.  

Estos resultados muestran el desempeño negativo del volumen de producción de llantas 

convencionales para autobuses o camiones orientada al mercado interno en el segundo 



semestre de 2011 con respecto al promedio de los semestres consecutivos anteriores. Del 

análisis anterior se concluye que existen indicios de daño importante en el comportamiento 

de esta variable.  

Volumen de Ventas Nacionales: El volumen de ventas nacionales de llantas convencionales 

para autobuses o camiones durante el periodo de análisis presenta comportamiento 

decreciente, con excepción de lo sucedido en el primer semestre de 2010. Luego durante el 

segundo semestre de 2011, periodo de la práctica del dumping se registra el descenso más 

significativo de todo el periodo analizado 9,56% con respecto al periodo inmediatamente 

anterior.  

El volumen de ventas nacionales de llantas convencionales para autobuses o camiones en el 

segundo semestre de 2011, con respecto al promedio de los semestres consecutivos entre el 

primero de 2009 y el primero de 2011, se redujo en 15,95%.  

Estos resultados muestran el desempeño negativo del volumen de ventas nacionales en el 

segundo semestre de 2011, con respecto al promedio de los semestres consecutivos 

anteriores comprendidos entre el primer semestre de 2009 y primer semestre de 2011. Del 

análisis anterior se concluye que existen indicios 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 llantas convencionales para autobuses o camiones orientada al 

mercado interno, presenta comportamiento creciente durante el periodo de análisis, con 

excepción de lo sucedido en el segundo semestre de 2009 y primero de 2011. Durante el 



segundo semestre de 2011, periodo de la práctica del dumping, esta participación fue la más 

alta de todo el periodo observado.  

La participación del volumen de importaciones investigadas con relación al volumen de 

producción de llantas convencionales para autobuses o camiones orientada al mercado 

interno en el segundo semestre de 2011 con respecto al promedio de los semestres 

consecutivos entre el primero de 2009 y el primero de 2011, se incrementó en 0.81 puntos 

porcentuales.  

Estos resultados muestran la creciente participación de las importaciones investigadas con 

relación al volumen de producción de llantas convencionales para autobuses o camiones 

destinada al mercado interno en el segundo semestre de 2011, con respecto al promedio de 

los semestres consecutivos anteriores. Del análisis anterior se concluye que existen indicios 

de daño importante en el comportamiento de esta variable.  

Volumen de Inventario final de Producto Terminado: En general el volumen de inventario 

final de llantas convencionales para autobuses o camiones, creció entre el primer semestre 

de 2009 y el segundo 2011, excepto por las reducciones registradas en los segundos 

semestres de 2009, 2010 y 2011.  

El volumen de inventario final de llantas convencionales para autobuses o camiones, en el 

segundo semestre de 2011 con respecto al promedio de los semestres comprendidos entre el 

primero de 2009 y el primero de 200, aumentó en 4,55%.  

Estos resultados muestran el desempeño negativo del volumen de inventario final de llantas 

convencionales para autobuses o camiones en el segundo semestre de 2011 con respecto al 



promedio de los semestres consecutivos anteriores. Del análisis anterior se concluye que 

existen indicios de daño importante en el comportamiento de esta variable.  

Uso de la Capacidad Instalada para Mercado Interno: El uso de la capacidad instalada de 

llantas convencionales para autobuses o camiones orientada al mercado interno, en general 

tuvo un comportamiento creciente entre el primer semestre de 2009 y el segundo de 2011, 

con incrementos en el primer semestre de 2010 y primero de 2011.  

El uso de la capacidad instalada promedio en el segundo semestre de 2011, con respecto al 

promedio de los semestres consecutivos entre el primero de 2009 y el primero de 2011, se 

redujo en 0.43 puntos porcentuales.  

Estos resultados muestran disminución del uso de la capacidad instalada en especial en el 

segundo semestre de 2011, con respecto al promedio de los semestres consecutivos 

anteriores. Del análisis anterior se concluye que existen indicios de daño importante en el 

comportamiento de esta variable.  

Empleo Directo: El empleo directo de los trabajadores vinculados a la rama de producción 

nacional de llantas convencionales para autobuses o camiones, registró comportamiento 

decreciente durante el periodo analizado, en particular durante el segundo semestre de 

2011, periodo de la práctica del dumping se observa el descenso más significativo 13,66%, 

comparado con el semestre inmediatamente anterior.  

Este empleo directo en el segundo semestre de 2011, con respecto al promedio de los 

semestres consecutivos comprendidos entre el primero de 2009 y el primero de 2011, se 

redujo en 33,38%.  



Las anteriores cifras evidencian desempeño negativo del nivel del empleo directo de la 

rama de producción nacional durante todo el periodo analizado y en particular en el 

segundo semestre de 2011, con respecto al promedio de los primeros cinco semestres. Del 

análisis anterior se concluye que existen indicios de daño importante en el comportamiento 

de esta variable.  

Ventas Nacionales de los Peticionarios con respecto al Consumo Nacional Aparente: La 

participación de las ventas nacionales de la rama de producción nacional de llantas 

convencionales para autobuses o camiones con respecto al consumo nacional aparente, tuvo 

comportamiento descendente entre el primer semestre de 2009 y el segundo de 2011.  

Al comparar la participación de las ventas nacionales del segundo semestre de 2011, con 

respecto al promedio registrado en el periodo comprendido entre el primer semestre de 

2009 el primero de 2011, se observa reducción de 21.05 puntos porcentuales.  

Las anteriores cifras muestran una reducción en el nivel de participación del mercado de las 

ventas de los productores nacionales de llantas convencionales para autobuses o camiones 

durante los periodos analizados, y en especial en el periodo de análisis del dumping. Del 

análisis anterior se concluye que existen indicios de daño importante en el comportamiento 

de esta variable.  

Margen de Utilidad Bruta: Se observó que el margen de utilidad bruta se redujo en 3.51 

puntos porcentuales, en el período del dumping, segundo semestre de 2011, en 

comparación con el promedio registrado en los semestres consecutivos entre el primero de 

2009 y el primero de 2011.  



Teniendo en cuenta la evaluación anterior, se encontraron indicios de daño importante en el 

comportamiento de esta variable.  

Margen de Utilidad Operacional: Se observó que el margen de utilidad operacional se 

redujo en 4.37 puntos porcentuales, en el período del dumping, segundo semestre de 2011, 

en comparación con el promedio registrado en los semestres consecutivos entre el primero 

de 2009 y el primero de 2011.  

Teniendo en cuenta la evaluación anterior, se encontraron indicios de daño importante en el 

comportamiento de esta variable.  

Utilidad Bruta: La utilidad bruta del segundo semestre de 2010 cae 93,49%, frente al 

promedio registrado en el período referente.  

La Utilidad Operacional: La utilidad operacional del segundo semestre de 2010 cae 

109,38% frente a la utilidad registrada en el promedio del período referente, vale la pena 

resaltar que no se registra utilidad operacional en ninguno de los períodos analizados, sino 

por el contrario perdidas operacionales.  

De acuerdo con los análisis anteriores se encontraron indicios de daño en los niveles de 

utilidad bruta, utilidad operacional, margen de utilidad bruta y margen de utilidad 

operacional.  

Valor del Inventario Final de Producto Terminado: El valor de los inventarios finales de 

producto terminado, presenta incremento para el segundo semestre de 2011 comparado con 

el promedio de los semestres comprendidos entre el primer semestre de 2009 y el primero 

de 2011, equivalente a 20,35%.  



De acuerdo con los análisis anteriores se encontraron indicios de daño en valor del 

inventario final de producto terminado.  

3.3 Relación causal  

En el análisis realizado para evaluar el mérito de la apertura de la investigación solicitada, 

se encontraron indicios de la práctica del dumping en las importaciones de llantas conven- 

cionales para autobuses o camiones originarias de la República Popular China clasificadas 

en la subpartida arancelaria 4011.20.90.00, arrojando un margen absoluto de dumping de 

US$9,32/kilogramo, equivalente a un margen relativo de 312,75%.  

Al comparar el volumen de importaciones en unidades de llantas convencionales 

originarias de la República Popular China del segundo semestre de 2011 (periodo del 

Dumping), con el promedio registrado durante el período comprendido entre el primer 

semestre de 2009 y primer semestre de 2011, se observa crecimiento en 8,99% al pasar de 

2.565 unidades a 2.796 unidades, similar comportamiento registran las importaciones de los 

demás países durante el mismo periodo, las cuales crecen 114,18% al pasar de 38.030 a 

81.453 unidades.  

Por su parte la comparación promedio de los volúmenes de importación en kilogramos de 

llantas convencionales originarias de la República Popular China del segundo semestre de 

2011 (periodo del Dumping), con el promedio registrado durante el período comprendido 

entre el primer semestre de 2009 y primer semestre de 2011, registra incremento de 

21,67%, al pasar de 70.795 kilogramos en el periodo referente a 86.137 kilogramos en el 

periodo del dumping. El volumen importado de los demás proveedores internacionales del 



mercado, durante el mismo periodo creció 97,43%, al pasar de 1.141.957 kilogramos en el 

periodo referente a 2.254.522 kilogramos en el periodo del dumping.  

Con relación al precio FOB promedio por unidad de llantas convencionales, originarias de 

la República Popular China del segundo semestre de 2011 (periodo del Dumping), 

comparado con el promedio registrado durante el período comprendido entre el primer 

semestre de 2009 y primer semestre de 2011, creció 74,91%, al pasar de US$76,45/unidad a 

US$133,71/unidad en el periodo del dumping, de igual manera durante el mismo periodo la 

cotización FOB de las importaciones de los demás proveedores internacionales creció 

14,83%, al pasar de US$105/unidad a US$121,40/unidad en el segundo semestre de 2011.  

El análisis del precio FOB promedio en kilogramos de llantas convencionales, originarias 

de la República Popular China del segundo semestre de 2011 (periodo del Dumping), 

comparado con el promedio registrado durante el período comprendido entre el primer 

semestre de 2009 y primer semestre de 2011, evidencia incremento del 60,19%, al pasar de 

US$2,71/kilogramo a US$4,34/kilogramo en el segundo semestre de 2011, similar compor- 

tamiento registra el precio FOB promedio de las importaciones de los demás proveedores 

internacionales del mercado al incrementar su cotización durante el mismo periodo en 

24,90%, al pasar de US$3,51/kilogramo a US$4,39/kilogramo en el periodo del dumping. 

El comportamiento semestral indica que durante el segundo semestre de 2011, con respecto 

al promedio de los semestres comprendidos entre el primer semestre de 2009 y el primero 

de 2011, la demanda nacional de llantas convencionales aumentó 17,78%.  

Este aumento se explica por mayores importaciones de los demás proveedores interna- 

cionales en 43.423 unidades, mayores importaciones investigadas en 243 unidades y a que 

las ventas de los productores nacionales descendieron.  



De otra parte, el comportamiento semestral del mercado de llantas convencionales indica 

que al comparar la participación promedio de mercado del segundo semestre de 2011, con 

respecto al promedio de los semestres comprendidos entre el primero de 2009 y el primero 

de 2011, la participación de mercado de las importaciones investigadas creció 14.32 puntos 

porcentuales. Por su parte, la participación de mercado de las importaciones de los demás 

orígenes descendió 11.88 puntos porcentuales, al igual que la participación de las ventas de 

los productores nacionales en 2.44 puntos porcentuales.  

El movimiento neto del mercado, en este semestre, indica que el Consumo Nacional 

Aparente se expandió, por el incremento de las importaciones de los demás proveedores 

internacionales en 41.136 unidades. Mientras tanto, las ventas de los productores nacionales 

se redujeron, seguido de menores importaciones investigadas en 705 unidades, en presencia 

de importaciones a precios de dumping.  

Finalmente, al comparar el comportamiento de las variables económicas y financieras 

relacionadas en el numeral 3.2.5 a nivel semestral, correspondientes a la línea de produc- 

ción de llantas convencionales para autobuses o camiones se encontraron indicios de daño 

importante en el volumen de producción orientado al mercado interno, volumen de ventas 

nacionales, participación de las importaciones investigadas con respecto a la producción 

orientada al mercado interno, volumen de inventario final de producto terminado, uso de la 

capacidad instalada para mercado interno, empleo directo y participación de las ventas 

nacionales con respecto al consumo nacional aparente, en la utilidad bruta, la utilidad 

operacional, el margen de utilidad bruta, el margen de utilidad operacional y el valor del 

inventario final de producto terminado.  

4. CONCLUSIÓN GENERAL  



Los análisis realizados por la Subdirección de Prácticas Comerciales de la Dirección de 

Comercio Exterior para evaluar el mérito de la apertura de la investigación solicitada por 

las empresas peticionarias, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 y 28 del 

Decreto 2550 de 2010, muestran indicios suficientes de la práctica de dumping en las 

importaciones de llantas radiales y convencionales para autobuses o camiones, que 

clasifican en las subpartidas arancelarias 4011.20.10.00 y 4011.20.90.00 respectivamente, 

originarias de la República Popular China, daño importante en algunos de los indicadores 

económicos y financieros de la rama de producción nacional representativa y relación 

causal entre el comportamiento de las importaciones investigadas a precios de dumping y el 

daño importante que registra la rama de la producción nacional.  

Estos elementos justifican el inicio de una investigación administrativa para determinar la 

existencia, el grado y los efectos en la rama de la producción nacional del supuesto 

dumping. Lo anterior, sin perjuicio que durante las siguientes etapas de la investigación se 

acopie mayor información relativa al dumping, daño y relación causal, correspondientes al 

primer semestre de 2012, que permita profundizar en los análisis de la investigación.  

En mérito de lo expuesto,  

RESUELVE: 

Artículo 1°. Ordenar el inicio de una investigación de carácter administrativo para  

determinar la existencia, el grado y los efectos en la rama de la producción nacional, de un 

supuesto “dumping” en las importaciones de llantas radiales y convencionales para autobu- 

ses o camiones, originarias de la República Popular China que clasifican en las subpartidas 

arancelarias 4011.20.10.00 y 4011.20.90.00 respectivamente.  



Artículo 2°. Convocar, mediante aviso publicado por una sola vez en el Diario Oficial, a las 

partes interesadas en la investigación para que expresen su opinión debidamente sus- 

tentada y aporten o soliciten, ante la Subdirección de Prácticas Comerciales de la Dirección 

de Comercio Exterior, las pruebas y documentos que consideren pertinentes.  

Artículo 3°. Solicitar a través de los cuestionarios diseñados para tal fin, a los impor- 

tadores, exportadores y productores extranjeros conocidos de los productos en cuestión, la 

información pertinente con el objeto de contar con elementos suficientes para adelantar la 

presente investigación. Igualmente, permitir a las personas que tengan interés, obtener los 

mismos cuestionarios en la página de la Internet del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo (www.mincomercio.gov.co) o en el Despacho de la Subdirección de Prácticas 

Comerciales de la Dirección de Comercio Exterior.  

Artículo 4°. Comunicar la presente resolución a los exportadores, los productores nacio- 

nales y extranjeros, los importadores conocidos y demás partes que puedan tener interés en 

la investigación, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 del Decreto 2550 de 

2010.  

Artículo 5°. Permitir a las partes interesadas el acceso a la información y documentos no 

confidenciales aportados a la investigación, así como a las demás piezas procesales que se  

alleguen en el curso de la presente investigación, con el fin de brindar plena oportunidad de 

debatir las pruebas, aportar las que consideren necesarias y presentar sus argumentos y 

alegatos.  

Artículo 6°. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por ser un acto 

administrativo de trámite de carácter general de conformidad con lo señalado en el artículo 



3° del Decreto 2550 de 2010, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 49 del Código 

Contencioso Administrativo.  

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario 

Oficial.  

Publíquese, comuníquese y cúmplase. 

Dada en Bogotá, D. C., a 20 de junio de 2012.  

(C. F.).  

Ángela Jeaneth Ospina Enciso.  

Nota: Este documento fue tomado directamente de la versión PDF del Diario Oficial 48.469 

del viernes 22 de junio del 2012 de la Imprenta Nacional (www.imprenta.gov.co)  

 


